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EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 

   
COMISIÓN SEXTA DEL EZLN. México, 11 de septiembre del 2008 

 

A LAS COMPAÑERAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑEROAS ADHERENTES A LA 
SEXTA DECLARACIÓN, DE LA OTRA CAMPAÑA Y DE LA ZEZTA INTERNACIONAL: 
A QUIEN SE SIENTA ALUDIDA, ALUDIDO Y ALUDIDOA: 
COMPAS: 
¿Qué tal con eso de “compañeroa”? De este lado estamos 
pensando que así podemos resolver el problema ése de la 
arroba, o sea del signo @, e ir un poco más allá. Porque, como 
decía el finado Elías Contreras, arresulta que… Bueno, creo que 
estoy empezando un poco revuelto. Va de nuevo: 
Compas: 
Primero que nada reciban nuestros saludos zapatistas. Ahora les 
estamos escribiendo a todas, a todos y a todoas para platicar un 
poco de lo que estamos pensando (o sea haciendo) como 
compas de lucha que somos. 
No es un solo pensamiento, sino que varios. Bueno, sí es un solo 
pensamiento pero tiene muchos, o sea que es un pensamiento 
complejo. O sea revuelto. Y hablándolo y escribiéndolo y 
platicándolo con ustedes es como se va acomodando y va 
quedando cabal. Y entonces pensamos de primero empezar por 
lo primero. 
Y lo primero son nuestr@s compañer@s injustamente pres@s 
desde aquellos primeros días del mes de mayo del 2006, en la 
salvaje represión en contra del pueblo de San Salvador Atenco. 
Aunque algun@s ya salieron libres, todavía hay otr@s que 
permanecen injustamente pres@s, entre ell@s el compañero 
Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 
Y lo nombramos a él no porque olvidemos o ignoremos a los 
demás, sino porque su caso es emblemático de la injusticia que 
es ley e institución en este México que agoniza. 
Bueno, ya más o menos tod@s ustedes conocen lo que ha 
pasado, así que lo que queremos platicar es qué podemos y 
vamos a hacer, como zapatistas, y con otr@s compas que no 
son zapatistas pero somos de La Otra Campaña, o sea 
compañeras, compañeros y compañeroas. 

Desde los primeros días en que nuestr@s compañer@s de La 
Otra Campaña y del Frente de Pueblos en Defensa de La Tierra 
fueron tomad@s como rehenes por el gobierno federal (entonces 
y ahora del Partido Acción Nacional) y del Estado de México (del 
PRI), y encarcelad@s injustamente, un pequeño grupo de 
hombres y mujeres de La Otra Campaña montó un plantón frente 
al penal de Santiaguito. 
Con perseverancia y sin relumbre alguno, desde entonces este 
plantón se ha mantenido firme, primero en frente a la cárcel de 
Santiaguito y luego, cuando nuestr@s pres@s fueron 
trasladados, frente al penal de Molino de las Flores (también en 
el Estado de México). Su demanda ha sido y es la de tod@s los 
que somos La Otra Campaña: libertad y justicia para Atenco. 
Pero no sólo. A lo largo de estos más de 2 años, y en 
condiciones adversas, este plantón también les ha hecho saber a 
nuestr@s compas pres@s y a sus familiares que no estuvieron ni 
están sol@s, que no olvidamos. 
En estos más de 2 años han salido libres decenas de es@s 
compas pres@s. Según nuestro pensamiento, esto ha sido 
gracias a las movilizaciones realizadas en México y en el Mundo, 
al trabajo comprometido de sus defensoras legales y a la 
tenacidad de este pequeño grupo de compañer@s que, sin tener 
la atención de los medios de comunicación (aunque sí la de las 
policías federales, estatales y municipales que no han dejado de 
hostigarl@s y amenazarl@s), día y noche levantan la demanda 
de libertad y justicia para Atenco. 
En estos más de dos años, es cierto, algun@s se han retirado o 
han espaciado su asistencia al plantón, pero un núcleo se 
mantiene constante y es él quien les hace saber en todo 
momento a nuestr@s pres@s que nuestro movimiento no los 
abandona ni los dejará sol@s. 
Como todos ustedes saben, hace unas semanas, esa farsa 
trágica que es la justicia legal mexicana dictó una nueva pena 
indignante en contra de nuestr@s compas que están en la cárcel 
de Molino de las Flores y en el Penal de Alta Seguridad de la 
Palma (Almoloya), en el estado de México, sumando así un 
eslabón más a la ya de por sí larga cadena de injusticias que 
pesa sobre est@s compañer@s. 
Desde ese momento, el EZLN tomó contacto con l@s 
compañer@s que se mantienen firmes en el plantón, con 
algunos grupos, colectivos y organizaciones adherentes a la 
Sexta Declaración y con algun@s de quienes estuvieron pres@s. 
Teníamos y tenemos el doble objetivo de relanzar la Campaña 
Nacional e Internacional exigiendo libertad y justicia para Atenco, 
y de mantener un puente constante con nuestr@s compas 
pres@s para que sepan y sientan que acá hay quien no olvida. 
Se trataba, entonces, no de una o varias acciones que fueran tan 
fugaces como las líneas que a esa injusticia dedicaron muy 
pocos, sino de algo más duradero, constante y efectivo. 
Entre otras cosas, como resultado de esos contactos y consultas, 
divers@s individu@s, grupos, colectivos y organizaciones que 
pertenecemos a La Otra Campaña, hemos convenido reforzar, 
en cantidad y calidad, el Plantón de Molino de las Flores y 
convertirlo en un espacio de encuentro de la Otra Campaña, 
además de convocar, a nivel nacional e internacional, a 
renovar la campaña por la liberación de nuestr@s pres@s. 
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Así, convenimos rotar la asistencia al plantón, promover y 
participar en actividades político-culturales en ese espacio, y 
retomar los contactos que se han logrado, en México y en el 
mundo, para coordinar nuevas actividades exigiendo justicia. 
Con la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad 
(formada fundamentalmente por individu@s, grupos, colectivos y 
organizaciones de La Otra Campaña), con la Unión Nacional 
de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente 
(UNOPII), con la Unidad Obrero y Socialista (UNIOS), y con 
algunos Grupos y Colectivos Libertarios, además de con 
compañeras y compañeros que han apoyado a la Comisión 
Sexta del EZLN en La Otra Campaña, se ha acordado un 
calendario de participación y actividades que inician este 16 de 
septiembre del 2008, fecha en la que se cumplen 3 años del 
arranque de nuestro movimiento. 
Por esta razón les escribimos. Para invitarl@s a que asistan al 
plantón de Molino de las Flores, a que participen en las 
actividades que ahí se realizarán, y a que, en sus grupos, 
colectivos, organizaciones y unidades de trabajo locales, 
regionales y estatales de La Otra Campaña propongan y realicen 
acciones en demanda de libertad y justicia para Atenco. 
Compañeroas, compañeras y compañeros: 
Con este pequeño esfuerzo los invitamos a decir junto a 
nosotr@s, a recordarles a todos, a recordarnos, que NO 
OLVIDAMOS… ni a nuestr@s pres@s, ni a quienes les han 
impuesto esa injusticia. 
Es todo, compañeros, compañeras y compañeroas. Pronto les 
daremos a conocer, en ocasión del Tercer Aniversario de La Otra 
Campaña (o sea el próximo 16 de septiembre de este año) otra 
convocatoria a una actividad que tal vez les interese. 
Vale. Salud y que lo otro reafirme su existencia. 

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO! 
Desde las Montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos. 
México, Septiembre del 2008. 

 

SENTENCIA A ATENQUENSES NOS AFECTAN A TODOS. 

 
LOS DE ABAJO: Gloria Muñoz Ramírez. 

 

Lograr la libertad de los presos políticos de Atenco es 
responsabilidad de todos. Si permanecen en prisión, 
sentenciados por defender la tierra con penas hasta de 112 años 
(como el caso de Ignacio del Valle), las consecuencias las 
pagaremos todos los que nos atrevamos a defender nuestros 
derechos. Las aberrantes sentencias no son sólo contra los 14 
luchadores sociales, sino contra todo aquél que se movilice, 
luche, se manifieste y se defienda de los proyectos neoliberales 
que lo despojan de lo que le pertenece. Luchar por la libertad de 
los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
(FPDT) es luchar por democracia, libertad y justicia; es luchar por 
un México mejor, por dignidad y por el derecho a vivir con la 
frente en alto. 
Las marchas, plantones, cartas, protestas, conferencias e 
impugnaciones pacíficas contra los poderes políticos que 
confabularon en la sentencia no han dejado de expresarse. Por 
eso y sólo por eso se logró la libertad de cientos de hombres y 
mujeres detenidos por los sucesos ocurridos en Texcoco y San 
Salvador Atenco los pasados 3 y 4 de mayo de 2006. Pero falta. 
Ahora se requiere de mayores esfuerzos y, sobre todo, de mayor 
conciencia no sólo entre los activistas y personas 
comprometidas, sino entre otros sectores que con asombrosa 
indiferencia creen que las injustas penas no los tocan. 
A dos semanas de emitidas las condenas la gente de abajo ha 
empezado a movilizarse. Hay actos y circulan cartas, 
convocatorias para unificar acciones y propuestas de acuerdos 
para la defensa colectiva. Esto apenas empieza. Si se tratara de 
un proceso jurídico la gente de Atenco ya estaría en su casa. 
Pero se trata de una venganza contra aquellos que se atrevieron 
a desafiar a los poderes políticos y empresariales. Es momento 

de demostrar, como se ha hecho en otras ocasiones, que con la 
organización y lucha social nacional e internacional “podemos 
alcanzar cualquier sueño, también el de sacar a los presos 
políticos de los penales de Atenco, de todo México y del 
mundo…”, porque, como afirma la CGT de España: Nada es 
definitivo. 

 

DE ESTE LADO NO HAY EPILOGOS. 
(No-epílogo para el libro “TRAVESÍA A ÍTACA: RECUERDOS DE UN MILITANTE DE 

IZQUIERDA DEL COMUNISMO AL ZAPATISMO”) 
Verano del 2008. Madrugada. 

  I 

Mi nombre es Marcos, Subcomandante Insurgente Marcos, y 
conocí a Raúl Jardón por primera vez varias veces. 
Sé que puede parecer un error de puntuación, o la reiteración de 
ese desprecio por los calendarios de arriba que profesamos l@s 
zapatistas, pero en este caso fue así: varias veces conocí a Raúl 
Jardón por primera vez. 
Los detalles (calendarios y geografías incluidas) los conocemos 
él y yo, y ya; pero lo que quiero decirles es que, todas las veces 
que lo conocí por primera vez, nos pasaba que parecía que ya 
nos hubiéramos conocido desde mucho tiempo atrás. 
Y de esos tiempos, de sus calendarios y geografías, es que 
hablan estas letras que Raúl nos dejó con el pretexto de una 
especie de autobiografía. 
Sin saberlo, o sabiéndolo, Raúl cuenta su propia historia diciendo 
lo que no dice, es decir, da cuenta del reiterado empecinamiento 
de una rebeldía de la que hay mucho que aprender todavía. 
Son poc@s, muy poc@s, quienes pertenecen a la generación de 
Raúl y se mantienen en esa necedad. 
Las zapatistas, los zapatistas, tenemos una admiración (no 
exenta de sorpresa ante lo ilógico) por las personas que, 
pudiendo estar en otro lado, están de este lado, es decir, abajo y 
a la izquierda. 
Raúl Jardón pudo haber estado en otro lado, pudo haber 
simulado (como otr@s lo hacen) que seguía siendo de izquierda 
consecuente y pelear por las migajas que la administración de la 
infamia neoliberal deja caer sobre la clase política que le sirve. 
“Se hace lo que se puede”, pudo haber dicho Raúl frente al 
espejo de una izquierda institucional borracha de pragmatismo y 
claudicación. Y, en lugar de ese pobre consuelo que se disfraza 
de coartada, Raúl eligió decir y hacer otra cosa, es decir, “hacer 
lo que se debe”. 
Leyendo el borrador del libro (finalmente, cuando ya lo daba por 
perdido entre el caos de papel y tinta que puebla la comandancia 
general del ezetaelene, lo encontré) pude contar todas las veces 
que a Raúl se le presentaron disyuntivas que, por un lado, le 
ofrecían comodidad y acomodo, y, por el otro, incómodo 
compromiso. 
Y, mientras otros elegían alguno de los múltiples caminos de 
fuga, Raúl eligió este lado, el de acá, el incómodo, el ingrato, el 
sin fin, el de siempre, el de abajo y a la izquierda. 
A alguien le comenté (creo que fue a Lev… o a Sergio, no muy 
me acuerdo) que a Raúl le hubiera dado gusto el pensamiento y 
el desafío expresado en la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona. Ahora, cuando leo retazos de sus palabras, se me 
ocurre que Raúl la conoció desde mucho antes. 
Tal vez la leyó entre líneas desde nuestras primeras palabras 
públicas y, con su participación con nosotr@s, fue añadiendo 
signos de puntuación, palabras, frases, párrafos y páginas 
enteras en la redacción colectiva que, desde esa madrugada del 
94, ensayamos el todo que somos. 
  

II 
No viene al caso (o cosa, según), pero en veces encontramos a 
las personas a través de su reflejo en el fragmentado y roto 
espejo de las rutas que caminan los sótanos del mundo. Sótanos 
que desafiaron su destino inicial: servir de basamento para el 
soberbio edificio del dinero y bodega vergonzante para los 
cachivaches que, en su paso destructor, iba desechando el 
poderoso. 
A lo largo de los tiempos de abajo (para los que no hay 
calendarios ni geografías comunes), los sótanos de las 
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sociedades fueron también el espacio para la gestación del 
desafío, de la rebeldía. 
Y, como en los movimientos telúricos, son los cambios en esos 
sótanos los que han modificado la superficie visible de las 
sociedades. 
Si la historiografía ha sido avara en dar cuenta de esas 
gestaciones y terremotos, se debe no sólo a la legendaria pereza 
de los intelectuales de academia. También, y sobre todo, a ese 
culto que el poder rinde al individuo, al sujeto individual. 
Y no se trata sólo de una querencia retórica, base de guiones 
para películas, obras de teatro y programas electorales y de 
gobierno. 
La individualización de la transformación histórica es, también, 
una forma de dominación. Es decir, el sujeto individual es 
maleable, incluso sin dejar su esencia rebelde. 
Vaya, el poder actual, el capital, se dará el lujo de hasta admirar 
a quien lo desafía, siempre y cuando mantenga su individualidad, 
es decir, su capacidad de apropiación privada. 
Pero, si la academia de arriba ha sido ciega al papel de los 
sótanos en las transformaciones sociales, en las artes 
encontramos algunas grietas producto de esos terremotos. 
Bertold Brecht preguntaba por los reales hacedores del mundo y 
sus maravillas, y Pablo Neruda señaló que el individuo decidido 
provoca aplausos y homenajes, y que la masa organizada 
provoca… revoluciones. 
Y creo que siempre sí viene al caso (o cosa, según), porque en 
las páginas de este libro, Raúl conjuga los sujetos y los tiempos 
de los verbos con el mismo complicado malabarismo de los 
zapatistas, y nos dice: “éstos fui, éstos soy, éstos seré”. 
  

III 
Mi nombre es Marcos, Subcomandante Insurgente Marcos, y me 
han pedido que escriba un epílogo para este libro escrito por el 
compañero Raúl Jardón. 
No lo voy a hacer. 
Y no porque el dolor de la ausencia de Raúl me anuden el 
corazón y la palabra. 
No lo voy a hacer porque, simple y llanamente, de este lado no 
hay puntos finales, ni epílogos. 
Abajo y a la izquierda sólo hay puntos suspensivos… porque 
siempre falta lo que falta… 
Vale. Salud y, tienes razón Raúl, hay que hacer lo que se debe 
hacer. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, verano del 2008. 
 

OTRO MUNDO, OTRO CAMINO:  

ABAJO Y A LA IZQUIERDA.    
Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 

General del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
Comisión Sexta-Comisión Intergaláctica del EZLN. 

México, 15 y 16 de septiembre del 2008. 
 

A L@S ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN Y LA OTRA CAMPAÑA:  
A L@S ADHERENTES A LA ZEZTA INTERNAZIONAL: 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
HERMANOS Y HERMANAS: 
  

Aquí está de nuevo nuestra palabra. 
Esto vemos, esto miramos. 
Esto llega a nuestro oído, a nuestro moreno corazón llega. 

 

I. 
Allá arriba pretenden repetir su historia. 
Quieren volver a imponernos su calendario de muerte, su 
geografía de destrucción. 
Cuando no nos despojan de nuestras raíces, las destruyen. 
El trabajo nos roban, la fuerza. 
Nuestros mundos, la tierra, sus aguas y tesoros, sin gente dejan, 
sin vida. 
Las ciudades nos persiguen y expulsan. 
Los campos mueren y nos mueren. 

Y la mentira se convierte en gobiernos y el despojo arma a sus 
ejércitos y policías. 
En el mundo somos ilegales, indocumentados, indeseados. 
Perseguid@s somos. 
Mujeres, jóvenes, niños, ancianos mueren en muerte y mueren 
en vida. 
Y allá arriba predican para abajo la resignación, la derrota, la 
claudicación, el abandono. 
Acá abajo nos vamos quedando sin nada. 
Sólo rabia. 
Dignidad tan sólo. 
No hay oído para nuestro dolor como no sea el del que como 
nosotr@s es. 
Nadie somos. 
Solos estamos y sólo con nuestra dignidad y con nuestra rabia. 
Rabia y dignidad son nuestros puentes, nuestros lenguajes. 
Escuchémonos pues, conozcámonos entonces. 
Que nuestro coraje crezca y esperanza se haga. 
Que la dignidad raíz sea de nuevo y otro mundo nazca. 
Hemos visto y escuchado. 
Pequeña es nuestra voz para eco ser de esa palabra, nuestra 
mirada pequeña para tanta y tan digna rabia. 
Vernos, mirarnos, hablarnos, escucharnos hace falta. 
Otros somos, otras, lo otro. 
Si el mundo no tiene lugar para nosotr@s, entonces otro mundo 
hay que hacer. 
Sin más herramienta que la rabia, sin más material que nuestra 
dignidad. 
Falta más encontrarnos, conocernos falta. 
Falta lo que falta… 

 

II 
A 3 años de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, el 
EZLN ha hecho una reflexión colectiva, alimentada por el 
horizonte más ancho que nuestr@s compañer@s de La Otra 
Campaña en México y de la Zezta Internacional en el Mundo nos 
han regalado. 
No es poco lo que hemos visto y escuchado, en veces 
directamente, en veces en las palabras y miradas de l@s otr@s. 
Tanta es la rabia que tocamos y tanta la dignidad que 
encontramos que pensamos que somos más pequeños todavía 
de lo que creíamos. 
En México y en los 5 continentes hemos encontrado lo que 
intuíamos cuando iniciamos éste nuestro sexto paso: hay otro 
mundo, hay otro camino. 
Si la catástrofe que se avecina puede evitarse y la humanidad 
tiene otra oportunidad, será por es@s otr@s que, abajo y a la 
izquierda, no sólo resisten, también esbozan ya el perfil de otra 
cosa. 
De algo diferente a lo que arriba ocurre. 
En la imposible geometría del poder político, los 
fundamentalismos se reparten equitativamente: las derechas se 
tornan ultraderechas y las izquierdas institucionales se mudan a 
la imposible derecha ilustrada. Quienes en la prensa progresista 
se quejan de que los fanáticos de la prensa de enfrente 
censuren, tergiversen y calumnien a su caudillo, a su vez 
censuran, tergiversan, calumnian y callan frente a cualquier otro 
movimiento que no se haya doblegado al dictamen del cabecilla, 
y sin pudor reparten condenas y absoluciones al compás de un 
rating mediático sin sentido. Fanáticos de uno y otro lado 
disputan mentiras vestidas de verdades y los crímenes valen 
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según el tiempo mediático que ocupan. Pero todo esto no es sino 
el pálido reflejo de lo que ocurre en la política. 
El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases 
políticas tradicionales, se ha ido convirtiendo en rabia. En veces 
esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos 
caminos de siempre, y se topa o con la desilusión que inmoviliza 
o con la fuerza arbitraria que avasalla. El norte revuelto y brutal 
vuelve a las andadas. Cuando no patrocina fraudes electorales 
(como en México), promueve, alienta y financia golpes de Estado 
(como ahora intenta en Bolivia y Venezuela). La guerra sigue 
siendo su diplomacia internacional por excelencia: Irak y 
Afganistán arden pero, para la desesperación de arriba, no se 
consumen. 
Las imposiciones de hegemonismos y homogeneidades a escala 
mundial, encuentran en las naciones, en las regiones y en las 
pequeñas localidades, los aprendices de brujo que ensayan la 
imposible vuelta histórica a un pasado donde el fanatismo era ley 
y el dogma ciencia. Mientras tanto, las clases políticas 
gobernantes han encontrado en el mundo de la farándula el 
disfraz adecuado para ocultar su ingreso al crimen organizado. 
Harto de tanta avaricia, el planeta empieza a pasar la impagable 
cuenta de su destrucción. Pero las catástrofes “naturales” 
también son de clase y sus estragos se hacen sentir sobre todo 
entre los que nada tienen y nadie son. Frente a esto, la estupidez 
del Poder no tiene límites: millones y millones de dólares se 
dedican a fabricar nuevas armas y a instalar más bases militares. 
El Poder del capital no se preocupa de formar maestr@s, 
médic@s, ingenier@s, sino soldados. No prepara constructor@s, 
sino más destructores. 
Y quienes se oponen a eso son perseguid@s, encarcelad@s, 
asesinad@s. 
En México están en la cárcel campesinos que defendieron su 
tierra (San Salvador Atenco); en Italia son perseguidos y tratados 
como terroristas quienes se oponen a la instalación de bases 
militares; en la Francia de “la libertad, la igualdad y la fraternidad” 
los seres humanos sólo son libres, iguales y hermanos si los 
papeles así lo dictan; en Grecia la juventud es un vicio que hay 
que erradicar; otra vez en México, pero ahora en la ciudad del 
mismo nombre, l@s jóvenes son criminalizados y asesinados y 
nada pasa porque no está en la agenda que arriba dictan los de 
uno y otro lado, mientras una consulta legítima se convierte en el 
penoso lavamanos de un jefe de gobierno asesino; en la España 
de la moderna Unión Europea se cierran publicaciones y se 
criminaliza una lengua, el euskera, pensando que matando la 
palabra matan a quien la enarbola; en la Asia tan cercana, a las 
demandas campesinas se responde con sinrazones blindadas; 
en la soberbia Unión Americana, nacida de la sangre de 
inmigrantes, se persigue y asesina a l@s otr@s colores que ahí 
trabajan; en el largo dolor que se llama Latinoamérica es 
despreciada y humillada la sangre morena que la sostiene; en el 
Caribe insumiso, un pueblo, el cubano, debe sumar a la 
desgracia natural la de un bloqueo imperial que no es más que 
un crimen sin castigo. 
Y en todos los rincones de la geografía del mundo y en todos los 
días de sus calendarios, aquell@s que trabajan, aquell@s que 
hacen andar las cosas, son despojados, despreciados, 
explotados, reprimidos. 
Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos 
arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, 
otros. Y el “no” que levantan ya no sólo resiste, también empieza 
a proponer, a proponerse. 
Desde nuestra aparición pública, hace ya casi 15 años, ha sido 
nuestro empeño el ser puente para que las rebeldías caminen de 
uno a otro lado. 
En veces lo hemos conseguido, en veces no. 
Ahora vemos y sentimos no sólo la rebelde resistencia que, 
hermana y compañera, se mantiene a nuestro lado y alienta 
nuestros pasos. 
Ahora hay algo que antes no estaba, o que no alcanzamos a ver 
entonces. 
Hay una rabia creativa. 
Una rabia que pinta ya todos los colores de los caminos de abajo 
y a la izquierda en los cinco continentes… 

 
III 

Por todo esto, y como parte de los actos con motivo del  
• 25 aniversario del nacimiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional,  
• los 15 años del inicio de la guerra contra el olvido,  
• el quinto año de las Juntas de Buen Gobierno y  
• el tercer año de la Otra Campaña y la Zezta 

Internacional,  
los hombres, mujeres, niños y ancianos del EZLN convocamos a 
tod@s l@s rebeldes de México y el mundo a la celebración del  

PRIMER FESTIVAL MUNDIAL DE LA DIGNA RABIA, 
con el tema de: 
OTRO MUNDO, OTRO CAMINO: ABAJO Y A LA IZQUIERDA. 
A celebrarse en las siguientes sedes y fechas: 
La Otra Ciudad de México, Distrito Federal, los días 26, 27, 28 
Y 29 de diciembre del 2008. En el Lienzo Charro de la Asociación 
Los Charros Reyes de Iztapalapa, del Frente Popular Francisco 
Villa Independiente-UNOPII, en la avenida Guelatao # 50, 
Colonia Álvaro Obregón, Delegación Iztapalapa, cerca de la 
estación Guelatao del metro, donde se celebrará la exposición.  
Y en el local de UNÍOS, en la calle Dr. Carmona y Valle #32, 
colonia Doctores, cerca de la estación Cuauhtemoc del metro, 
donde se realizarán otras actividades.  
El Caracol de Oventik, Chiapas, sede de la Junta de Buen 
Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del 
Mundo”, los días 31 de diciembre del 2008 y primero de enero 
del 2009. 
La Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, los días 2, 
3 y 4 de enero del 2009. en el local del CIDECI, ubicado en el 
Camino Real de San Juan Chamula s/n, Colonia Nueva 
Maravilla. 
Algunos de los subtemas del festival serán: 
.- Otro Campo. .- Otra Política. .- Otra Ciudad.    
.- Otro Movimiento Social. .- Otra Comunicación.   
.- Otra Historia. .- Otro Arte Y Otra Cultura.  
.- Otra Sexualidad. 
El Festival “OTRO MUNDO, OTRO CAMINO: ABAJO Y A LA 
IZQUIERDA”, tendrá las siguientes características: 
1.- En la sede de la Ciudad de México se instalará una gran 
exposición nacional e internacional donde cada lucha, cada 
experiencia, cada rabia, tendrá un espacio donde pondrá un su 
puesto para mostrar su lucha y su coraje. Para que tod@s les 
miremos, les escuchemos, les conozcamos. 
2.- En la sede en territorio zapatista, la dignidad y la rabia se 
harán arte y cultura, música y canto, porque la rebeldía también 
se baila. Y con palabras el dolor se hará esperanza. 
3.- En la sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la 
palabra irá y vendrá para más palabras nacer y fuerza y razón 
dar a la rabia. 
4.- Los grupos, colectivos y organizaciones nacionales e 
internacionales que participen en el festival serán solamente los 
que sean invitados para tal efecto. Para esto, la Comisión Sexta 
del EZLN ha iniciado consultas con organizaciones políticas y 
sociales, así como con colectivos y grupos anarquistas y 
libertarios, de comunicación alternativa, de arte y cultura, de 
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defensa de los derechos humanos, de trabajador@s sexuales, 
con intelectuales activistas sociales, con ex pres@s polític@s, 
tod@s adherentes a la Sexta Declaración; y con grupos, 
colectivos y organizaciones de otros países, tod@s parte de la 
Zezta Internazional. Después de estas consultas se establecerán 
los criterios para las invitaciones y los criterios de participación. 
5.- Para las mesas redondas y conferencias magistrales, el EZLN 
invitará a organizador@s sociales, pensador@s, y a dirigent@s 
de proyectos anticapitalistas de México y el Mundo. La lista de 
invitados será dada a conocer posteriormente. 
6.- Más detalles de cómo pensamos que será este festival de la 
digna rabia serán dados a conocer en su oportunidad (o sea, 
cuando tengamos una idea aproximada del problema en que 
nos/l@s estamos metiendo). 
Es todo por ahora. 

¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO! 
Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional. Subcomandante Insurgente Marcos. 

México, Septiembre del 2008. 
 

Crónica de la Represión del    25/11/06    

    
 

En mayo de 2006 después del fallido desalojo del plantón 
magisterial, la inconformidad acumulada en la población derivó 
en un amplio movimiento popular que con la exigencia de la 
salida del gobernador, se fortaleció hasta alcanzar niveles de 
organización y movilización que cimbraron las esferas del poder; 
para contener la movilización inicia la represión en todas sus 
variantes desde la provocación hasta el asesinato y 
desapariciones forzadas, así como las detenciones y el 
encarcelamiento en diferentes momentos como el 2 de 
noviembre, 20 de noviembre, 25 de noviembre y 16 de julio por 
mencionar las mas brutales, sin restarle importancia a todas las 
detenciones.  
El 25 de noviembre fuimos detenidos por la policía federal 
preventiva, fuerzas especiales del ejercito, marina y diferentes 
corporaciones policíacas del estado 143 personas (hombres, 
mujeres y menores de edad) con el uso indiscriminado de gases 
tóxicos, armas de alto calibre y el abuso de la fuerza bruta para 
someternos, golpeando en diversas partes del cuerpo para 
trasladarnos a un lugar de concentración como prisioneros de 
guerra en la explanada de catedral, tirados en el piso 
desangrándonos, algunos inconcientes; comenzaron con el 
saqueo de todas nuestras pertenencias y sin recibir atención 
médica nos trasladan a los penales de Miahuatlán y Tlacolula, en 
camionetas, uno sobre de otro, con tortura física y psicológica, 
amenazas de muerte en todo momento, sin tener acceso a un 
abogado e induciendo nuestra declaración, básicamente somos 
secuestrados y declarados culpables apresuradamente en donde 
nuestras garantías individuales son nuestra condena; nos 
declaran culpables por haber participado en la manifestación de 
santa María Coyotepec al centro de la ciudad, por gritar 
consignas en contra de Vicente Fox Quezada y de Ulises Ruiz, 
por asociación delictuosa, y por el incendio de edificios, sin 
reponernos de las acusaciones y manteniéndonos 
incomunicados de nuestra familia, nos llevan al aeropuerto 
encadenados de pies y manos obedeciendo al calificativo que 
nos dio Lino Celaya Luria, secretario de protección ciudadana 
que sin ser un perito, ni haber examen psicológico ni de 

criminología nos catalogó como delincuentes de alta 
peligrosidad, pidiendo nuestro traslado a un CEFERESO, 
siempre sometidos a tortura física y psicológica, llegamos al 
penal del Rincón Nayarit, permanecimos incomunicados, 
negaron la asistencia de nuestros abogados y permanecimos sin 
salir al sol, iniciamos la salida por grupos encontrando que 
teníamos fijada una fianza de 46 millones de pesos por cada uno, 
y que para poder salir los demás tenían que renunciar a la 
movilización, sin embargo desde el primer momento de nuestra 
detención nuestros familiares iniciaron la movilización porque 
sabían que éramos inocentes, y el pueblo de Oaxaca aun con la 
represión acudió a las calles. 
 Hoy somos libres porque no cometimos delito alguno, a pesar de 
que el gobierno federal y estatal ha criminalizado la protesta 
social, demostramos nuestra inocencia, por lo que queremos 
darle las gracias a todas aquellas personas que se movilizaron, a 
los abogados que se atrevieron a tomar nuestra defensa aún a 
costa de su integridad física, a las personalidades, a las 
organizaciones integrantes de la APPO, a los maestros y 
maestras que en los momentos de incertidumbre dieron la cara, a 
las mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes que en los 
kilómetros del peso se hicieron presentes para forjar la 
resistencia.  
Con el pueblo compartimos el pan y la sal, el dolor y alegrías, 
pero también la esperanza de justicia y libertad; los expresos 
aglutinados en el COFADAPPO reivindicamos que la protesta 
social para los excluidos de la justicia es nuestra única 
alternativa, cada quien en su trinchera seguirá con la frente en 
alto y con mucha dignidad, no lograron derrotarnos, para la otra 
estaremos mejor organizados y dispuestos al sacrificio si fuera 
necesario. 
Aquí no termina nuestra lucha vamos con el siguiente paso, 
entablaremos la demanda correspondiente en contra de los 
responsables y desde aquí responsabilizar a las autoridades por 
la integridad física de cualquier compañero o compañera. 
Nuestro eterno agradecimiento al maestro Toledo que fundó el 
Comité 25 de Noviembre que llevó la defensa de los compañeros 
de Miahuatlán, y nosotros los expresos de Tlacolula queremos 
decirles que llevaremos por siempre en nuestro corazones a los 
integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 
Humanos (LIMEDDH). 

PORQUE EL PRESO DE UNO ES EL PRESO DE TODOS 
¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS!  ¡FUERA ULISES RUIZ DE OAXACA! 

 

PRESOS POLÌTICOS: La Voz del Amate y Grupo Zapatista 
CERESO No. 14 del Amate. Cintalapa de Figueroa, Chiapas, a 2 de Septiembre de 2008 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA: 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 
A LOS SINDICATOS INDEPENDIENTES: 
A LAS SEXTA INTERNACIONAL: 
PRESENTE 
Los presos políticos de La Voz del Amate, adherentes a La Otra 
Campaña y Grupo Zapatista, nuevamente desde este lugar de 
resistencia en donde buscamos la justicia a través de la verdad, 
hoy exhortamos a las autoridades condicionadas a la mesa de 
reconciliación de revisión de los expedientes a que realmente se 
basen a un análisis exhaustivo ya que nuestros expedientes 
están lleno de falsedades, fabricaciones del delito, en muchas 
ocasiones obligados a confesar a base de torturas físicas y 
psicológicas. 
Por lo tanto nos integramos a La Voz del Amate, seguiremos 
reclamando la libertad incondicional, como también nos 
sumamos a las exigencias de la libertad de todos los presos y 
presas políticos del país. 
Actualmente nos hemos quedado 5 integrantes, 3 de La Voz del 
Amate y 2 del Grupo Zapatista, que conformamos la Voz del 
Amate. 
Nombres: Alberto Patishtan Gómez, Marcelino Díaz González, 
José Pérez Pérez, Miguel Gómez Gómez, Antonio Gómez Díaz. 
Por lo tanto estaremos pendientes en defender en toda ocasión 
de nuestros derechos y por la libertad de justicia. 

Atentamente: LA VOZ DEL AMATE Y GRUPO ZAPATISTA 
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ALERTA MAXIMA DE RADIO  

 
COMUNITARIA INDIGENA TOTOPO 

 

A LA OPINIÓN PUBLICA 
A LOS PUEBLOS DE OAXACA DE MEXICO Y DEL MUNDO 
Quienes hoy colaboramos en el proyecto de la Radio 
Comunitaria e Indígena Totopo que transmitimos en el 102.5 de 
FM; MANIFESTAMOS 
Que somos un proyecto de radio comunitaria, que ejercemos un 
derecho constitucional al expresar libremente nuestra palabra 
originaria el Diidxazä, que creemos que es posible la 
regeneración de nuestra cultura ancestral, reivindicando los 
Acuerdos de San Andrés de los Pobres, Chiapas.  
Durante dos años venimos construyendo este espacio de 
comunicación alternativa comunitaria y libertaria, resistiendo los 
embates de los empresarios que se enriquecen convirtiendo las 
ondas hertzianas en una mercancía, hoy ante la amenaza de 
utilizar a la PFP contra nuestra radio, con la finalidad de 
acallarnos. 
Denunciamos a Humberto López Lena como el responsable 
directo de la represión contra nosotros y al gobierno federal que 
encabeza "Fecal", al gobierno estatal del espurio "URO" y al 
gobierno municipal de Juchitán, Oax., cómplice de esta vileza. 
Ante esto les decimos; No nos vamos a esconder, por el 
contrario nuestra radio sigue abierta. Continuamos con nuestra 
labor comunitaria, en el corazón de nuestra amada séptima 
sección, donde los vecinos y vecinas, madres de familia, 
ancianas, ancianos, niñas, niños, artesanos, artesanas, maestros 
conscientes. Nos encontramos resguardando nuestro espacio, 
nuestra radio se encuentra en "ALERTA MAXIMA"  
Deslindamos de las radios, que, en Juchitán y en la región se 
han apartado del espíritu comunitario construido al fragor de la 
lucha social, para impulsar proyectos de beneficio personal 
lucrativo. Nos deslindamos de la red de radios del istmo de 
Tehuantepec, somos un proyecto distinto. 
Solicitamos la solidaridad de el pueblo consiente, para que 
continúen manifestándose en contra de la represión que sufrimos 
los que estamos en lucha. 

ALTO A LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA SOCIAL 
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS 

ALTO A LA REPRESION CONTRA LAS RADIOS COMUNITARIAS 
¡VIVA EL EZLN!  ¡VIVA LA APPO!  ¡VIVA RADIO TOTOPO! 

¡ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE! 
ATTE: RADIO COMUNITARIA "TOTOPO", RADIO MOVIL "BADU LUGUIDXI" 

ASAMBLEA EN DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO DEL ISTMO 
COLECTIVO MAGISTERIAL Y POPULAR 14 DE JUNIO OAXACA 

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS TEPEYAC 
 

POSICIONAMIENTO DEL FPDT ANTE EL CIERRE DE LA 

RADIOS COMUNITARIAS DEL ITSMO 
sábado 6 de septiembre de 2008 

 

Denunciamos que el hostigamiento y cierre de las radios libres 
comunitarias del Istmo, es parte de la estrategia de este sistema 
neoliberal para allanar el camino de despojo explotación y muerte 
que dejan los intereses económicos de los dueños del dinero, 
para acabar con la resistencia y organización del pueblo. 

Ante esta acción de la bestia vemos el miedo de esta, las radios 
comunitarias representan para nuestro pueblo una alternativa 
real de cultura, un  espacio donde se pueda escuchar la voz de 
los sin voz. Sus frecuencias atizan la necesidad de organización 
del pueblo ante su lógica de despojo y muerte. 
Creen que de esa manera acabaran con la resistencia de nuestro 
pueblo... ¡que ingenuos! creen que callaran nuestras voces que 
sólo miraremos como nos marginan, despojan violan, asesinan. 
Somos más que ellos...nos adaptamos llevamos más de 500 
años de resistencia con una sed insaciable de verdadera justicia. 
Hemos aprendido del dolor de nuestro pasado nos hemos hecho 
mas fuertes nos adaptamos y eso nunca lo entenderán por que 
están llenos de soberbia. 
A los compas que están resistiendo con la trasmisión hasta ese 
momento en que los verdugos lleguen a cumplir la sentencia que 
desde un escritorio se ha decretado reciban un abrazo y este 
mensaje de nosotros que a pesar de la infame represión y 
absurdas sentencias seguimos...en pie de lucha! 

¡NADA CALLARA LA VOZ QUEMANTE DE LAS FRECUENCIAS LIBRES DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS DEL ITSMO! 

¡NADA DETENDRA AL PUEBLO HERMANADO Y ORGANIZADO! 
¡ZAPATA VIVE..! ¡LA LUCHA SIGUE! 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.  
6 de Septiembre del 2008 

 

CIENTOS DE PORROS ATACAN CIUDAD UNIVERSITARIA    
HAY NEGLIGENCIA Y POSIBLE COMPLICIDAD DE LAS AUTORIDADES    
Con Información de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.  

  

El viernes 12 de septiembre de 2008, aproximadamente a partir 
de las 10:00 hrs., se comenzaron a congregar en la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM, en el campus de Ciudad 
Universitaria, grupos porriles vestidos con jersey de los pumas 
pertenecientes a las agrupaciones "3 de marzo" y "grupo cobra". 
Éstos se concentraron en distintas áreas como: Rectoría, 
Facultad de Filosofía y Letras, Contaduría y Administración, 
Química, e Ingeniería. Durante un lapso de 8 horas dicho grupo 
recorre las facultades del campus amedrentando y hostigando a 
los estudiantes, académicos y trabajadores de la universidad.  
A las 12:00 hrs. un contingente de aproximadamente 400 porros 
comenzaron a lanzar petardos y cuetes en las áreas verdes y 
montículos conocidos como las islas, lanzando los artefactos 
durante su trayecto por los pasillos de la facultad; Alrededor de 
las 18:00 horas, este grupo de porros se dirige a la Facultad de 
Contaduría y Administración, donde rompen vidrios, agrede a las 
personas que se encuentran a su paso, y lanzan petardos dentro 
de los salones.  
Alrededor de las 19:00 horas el grupo de porros se aproxima a 
Rectoría a través de un jardín contiguo a la avenida de los 
Insurgentes conocido como el edén, posteriormente desde las 
inmediaciones del estacionamiento de la facultad de filosofía y 
letras se dirigieron con palos, piedras, armas blancas, petardos, y 
cohetones a las puertas de la Facultad de filosofía y a las puertas 
del auditorio "Che Guevara", una artesana que vendía en el área 
de segundo piso (conocida como el aeropuerto del segundo 
piso), fue herida en la pierna derecha con una quemadura de 
aproximadamente 3 cm de diámetro provocada por un petardo.   
Los trabajadores de los puestos de comida y abarrotes 
temerosos de las agresiones cierran sus negocios, a la par que 
los estudiantes corren hacia la Biblioteca Central y la Facultad de 
Filosofía y Letras para mantenerse a salvo. Al llegar a estas 
instalaciones los porros avasallan los negocios aventando 
petardos, tirando piedras, basura de los contenedores y 
apaleando. Inmediatamente después, se suscitó un 
enfrentamiento entre los grupos porriles agresores y vendedores 
que habían sido despojados de su dinero y pertenencias. A los 
grupos de vendedores que participaron en la riña se sumaron 
grupos de estudiantes universitarios (principalmente de la 
facultad de filosofía y letras y economía). El altercado duró 
aproximadamente desde las 19:00 a 21: 00 hrs. y constó de 
varias escaramuzas, las cuales dieron como resultado varias 
personas con crisis nerviosas, tres personas lesionadas, 
reportándose como los casos mas graves el de un joven en 
estado de coma, (de CCH Vallejo herido con arma punzo 
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cortante y en estado de coma), quienes fueron internados 
alrededor de las 21:00 horas en una clínica no. 8 del Seguro 
Social cercada por la PFP y la SSP.  
21:00 hrs. Ante la defensa de los universitarios reunidos en el 
Auditorio "Che Guevara" los porros se ven obligados a retirarse y 
regresan hacia Rectoría, donde nuevamente se presenta una 
confrontación directa en la cual resultan agredidos físicamente 
alrededor de 10 estudiantes. De los cuales siete se encuentran 
detenidos, de los cuales no se tienen aun los nombres.  
Cabe destacar que antes ante las agresiones suscitadas en las 
facultades donde se dieron los hechos, la comisión de vigilancia 
de la UNAM nunca respondió para resguardar el orden, ni la 
seguridad física de los estudiantes. Por el contrario, se replegó 
en el momento de la confrontación y retiró a los estudiantes de 
sus facultades una vez que se consumó el enfrentamiento.  
Las autoridades universitarias no actuaron con la celeridad del 
caso ni se coordinaron las autoridades de seguridad publica, 
poniendo en grave riesgo a la comunidad universitaria y 
pareciera que existe un clima de tolerancia a estos grupos de 
choque y tememos que este sea un evento que pretende crear 
un clima de desconfianza y tensión entre la comunidad 
universitaria, y que fomente la criminalización de la participación 
política de los estudiantes de las distintas facultades, así como 
un clima de intolerancia e impunidad tal que fomente la violación 
sistemática a los derechos humanos.  
Consideramos que han sido violados derechos fundamentales y 
puesto en riesgo el derecho a la vida, a la libertad personal, 
igualdad ante la ley, integridad personal, seguridad jurídica, 
derecho a un recurso efectivo, libertad de pensamiento y 
expresión, libertad de reunión y asociación, derechos políticos, 
entre otros.  

 

ESTUDIANTES 

LIBERTARIOS LLAMAN A 

ORGANIZARSE CONTRA 

AGRESIONES DE PORROS 
 

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA.  
A LOS ACADÉMICOS  
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES  
A LA OTRA CAMPAÑA  
AL PUEBLO DE MÉXICO.  
Ante los hechos violentos suscitados este viernes 12 de 
Septiembre en las instalaciones de la UNAM  en donde  varios 
grupos porriles (que con motivo de la “quema del burro” se 
reúnen cada año) llegaron a intimidar y violentar a la comunidad 
estudiantil desde alrededor de las 11 AM, pasando por varias 
Facultades de Ciudad Universitaria, agrediendo a diversos 
cubículos estudiantiles, hasta que finalmente alrededor de las 
19:00 hrs., culminaron los ataques con piedras, petardos y 
cohetones lanzados específicamente a varias personas de 
diversos colectivos , comerciantes y estudiantes en general  que 
 nos encontrábamos reunidos en un evento cultural en el 
Auditorio “Che Guevara” de la Facultad de Filosofía y Letras, un 
espacio que ha sido ganado a partir de la lucha estudiantil por la 
defensa de la universidad publica y gratuita y ha sido construido 
con diversos trabajos político-culturales en busca de la 
conciencia y la organización social.  
Quienes hemos sido agredidos directamente por estos grupos de 
choque creados por las autoridades universitarias para generar 
confusión, miedo y desmovilización en el sector estudiantil, a fin 
de avanzar en la mutilación y entrega de la educación a  manos 
de la privatización y  de las diversas elites de poder que hoy se 
mueven en el entramado y mafioso estado mexicano, 
denunciamos y responsabilizamos al Rector José Narro Robles 
por los acontecimientos antes descritos, quién además, de 
manera hipócrita, ha difundido un documento manifestándose en 
contra  de los actos violentos de los grupos de choque que  las 
mismas  autoridades universitarias a lo largo de la historia de la 
luchas estudiantiles se han encargado de organizar y financiar 
con el apoyo logístico de los gobiernos en turno, ya que tenemos 

claro que a ningún esbirro, partido o grupo  del poder le conviene 
que en la Universidad se formen personas con convicciones 
sociales como la solidaridad, libertad y justicia.  
Ponemos de manifiesto que no nos resulta sorprendente que la 
represión, violencia y tensión que se vive hoy dentro de las 
Universidades más importantes del país, son un reflejo de lo que 
ocurre en México, no nos resultaría sorprendente tampoco que 
así como se militariza cada vez mas el territorio nacional, con el 
pretexto de la lucha contra el “Narco” cuando de fondo sabemos 
que la militarización en realidad pretende contener y aplastar la 
lucha social, de igual manera dentro de la UNAM  se pueden 
poner de pretexto estos actos creados por las mismas 
autoridades para dar paso a una mayor vigilancia policíaca 
dentro de la institución. Es evidente que la intromisión de la 
vigilancia dentro de la UNAM no es para proteger a los 
estudiantes, así ha quedado demostrado siempre que los grupos 
porriles agraden a la comunidad, y el llamado cuerpo de 
vigilancia de la UNAM , nunca esta presente, sin embargo si lo 
están para  hostigarnos, vigilarnos y ubicarnos cuando 
pretendemos dar algún indicio de organización para la 
transformación social.  
Para finalizar, queremos comunicarles que no estamos 
dispuestos a tolerar las agresiones de ninguno de los grupos de 
choque existentes a lo interno de la universidad, ni tampoco los 
constantes hostigamientos de las autoridades de ésta institución 
que han ido acrecentándose a la par de la crisis político-
económica en que nos encontramos inmersos. Estamos 
convencidos de que hoy más que nunca, es necesario defender y 
defenderemos, como lo hemos hecho el día de hoy distintos 
colectivos e individuos,  los espacios que han jugado un papel 
indispensable para la convergencia de ideas y proyectos que 
buscan la transformación radical no sólo de las Universidades 
sino del sistema capitalista en su conjunto.  
Hacemos un llamado a la discusión y a la organización de todos 
los sectores universitarios así como a los sectores populares 
organizados del país, para frenar esta oleada de violencia 
sistemática por parte del Estado y a contribuir con nuestras 
acciones a una verdadera transformación de la vida académica y 
social, que hoy por hoy están permeadas por el sistema de 
dominación y destrucción en el que vivimos. Convocamos a 
tomar acciones concretas que nos permitan recobrar el espíritu 
revolucionario de la Universidad.  

UNIÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN 
NI GUERRA ENTRE PUEBLOS, NI PAZ ENTRE CLASES 
NI SU GUERRA, NI SU PAZ, REVOLUCIÓN SOCIAL. 
atte.: ESTUDIANTES Y COLECTIVOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 

FEDERACIÓN LIBERTARIA LOCAL. 
 

Campaña por la Expropiación de Zanon 

 
Neuquén, Patagonia, Argentina. 

 

Los obreros y obreras de Zanon llevamos casi 7 años de gestión 
obrera de nuestra fábrica. 
Fuimos los obreros, junto a las organizaciones en lucha y la 
comunidad, quienes impedimos el cierre de la fábrica luego de un 
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vaciamiento y lock out patronal. La pusimos a producir, 
multiplicando los puestos de trabajo, las colaboraciones a 
escuelas, hospitales, comedores y familias. Trabajamos 
conjuntamente con trabajadores, docentes y estudiantes de 
universidades y de las escuelas. Compartimos nuestra lucha con 
el Pueblo Mapuche en defensa de sus derechos. Miles de 
artistas, intelectuales, trabajadores ocupados y desocupados, 
personalidades, tanto a nivel nacional como internacionales, 
todos han dado muestras de solidaridad permanente. 
Zanon bajo gestión obrera se ha convertido en un emblema de 
lucha, no solo en la región, sino a nivel nacional e internacional. 
Desde el principio venimos peleando por la expropiación de la 
fábrica como un acto de justicia, de legitimidad. 
A 7 años, hemos podido arrancar el reconocimiento de nuestra 
gestión a través de la Cooperativa Fasinpat (fabrica sin 
patrones). Pero nuevamente tenemos que enfrentar el 
vencimiento de las prórrogas. En octubre de este año, cumplimos 
7 años de lucha, pero también el 20 de octubre se vencen los 
plazos de la cooperativa. 
Por eso convocamos a todas las organizaciones obreras, 
estudiantiles, sindicatos, organizaciones sociales, políticas y de 
DDHH, a multiplicar las iniciativas para rodear de solidaridad esta 
lucha por la expropiación de Zanon, la única salida de fondo. 
Los convocamos a seguir siendo parte de esta lucha, 
difundiendo, haciendo actividades, y consiguiendo firmas y 
adhesiones que apoyen nuestro proyecto de expropiación 
exigiendo al poder político su tratamiento. En defensa de la 
gestión obrera, por la expropiación definitiva de Zanon. 
Enviar adhesiones a: prensaobrerosdezanon@neunet.com.ar, 

info@legislaturaneuquen.gov.ar,  www.legislaturaneuquen.gov.ar, 
gobernador@neuquen.gov.ar 

ZANON ES DEL PUEBLO. OBREROS@S DE ZANON BAJO GESTION OBRERA- 
SINDICATO CERAMISTA NEUQUEN 

 

EN 68, NADA PARA NOSOTROS, TODO PARA EL PUEBLO 

 
(Repuesta de Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, representante de Chapingo ante el 

CNH en 1968, en una entrevista publicada por la Revista Rino en 1998) 
 

- ¿Cuáles fueron las virtudes y cuáles las aberraciones del 
Movimiento Estudiantil-Popular de 1968?  
- Creo que obviamente tuvimos más virtudes y yo no diría tanto 
aberraciones sino debilidades y errores. Hay que situarnos 
autocríticamente ante el Movimiento Estudiantil porque creo que 
en mucho la expresión de la juventud en un ambiente como el 
que nos rodeaba impulsaba más al corazón que al cerebro y 
actuábamos de esa manera. En 1968 el Movimiento no se 
propuso conscientemente la democracia pero la configuró como 
algo posible en el país. Creo que sus virtudes principales fueron: 
primero, la generosidad sin límites: estábamos dispuestos a 
entregar la vida día y noche trabajando -creo que en total fueron 
145 días- por un movimiento justiciero y libertario en el que 
ejercíamos la democracia de manera natural no como una 
búsqueda sino porque se nos daba. Ahora bien, no es 
estrictamente verdad que fuéramos dirigentes porque si lo 
hubiéramos sido habríamos sabido a dónde ir, qué hacer. Pero 
no lo sabíamos. A lo más que aspirábamos era a cambiar. Pero 

no estábamos organizados ni sabíamos cómo hacerlo. Éramos 
representantes de las escuelas, o sea, de las asambleas de las 
escuelas en las que ahí sí, de manera democrática, de manera 
natural, elegían a sus representantes y no sólo eso sino que las 
asambleas nos daban línea, nos decían hay que hacer esto y 
decir esto otro y el que no lo hacía era inmediatamente destituido 
de su representación. Creo que esa -un ejercicio democrático de 
elegir y quitar a nuestros representantes- fue una de las cosas en 
que el gobierno le pensó más. Esas fueron las cuatro cosas 
fundamentales en cuestión de aportación, de acierto: la 
generosidad, el movimiento justiciero, el movimiento libertario y la 
práctica de la democracia. Fue una cosa muy bonita porque fue 
una búsqueda generacional por un mundo de libertad, por un 
mundo globalizado en serio. Era Praga, era Japón, Alemania, 
Estados Unidos, Francia, México. Pero en la mayoría de esos 
movimientos el común denominador fue la lucha por la 
reivindicación de los jóvenes y la reforma a la educación. En 
México fue un movimiento muy suigéneris porque nadie de 
ninguna escuela -a pesar de las carencias que se vivían en ellas- 
estiró la mano para su plantel. Siempre luchamos por la libertad 
del pueblo de México. Pedíamos la derogación de los artículos 
145 y 145 bis porque era clave para la libertad del movimiento 
obrero, para que liberaran a los obreros -a Demetrio Vallejo, a 
Valentín Campa- y otros que estaban presos… Lo particular del 
Movimiento de 1968 fue que no era nada para nosotros, todo 
era para el pueblo de México. Y eso es lo que no se explicaba 
nadie. No era ninguna consigna internacional, era una necesidad 
social de los mexicanos.  
 

LAS NUEVAS ESCUELAS 
(ROQUE DALTON, poeta salvadoreño) 

 

EN LA GRECIA ANTIGUA  
ARISTÓTELES ENSEÑABA FILOSOFÍA A SUS DISCÍPULOS  
MIENTRAS CAMINABAN POR UN GRAN PATIO.  
POR ESO SU ESCUELA SE LLAMABA  
“DE LOS PERIPATÉTICOS”.  
LOS POETAS COMBATIENTES  
SOMOS MÁS PERIPATÉTICOS  
QUE AQUELLOS PERIPATÉTICOS DE ARISTÓTELES  
PORQUE APRENDEMOS LA FILOSOFÍA  
Y LA POESÍA DEL PUEBLO,  
MIENTRAS CAMINAMOS POR LAS CIUDADES  
Y LAS MONTAÑAS DE NUESTRO PAÍS. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona y la Otra Campaña en Azcapotzalco. Espacio 
informativo libre, autónomo, solidario con las luchas de abajo y de 
izquierda; independiente del gobierno y de todos los partidos políticos. Se 
puede leer o bajar en: http://laotrachilanga.blogspot.com/, y en          

http://kehuelga.org/revistas/lavozdel anahuac/ 
Envía notas informativas, poemas, cuentos, testimonios, cartas, imágenes 
para su publicación en estas páginas a los correos electrónicos:   
vozanahuac@gmail.com,   laotraazcapotzalco@yahoo.com.mx 

Alfredo Álvarez: yacko328@hotmail.com;  
Sergio Luna: caracolmusic@yahoo.com.mx; 

Amparo González: donatella_666@hotmail.com; 
Luisa Gaspar: 5347-1978, kemapato@yahoo.com.mx; 

Guillermo Palacios: 5394-2670, 04455-3467-7786, guillerfz68@yahoo.com.mx 
 


