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OPERATIVO POLICIACO-MILITAR INTERCEPTA Y 

ENCAÑONA A ESTUDIANTES NORMALISTAS DE 

AYOTZINAPA 

 
09 Abril, 2016 

Centro de Medios Libres 
 

Al pueblo en general 
A la opinión pública 
A las organizaciones sociales 
A todos los medios de comunicación 
Por este medio informamos sobre la estrategia de 
terror que se ha intensificado en éstos días, 
perpetrada por el gobierno federal de Enrique Peña 
Nieto, en contubernio con el gobierno estatal de 
Héctor Astudillo, que haciendo uso de su brazo 
represivo de militares, policías federales, 
ministeriales y estatales agredieron nuevamente a 
nuestros hermanos normalistas cuando regresaban 
de la ciudad de Chilpancingo de una actividad de 
volanteo.  
      Denunciamos los hechos cobardes del gobierno 
federal y estatal, que el día de hoy interceptaron al 
autobús a la altura de la caseta de cobro de Tixtla, 
donde con exceso de violencia fueron bajados 12 
compañeros normalistas y encañonados por 
elementos de la Policía Federal, identificados con 
número de camioneta 14858 y con el apoyo de 
Estatales que se encuentran en la segunda 
gasolinera de la salida de Tixtla.  
      Los hechos ocurrieron en total impunidad, 
hostigando y amenazando a los compañeros de 
muerte, golpeándolos y encañonándolos con armas 
largas. Algunos de ellos lograron escapar e 
informaron de los lamentables hechos. 
      Estas acciones colocan nuevamente a la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa y a los padres de 

familia en medio de represión violenta por el Estado 
Mexicano. Este fue sin duda un mensaje para la base 
estudiantil de la Normal, para los padres de los desaparecidos 
y para las organizaciones sociales; sin embargo estamos más 
unidos y fuertes que nunca; y desde éste medio le decimos al 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, que los atentados contra 
nuestra vida, los intentos de filtrarnos con el crimen 
organizado, el desprestigio contra integrantes del GEI, no nos 
va a detener. 
      Esta lucha es legítima, es para exigir justicia y castigo a los 
responsables del caso Ayotzinapa; porque han lastimado a 
nuestra gente y a nuestro pueblo; queremos justicia porque 
todas las pruebas apuntan a que fueron militares, federales y 
municipales por órdenes de los tres niveles de gobierno. 
      Hoy te pedimos como ciudadano que seas consciente de 
este crimen de estado, que luches junto a nosotros, hombro 
con hombro, para que no quede impune este crimen de lesa 
humanidad. No solo son los desaparecidos de Ayotzinapa, son 
miles a lo largo y ancho de todo el país; son los atropellos 
contra todo el pueblo, el saqueo del petróleo, la energía 
eléctrica cada vez más cara, el desempleo, la devaluación del 
peso y todas las reformas que nos afectan a los más pobres. 

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS! 
Comité Estudiantil 

 

HOMENAJE A BETY CARIÑO, 

MUJER COMPROMETIDA CON LA 

DEFENSA DE LA MADRE TIERRA Y 

LA AUTONOMÍA 
 

El 8 de abril Bety Cariño cumpliría 43 
años, y hoy más que nunca celebramos 
la vida de nuestra compañera y de 
todas nuestras hermanas que han sido 
silenciadas en su lucha por la defensa 
de la vida. 
      Bety Cariño, feminista, mujer 
comprometida con las causas justas, 
con la defensa de los derechos de la 
Madre Tierra, por la construcción de 
un mundo donde quepan muchos 
mundos, por el derecho de los pueblos 
a la Autonomía y autodeterminación, 
formaba parte de redes que a nivel 
nacional e internacional tejían lazos en 
contra de los megaproyectos de muerte 
impuestos contra hombres y mujeres 
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que buscan despojarlos/as de sus territorios.  
      En esta lucha permanente por la vida lxs invitamos a 
celebrar la vida de Bety asesinada el 27 de abril del 2010 junto 
con Jyri Jaakkola en el ataque a la Caravana Humanitaria que 
acudía en solidaridad con el Municipio Autónomo de San 
Juan Copala. Invitamos a compañeros y compañeras de lucha 
para celebrar la vida de Bety en Chila de las Flores, en la región 
Mixteca, el homenaje se llevará a cabo el 30 de abril y 1 de 
mayo del presente año.  
      Les pedimos a lxs compañerxs y a las organizaciones que 
deseen acompañarnos se pongan en contacto al correo: 

homenajeabetycarino@gmail.com 
y al fb: homenajeabetycarino 

 

“Viva la Autonomía Ejidal, Zapata Vive en 

Tila abajo y a la izquierda” 

 
Equipo de comunicación del Ejido Tila 

Zona Norte de Chiapas 
 

Chiapas, México. 10 de abril. Indígenas Choles realizan la 
marcha “Ejido Tila Zapata Vive en nuestra Autonomía 
Ejidal” por el 97 aniversario de la muerte del general 
revolucionario Emiliano Zapata y “contra las traiciones de los 
malos gobernantes”. 
      La mañana de este domingo, las y los campesinos 
originarios del norte de Chiapas, realizaron un recorrido por 
las principales calles del ejido que el pasado mes de diciembre 
decidió retirar a las autoridades municipales de su territorio y 
dirigir ellos mismos el destino de su comunidad, apelando a la 
libre autodeterminación de los pueblos y a la autonomía 
ejidal. 
      “Ahí esta nuestro pueblo que sigue caminando para 
conmemorar a nuestro General Zapata, nuestro pueblo que 
es el que determinó su Autonomía Ejidal y autogobierno”, 
puntualizaron durante la movilización. 
      El ejido Chol en resistencia también realizó un mural del 
General Emiliano Zapata. “Viva la Autonomía Ejidal, Zapata 
Vive en Tila abajo y a la izquierda”, afirmaron frente a su 
imagen. 
      “Hoy caciques y gobiernistas también marcharon para 
oponerse a nuestra Autonomía Ejidal. Lo pueden ver claro el 
pueblo campesino y su autogobierno marchando abajo y el 
puñito de gobiernistas que arriba piden regreso de su papá 
gobierno para que sigan robando y violentando”, 
evidenciaron las y los campesinos con respecto a los pequeños 
grupos partidistas que piden el regreso de la presidencia 
municipal, frente a los miles que se pronuncian por tomar 
ellos mismos sus propias decisiones. “Viva el poder de nuestro 
pueblo chol”, expresaron de forma contundente. 
 
 

#AlertaMáximaXochicuautla 

 
 

A los medios de comunicación 
Al Congreso Nacional Indígena 
A la sociedad civil nacional e internacional 
A los Centros de Derechos Humanos 
A los estudiantes y académicos 
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos y  
Amnistía Internacional México 
Por medio del presente les informamos que el Grupo Higa, 
personal del Gobernador Eruviel y su aliado corrupto Ángel 
Valdez Ramírez (representante de bienes comunales de la 
comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla), han 
ingresado de manera ilegal maquinaria del Grupo Higa, ya 
sitiaron nuestro pueblo con granaderos, se han establecido en 
los accesos principales de la población. 
      Las máquinas están empezando a trabajar de manera 
ILEGAL en dos extremos principales del Bosque Otomí sobre 
el cual recientemente se ganó el amparo. 
      Responsabilizamos a Ángel Valdez Ramírez y a Eruviel por 
cualquier acto de represión que lleguen a cometer, y también 
por el hostigamiento que están cometiendo sobre esta 
comunidad indígena. 
      Les suplicamos estar #Alerta ya que pretenden continuar 
con el despojo de las tierras para la construcción de la 
Autopista Privada Toluca–Naucalpan. 

ESTAREMOS INFORMANDO A TRAVÉS DE ESTE 
MEDIO. FAVOR DE DIFUNDIR. 

#XochicuautlaNoEstaSolo 
 

¿Ley Bala?, ¿Ley Eruviel?… ¡fascismo! 
 

La mal llamada “Ley Atenco”, impulsada por el gobierno del 
Estado de México para legalizar la arbitrariedad policíaca en 
la represión a las manifestaciones de protesta es un paso más, 
precedido por otras leyes estatales, como la “Ley Bala” de 
Puebla. Con esto, se pretende generalizar un estado policíaco-
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militar represivo, dictatorial que imponga las políticas 
gubernamentales pasando por encima de los derechos y la 
voluntad del pueblo. 
      Esto no es nuevo, de por sí ese es el papel del Estado, que 
se atribuye el monopolio de la violencia, como guardián de los 
intereses de la burguesía, solo que ahora será más brutal, más 
despótico. 
      En todo el territorio nacional se han levantado resistencias 
y rebeldías en contra de los megaproyectos extractivistas 
neoliberales de destrucción y muerte: minería a cielo abierto, 
fracking, parques eólicos, presas hidroeléctricas, autopistas 
privadas, con sus consecuencias de devastación, destrucción 
de bosques, contaminación de mantos freáticos, basureros 
tóxicos, etc. 
      A nadie convencen los discursos de “progreso” y 
“desarrollo”, tampoco hay ninguna voluntad de cumplir con 
la consulta previa, libre e informada para echar a andar esos 
megaproyectos. El capital necesita llevarlos adelante como 
sea, pasando por encima de pueblos enteros si es necesario. 
Negocios son negocios y, para ellos todo se vale: reprimir, 
golpear, encarcelar, desaparecer, asesinar a quienes se 
opongan. 
      Ese es, finalmente, el objetivo de imponer leyes como la 
recién aprobada en el Estado de México. Silenciosamente, los 
diputados de todos los partidos se pusieron de acuerdo. Sólo 
Morena votó en contra y Movimiento Ciudadano se abstuvo, 
Pero nada dijeron, no informaron, no denunciaron el golpe 
policíaco militar contra la protesta social. Ese es silencio 
cómplice, aunque unos votaran en contra y otros se 
abstuvieran. 
 

COMUNICADO DE LA OKUPA CHE ANTE RECIENTES 

AMENAZAS DE DESALOJO. 

 
 

Al gobierno federal 
Al gobierno de la ciudad de México 
A los medios de comunicación 
A la opinión pública 
A las autoridades de la UNAM. 
Dentro de las múltiples acusaciones, difamaciones, halagos y 
opiniones que se han desatado en torno a la ocupación del 
Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria, los proyectos, 
colectivos, organizaciones e individuxs que trabajamos en tan 
codiciado espacio, queremos hacer algunas puntualizaciones: 
      1. Cuando el Auditorio estuvo en manos de las 
autoridades, no dependía de la FFyL, sino de Dirección 
Cultural UNAM; no estaba en manos de lxs estudiantes ni 
eran ellxs quienes podían hacer uso del espacio, podían asistir 
a los eventos que ahí se realizaban, pero nunca ser quienes 

hacían los eventos; no estaba en manos de los trabajadores ni 
de lxs académicos; no era de la comunidad universitaria ni 
para la comunidad, como tanto alardean las autoridades de 
hoy y la prensa que los respalda.  
      En ese sentido, hablar de espacios universitarios que están 
en “manos ajenas”, sería recordarles que son las mismas 
autoridades universitarias quienes entregan y ceden paso a la 
privatización de los espacios públicos para contribuir al 
proyecto de entregar la Universidad -por partes y luego 
entera- a iniciativas privadas y privatizadoras que, ajenas a la 
universidad y sus supuestos intereses pedagógicos, se han ido 
adueñando de muchos de los recintos de la UNAM, recintos 
emblemáticos e históricamente importantes para la misma, 
como es el Estadio México 68, el Centro Cultural 
Universitario, TV UNAM e incontables museos que se han ido 
depositando en manos de diversas empresas como Televisa; 
los servicios de odontología y veterinaria por medio de 
fundaciones ajenas a la Universidad y alentadoras de la 
mercantilización y privatización de la salud humana y animal; 
el estacionamiento de aspirantes cedido a Alfredo Harp Helú; 
los posgrados y diplomados entregados a multinacionales, 
nacionales y extranjeras y otra vez, a Televisa; y así una larga 
lista de los procesos de PRIvatización y elitización de la 
universidad. 
      2. No es nuevo que la autoridad intente convocar a los 
“estudiantes” a desalojar la Okupa Che, ya el 24 de septiembre 
del 2009 convocaron con todo el peso del Estado y con el 
apoyo de la prensa vendida: Grupo Imagen, Taraviza, Tv 
Azrata Prienio, La Peornada, quienes tienen sus intereses 
puestos en la universidad apoyaron con todo a la agrupación 
estudiantil fantasma “Movimiento 24 de Septiembre”.  
      Hoy todos ellos se suman a la convocatoria del grupo porril 
Apocalipsis dirigido por el hijo del exRector Narro Robles, 
Joaquín Narro Lobo, no se nos olvida que este grupo fue quien 
se adjudicó la muerte de Pavel Gonzáles y hoy utiliza el 
nombre fachada de “Orgullo UNAM” encabezada por el priísta 
Diego García Arrieta empleado bajo las órdenes del “Narrito” 
buscando un nuevo enfrentamiento. 

Hoy lanzan una nueva amenaza para este 1 de abril, 
mandando a supuestos estudiantes a desalojarnos, esperando 
que la campaña en medios en contra del auditorio y sus 
ocupantes limpie la imagen de la Rectoría producto de los 
casos de corrupción interna y entrega de la universidad a la 
iniciativa privada denunciados y documentados por 
periodistas de ContraLínea y Proceso; que provoco la acción 
de la opinión pública para exigir cuentas al saliente rector y 
dar marcha atrás al nuevo rector en la entrega de Tv UNAM a 
Televisa.  
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       El porro Rector se siente respaldado por su barrio y 
envalentonado de la mano del porro perfumado Juan Ramón 
de la Fuente y el porro mayor Narro, juntaran a sus huestes, 
con invitación en todos los medios y a todas horas, a un mitin 
con 15 oradores, respaldados por las agrupaciones porriles 
aglutinadas por Narro Robles en Alianza Universitaria, 
piensan que no se les va a salir esta vez de las manos, no estén 
tan confiados, en la universidad hay gente critica, consciente, 
y socialmente activa y participativa en los conflictos de la 
UNAM, su barrio y lo que pasa en el mundo. 
      La cita del 1 de abril se imaginan que será igual como 
cuando convocaron a sus porros a destruir la cabina de 
Regeneración Radio, golpear activistas y espacios autónomos 
en los CCH Azcapotzalco y Naucalpan, ataques realizados a 
finales del 2015 y a principios del 2016. Nosotros no creemos 
que sea igual por eso decimos que esta jugada del estado es 
una mezcla del ataque porril a Ciudad Universitaria el 12 de 
septiembre del 2008 y su “asamblea estudiantil” del 24 de 
septiembre del 2009, con que intentaron desocupar la Okupa 
Che, hoy siguen buscando la confrontación entre porros 
disfrazados de estudiantes y nosotros; o sucederá, como 
cuando llamaron a los antiparistas a romper la huelga el 3 de 
febrero del 2000 y allanaron las instalaciones de la Prepa 3 
con horas de transmisión en vivo de los enfrentamientos. 

  

 
 

      3. No es la primera vez que las autoridades de la UNAM y 
del gobierno atacan a la okupación y a sus miembrxs activxs. 
Prueba de ello fue la infiltración del Comité Cerezo y la 
Brigada Multidisciplinaria, como una de las múltiples 
estrategias que la rectoría ha usado para “recuperar el Che” y 
pagar menos el costo político de “sacar a los mugrosos” 
utilizando grupos afines a la autoridad. Estos grupos 
empezaron corriendo compañeros del foro central y 
reventando las asambleas internas del espacio; así como las 
asambleas que trataban de retomar las demanda del congreso 
universitario autónomo, lo mismo que asambleas de corte 
coyuntural que también sufrieron esa embestida. 
      La utilización otra vez de estos métodos, es alentada y 
promovida por la prensa que protege y da cobertura a la 
infiltración de “lideres” estudiantiles y sociales para 

desarticular, golpear y desalojar compañerxs de espacios, lo 
mismo que agendar rutas de marchas, horas y lugares de 
reunión con las autoridades, para ir de a poco atacando las 
zonas autónomas transgresoras del poder. Una vez reconocida 
esta estrategia fue que diversos grupos que confluimos en el 
Che, determinamos abrir el foro central en diciembre del 
2013, retoma digna que expulsó -sin uso de la violencia o los 
golpes- a aquellxs infiltradxs quienes se encontraban en ese 
momento haciendo su reporte a las autoridades. 
      Es decir, aquello que manejan como un conflicto o disputa 
por el Che, entre grupos supuestamente “iguales” no fue más 
que resultado de la defensa de la organización autónoma y 
horizontal frente a un grupo auspiciado por las autoridades 
que, de ninguna manera, son nuestrxs iguales ni se manejan 
bajo nuestra ética. Fue un golpe sorpresivo a la estrategia de 
desalojo del Che, fue un golpe contra la autoridad. 
      Por esa misma razón es que ese grupo volvió el pasado 3 de 
marzo del 2014, pero esta vez ya no llegaron a reventar 
asambleas sino con un desmedido ataque paramilitar, 
solapadxs, financiadxs y encubiertxs desde la rectoría, el 
gobierno de la Ciudad de México y quien sabe qué otros 
grupos de esta índole.  
      Por eso no nos extraña que la “recuperación del Che” esté 
dentro del “Pacto por México” entre PRI-PAN-PRD y en este 
pacto si está Morena, las promesas políticas, la agenda de la 
autoridad, etc., el desalojo de la Okupa Che algo en lo que 
están empeñados todo el aparato del estado mexicano, la clase 
política, las autoridades universitarias -desde el Rector y los 
directivos hasta los líderes sindicales comandados por 
Charragustin- y organizaciones izquierdistas de corte 
partidista y estatista. Todxs quieren desaparecer el Che y su 
gente, a quienes nos consideran una amenaza para sus 
intereses y sus pactos bajo la mesa.  
      Y es por esa misma razón que no nos extraña que la 
Rectoría siempre alce actas judiciales en nuestra contra y, 
casualmente, ninguna contra miembros altamente conocidos 
del Comité Cerezo y sus porrxs que nos atacaron, torturaron y 
golpearon ese 3 de marzo con la presencia, el Auxilio UNAM, 
la presencia de un camión y un sin número de enmascaradxs 
que asaltaron al Che durante la madrugada, haciendo el 
trabajo sucio de sus órdenes. Cuando el rector piensa hacer 
uso de ONG's estilo cerezo sabemos a qué se refiere. 
      4. El estado mexicano ha fracasado y no tiene ya el 
monopolio de la violencia en sus manos, y con el rostro del 
crimen organizado golpea a la sociedad, y este discurso de 
lucha contra las drogas es en verdad una guerra contra el Che 
y sus ocupantes. Con este pretexto, en varias ocasiones se ha 
fabricado el cargo de posesión de narcóticos a miembros del 
espacio, y ya para este el 24 de febrero le aumentaron el de 
narcomenudeo. 
      Por múltiples comunicados hemos referido no solo las 
campañas que nos relacionan con este “delito”, también el 
cómo la autoridad utiliza a los vendedores de drogas para 
amedrentar y sabotear las actividades que realizamos dentro 
del espacio, se hizo público cómo corrimos y hemos corrido a 
narcomenudistas que entran al Che para traficar, en un 
comunicado previo a la muerte de un narcomenudista en el 
estacionamiento de Filosofía, por conflictos derivados 
supuestamente por el control del narcotráfico en la UNAM, 
sabemos que en CU nada del mercado de las drogas se mueve 
sin el control de Licona, ni sin el encubrimiento de la PGR. 
      La muerte del narcomenudista no es un hecho aislado y es 
parte de una estrategia de la autoridad para relacionar al 
espacio con la venta de drogas, y seguir alentando 
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enfrentamientos entre nosotros y los narcomenudistas para 
hacer pasar nuestras muertes como producto de una guerra 
entre cárteles, y así no sólo fabricarnos delitos sino dar 
carpetazo al caso de Carlos Sinuhé.  
      5. En la okupación trabajamos personas que no 
pertenecemos a muchas de las adscripciones sociales que nos 
validen frente a la opinión pública. No pretendemos ser 
buenxs ciudadanxs ni siervxs obedientes, vestir bien y a la 
moda, seguir el camino del surco, parecer modelos de revistas 
ni salir en las páginas sociales. Somos personas que nos 
hacemos valer como tales frente a nuestrxs iguales y queridxs, 
quienes sí nos preocupan y a quienes sí respetamos y 
cuidamos. En ese sentido, reivindicamos que el espacio, la 
okupa, es usado y trabajado por personas, que con matrícula 
o sin ella, son nuestrxs iguales y nuestrxs pares para ejercer 
nuestra potencia y capacidad de organización, reunión, 
educación, profesión, oficio, arte, etc.  

 

 
 

      No nos extraña ni nos ofende el uso de su lenguaje clasista 
y racista en contra nuestra, a lo mucho nos da risa. Sabemos 
que el actuar de los herederxs de Justo Sierra es congruente a 
sus bases: les molesta que descendientes de indixs pisen su 
universidad; que vulgares y mal vestidxs se paseen en sus 
pasillos y los “afeen”; que tengan que dar explicaciones sobre 
la historia autónoma y autogestiva que el Che ha logrado en 
sus 15 años de okupación y les molesta pensar que alguna vez 
eso aparecerá en la historia y se negarán a escribirla, sabiendo 
de su existencia y frunciendo el ceño al ocultarla. 
      Les cuesta -a esa misma casta universitaria- reconocer que 
Justo Sierra y José Vasconcelos fracasaron en sus intentos por 
hacernos menos indixs, más bonitxs, más educados y 
mayormente domesticadxs; les cuesta saber que el fracaso de 
esta sociedad es producto de su política educativa al servicio 
del gran capital, amparadxs en ideologías ultraconservadoras 
y; les cuesta reconocer aún más que ese fracaso se debe a que 
personas como nosotrxs nos mantenemos firmes ante sus 
embates civilizatorios y represivos. 
      Porque nosotrxs no hemos olvidado que ataques como el 
de Pavel González y Carlos Sinuhé están enmarcados en esta 
misma estrategia para sembrar terror a la gente que 
trabajamos en la lucha por la justicia social y es por eso que, 
intentando doblegarnos, criminalizan a las víctimas y fabrican 
delitos en su contra. 
      6. La Okupa Che no es un colectivo, ni mucho menos son 
lxs que mantienen el control del espacio, los dueñxs o lxs 
detentorxs de la administración del mismo. La Okupa Che u 
Okupache es diminutivo de la Ocupación Auditorio Che 
Guevara, uno más de los nombres que a lo largo de los 15 años 
de ocupación que los múltiples colectivos e individuxs que por 
aquí han pasado y siguen pasando, han utilizado para hablar 

desde el mismo espacio. De forma esporádica, nos hemos 
llamado Asamblea de Colectivos, Proyectos e individuos del 
Auditorio Che Guevara; Coordinadora Anticapitalista Che 
Guevara, Asamblea de Talleristas, Proyectos, Colectivos e 
Individuos del Auditorio Che Guevara; etc. que finalmente 
hablan de la organización, sin importar lxs nombres. 
      En ese sentido, referirnos al “Auditorio Che Guevara, 
Espacio Autónomo de Trabajo Autogestivo” es dejar claro el 
carácter de nuestras andanzas y marcar nuestra línea contra 
la autoridad. No somos un colectivo ni un rostro, somos varios 
proyectos, colectivos, organizaciones e individuos. 
      Reconocemos que cuando el poder y la prensa habla de 
Colectivo Okupa Che, es sólo para que sus mentes 
domesticadas bajo estructuras jerarquizadas y reconocida 
centralizadas, puedan nombrar lo que no entienden: la 
horizontalidad, el apoyo mutuo, la vida sin jerarquías y la 
autonomía vivida sin jefes, vanguardias o centralizaciones. 
Pero nos agrada esta bella confusión, porque nosotrxs 
tenemos bien clara la diferencia. 
      7. Después del golpe represivo efectuado por la extinta 
Policía Federal Preventiva contra el movimiento estudiantil 
para romper la huelga de 1999-2000 -que si bien no logró su 
objetivo principal, la organización del Congreso Universitario, 
sí logró frenar el cobro de cuotas-, el auditorio Che Guevara 
fue recuperado por ese mismo movimiento estudiantil que se 
negó a bajar las manos y la cabeza ante la ofensiva que 
perpetraron desde el poder. 

Hoy se culpa a “lxs okupas” de las “malas condiciones 
en que se mantiene el auditorio”, de lo feo que se ve a los ojos 
de las buenas costumbres y el buen gusto. Olvidan señalar que 
fue la misma policía quien desmanteló y atacó las 
instalaciones, fueron ellxs quienes se robaron las butacas, la 
iluminación, el sonido; dañaron las instalaciones eléctricas e 
hidráulicas y borraron el mural símbolo de la lucha de CGH; 
fueron ellos quienes destruyeron los libros que se 
resguardaban en el espacio y quienes causaron daños 
estructurales al edificio. Y fue la misma FFyL la que serruchó 
el auditorio para hacer tres salas de teatro, con el escenario y 
camerinos del Che, pero la gente seguirá llamándolo el 
“Chesito” a la parte que le robaron al Auditorio Che Guevara, 
pero eso olvidan siempre en sus recuentos. 
      La Brigada Verde y el Colectivo Plomo, agrupaciones de 
estudiantes matriculados de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, fueron de lxs que recuperaron el auditorio de 
manos de la policía y la Rectoría, y de los primeros en revertir 
los destrozos causados por la entrada de la policía a la UNAM, 
recogieron los residuos de la represión y quienes empezaron 
de forma autónoma a darle una remodelación al recinto. La 
tarea que ellxs empezaron ha sido adoptada por los diversos 
grupos que aquí nos seguimos organizado. 
      8. La ocupación del conocido Auditorio Che Guevara a lo 
largo de sus 15 años, se ha mantenido por medio de la 
autogestión y creatividad de lxs que hemos trabajado en el 
mismo, sin la participación de autoridad, fondos “ilícitos” o 
presupuesto alguno ajeno al fruto de nuestro propio trabajo 
autónomo. Se ha sostenido por la participación activa de 
infinidad de grupos, colectivos, organizaciones e individuos 
con diferentes posiciones políticas -algunas encontradas- que, 
incluso con algunas asperezas, pero que por medio de 
asamblea tomamos acuerdos y decisiones en colectivo. Son el 
resultado de todo lo que somos: heterodoxos y heterogéneos. 
      Nuestras relaciones se han basado en el respeto a la libre 
organización y a los nulos intentos por imponer nuestras 
propias concepciones de organización sobre lxs otrxs, respeto 
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del que carecen ustedes, la clase política, quienes atentxs a 
mantener sus privilegios se pelean cínicamente por el pedazo 
de pastel que reclaman siempre encima de lxs otrxs, del 
pueblo y de sus propixs lacayxs. 
      9. “Mugrosxs y apestosxs”, “malhechores y delincuentes”, 
como nos llaman lxs gobernantes y sus esbirros, así nos han 
llamado siempre para ocultar que pese a ello, nuestra 
dignidad no se doblega ante sus ataques; así se refieren a 
activistas estudiantiles y sociales, así se expresa la saña con 
que periodistas llaman a enfrentar lo mismo a los del Che, 
CNTE, Atencos, Anarquistas, Zapatistas, Normalistas, con el 
fin de acabar con cualquier muestra de rebeldía y lograr 
imponer todos sus proyectos inútiles pero gratificantes a sus 
dueñxs en sumas majestuosas de dinero. 
      Su política de la limpieza social y de gentrificación, 
limpiando parques, estaciones del metro de lo que les parece 
sucio, barren pueblos, barrios y colonias para imponer 
megaproyectos, expulsar pueblos originarios y traer a la gran 
burguesía a los lugares donde vivimos, pero saben que somos 
su peor pesadilla, los mugrosos llegamos antes que ustedes a 
estas tierras. 
      10. Finalmente les remarcamos que defenderemos el 
Auditorio Che Guevara y haremos uso de todos los recursos 
que tenemos, para seguir manteniéndolo como un Espacio 
Autónomo de Trabajo Autogestivo, Sin apoyo de partidos 
políticos con registro o sin registro, grupos empresariales, 
personajes políticos, líderes de opinión; no hay nadie que este 
atrás de nosotros, ni mucho menos nos financia un grupo 
oculto o el pinche gobierno. 
      Les duele a todos ustedes, que adolescentes, jóvenes, 
adultos, estudiantes, artesanos, trabajadores, académicos, 
doctores, maestros, obreros, punks, indígenas, amas de casa, 
niños, organizaciones, colectivos, la escena subterránea, 
zapatistas, marxistas, libertarios, autónomos, 
anticolonialistas, autogestionarios, y no solo anarquistas 
hacemos uso del auditorio sin pedirles permiso para 
escupirles en su cara que sus programas sociales son un 
fracaso, y el ESTADO mismo es un fracaso y el sistema 
Capitalista está llegando a su Fin. 

Desde el Auditorio Che Guevara “Espacio 
Autónomo de Trabajo Autogestivo”: 

Proyectos, Colectivos, Talleristas, Organizaciones, 

Individuxs del Auditorio che Guevara 

PODRÁN SEMBRARNOS DROGA, PERO JAMÁS 

NOS SEMBRARÁN MIEDO. 

 

 
 
 

 

FRANCIA: EL PUEBLO TOMA LAS CALLES Y 

LAS PLAZAS 

 
Ké Huelga Radio 

 

El 31 de marzo una importante jornada de movilizaciones 
sociales en toda Francia contra la polémica reforma laboral de 
François Hollande. Con el llamado a la huelga general los 
principales sindicatos y organizaciones estudiantiles, así 
como gente solidaria paralizaron gran parte de las actividades 
en Francia. 
      Según datos de la compañía ferroviaria francesa (SNCF), el 
24,2% de sus empleados estaba en huelga. Uno de cada cuatro 
trenes de alta velocidad no había hecho su recorrido, y lo 
mismo ocurrió en el 50% de los trayectos regionales. En 
algunas ciudades como Marsella, la actividad diaria fue 
paralizada. El metro no funciona, solo uno de cada cuatro 
autobuses estaba en la calle y un tercio de los vuelos fueron 
suspendidos 
      En varias ciudades se registraron manifestaciones desde 
media mañana. En Nantes, hubo más de 30.000 
manifestantes en la calle. En Toulouse hubo una 
manifestación con más de 100.000 personas. En Brest, un 
grupo de manifestantes entró en el ayuntamiento y obligó al 
alcalde a recibirles. Y en Creuse, en el centro del país, la sede 
de Partido Socialista amaneció con múltiples pintas. En París 
se llevó a cabo la protesta más simbólica, con miles de 
trabajadores y estudiantes. Con esta jornada de 
movilizaciones se pretendía exigir la retirada de la reforma 
laboral, que ha sido vista como una “suma de regresiones 
históricas” porque “facilita el despido”, permite revisar las 
reglas del tiempo de trabajo para ampliar horarios e invierte 
la jerarquía de las normas al dar primacía a los acuerdos en las 
empresas sobre los convenios colectivos. 
      Luego de las movilizaciones, la Plaza de la República 
comenzó a ser poblada con cientos de miles de personas que 
decidieron concentrarse e instaurar un campamento 
permanente, donde se han llevado a cabo asambleas y debates 
a aire libre. 
      Por primera vez en los últimos años, no ha sido un partido 
político el encargado de canalizar la indignación de los 
franceses, sino el colectivo social y apartidista Convergences 
des luttes (“Convergencia de luchas” en español), que a través 
de internet y bajo el hashtag #NuitDebout (noche en pie) 
invitó a los franceses a permanecer en las plazas tras la huelga 
general bajo el lema “resistir y crear”. 
      Su propuesta fue sencilla y efectiva: ocupar espacios 
públicos para debatir en asambleas ciudadanas y hallar 
soluciones a los problemas que la clase política no resuelve. A 
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pesar del mal tiempo y el frío, la iniciativa cuajó en París, Lyon 
y Nantes, mientras que en Toulouse un grupo de ciudadanos 
ocupó un teatro y en Burdeos y Caen la policía disolvió el 
intento de quienes trataron de permanecer tras la marcha. En 
estas y otras ciudades se venían celebrando asambleas 
ciudadanas desde hace varias semanas, principalmente en las 
universidades, coincidiendo con el arranque de las protestas 
contra la propuesta de reforma laboral del gobierno. 

 

 
 

SE HACE PÚBLICA LA SENTENCIA CONTRA FRANCISCO 

Y MÓNICA: 12 DE AÑOS DE CÁRCEL. 

 
En Cruz Negra Anarquista,  

31 marzo, 2016. 

 

(Francisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero fueron 
encarcelados en octubre de 2013 acusados de atentar con una 
bomba contra la basílica del pilar, Zaragoza, estado español.) 
      La audiencia nazional condena a lxs anarquistas Mónica 
Caballero y Francisco Solar a 5 años de prisión por los cargos 
de “lesiones”, más 7 años por “daños con finalidad terrorista”: 
un total de 12 años de prisión para cada unx de ellxs. Fueron 
absueltos de los cargos de “pertenencia a organización 
terrorista y conspiración” contra el monasterio de 
Montserrat. 
      Ante la condena a nuestrxs compañerxs se nos presenta el 
desafío de extender la lucha y la solidaridad, de defender 
nuestros vínculos y nuestras ideas, negándonos a que su 
mundo se reduzca a los cuatro muros que lxs mantienen 
encerradxs. 
      Fuerza a nuestrxs compañerxs encarceladxs, siempre 
presentes en nuestras luchas y en nuestro cotidiano. 

No hay un “adentro”, ni hay un “afuera”, sólo enemigxs 
contra el estado y la autoridad. 

¡MUERTE AL ESTADO Y VIVA LA ANARQUÍA! 
 
 
 

A 97 AÑOS DEL ASESINATO DE EMILIANO ZAPATA 

 

 

El 10 de abril se cumplieron 97 años de que a traición fuera 
asesinado el General Emiliano Zapata. La mejor forma de 
recordarlo es tener presente su pensamiento. Aquí 
reproducimos un fragmento de su Manifiesto a la Nación dado 
a conocer el 20 de octubre de 1912: 
Puede haber elecciones cuantas veces se quiera; pueden 
asaltar, como Huerta, otros hombres la silla presidencial, 
valiéndose de la fuerza armada o de la farsa electoral, y el 
pueblo mexicano puede también tener la seguridad de que no 
arriaremos nuestra bandera ni cejaremos un instante en la 
lucha, hasta que, victoriosos, podamos garantizar con 
nuestra propia cabeza el advenimiento de una era de paz que 
tenga por base la justicia y como consecuencia la libertad 
económica. 
      Téngase, pues, presente que no buscaremos el 
derrocamiento del actual gobierno para asaltar los puestos 
públicos y saquear los tesoros nacionales, como ha venido 
sucediendo con los impostores que logran encumbrar a las 
primeras magistraturas, sépase de una vez por todas, que no 
luchamos contra Huerta únicamente, sino contra todos los 
gobernantes y los conservadores enemigos de la hueste 
reformista, y sobre todo, recuérdese siempre que no 
buscamos honores, que no anhelamos recompensas, que 
vamos sencillamente a cumplir el compromiso solemne que 
hemos contraído dando pan a los desheredados y una patria 
libre, tranquila y civilizada a las generaciones del porvenir. 
      Mexicanos: si esta situación anómala se prolonga; si la 
paz, siendo una aspiración nacional, tarda en volver a 
nuestro suelo y a nuestros hogares, nuestra será la culpa y 
no de nadie. Unámonos en un esfuerzo titánico y definitivo 
contra el enemigo de todos, juntemos nuestros elementos, 
nuestras energías y nuestras voluntades y opongámonos 
cual una barricada formidable a nuestros verdugos; 
contestemos dignamente, enérgicamente ese latigazo 
insultante que Huerta ha lanzado sobre nuestras cabezas; 
rechacemos esa carcajada burlesca y despectiva que el 
poderoso arroja, desde los suntuosos recintos donde pasea su 
encono y su soberbia, sobre nosotros, los desheredados que 
morimos de hambre en el arroyo. 
      No es preciso que todos luchemos en los campos de 
batalla, no es necesario que todos aportemos un contingente 
de sangre a la contienda, no es fuerza que todos hagamos 
sacrificios iguales en la revolución; lo indispensable es que 
todos nos irgamos resueltos a defender el interés común y a 
rescatar la parte de soberbia que se nos arrebata. 
      Llamad a vuestras conciencias; meditad un momento sin 
odio, sin pasiones, sin prejuicios, y esta verdad, luminosa 
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como el sol, surgirá inevitablemente ante vosotros: la 
revolución es lo único que puede salvar a la República. 
      Ayudad, pues, a la revolución. Traed vuestro contingente, 
grande o pequeño, no importa cómo; pero traedlo. Cumplid 
con vuestro deber y seréis dignos; defended vuestro derecho 
y seréis fuertes, y sacrificaos si fuere necesario, que después 
la patria se alzará satisfecha sobre un pedestal inconmovible 
y dejará caer sobre vuestra tumba un puñado de rosas. 

 

 
 

STORNELLI D'ESILIO, (fragmento) 

 
Pietro Gori,  

(1865-1911, anarquista nacido en Italia) 

 

Nuestra patria es el mundo entero, 
nuestra ley es la libertad 
y un pensamiento rebelde 
en nuestro corazón está 
Sublevando a los miserables, 
fuimos de todas las naciones expulsados 
Allí donde hay un explotado que se rebela, 
tenemos un hermano 

 

Esa nuca 
Del libro Cazador de Historias, Eduardo Galeano 

 

En 1967, pasé un tiempo en Guatemala, mientras 
los escuadrones de la muerte, militares sin 
uniforme, sembraban el terror. Era la guerra sucia: 
el ejército norteamericano la había practicado en 
Vietnam y la estaba enseñando en Guatemala, que 
fue su primer laboratorio latinoamericano. 
      En la selva conocí a los guerrilleros, los más 
odiados enemigos de esos fabricantes del miedo. 
      Llegué hasta ellos, en las montañas, llevado en 
coche por una mujer que astutamente eludía todos 

los controles. Yo no la vi, ni le conocí la voz. Estaba 
tapada de la cabeza a los pies, y no dijo ni una 
palabra durante las tres horas del viaje, hasta que 
con un gesto de la mano, en silencio, abrió la puerta 
de atrás y me señaló el secreto sendero que debía 
seguir montaña adentro. 
      Años después supe que ella se llamaba Rogelia 
Cruz, que colaboraba con la guerrilla y que tenía 26 
años cuando fue encontrada bajo un puente, 
después de ser mil veces violada y mutilada por el 
coronel Máximo Zepeda y toda su tropa. 
      Yo sólo había visto su nuca. 
      La sigo viendo. 
 

 
La VOZ del Anáhuac, publicación de adherentes de la 

Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Azcapotzalco. 
Espacio  informativo libre, autónomo, solidario con las luchas 
de abajo y de izquierda; independiente del gobierno y de 
todos los partidos políticos. Envía, para su publicación en 
estas páginas, notas informativas, poemas, cuentos, 
testimonios, cartas, imágenes al correo  electrónico:  

SextaPorLaLibre@gmail.com, 
Visita nuestro “blog”:  

http://sexta-azcapotzalco.blogspot.mx/ 
Síguenos en las redes sociales:  

https://twitter.com/6aAzcapoLibre, 
https://www.facebook.com/doroteo.arango 

Se puede “bajar” o leer en:  

kehuelga.org/revistas/lavozdelanahuac/ 
 

INFÓRMATE EN LAS PÁGINAS DE LOS MEDIOS LIBRES 
www.enlacezapatista.ezln.org.mx, 

www.zeztainternacional.ezln.org.mx, 
www.radioinsurgente.org,   

www.desinformemonos.org,       www.kehuelga.org,     
http://subversiones.org, 

www.rebelion.org,    www.mexico.indymedia.org, 
www.centrodemedioslibres.org/ 

 

Asesoría jurídica popular, solidaria y 

anticapitalista, contra todo tipo de injusticias 

en materia civil, penal, laboral, etc. 
Impartimos el taller: 

ESTOY DETENIDO ¿QUÉ HAGO? 
Comunícate al correo: 

revolución_ahora9@yahoo.com.mx 

http://www.kehuelga.org/

