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UNA CASA, OTROS MUNDOS: Invitación del EZLN a 

“CompARTE y ConCIENCIAS por la Humanidad” 

 
(EZLN: SCI Moisés, SCI Galeano, fragmento) 

Julio-agosto-septiembre del 2016 
 

A quien corresponda: 
Sí, lo sabemos. Días y noches donde la amargura parece ser el 
único horizonte. Pasos arrastrados por el dolor, la rabia, la 
indignación; tropezando cada tanto con las impertinentes 
miradas del cinismo y la desilusión; la estupidez entronizada 
en puestos gubernamentales y encuestas; la simulación como 
forma de vida; la mitomanía como táctica y estrategia; la 
frivolidad como cultura, arte, ciencia; el escalonado desprecio 
hacia lo diferente (“lo malo no es que exista lo otro, sino que 
se muestre”); la resignación a precio de mayoreo en el 
mercado político (“ni modo, sólo queda optar, ya no por lo 
menos malo, sino por lo menos escandaloso”). Sí, difícil, cada 
vez más difícil. Como si la noche se alargara. Como si el día 
postergara su paso hasta que no, nadie, nada, vacío el camino. 
Como si no hubiera respiro. El monstruo acechando en todos 
los rincones, campos y calles. 
     Y a pesar de todo eso, o precisamente por todo eso, le 
mandamos esta invitación. 
     Sí, parece que no viene al caso o cosa, pero nosotras, 
nosotros, zapatistas, le estamos convidando a usted para que 
participe en los festivales “CompARTE y ConCIENCIAS por la 
Humanidad”. Así que, en cumplimiento de las formalidades, 
debemos enviarle una invitación. Algo que precise un 
calendario y una geografía, porque usted tiene su propio 
camino, su paso, su compañía, su destino. Y tampoco es cosa 
de agregar dificultades a las que usted ya enfrenta. Así que sí, 
en una invitación debiera señalarse el dónde y el cuándo. 
     Pero ya sabe usted lo que somos. Nuestro modo, pues. Y 
entonces la pregunta que, pensamos, tiene que responder una 
invitación, no es tanto el lugar y la fecha. Sino el por qué. Tal 
vez por eso esta invitación no cumple con las formalidades del 

caso y le llega a destiempo, o después o antes. Pero eso no 
importa, ya verá usted. 
     Entonces por eso es que es muy otra esta invitación, por eso 
es que, como parte esencial, tiene esta pequeña historia: 

(Te sugerimos consultar la nota completa en http://sexta-
azcapotzalco.blogspot.mx/2016/09/una-casa-otros-mundos-

invitacion-ezln.html) 
     Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
     A nombre de los niños, ancianos, mujeres y hombres 
zapatistas. 

Subcomandante Insurgente Moisés. 
Subcomandante Insurgente Galeano. 

México, julio-agosto-septiembre del 2016. 

 

Comunicado de la Sección XXII del SNTE-CNTE

 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
 Sección XXII Oaxaca 

 

ALTO A LA REPRESIÓN COMO ÚNICA RESPUESTA 

AL PUEBLO DE OAXACA 

A la opinión pública 
Oaxaca, Oax.- La Sección XXII de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) responsabiliza a 
Gabino Cué y Javier Villacaña de cualquier intento de 
represión hacia nuestros compañeros en plantón en el zócalo 
de la resistencia. 
     Este movimiento repudia la política de represión que estos 
gobiernos Estatal y Municipal pretenden orquestar en contra 
de nuestros compañeros y camaradas de organizaciones 
sociales que han sabido resistir los embates de una política de 
cerrazón y asesinatos.  
     Como es sabido, la Sección XXII ha insistido en la apertura 
al diálogo y al debate como únicas vías de solución a nuestras 
justas y sentidas demandas, sin embargo, la omisión y oídos 
sordos de este gobierno nos llevó a buscar canales de solución 
de carácter federal. 
     La incapacidad de Gabino para responder al pueblo de 
Oaxaca ha quedado demostrado en todos los ámbitos sociales, 
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su servilismo ante Enrique Peña Nieto lo llevó al repudio 
generalizado. 
     Exigimos alto a la política de represión y al desalojo que 
pretenden operar durante la madrugada en contra de nuestros 
compañeros maestros, comerciantes e integrantes de 
organizaciones sociales. 
     Llamamos a nuestros camaradas en lucha, a la 
organización y apoyo solidario hacia nuestros compañeros en 
plantón para evitar actos de agresión y represión 
característicos de este espurio gobierno. 
     Advertimos que este magisterio no permitirá un acto más 
de represión hacia el pueblo organizado.     
     La lucha organizada, combativa y de frente no cesará hasta 
garantizar que la educación sea para el pueblo y del pueblo, 
pública y gratuita. 
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 10 

de septiembre de 2016. 

¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE 

CONCIENCIA! 

¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN 

NOCHIXTLAN! 

¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES! 

¡ALTO A LA POLÍTICA DE REPRESIÓN! 

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO! 

UNIDOS Y ORGANIZADOS VENCEREMOS 
Sección XXII — Prensa y Propaganda 

 

Tras gresca en Chiapas, CNTE anuncia que en 

próximas horas decidirá si sigue en paro

 
Por Isaín Mandujano (Proceso) 

14 septiembre, 2016 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chis., (apro).- Con un choque entre 
maestros y policías en Tapachula, una marcha en Yajalón y la 
celebración de una asamblea informativa en Tuxtla, la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) dijo cerrar filas para resolver en las próximas horas si 
culmina o no el paro de labores y deciden regresar a clases. 
     En Tapachula, donde se realizaban los festejos de la 
Anexión de Chiapas a México, este miércoles, cientos de 
maestros de la CNTE, con el apoyo de padres de familia y 
demás simpatizantes, chocaron con policías municipales que 
instalaron una valla metálica alrededor de la plaza del Parque 
Bicentenario. 
     Maestros y policías sostuvieron una gresca en la que se 
dieron de golpes y se jalonearon entre las rejas que instalaron 
los cuerpos policiacos. No se reportaron heridos.  
     De ahí se trasladaron a la plaza central donde se realizan 
los preparativos para el Grito de Independencia, que pretende 
dar ahí, como sede alterna, el gobernador Manuel Velasco 

Coello, luego de que la plaza de la capital del estado sigue 
tomada por los docentes de la CNTE. 
     Los maestros fueron echados por los policías municipales y 
estatales que llegaron como refuerzo. 
     Aunque también se dijo que el Grito de Independencia 
podría darlo el gobernador este jueves 15 en el Parque 
Morelos-Bicentenario, a poco más de un kilómetro del punto 
donde se encuentra el plantón de la CNTE.  
     En Yajalón, unos mil 500 hombres y mujeres, entre 
campesinos y maestros marcharon este día en contra de la 
reformas estructurales y a favor del movimiento magisterial 
de la CNTE. 
     Además de las comunidades de Yajalón, llegaron indígenas 
choles de Tila y Tumbalá para entonar consignas en contra del 
gobierno de Enrique Peña Nieto y de Manuel Velasco Coello. 
     Hoy en Tuxtla, la dirigencia de la CNTE celebró una 
asamblea informativa de lo que pasó anoche en la sede del 
Auditorio Che Guevara de la Sección 7 del SNTE, donde un 
grupo irrumpió y reventó la Asamblea Estatal donde se 
contarían los votos para decidir el fin o no del paro. 
     En el interior de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, 
Pedro Gómez Bámaca, Javier Vidal, José Luis Escobar Pérez y 
otros líderes del Comité Ejecutivo Seccional, informaron a 
maestros, estudiantes y padres de familia lo que ocurrió y que 
en las próximas horas se convocará a otra asamblea para 
volver a contar los votos y dar a conocer los resultados de ella. 
     En la página de la CNTE, José Luis Escobar Pérez escribió: 
“quien pensó que la CNTE-Chiapas estaba derrotada, se 
equivocó dos veces. Bajo el cobijo de una de las Normales más 
heroicas y combativas de la historia del normalismo del país, 
la Normal Rural Mactumactzá, el magisterio democrático de 
la CNTE-Chiapas, se sacude la intolerancia, la violencia 
estúpida y el dogmatismo”. 
     “Por unanimidad, este fortísimo Movimiento Magisterial 
Popular, cierra filas con sus 24 regiones, en la defensa del 
vigoroso movimiento y reafirma su convicción de lucha 
inteligente, nada ni nadie, ni fuego amigo o enemigo, podrá 
ahora perversamente mancillar la digna integridad de nuestra 
lucha, reflejada y sintetizada en la decisión inalienable de 
nuestras bases”, dijo el vocero de la CNTE. 
     Pero a la par de esta reunión, Manuel Mendoza Vázquez, 
otro de los líderes del movimiento magisterial celebró su 
asamblea en la que dijo que no permitirán el fin del paro de 
labores que mantienen desde el pasado 15 de mayo. Mendoza 
Vázquez representa a los maestros de la región Altos de 
Chiapas, del Nivel de Educación Indígena (NEI) y mantienen 
una postura menos negociadora ante el gobierno estatal y 
federal. 
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Frente a la represión ejidatarios de Tila decidieron 

terminar de demoler palacio municipal 

 
Fuente: Por Espoir Chiapas 

06 septiembre, 2016 
 

Tras la entrada de vehículos de la Marina en su ejido, los 
pobladores de Tila decidieron terminar de demoler el palacio 
municipal que quitaron al mal gobierno desde el mes de 
diciembre 2015. 
     Desde esta fecha los comp@s adherentes a la Sexta y al 
Congreso Nacional Indígena del Ejido Tila, construyen lo que 
es el autogobierno y la autonomía ejidal. 
     Frente a las intimidaciones, la reacción del pueblo fue de 
terminar de destruir el palacio municipal para que nunca más 
regresen los agentes municipales. 
     En redes sociales, comentaron: 
“esa casa del mal [gobierno] será reutilizada para beneficio 
del pueblo. Ahora estamos mejor con nuestro autogobierno. 
Y el ayuntamiento lo corrimos de nuestro pueblo. Se fue a 
Limar y ahí se llevó los problemas y la delincuencia 
organizada que son. En Limar ya tampoco lo quieren. Nadie 
quiere ese mal gobierno corrupto y delincuente”. 

 

Exigen mayas detener uso de glifosato y 

siembra de transgénicos en sus tierras 

 
Texto publicado originalmente en somoselmedio.org 

05 septiembre, 2016 
 

Además de dar a conocer la presencia del herbicida 
glifosato en la orina de habitantes de comunidades de 
Hopelchén, Campeche, en la Península de Yucantán, en 
México, y en los pozos que se usan para riego y consumo 
humano, el Colectivo Apícola de Los Chenes denunció la 
falta de diligencia de las autoridades ambientales para 
realizar su trabajo al no atender las demandas legales. 
     El colectivo emplazó a las autoridades para que antes 
del 10 de septiembre den una respuesta sobre el tema y 
sobre la siembra ilegal de soya transgénica en su 

territorio; de lo contrario, frenarán la consulta ordenada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
como condición para que se otorguen los permisos de 
siembra de la planta genéticamente modificada. 
     Estudios realizados por el doctor Jaime Rendón Von 
Osten, del Instituto Epomex de la Universidad 
Autónoma de Campeche (UAC), comprobaron la 
presencia del glifosato -usado mayormente en las 
plantaciones transgénicas- en humanos y el subsuelo. El 
científico precisó que el tóxico no es biodegradable al 
100 por ciento y contamina mantos de agua. 
     El apicultor y activista maya Gustavo  Huchín 
Cahuich indicó que “estamos muy preocupados, porque 
nos perjudica a todos este cultivo, a nuestros animales 
y nuestras abejas; el 95 por ciento de los agricultores 
cheneros somos apicultores”. 
     El abogado del Equipo Indignación, Orbelín Montiel 
Cortés, señaló que ni la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), ni la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) han atendido de manera adecuada 
las demandas que han presentado las comunidades 
mayas, e incluso se han deslindado, lo que confirma el 
desinterés de las autoridades ambientales y se viola el 
derecho a un medio ambiente sano. 
     Montiel Cortés detalló que el 25 de enero de 2014 se 
presentó una denuncia ante la Profepa por deforestación 
en la zona maya, donde se está sembrando soya 
transgénica; el 24 de agosto de 2015 se presentaron dos 
denuncias ante Conagua debido a la construcción de 
pozos sin permisos, y el 21 y 24 de agosto de 2015 se 
presentaron denuncias ante la Profepa nuevamente. Sin 
embargo, hasta el momento solo se tuvo respuesta de 
Conagua y fue en el sentido de deslindarse. 
     El defensor advirtió que aunque las autoridades 
locales han intentado desacreditar el trabajo del doctor 
Von Osten, sus estudios sí tienen validez siempre y 
cuando las comunidades se lo pidan, además de que 
fueron requeridos  por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y fungen como un medio de 
prueba jurídicamente válido para las comunidades. 
     En 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la 
siembra de soya transgénica resistente al herbicida 
glifosato en los municipios campechanos de 
Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, 
Escárcega, Carmen y Palizada, que actualmente se 
encuentran suspendidas por orden de la SCJN. El 4 de 
noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de 
comunidades mayas de Yucatán y Campeche al 
suspender el permiso otorgado por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) a la empresa para la siembra 
comercial de 253 500 hectáreas de soya genéticamente 
modificada en siete entidades del país, incluyendo a las 
tres que integran la Península de Yucatán. 
     De acuerdo con la sentencia de la SCJN, las 
autoridades federales violaron el derecho a la consulta 
previa, libre, informada y culturalmente adecuada a las 
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comunidades mayas de Yucatán y Campeche, por lo que 
el permiso de siembra de soya genéticamente 
modificada fue suspendido hasta que se realice la 
consulta. 
     Organizaciones civiles han denunciado 
irregularidades en la realización de la consulta, mientras 
que las comunidades han reclamado por la siembra 
ilegal del cultivo. 

 

A 48 AÑOS DEL CRIMEN DE ESTADO, 

TLATELOLCO, 02 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA 

 
Comité 68 

 

Las actividades y marchas conmemorativas de los sucesos de 
Tlatelolco que se han venido realizando año con año, con la 
divisa de “2 de Octubre No se Olvida” han sido verdaderas 
jornadas de lucha popular en las que no sólo se refrendan las 
reclamaciones históricas y los asuntos pendientes, sino 
también los temas y casos de actualidad referidos a las 
prácticas de violencia política ejercida por el sistema en sus 
modalidades de fuerza militar o policíaca, y sus complementos 
judiciales y mediáticos. Se trata de las mismas situaciones 
vividas con especial gravedad en el movimiento estudiantil de 
1968, ahora restablecidas en sus contenidos, aunque con 
nuevas coberturas o disfraces, en la situación actual, 
obligando al pueblo a responder puntualmente y en cada 
ocasión a las formas violentas que se ejercen en su contra. 
     Esta historia y estas circunstancias han conducido a una 
conciencia popular creciente de que las políticas y los 
procedimientos de gobernabilidad y control de los 
movimientos sociales y de oposición política, diseñados y 

aplicados por el régimen y el sistema político prevaleciente, a 
partir de la estructura institucional de los poderes de la 
República, pero también de los llamados poderes fácticos, 
consistente en una práctica de violencia sistemática e incluso 
extrema que no ha dudado en transgredir su propia legalidad 
para imponerse para la prevalencia de sus exclusivos intereses 
económicos y políticos. 
     Pero la contraparte de esta práctica abusiva y desviada de 
ejercicio del poder ha sido la conciencia creciente de que los 
movimientos sociales se han venido constituyendo en un 
poder fáctico, que dentro de la legalidad puede determinar 
también decisiones trascendentes de poder. Desde el 
movimiento social hemos reclamado reformas legislativas 
para abrir mecanismos legales y democráticos de revocación 
de mandatos, para todos los niveles de gobierno; de medios 
eficaces para recurrir a juicio político de funcionarios 
coludidos con los criminales de todo tipo, incluyendo jueces 
cómplices de narcotraficantes, de secuestradores, etc. 
 

Jornada de Solidaridad por la libertad de Luis Fernando 

Sotelo Zambrano 

 
 Campaña Luis Fernando Sotelo Libre. 

19 al 23 de septiembre de 2016 

 

En los últimos años el Estado Mexicano en sus tres niveles de 
gobierno, ha vuelto a implantar la vieja política de la guerra 
sucia, por lo que la prisión política, la desaparición forzada y 
los asesinatos han sido una constante en la última década, año 
con año recrudeciéndose esto, y dirigiendo la mira hacia los 
jóvenes, pues si los jóvenes son el futuro el Estado no va a 
permitir que sean estos quienes generen una esperanza de 
cambio, por lo que un joven que piensa, que es crítico, que no 
se deja y que lucha es un objetivo claro del estado a eliminar. 
Acá en la Ciudad de México desde hace años la política 
criminal del Gobierno de la Ciudad ha sido la de atacar a todo 
aquél que alce la voz, que se organice y resista sus políticas de 
despojo y muerte. 
     En este contexto nuestro compañero Luis Fernando Sotelo 
Zambrano es detenido el 5 de noviembre del 2014 dentro de 
la Tercera Jornada Global por Ayotzinapa. Acusado del 
incendio de un metrobús y su estación. Esta detención como 
muchas otras está llena de irregularidades legales, con 
violaciones graves y flagrantes a los derechos humanos, sin 
pruebas y aun así nuestro compañero lleva más de una año y 
medio secuestrado por el estado dentro del reclusorio sur en 
la CDMX. 
     El juicio de primera instancia después de muchas 
irregularidades y de extender los términos por parte de la 
autoridad, llegó a su fin, por lo que en las próximas semanas 
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saldrá la sentencia, es por ello que hacemos un llamado a 
todxs lxs compañerxs solidarixs a participar en la: 

Jornada de solidaridad por la libertad de Luis 

Fernando Sotelo Zambrano 
Del 19 de septiembre a las 0:00 al 23 de septiembre 

a las 23:00 
Donde desde sus modos formas y lugares visibilicemos la 
situación de nuestro compañero, realicemos pegas, impactos 
visuales, actos políticos culturales… en fin todo lo que desde 
sus geografías y pensamiento quepa pero que sobre todo sea 
público y visibilice a nuestro compañero denunciando al 
estado y su política de guerra sucia. 
     Luis Fernando Sotelo continúa resistiendo desde la cárcel 
sintiendo el abrazo colectivo con sus cartas y a su vez 
solidarizándose con cartas, publicaciones y material que 
manda a diversas luchas. 

 

‘BLACK BLOC’ (BLOQUE NEGRO) COMO 

TÁCTICA Y EXCUSA 

 
por Raúl Zibechi 

17 de septiembre de 2016 
 

La táctica ‘black bloc’, acordemos o no con ella, nos plantea 
un dilema: ¿aceptamos, sin más, el monopolio estatal de la 
violencia? 
     En las últimas semanas hemos asistido a un debate a raíz 
de la actividad Black Bloc en Brasil, que involucró a dirigentes 
de movimientos sociales y colectivos de militantes. La táctica 
Black Bloc (destrucción de vidrios y escaparates de bancos y 
empresas privadas por jóvenes encapuchados durante las 
manifestaciones) ha sido habitual en Chile y en Uruguay, 
entre otros, y se instaló en Brasil en junio de 2013, 
reapareciendo con fuerza en las manifestaciones contra el 
gobierno ilegítimo de Michel Temer. 
     Desde que aparecieron las tácticas Black Bloc se generó una 
polémica en las organizaciones sociales sobre la pertinencia 
de esas acciones. Algunos sostienen que son negativas, porque 
dan argumentos a la policía para reprimir y de ese modo alejan 
y atemorizan a los manifestantes reales o potenciales. Otros 
destacan que se trata de violencia simbólica contra grandes 
empresas y representaciones del sistema, que tiene efectos 
disuasorios sobre la represión. Los partidos electorales suelen 
condenarlas de forma tajante. 
     En Brasil la polémica incluyó a uno de los más destacados 
referentes de los movimientos más combativos, como 
Guilherme Boulos, coordinador del Movimiento de 
Trabajadores Sin Techo (MTST). Un día antes de la mayor 
marcha contra el gobierno, Boulos aseguró que en nuestras 
manifestaciones no hay espacio para esas prácticas, y dijo que 
no debían participar en la movilización del domingo 4. Fue 

duramente criticado por defender la criminalización de 
quienes emplean la táctica Black Bloc.  
     Poco después Boulos publicó una nota en su blog, en la que 
explica: discrepo con la táctica porque aparta personas de las 
movilizaciones y toman decisiones aisladas, pero nos afectan 
a todos. Rechaza la acusación de criminalizar la táctica y 
recuerda que el MTST ha sido duramente criminalizado por 
practicar la acción directa, destacando que el movimiento 
tiene militantes presos y con procesos en curso. 
     En la manifestación del domingo 4 en Sao Paulo 
participaron unas 100 mil personas. Los organizadores, la 
alianza Povo Sem Medo, donde el MTST juega un papel 
preponderante junto con unos 30 movimientos y 
organizaciones sociales y política, y el Frente Brasil Popular, 
hegemonizado por el PT y la central sindical CUT, se 
dirigieron a los encapuchados para que descubrieran sus 
rostros o abandonaran la marcha. No se registró ningún 
incidente. Sin embargo, cuando los manifestantes se 
dispersaban la policía militar los atacó y detuvo a 26 jóvenes, 
porque “pretendían” practicar actos de violencia. 
     En esta ocasión no hubo la menor provocación Black Bloc, 
pero la represión fue igualmente implacable. La polémica 
sigue su curso, con argumentos que van desde el 
cuestionamiento a la violencia hasta la conveniencia de su 
empleo cuando participan familias con niños en las 
manifestaciones, incluyendo la suposición de que siempre la 
usan infiltrados para provocar la represión policial. Parecen 
necesarias algunas consideraciones. 
     La primera es que al tratarse de una táctica no es buena ni 
mala en abstracto, sino que puede ser conveniente, o no, 
según las circunstancias. No estamos ante una cuestión de 
principios. Es necesario comprender que no todos los que se 
cubren el rostro son adeptos de la táctica Black Bloc, que no 
forman una organización ni son necesariamente anarquistas, 
ni usan la táctica siempre y en todo lugar. Quienes la utilizan 
hoy pueden no hacerlo mañana, y viceversa 
     La segunda es que quienes emplean la táctica Black Bloc 
son jóvenes radicales, anticapitalistas, que rechazan el sistema 
económico y la represión policial. En contra de los prejuicios 
existentes, no pertenecen a las clases medias acomodadas; 
viven en las periferias, estudian y trabajan desde muy jóvenes. 
Por lo que conozco en Uruguay, por los datos que aportan 
desde Chile y por la investigación de los autores de 
Mascarados (Geração Editorial, 2014), se trata de personas 
en torno a 20 años, muchas de ellas mujeres, que sufren la 
persecución policial en sus barrios. Aunque son pocos, 
muestran la profunda crisis en que se debate la izquierda 
brasileña (p. 19). 
     La tercera gira en torno al principal argumento que se 
utiliza contra esa táctica: facilita la represión policial y espanta 
a una parte de los manifestantes, ya sea porque las 
convocatorias aclaran que las marchas son pacíficas o bien 
porque la represión que sigue a la táctica Black Bloc afecta a 
personas que no quieren sufrir violencia policial. Se les califica 
de provocadores. 
     El argumento es sólido, sobre todo cuando los 
encapuchados actúan y se retiran antes de la llegada de la 
policía que termina reprimiendo a personas al azar. Pero el 
problema no está sólo en quienes usan esa táctica, sino en los 
propios manifestantes, quienes no suelen estar organizados y 
asisten individualmente. 
     ¿Alguien se imagina que un grupo de jóvenes utilice la 
táctica Block Bloc durante una manifestación de las bases de 
apoyo del EZLN en San Cristóbal de las Casas? 
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     La cuarta cuestión se relaciona con la utilización de tácticas 
similares por parte de infiltrados policiales o militares en las 
manifestaciones. Como señaló un joven de Sao Paulo en un 
reportaje de la edición brasileña de El País, creo que quien 
rompe un puesto de periódicos o quema un autobús, por 
ejemplo, o no entendió nada o es un infiltrado. Es posible 
diferenciar entre las acciones black blocs y las provocaciones 
policiales, siempre que exista interés en hacerlo.   
     Por último, el tema que plantea la periodista Eliane Brum: 
Mientras la destrucción de los cuerpos de los manifestantes 
por la policía militar está naturalizada, la de los bienes 
materiales es criminalizada. En su opinión, se trata de una 
herencia esclavista y genocida que aún no ha sido superada. 
Dicho de otro modo, la táctica Black Bloc, acordemos o no con 
ella, nos plantea un dilema: ¿aceptamos, sin más, el 
monopolio estatal de la violencia? 

 

MEMORIA: ARMA DE LUCHA POR LA DIGNIDAD 

 
La Voz del Anáhuac 

Septiembre 2016 
 

El 26 de septiembre se cumplen ya 2 años de la desaparición 
forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de 
Ayotzinapa. Firmes y dignos sus padres, madres, compañeros 
y solidarios en todo el mundo reiteran: ¡VIVOS LOS 
LLEVARON, VIVOS LES QUEREMOS! No hay marcha 
atrás. No hay olvido ni perdón. Sabemos que del Estado no 
hay que esperar verdad ni justicia. Estas vendrán de la lucha 

de todas y todos quienes estamos convencidos que no es 
llorando ni suplicando nada al poder corrupto y criminal que 
ha desaparecido forzadamente a nuestros 43 y a miles más. 
     Nuestra memoria, nuestra dignidad continuarán exigiendo 
que regresen estos compañeros a casa, a la Normal, a la lucha 
que destruirá a quienes pretenden detener la rueda de la 
historia. Ahí está el basurero en el que el narcoestado 
terminará de podrirse, esa es la única garantía de no 
repetición de sus atroces crímenes. 

 
     En estos días también tenemos presente otra fecha con 
gran significado para nosotras y nosotros, l@s de abajo, l@s 
plebey@s, l@s rebeldes, l@s que no se rinden: el 23 de 
Septiembre: 
     1911: El Partido Liberal Mexicano, dirigido por Ricardo 
Flores Magón hizo público su Manifiesto 23 de 
Septiembre, con el que dejó atrás el peticionismo reformista 
y definió una postura radicalmente revolucionaria. Durante la 
“revolución” los magonistas hicieron causa común con el 
Ejército Libertador del Sur y Centro, comandado por el 
general Emiliano Zapata 
     1956: Los estudiantes del IPN que defendían el carácter 
popular de esta casa de estudios fueron reprimidos 
brutalmente: el ejército invadió el Politécnico, el Internado 
fue clausurado y se encarceló a sus dirigentes. 
     1965: El Grupo Popular Guerrillero, dirigido por Arturo 
Gámiz, inició la primera guerrilla socialista en México, luego 
de largos años de luchar por la tierra por medios legales y 
pacíficos. El 23 de septiembre de 1965 intentaron tomar el 
cuartel militar de Cd. Madera. Pero, traicionados fueron 
masacrados por el ejército. Su ejemplo inspiró en los 70’s a los 
jóvenes que levantaron su bandera. 
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     1968: Los estudiantes del IPN defendieron valientemente 
las escuelas del Casco de Santo Tomás, el 23 de septiembre, 
cuando el déspota Díaz Ordaz decidió ahogar en sangre al 
movimiento estudiantil. El Casco de Santo Tomás fue tomado 
a sangre y fuego esa noche, en desigual combate donde la 
palabra rendirse no cupo. Días después se perpetraría la 
masacre de Tlatelolco, el 2 de octubre. A pesar de esto, 
la resistencia continuó hasta diciembre de ese año. 
     Liga Comunista 23 de Septiembre: En marzo de 1973, 
centenares de jóvenes se unieron para fundar la LC23S, 
convencidos de que en México estaban clausuradas las vías 
civiles y pacíficas de lucha desde el 2 de octubre de 1968. Su 
objetivo fue acabar con el sistema de explotación capitalista y 
construir una sociedad libre y justa. El Estado desató una 
guerra de exterminio (a la que llaman “guerra sucia”), con 
miles de ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas, 
encarcelamientos, durante la década de los 70’s a los 80’s.  
     Nuestra memoria es de compromiso y lucha con quienes 
nos dejaron su digno ejemplo: Ricardo Flores Magón, 
Emiliano Zapata, Aturo Gámiz, el movimiento de 1968, Lucio 
Cabañas, la LC23S…, los desaparecidos y ejecutados durante 
la guerra de exterminio de los 70’s y 80’s. Este compromiso de 
lucha contra el capitalismo es refrendado al cumplirse 2 años 
de la desaparición forzada de nuestros 43 hermanos de 
Ayotzinapa. 

 

¡ALERTA CON LAS SIMULACIONES! Carta a las madres y 

padres de los 43 compañeros desaparecidos de 

Ayotzinapa 

 

En febrero de este año escribimos una carta a las madres y padres de 
nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Ahora que se han cumplido 
2 años de lucha incesante por su presentación con vida, 
consideramos pertinente publicarla de nuevo, pues vemos que hay 
hipocresías que continúan manifestándose. 

La Voz del Anáhuac 
06 de febrero de 2016 

 

Con todo respeto queridos compañeros padres y madres de 
Ayotzinapa: 
En la mesa que preside este Encuentro Nacional por la 
Indignación, Francisco Hernández Juárez, líder telefonista 
desde hace casi 40 años está ahí, entre ustedes, simulando una 
solidaridad que no practica ni hacia su gremio. 
     Este señor era priísta, luego se hizo perredista para ser 
diputado. Ha hecho una "alianza estratégica” con la empresa 
Teléfonos de México para despojar de sus derechos a los 

trabajadores y salvar de la ruina al pobrecito señor Carlos 
Slim, el patrón. Ha despedido injustificadamente a 27 
emplead@s de la Caja de Ahorro de los Telefonistas que 
reclaman respeto a su autonomía sindical, reparto de 
utilidades, pago de remanentes de las ganancias a los socios 
de la Caja, cese de hostigamiento laboral y sexual, y 
reinstalación de l@s trabajador@s despedid@s. A los 
telefonistas que se atreven a cuestionarlo les retira sus 
derechos sindicales. Estos son sólo una parte de los atropellos 
cometidos recientemente. Este año cumple ya 40 años como 
secretario general del STRM, cargo que  asumió en 1976 
agitando la bandera de “¡No reelección!”. Este año prepara su 
enésima reelección. 
     ¡Ah, pero eso sí, prestó el local sindical para que se realizara 
este encuentro! Esa es una de las formas de maquillarse para 
pasar como “luchador social” e “¡indignado!”. 
     Señores y señoras padres y madres de nuestros 43 
compañeros desaparecidos de Ayotzinapa: ¿creen en la 
sinceridad de este personaje? ¿A dónde creen que podrán 
llegar con esta clase de "aliados"? 
     Compañeras y compañeros, madres y padres de 
Ayotzinapa, su dolor es nuestro dolor, su rabia es también la 
nuestra. Quienes escribimos esto somos un colectivo de la 
Sexta, pequeño, no visible, quizá nuestra palabra ni siquiera 
sea escuchada. Pero va con toda sinceridad. Nuestra intención 
no es otra que decir la verdad. Ya ustedes decidirán acerca de 
sus acompañamientos, apoyos, alianzas. Como quiera que sea, 
seguiremos acompañando, seguiremos solidarios, pero 
también seguirá la verdad en nuestra palabra, porque para 
nosotros está, por encima de todo, la presentación con vida de 
nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos. 
     Ya  ustedes mismos han experimentado otras falsedades, 
otras hipocresías, otros oportunismos de partidos políticos, 
ONG’s, “personalidades” que no han hecho sino lucrar con el 
dolor de ustedes, de los normalistas, de los tantos y tantas que 
anónimamente hemos hecho nuestra su digna lucha. 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 
Colectivo Azcapotzalco, adherente a la 6ª Declaración de la 
Selva Lacandona (responsable de la publicación de La Voz 

del Anáhuac) 
 

Perfección/Ataque 77 
 (Lyric por Renato Russo) 

 

Vamos a celebrar la estupidez humana,  
la estupidez de todas las naciones  
a mi país y a su corte de asesinos,  
cobardes, estupradores y ladrones.  
 

Vamos a celebrar la estupidez del pueblo,  
la policía y la televisión.  
Vamos a celebrar nuestro gobierno  
y nuestro estado que no es nación,  
celebrar las juventudes sin escuela,  
las crianzas muertas.  
 

Celebremos nuestra desunión.  
Vamos a celebrar Eros y Tanatos  
Persephone y Hades.  
 

Vamos a celebrar nuestra tristeza,  
conmemorando nuestras vanidades.  
Vamos conmemoremos como idiotas  
cada febrero y feriado,  
todos los muertos en las calles.  
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Los muertos por falta de hospitales.  
Vamos a celebrar nuestra justicia,  
la ganancia y la difamación.  
 

Vamos a celebrar los preconceptos  
y el voto de los analfabetos. 
Conmemorar el agua sucia  
y todos los impuestos,  
quemadas, mentiras y secuestros.  
Nuestro castillo de cartas marcadas  
el trabajo esclavo, el pequeño universo,  
toda hipocresía y toda afectación,  
todo robo y toda indiferencia. 
 

Vamos a celebrar las epidemias y  
la hinchada festejando al campeón.  
Vamos a celebrar el hambre  
y no tener a quien oír y nadie a quien amar,  
seguir alimentando las maldades.  
 

Vamos a aplastar a un corazón.  
Vamos a celebrar nuestra bandera.  
Nuestro pasado del absurdo glorioso.  
Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal.  
Vamos a cantar juntos el himno nacional.  

 

La lagrima verdadera,  
vamos a celebrar nuestra nostalgia,  
conmemorando nuestra soledad.  
Vamos a festejar la envidia,  
la intolerancia y la incomprensión.  
 

Vamos festejemos la violencia  
y olvidemos a nuestra gente que trabajó  
honestamente la vida entera  
y ya no tiene más derecho a nada.  

 

Vamos celebremos la aberración  
de toda nuestra falta de conciencia,  
nuestro desprecio por la educación.  
Vamos celebremos el horror de todo esto  
con fiesta velorio y cajón.  

 

 

Esta todo muerto y enterrado ahora,  
ya que también podemos celebrar...  
la estupidez de quien canto esta canción...  
Ven mi corazón esta con prisa.  
 

Si la esperanza está dispersa,  
es la verdad que me libera,  
basta de maldad y de ilusión.  
Ven, amar es una puerta abierta.  
Va llegando la primavera.  
Nuestro futuro recomienza.  
Ven que lo que viene es perfección… 

 

No te pongas bravo, poeta 
(Roque Dalton, 1935-1975) 

 

La vida paga sus cuentas con tu sangre  
y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor.  
 

Cógele el cuello de una vez, desnúdala,  
túmbala y haz en ella tu pelea de fuego,  
rellénale la tripa majestuosa, préñala,  
ponla a parir cien años por el corazón.  
 

Pero con lindo modo, hermano,  
con un gesto  
propicio para la melancolía. 
 

Asesoría Jurídica Popular, Solidaria y 

Anticapitalista contra todo tipo de injusticias: 
En materia laboral, penal, civil, etc. 

Comunícate al correo: revolucion_ahora9@yahoo.com.mx 
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