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n estos momentos de crisis 

capitalista es el factor 
económico el que domina 

sobre las decisiones políticas de la 

burguesía mundial, el ascenso de 

Donald Trump a la presidencia de 
EEUU no es sino el reflejo aparente de 

un posible desacuerdo, pues también 

podría ser un acuerdo 

subrepticio del que no 
todos estemos enterados 

por ser secreto de Estado. 

Aún si hubiera un 

desacuerdo esto último no 
implica una diferencia 

substancial entre las élites 

mundiales, recordemos que 
desde la comuna parisina la 

simple posibilidad de una 

revolución proletaria en cualquier parte 

del mundo suele agrupar a los 
capitalistas llevándolos a actuar como 

clase para sofocar la expansión 

auténtica de cualquier intento 

emancipador, incluso en las guerras 
mundiales se vio como los proletarios 

divididos e intoxicados por el 

nacionalismo de la burguesía, 
ofrendaron sus vidas para hacer más 

ricos a nuestros opresores. 

Algunos intelectuales apuntan que el 

primer mundo está tomando medidas 
neoproteccionistas y nacionalistas, pero 

siendo críticos esto lo han hecho 

siempre, la exigencia de abrir los 

mercados es una posición de fuerza 
que en la práctica se ha dado de los 

países “desarrollados” a las periferias, 

mientras en los países atrasados 
tecnológicamente las burguesías 

cumplen el rol de extraer las riquezas 

generadas en la explotación del hombre 

y la naturaleza, en el centro todos los 
países que conducen el capitalismo 

mundial cuidan “sus reservas”. Pero 

objetivamente ningún explotado vive 

bien en ningún territorio, porque los 
opresores son los mismos aquí y allá. 

Más bien, el motivo que originó la 

decisión del año pasado donde Gran 
Bretaña abandonó la Unión Europea y 

que ahora promueve la construcción de 

un muro que contenga a los 

“mexicanos” ante la falta de aguas 
marinas en EEUU, nos muestra el 

límite del patrón neoliberal de 

acumulación y del capitalismo mismo 

como sistema en una crisis que se 
profundiza a cada segundo. Desde que 

se adoptó en los 70´s del siglo pasado a 

escala global, el patrón neoliberal de 

acumulación, o mejor dicho el 
programa político de la burguesía, no 

ha hecho sino acelerar las crisis cíclicas 

del capital, produciendo la más fuerte 
de las crisis sistémicas que se haya visto 

en la historia del capitalismo –incluso 

más fuerte que la del crack de 1929-, 

nos referimos a la crisis de 2008 que 
estalló en Estados Unidos 

propagándose como virus a las 

potencias capitalistas, impactando en 

los países subdesarrollados con las 
llamadas reformas estructurales que no 

son exclusivas de México, ni las decide 

un presidente, son promovidas 
internacionalmente como un acuerdo 

de la burguesía. 

En el mismo carril se ubican 

Turquía, Rusia y China que 
seguramente ven el escenario bélico 

como algo capaz de remediar la crisis. 

Por eso el nacionalismo es el 

catalizador que usan para prender la 
mecha. 

El muro que pretende construirse 

en la frontera México-EEUU, es para 

intentar regular el tránsito de una de las 

principales fronteras “migratorias” del 

mundo, en donde el trabajo vivo 
principalmente y las mercancías 

catalogadas de ilegales en segundo 

plano, aumentan el contenido de las 

arcas empresariales, pero buscando que 

la selección de la mano de obra barata 

sea más agresiva y letal. 
Así las élites en México, con sus 

cuadros políticos a la cabeza, hacen el 

ridículo reeditando logotipos de 
manufacturas transnacionales que 

resaltan lo nacional. Convocando a 

marchas “vibrantes” “contra” el muro 

fronterizo y la política anti migratoria, 
pero reforzando el muro de las 

diferencias de clase y practicando una 

de las más feroces políticas –también 

de clase– anti migrantes contra nuestros 
hermanos explotados de 

Centroamérica. Haciendo llamados a la 

unidad entre explotados y explotadores 
queriendo que olvidemos los ríos de 

nuestra sangre que han hecho correr 

históricamente. Se burlan de nuestra 

explotación y pobreza cuando nos 
piden austeridad a los que de por sí 

hemos aprendido a sobrevivir 

austeramente. Esta hipocresía 

corporativa no es exclusiva del PRI ni 
de Peña Nieto, sino de los que en 

conjunto se suman a dicho llamado, ya 

sea el rector priísta Enrique Graue y el 
rebaño de directores de la UNAM o el 

dirigente de MORENA López 

Obrador con su séquito de 

intelectuales. No olvidemos que la 
orden para ejecutar este circo mediático 

ha sido dada y financiada por las 

organizaciones empresariales de la 

burguesía, entre los que destacan 
“Mexicanos Primero” y “México 

Unido”. 

En los hechos México y su 

burguesía no se quedan atrás en las 
medidas proteccionistas acordadas 

internacionalmente, pues además de su 

política migratoria, se han 

sacado cerca de 50 mil 
millones de dólares 

provenientes del lavado 

internacional de dinero 

“crimen organizado”, no 
vaya a ser que alguien se los 

vaya a robar. 

Aunque las burguesías 
se declaren la guerra, son 

los proletarios los que 

sufrimos las consecuencias. Esto último 

hay que entenderlo, pues ante el 
fracaso de la política de guerra 

norteamericana en Medio Oriente, no 

es irreal la amenaza de Trump de 

enviar tropas a México para 

reposicionarse en su lugar como 

potencia, en una competencia con 

China-Rusia por ver quien mantiene a 
flote este pútrido sistema. Es probable 

que EEUU intente una guerra en un 

territorio más cercano, y no hay 
ninguno más cercano que México. 

Total ya en la primera mitad del siglo 

XIX la burguesía gringa practicó su 

imperialismo-expansionismo haciendo 
una guerra para acaparar territorios. 

En esto último estriba la necesidad 

de clarificarnos como clase, no para 

sentirnos orgullosos de ser explotados, 
sino para entender el lugar en el que 

estamos y tratar de cambiarlo, dejar de 

naturalizar la explotación como estilo 
de vida y saber que para los 

explotadores somos combustible de la 

maquinaria de guerra, ya sea que 

trabajemos abnegada y obedientemente 
o que sirvamos de carne de cañón 

matando y muriendo. No existen los 

héroes que vendrán a liberarnos a 

todos y todas, no puede un individuo 
hacer lo que nos toca a miles, a 

millones en el mundo cambiar. Frente 

a los extremismos nacionalistas, que 
nos convocan a mirarnos como 

enemigos entre explotados, es 

necesario oponer una consciencia y 

organización de clase internacionalista. 
¡Solidaridad y consciencia de clase 

internacional ista!  

E 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
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n años recientes se ha populariza-

do por todos lados, y particular-

mente en el medio político y  juve-
nil antisistémico el aprendizaje y práctica de 

las artes   marciales, los sistemas de combate 

y/o defensa. En general, pululan para todo 

tipo de gente y  por muchos lados, las es-
cuelas que ofrecen cursos y seminarios de 

“artes marciales” y “defensa personal”. Pero 

en realidad ¿Qué tanto sirve o no  esto? 
Vivimos en una sociedad donde se nos 

hace pensar que somos permanentemente 

vulnerables a la violencia: ser asaltados, 

robados, atacados por criminales comunes 
o por la policía. Si se es joven dicha amena-

za aumenta, y si se es mujer, se triplica, 

según esto, es decir, según el discurso del 

miedo. Y ciertamente, nadie está exento de 
sufrir un ataque a su integridad o vida, pero 

de ahí a vivir todo el tiempo sintiéndose 

amenazadxs y a la defensiva, hay una diferen-
cia. En realidad el miedo a la “inseguridad”  

es en sí mismo una forma de sometimiento 

social, cuyo objetivo es impedir que haya 

respuestas a la violencia permanente y coti-
diana, esa que “no se ve” pero está ahí siem-

pre: la represión política, la explotación, la 

obligación de trabajar para vivir, el despojo 

del trabajo de cada individuo para la produc-
ción de más y más capital….  

Al respecto de tal  violencia tenemos ne-

cesidad de concientizar urgentemente y ver 

cómo enfrentarla. Y entender que las demás 
son expresiones reales, pero derivadas de 

ésta, que no se pueden solucionar si no se 

acaba con dicha dominación del capital-
trabajo. Los crímenes, la violencia doméstica, 

los feminicidios, la represión policial, etc., 

difícilmente terminarán mientras haya capita-

lismo, pues el patriarcado y la propiedad 
privada que los motivan son consecuencia de 

dicho sistema. 

Pero ¿Qué podemos hacer? Ante la re-

presión policial y militar  hacia las comuni-
dades en lucha, la autodefensa organizada es 

un recurso inmediato y válido, pero no la 

solución de fondo: nuestra fuerza principal 
está precisamente en nuestro actuar conscien-

te, no en los recursos materiales a nuestro 

alcance para enfrentar -desigualmente- a los 

esbirros del capital. 
Por otro lado, ante la violencia física que 

como individuxs estamos expuestos a ser 

objeto de ella, es necesario concientizar que 

es también una posibilidad, pero dicha posi-
bilidad se acrecienta si estamos inmersos en 

un medio violento de por sí: la famil ia nu-

clear  descompuesta, las relaciones enfermi-
zas de amor romántico y celos, la convivencia 

con desconocidos no afines originada única-

mente en el consumo común de alcohol y 

drogas, que ocurre en algunas reuniones 
sociales, espectáculos, etc. Si nos alejamos de 

todo esto (y no es fácil), las posibilidades de 

tener que enfrentar una agresión física se 

reducirán enormemente.  
Aun así, ciertamente, nadie está totalmen-

te a salvo de ser agredido físicamente por 

otra u otras personas en algún momento de 
su vida. Aquí hay que tener bien claro algu-

nos principios: 

-Lo más importante, si estamos en  una si-

tuación tal, ha de ser nuestra propia vida. 
Quienes al ser agredidos valoran por encima 

de todo su “honor”, su “reputación”, su dine-

ro y/o pertenencias personales (por más caras 

o míseras que éstas sean), lo más seguro es 
que pasen a engrosar las listas de heridos o 

muertos en riñas, asaltos, incidentes de tránsi-

to, etc. No  lo olvides: si peligra tu vida, cuida 

tu vida, no lo demás que no te servirá de 
nada estando muertx. 

-Así es que resulta IMPRUDENTE  tratar 

de enfrentar físicamente a quien nos quiere 
robar o ha insultado o provocado: es torpe 

tratar de responder sólo por no pasar por un 

cobarde. 

-Lo más recomendable es alejarse, de ser 
necesario correr, huir ante un riesgo inmi-

nente de agresión a nuestra integridad física. 

Si esto no es posible, evidenciar al agresor o 
agresores gritando, haciendo ruido, barullo, 

para apelar a la solidaridad de la gente o cama-

radas cercanxs. 

-Si no podemos evitar la agresión, no  com-
prometernos física ni legalmente por defender 

ninguna posesión  material, a menos que estés 

dispuestx a morir para que no te roben tu telé-

fono, tu quincena, tu computadora, tu bicicleta, 
tu auto o todas esas cosas que no valen por sí 

mismas. 

-Responder físicamente a una agresión es la 
última al ternativa: y debemos considerarla 

cuando está realmente en riesgo nuestra vida.  

Sin embargo no es fácil, y no porque se requie-

ra una gran preparación: podemos matar o 
herir gravemente a un agresor con cualquier 

objeto a nuestro alcance, no se necesita saber 

box, karate, ni nada de eso: con una pluma o 

con nuestros dedos podemos picar sus ojos, 
con un golpe certero a su  garganta causarle la 

asfixia, con un ladrillazo golpear su cráneo, con  

un paraguas sacar sus tripas. Lo difícil es su-
perar el natural miedo a hacer daño a alguien.  

Cuando está en riesgo nuestra vida o la de 

nuestros cercanxs, no es nuestra falta de prepa-

ración física, es dicha barrera mental incons-
ciente la que nos impide hacer daño a otros y 

el no lograr rebasarla nos puede costar la vida. 

Esperemos que nunca amigx, camarada lec-

tor te encuentres en una situación así, y que de 
ocurrir puedas salir avante. 

Las artes marciales no son para peleonerxs 

ni valentones, si se practican seriamente con-
llevan una filosofía en la que has de valorar tu 

cuerpo, tu integridad y tu vida y si aprendes a 

pelear, ha de ser para mejor no tener que pe-

lear nunca. Ejercitar el cuerpo para desarrollar 
la inteligencia, no para suplirla con la fuerza. 

No son algo que se pueda aprender en una 

clase o unos meses, son una disciplina para 

TODA la vida, así deben entenderlo las per-
sonas, por eso es tan difícil su práctica real y no 

sólo como ejercicio físico o deporte, que es lo 

que generalmente se hace. No pienses que 
aprendiendo algo de ello, podrás enfrentar 

fácilmente a una persona violenta, que aunque 

nunca haya tomado una clase marcial, será mil 

veces más peligrosa si está armada o es un 
rijoso patán al que no le importa su propia 

vida. 

La “defensa personal”  que se enseña en 

academias, o encuentros, sólo tiene una utili-
dad relativa: para que la gente se sienta más 

segura de sí misma y sepa que, si es necesario, 

puede defenderse. Pero desarmar diestramen-

te a alguien que porta una pistola o cuchillo, es 
algo que no se puede aprender en una, dos ni 

tres clases, requiere miles de horas de repeti-

ción y práctica. 
Son solo algunos consejos no pedidos.  

Cualquiera puede tomar los cursos y talleres  

de defensa personal que quiera, si eso le hace 

sentirse menos indefensx. Y la práctica regula-
da del  Jiu Jitsu, el Muay Thai, el Kick Boxing, 

etcétera, como actividad, formativa, lúdica, y 

placentera, debería estar al alcance de toda la 

gente, para bien de su espíritu y  libertad indi-
vidual. (Ikkyu Rinzai)  

Autoridades continúan obstaculizando el 

proceso jurídico de los presos políticos de 

la Comunidad Autónoma Ernesto 

Guevara de la Serna. 
uatro compañeros presos políticos; Santiago Mora López, 
José Amador Santos Mora, Juan Alberto Zapot Hernández 

y Miguel Antonio Hernández Zapot, integrantes de la Co-

munidad Autónoma Ernesto Guevara de la Serna llevan 3 años y 7 

meses en prisión en Teziutlán Puebla, están siendo constantemente 
torturados por policías y jueces. Además de golpizas, algunos compa-

ñeros con problemas de salud como diabetes carecen de medicamen-

tos y se les niega la atención médica. Las autoridades han retrasado lo 

más que han podido el proceso, llamando a sus acusadores del 
MIOCUP-CNPA-MN a declarar uno por uno cada mes, y los inte-

grantes de dicha organización asesorados por sus dirigencias, no se 

presentan para hacer todavía más lento el proceso.   
Los compañeros fueron capturados por la policía estatal de Pue-

bla por instrucciones de Rafael Moreno Valles en junio de 2014 acu-

sados por la CNPA de ser los asesinos de Antonio Esteban, un caci-

que regional que argumenta que la comunidad autónoma era de su 
propiedad, no está de más decir que ya se ha demostrado jurídica-

mente que las tierras son propiedad de los compas presos y sus fami-

lias. En junio de 2015 se demostró la inocencia de los integrantes de 

la Comunidad Autónoma sobre la acusación del asesinato de Anto-
nio Esteban dictándose sentencia absolutoria por este delito, incluso 

los mismos testigos que llevaba la CNPA declararon ante el juez que 

los compañeros no podían ser los asesinos porque estaban en otro 
lado trabajando y que las tierras eran de ellos y que Antonio Esteban 

se las quería quitar. 

A los compañeros no se les dio libertad porque el MIOCUP-

CNPA hizo una demanda en 2012 contra los integrantes de la Co-
munidad Autónoma, acusándolos de intento de homicidio. Esto por-

que en 2012 los compañeros al recuperar la tierra fueron recibidos a 

balazos por los integrantes de MIOCUP que todavía no eran de la 

CNPA, y al tirar balzos hacia abajo en dirección a los compañeros, 
un integrante del MIOCUP le rozó el hombro a su propio familiar, 

inmediatamente asesorados por la CNPA fueron a levantar la denun-

cia acusando a los hoy cuatro compas presos. Por esta denuncia en la 
que tampoco el MIOCUP-CNPA tiene pruebas es que los compañe-

ros siguen presos. 

Durante el tiempo que los presos han estado en prisión, los hijos 

de Antonio Esteban han ocupado la comunidad autónoma y comen-
zado a construir y sembrar pese a que hay una orden jurídica de que 

no pueden hacerlo. Han amenazado de muerte a las familias de los 

compas presos, que paradójicamente también son sus familiares. Las 

autoridades ante esto no han hecho nada, porque sabemos que su 
objetivo es la contrainsurgencia, y desactivar los proyectos autónomos 

es su prioridad. 

La ley, en este como en otros casos, legitima el orden establecido 
del capital, sabemos que este es el trasfondo por el cual se permite al 

MIOCUP-CNPA que se apropie de la comunidad autónoma aún por 

encima de la “legalidad” capitalista, mientras que se castiga sin prue-

bas a los que buscan otra vida. Los compas presos son indígenas 
nahuas, Adherentes a la Sexta, integrantes del sector de trabajadores, 

que buscan su autonomía y ese es el motivo real por el que están 

presos. Ante esto pedimos la solidaridad de los compas que puedan 

pronunciarse por la libertad de los compas, escribirles una carta y si 
gustan donar algún apoyo a sus familias escribir a: 

trabajadoresyrevolucion@riseup.net 

 

 

 

RevolucionCITAS 

“En la actualidad la máquina compite con el 
hombre. Bajo condiciones favorables, la má-

quina servirá al hombre. No existe ninguna 

duda de que éste es el futuro de la máquina, y 

así como los árboles crecen mientras el 
campesino duerme, de la misma ma-

nera las máquinas se encargarán de 

todo el trabajo necesario y desagrada-

ble mientras la humanidad se divierte 
o goza con un descanso…” 
 

Óscar Wilde, escritor y poeta socialista 
e individualista. (Dublín Irlanda 1854 – 

París, Francia 1900) 

E 

C 
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***LIBER@RTE*** 
 

 
 

Xochiyollotl 

 
Acercamiento a los nahuas desde su lengua, 

sus prácticas y sus relatos. Sábados 9:00 a.m. 

A partir del 25 de febrero. Calle Hidalgo, 
#28, Col. Francisco Sarabia, Nicolás Rome-

ro Estado de México. 

Hormiguero Zer0 
 

 

¿QUÉ CLASE DE 
DELINCUENTES SOMOS? 

Somos aquellos que niegan la acumula-
ción como principio de vida,  

Somos quienes rechazamos la propiedad 
privada 

Somos tribu, somos manada, somos nó-
madas, somos movimiento 

Somos quienes no aceptan las leyes ni 
la justicia impuesta 

Somos bailarines, somos teatreros, so-
mos escritores, somos dibujantes, so-
mos panaderos, somos pintores, somos 
yerberos, somos danzantes, somos mú-
sicos, somos inventores, somos sembra-
dores, somos cosechadores, somos re-
sistencia, somos un desmadre, somos lo 
que queremos ser… tomamos las ca-
lles, tomamos el micrófono, tomamos 
nuestras decisiones… y por eso, nos 
han abierto procesos, nos han desalo-
jado… Somos delincuentes reinciden-
tes, así nos arrebaten los muros, no 

acabarán con lo que somos.  
www.chantiollinmx.wordpress.com 

FB>chantiollinmx 
 

Stencil Mancerdo 

 
Un esténcil que ya lleva algunos añitos circu-

lando, pero que por su vigencia e ingenio no 

podemos dejar de lado en la inauguración 
de esta sección. 

 

PERFORMANCE 
 

 
Durante mitin en la embajada gringa 

20 de enero de 2017. 

Murales del plantón-barricada en el  Chanti  Oll in  21/enero/2017 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

Los murales que la bandita del Chanti Ollin pintó sobre los muros de 

contención que rodeaban el edificio okupado -antes del desalojo del 6 

de febrero de la barricada cultural-, son una representación artística de 

las actividades que se desarrollaron durante poco más 13 años de oku-
pación. 

¡El Chanti Vive la Lucha Sigue! ¡El Chanti se queda, Mancera se va! 
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LOS MUROS ARRIBA, 

LAS GRIETAS ABAJO 

(Y A LA IZQUIERDA). 
- R E S U M E N - 

LA TORMENTA EN NUESTRO CAMINAR.  

Para nosotras, nosotros, pueblos originarios zapatis-
tas, la tormenta, la guerra, lleva siglos.  Llegó a nues-

tras tierras con la patraña de la civilización y la reli-

gión dominantes.  En ese entonces, la espada y la 

cruz desangraron a nuestra gente. 
Con el paso del tiempo, la espada se modernizó y la 

cruz fue destronada por la religión del capital, pero 

se siguió demandando nuestra sangre como ofrenda 
al nuevo dios: el dinero. 

…Hubo así supuestas independencias y falsas revo-

luciones, las pasadas y las por venir. Los de arriba 

se turnaron y se turnan, desde entonces, para mal 
gobernar o para aspirar a hacerlo. Y en calendarios 

pasados y presentes, su propuesta sigue siendo la 

misma: que nosotras, nosotros, pongamos la sangre; 

mientras ellos dirigen o simulan dirigir. 
Y antes y ahora, olvidan ellos que no olvidamos. 

Y siempre la mujer abajo, ayer y hoy.  Incluso en lo 

colectivo que fuimos y somos. 
Pero los calendarios no sólo trajeron dolor y muerte 

para nuestros pueblos. Al expandir su dominio, el 

Poder creó nuevas hermandades en la desgracia. 

Vimos entonces al obrero y al campesino hacerse 
uno con nuestro dolor, y yacer bajo las cuatro rue-

das del carromato mortal del Capital. 

…Todo el abajo es culpable: por ser mujer, por ser 

niñ@, por ser joven, por ser adulto, por ser an-
cian@, por ser human@. 

Pero, al expandir la explotación, el despojo, la re-

presión y la discriminación, el Poder también am-
plió las resistencias… y las rebeldías. 

Vimos entonces, y ahora, levantarse la mirada de 

muchas, muchos, muchoas.  Diferentes pero seme-

jantes en la rabia y la insumisión. 
El Poder sabe que sólo es lo que es sobre quienes 

trabajan.  Los necesita. 

A cada rebelión respondió y responde comprando 

o engañando a los menos, encarcelando y asesinan-
do a los más.  No teme sus demandas, es su ejem-

plo el que le causa horror. 

La destrucción del planeta, los millones de despla-
zados, el auge del crimen, el desempleo, la miseria, 

la debilidad de los gobiernos, las guerras por venir, 

no son producto de los excesos del Capital, o de 

una conducción errónea de un sistema que prome-
tió orden, progreso, paz y prosperidad. 

No, todas las desgracias son la esencia del sistema. 

De ellas se alimenta, a costa de ellas crece. 

Y fueron, son y serán inútiles los esfuerzos por “ra-
cionalizar” su funcionamiento, por “humanizarlo”. 

Lo irracional y lo inhumano son sus piezas claves. 

No hay arreglo posible. No lo hubo antes. Y ahora 

ya tampoco se puede atenuar su paso criminal. 
La única forma de detener la máquina es destruirla. 

En la guerra mundial actual, la disputa es entre el 

sistema y la humanidad. 
Por eso la lucha anticapitalista es una lucha por la 

humanidad. 

Quienes todavía pretenden “arreglar” o “salvar” al 

sistema, en realidad nos proponen el suicidio masi-
vo, global, como sacrificio póstumo al Poder. 

Pero en el sistema no hay solución. 

LA GUERRA Y LOS MUROS DE AFUERA Y 

DE ADENTRO. 
Como llevamos diciendo desde hace más de 20 

años, la globalización neoliberal no trajo el surgi-

miento de la aldea planetaria, sino la fragmentación 
y disolución de los llamados “Estados-nación”. 

Llamamos entonces, y ahora, a ese proceso con el 

nombre que mejor lo describe: “guerra mundial” (la 

cuarta, según nosotr@s). 
Lo único que se mundializó fue el mercado y, con 

él, la guerra. 

Para quienes hacen funcionar las máquinas y hacen 

nacer a la tierra, las fronteras siguieron y siguen 
siendo lo que siempre han sido: cárceles. 

Nuestra afirmación provocó entonces, hace dos 

décadas, sonrisas burlonas de la intelectualidad 
internacional encadenada a viejos y caducos dog-

mas. 

Ofrecen lo imposible: la salvación local contra la 

catástrofe mundial. Y la pamplina se vende bien 
entre una clase media que se difumina con los de 

abajo en sus ingresos, pero pretende suplir sus ca-

rencias económicas con refrendos de raza, credo, color 

y sexo. La salvación de arriba es anglosajona, blanca, 

creyente y masculina. 
En el compartimento estanco de sus murallas y adua-

nas, el sistema droga a la medianía social con el opio 

de un nacionalismo reaccionario y nostálgico, con la 

xenofobia, el racismo, el sexismo y la homofobia como 
plan de salvación. 

Las fronteras se multiplican dentro de cada territorio, 

no sólo las que pintan los mapas. También y, sobre 
todo, las que levantan la corrupción y el crimen hecho 

gobierno. 

Pero no, América no volverá a ser grande de nuevo. 

Nunca más. Ni el sistema entero en su conjunto. No 
importa qué hagan los de arriba. El sistema llegó ya al 

punto de no retorno. 

CONTRA EL CAPITAL Y SUS MUROS: TODAS 

LAS GRIETAS.  
Esta nueva etapa de la guerra del Capital en contra de 

la Humanidad debe enfrentarse sí, con resistencia y 

rebeldía organizadas, pero también con la solidaridad y 
el apoyo a quienes ven atacadas sus vidas, libertades y 

bienes. 

LA COMISIÓN SEXTA DEL EZLN Y LAS BASES 

DE APOYO ZAPATISTAS CONVOCAMOS:  
I.- A la campaña mundial: Frente a los muros del Capi-

tal: la resistencia, la rebeldía, la solidaridad y el apoyo  

de abajo y a la izquierda. Por eso llamamos a la Sexta 

en su conjunto a que se organice, según su tiempo, 
modo y geografía, para apoyar en y con actividades a 

quienes resisten y se rebelan contra las expulsiones.  

Sea apoyándolos para que regresen a sus hogares, sea 

creando “santuarios” o apoyando los ya existentes, sea 
con asesorías y apoyos legales, sea con paga, sea con 

las artes y las ciencias, sea con festivales y movilizacio-

nes, sea con boicots comerciales y mediáticos, sea en el 
espacio cibernético, sea donde sea y como sea.  En 

todos los espacios donde nos movamos es nuestro 

deber apoyar y solidarizarnos. 

II.- Invitamos también a toda la Sexta y a quien se 
interese, al seminario de reflexión crítica “LOS MU-

ROS DEL CAPITAL, LAS GRIETAS DE LA IZ-

QUIERDA” a celebrarse los días del 12 al 15 de abril 

del 2017, en las instalaciones del CIDECI-UniTierra, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 

III.- Convocamos a tod@s l@s artistas a la segunda 

edición del “CompArte por la Humanidad” con el 
tema: “Contra el Capital y sus muros: todas las artes” a 

celebrarse en todo el mundo y en el espacio cibernéti-

co. La parte “real” será en fechas del 23 al 29 de julio 

del 2017 en el caracol de Oventik y el CIDECI-
UniTierra. La edición virtual será del 1 al 12 de agosto 

del 2017 en la red. 

IV.- También les pedimos estar atent@s a las activida-

des a las que convoque el Congreso Nacional Indíge-
na, como parte de su proceso propio de conformación 

del Concejo Indígena de Gobierno. 

V.- Convocamos a l@s científic@s del mundo a la se-
gunda edición del “ConCiencias por la Humanidad” 

con el tema: “Las ciencias frente al muro”. A celebrar-

se del 26 al 30 de diciembre del 2017 en el CIDECI-

UniTierra, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Méxi-
co, y en el espacio cibernético. 

No es todo.  Hay que resistir, hay que rebelarse, hay 

que luchar, hay que organizarse. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 
Subcomandante Insurgente Moisés. 

Subcomandante Insurgente Galeano. 

México, febrero 14 (también día de nuestr@s 
muert@s) del 2017. 

Leer completo en: www.enlacezapatista.org 
 

DEFENDER LO QUE ELLOS DEFIENDEN 

Por Brenda Porras. 
uando nuestros compañeros tienen órdenes 

de aprensión, son detenidos, reprimidos, 

amenazados, desplazados de su lugar de 
origen, cuando su único delito es ser consecuentes; 

nuestro camino es defender lo que ellos defendían, 

enfrentando lo que nos toca del capitalismo y que no 

teniendo otro camino sigamos luchando toda la vida 
contra todos los métodos de represión. La tortura 

psicológica a la familia, a los amigos son las principales 

armas de los poderosos. Y con todo eso nosotr@s 

tenemos la obligación de manifestarnos, de tomar las 
calles, de protestar, de gritar que ellos; nuestros com-

pañeros; somos nosotros. No es fácil callar lo que co-

menzó ayer, ni antier, sino ya más de cien, doscientos, 

trescientos años. ¿Qué es sino esas relaciones de pro-
ducción que todavía hoy nos oprimen? 

 

 
 

Seminario Taller Multisitio 

Pensar la Emancipación 

desde el Espacio Social  
Segunda edición 

Registro, calendario, informes e inscripciones: 
https://pensarlaemancipacion.wordpress.com/ 

pensarlaemancipacion@gmail.com 

PRIMERA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA: 

Sábado 25 de febrero de 2017. 

a partir de las 12:00 horas  
Actividad en solidaridad con el Chanti Ollin 

Sede alterna del Café “Zapata Vive 

Juan Escutia No. 10. Col. San Simón Ticumac. 

Benito Juárez. Entre el metro Nativitas y metro 

portales. Entre Tlalpan e Isabel La Católica. 

Conversatorio: Okupaciones, autonomía, 

autogestión y comunidades de lucha. 
Trueque y venta de productos artesanales.  

SEGUNDA SESIÓN DE SEMINARIO:  

Lunes 6 de marzo de 2017.  

de 10:30 a 15:00 horas. 

Facultad de Economía UNAM. 

Auditorio Ho Chi Minh. 

Urbanización e impacto sobre el campo 
 

GENERALIZAR  EL CONFLICTO CONTRA EL 
ESTADO-CAPITAL  DENTRO Y FUERA DE LA 

UNIVERSIDAD. 

nte los hechos ocurridos el pasado lunes 13 

de febrero, a partir de la agresión física en 
la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) a 

un compañero cercano a la Okupache en la que se 

vieron involucrados estudiantes del  "Cubo 200", -en 
una situación ocurrida por completo al  margen del  

conflicto que vendedores de amaranto, estudian tes y 

otros dulceros sostienen por el uso de dicho espacio -, 

expresamos nuestra solidaridad con nues-
trxs compañeros de la Okupa Che. Consideramos 

importante el asumir una actitud crítica por ambas 

partes ante la violencia y sus consecuencias.  

Los desencuentros, antagonismos y diferencias no 
deben servir como pretexto para ser utilizados por el 

Estado y la Rectoría, ni por sectores interesados, pa-

ra  azuzar  la opinión de la "comunidad universitaria" 
en contra  de  los espacios autónomos. En particular 

ahora que se desarrolla el proceso de sucesión para ver 

quién dirige la FFyL. Pues sabemos que, como siem-

pre, los politiquillos universitarios utilizarán o inventa-
rán cualquier argumento para ofrecerse ante sus amos 

como los más capáces para reprimir y solucionar la 

“conflictividad social”.   

Haciendo memoria, recordamos que el Cubículo 
200, al igual que el Auditorio, son espacios que fueron 

abiertos en el contexto del movimiento de Huelga de 

1999 -2000. Su existencia no se hizo posible gracias a 
ningún permiso de la autoridad, a ningún pacto con 

ésta,  ni a concesiones o negociaciones con esta a cam-

bio de nada. Es necesario que así continúen. 

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta.  
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