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EDITORIAL

on tiempos electorales
en territorio mexicano,
la violencia estructural
del capital se incrementa, manifestándose sobre la cotidianidad de nuestra clase oprimida.
El CIG-CNI no logró el registro e intenta echar a andar
una propuesta organizativa a
contraviento, es desfavorable
el contexto electoral para
cualquier iniciativa independiente, donde embriagados los
deseosos votantes por que llegue su verdugo al poder, no
perciben el control ejercido
sobre ellos con tan despreciable circo.
El problema no es el fraude,
la trampa está en las elecciones mismas como el mecanismo corporativo en que los
explotados no sólo eligen a su
verdugo, sino la manera en que
prefieren morir; a) súbitamente con una derecha radical
o conservadora que está dispuesta a seguir matando, desapareciendo y secuestrando
para tener el control social y de
paso generar ganancias; o b)
gradualmente con el espejismo de un capitalismo humano y benefactor que expresa una derecha moderada y
no menos conservadora, que
se dice de izquierda y centro.
En nuestra auto-organización y conciencia están las
claves de la libertad humana y
no en las promesas de quienes
nos explotan.
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NOTA

espués de diferentes dificultades técnicas, de
recursos y demás, aquí
está el número 3 de Trabajadores y Revolución, en un formato más cómodo y económico, que permite la libre impresión.
Esperando producirla con
mayor regularidad y con mejor
contenido dejamos este número para exponerlo a la crítica despiadada de todxs sus
lectores.
Cualquier colaboración futura es bien recibida y puedes
enviarla a los correos: trabajadoresyrevolucion@riseup.net y
sextaporlalibre@gmail.com
TyR es una revista subersiva, autogestiva y comunista.

Libro “De la protesta callejera a la
lucha por otro mundo posible” en
algunas bibliotecas de universidades
del Sur de California USA

La Casa Museo de la
Memoria Indómita pone a la
venta libro testimonial del
68 mexicano

UPIICSA-Iztacalco, en Arquitectura-UNAM, en OkupaChe, en San Lucas-Xochimanca-Xochimilco, en la
Universidad Autónoma de
Hidalgo, en la Universidad
Pedagógica Nacional-Querétaro, en la feria del libro
en Azcapotzalco y probablemente en algunos otros
lugares podamos agendar
pronto otras presentaciones.
Hasta ahora no ha sido
posible colocar esta obra
en librerías, pero afortunadamente, la Casa Museo de
la Memoria Indómita (Regina
66, Centro Histórico de la

Doroteo Arango,
27 de mayo de 2018.

E

l 24 de febrero de
este año presentamos, por primera vez,
el libro “De la protesta Callejera a la lucha por otro
mundo posible” en la Casa
del Hijo del Ahuizote.
Después de esa primera
presentación, hemos estado en CCH-Oriente, en
ESIME-Zacatenco,
en
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xicano que el Estado ha
reprimido brutalmente desde
antes de 1968 y
durante la subsecuente guerra
de
exterminio
desatada contra
las insurgencias
populares, conocida
también
como “guerra sucia”, en las décadas de los años
60’s, 70’s y 80’s.
El libro “De la
protesta callejera a
la lucha por otro
mundo posible”, publicado como edición
de autor es parte del
trabajo de rescate de
la memoria que lleva a
cabo el colectivo Memoria en Movimiento,
brigadistas
Politécnicos
1967-1971.
Esta obra es testimonio
de un activista del Politécnico que participó hace medio siglo como brigadista y
que desde entonces abrazó
la lucha, entonces por las libertades democráticas que
exigió el Movimiento de
1968, tratando de ser consecuente con lo aprendido

Ciudad de México) nos ha abierto sus
puertas y ahí se puede conseguir también.
Ahí está a la venta en
$250.00, para que haya un
margen de apoyo solidario a
este importante espacio de
lucha contra la desaparición
forzada y por la preservación de la memoria histórica
de las luchas del pueblo me-
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en el curso de esa lucha, fue
parte de la generación de
jóvenes que decidieron seguir luchando, integrándose
al pueblo, participando en la
lucha obrera, campesina y
urbana como uno más y
que, años después, se incorporó a lo que se conoce
como zapatismo civil desde
1994, en filas de la Convención Nacional Democrática
(1994-96), en el Frente Zapatista de Liberación Nacional (1996-2005), en la
Otra Campaña (2006-12) y
en la Sexta Declaración de
la Selva Lacandona (2012...).
La violencia estatal
contra el pueblo mexicano
nunca ha parado, por el
contrario, se ha recrudecido, al menos desde 2006,
con el pretexto de la “guerra contra el crimen organizado”, que no ha sido sino la
cortina de humo con la que
se pretende ocultar la actual guerra contra los pueblos y comunidades que defienden su territorio y se
oponen a la muerte y destrucción que deja a su paso
el extractivismo que impulsan el Estado mexicano y
los capitales transnacionales con megaproyectos,

como el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad
de México, la minería a cielo
abierto, el “fracking”, la
construcción de carreteras, presas hidroeléctricas,
termoeléctricas, gasoductos, despojando territorios,
desplazando a pueblos enteros, contaminando tierra,
agua y aire, provocando
graves daños a la salud y al
medio ambiente. Más del
60% del territorio nacional
se ha concesionado a la minería a cielo abierto y se ha
permitido el saqueo de los
recursos nacionales por los
grandes capitales transnacionales.
La Casa Museo de la Memoria Indómita es parte importante de las resistencias
que en el México de abajo
son contra el olvido. Agradecemos a las compañeras
y compañeras que coordinan este espacio por haber
aceptado apoyar en la distribución y venta de este libro que el Colectivo Memoria en Movimiento ha respaldado como parte de las
diversas actividades que
realiza para conmemorar el
50 Aniversario del Movimiento Popular Estudiantil
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de 1968, como se debe: de
manera digna y rebelde.
El colectivo Memoria en
Movimiento de brigadistas
Politécnicos visitó en abril
varias universidades en el
Sur de California, en Cal.
State Northridge, UC Santa
Bárbara, Cal. State LA y los
colegios
de Claremont.

También fueron entrevistados por Radio Pacífica en
Los Ángeles. Su trabajo
también es internacional. El
texto de Palacios (“De la
protesta callejera a la lucha
por otro mundo posible”) ya
está en nuestras bibliotecas.
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Ricardo no fue a la huelga.*

R

icardo Zavala Tapia
murió hace veinte
años, junto con diez
campesinos indígenas, asesinados todos -mientras
participaban
de
una
reunión-, por un batallón
del Ejército Mexicano, en la
escuela “Caritino Maldonado” de la comunidad de El
Charco, en el sureño estado
de Guerrero.
A Ricardo lo conocimos
algunos años atrás, allá por
1992 o 93, cuando él estudiaba en el CCH Atzcapozalco y nosotros en el
Oriente. Por aquellos tiempos se dio una importante
lucha que en pocas semanas logró evitar el aumento
de las cuotas en la UNAM.
Esto gracias a la participación masiva de miles de estudiantes. Recuerdo como,
tan solo para una marcha
del 10 de junio, por ejemplo,
de nuestro plantel se juntaron hasta 20 camiones para
asistir a la manifestación
Después de aquel junio
del 92, vinieron otros pequeños movimientos de los
que algunos participamos
de manera activa: por

ejemplo, una marcha- caravana procedente de la
Universidad
de
Sonora
(UNISON), que se instaló en
plantón por varias semanas
en el Zócalo. En octubre de
1993 se realizaron por vez
primera dos marchas –la
oficial y la “ultra”- para
conmemorar el aniversario
del 68.
Ricardo era un joven de
mediana complexión, algo
robusto y un poco alto, tez
morena, cabellos oscuros y
lentes. Serio en su activismo, pero amigable con
sus compañeros, era de
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El Charco I. Óleo sobre tela. Autor:
Jacobo Silva Nogales 22/02/2001.

esas personas a las que una
vez que conoces bien, se
vuelven entrañables. Para
nosotros,
en
aquellos
inicios de nuestro activismo
ceceahero, fue una especie
de “protector”, no solo por
su mayor corpulencia física,
sino, sobre todo, porque
sabía cubrirte con su manto
solidario cuando hacía falta,

por ejemplo, en las reuniones inter CCH´s que por entonces se realizaban y en
las que algunos activistas
no éramos bien recibidos
por el reformismo.
Luego vino el 1994,
donde recordamos a Ricardo en la caravana con la
que asistimos al Aguasca
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lientes
de Interior de la escuela
Guadalupe
Caritino Maldonado
Tepeyac, a la
Archivo/ERPI
primera sesión de la
Convención
Nacional Democrática
(CND), convocada por el
EZLN.
Ricardo era un
muchacho
alegre, pero
ver las limitaciones del mocomprometido, así que parvimiento estudiantil y marticipaba en cuanta iniciativa
caron que algunos, como
consideraba de organizaRicardo, buscaran otros esción necesario. Si bien era
pacios de lucha para conel más visible de su coleccretar sus ideales que ya
tivo, nunca le vimos afanes
para entonces no eran meprotagonistas, ni de caudiramente reivindicativos o
llo: sabía ser uno más con
gremiales.
sus compañeros.
Lo vi por última vez en
Después vinieron moalguna reunión en el salón
mentos difíciles: éramos
104 de Economía. Muchos
parte de una generación de
meses antes de aquel sáactivistas que no había vibado por la mañana en el
vido la derrota, como las
que la revista Proceso inque se sucedieron en 1995,
formaba –fotos incluidas-,
con el fracaso de la huelga
de lo ocurrido en El Charco.
en los CCH’s, y en 1997 con
Ricardo Zavala no fue a la
la modificación del pase rehuelga de 1999- 2000, pero
glamentado del bachillerato
para muchos fue nuestro
a la licenciatura en la uniprimer muerto, de él aprenversidad.
dimos algo y ahí estuvo de
Quizá -sin asegurarlomuchas maneras.
esas decepciones hicieron

7

Elegiste tu propio camino:
Amor
Paliacate
Huaraches y Botas
Valor y conciencia,
Acompañaron tus pasos.
Ricardo
Zavala
Joven
Alegre
Convencido
Tu pedazo de historia se escribió
Por adelantado.
De tu roja sangre
Derramada esa mañana
Junto a la de tu pueblo
Se tiñó por la tarde un arcoíris
Tan hermoso
Que solo lo ven los muertos
Que como tú yacen vivos
Entre las montañas
De nuestra esperanza.
*Texto que forma parte del libro en proceso de escritura y de
incierta publicación titulado “Nunca vas a volver a casa. 19992000, Memoria de una huelga sin héroes.”
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México: el barrio, los explotados en el
movimiento del 68 y en el
autogobierno de arquitectura
x Brenda Porras.

una democracia utópica. El
movimiento estudiantil de
1968”1, solo menciona a los
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), pero no
menciona a los de Instituto
Politécnico Nacional (IPN),
ni la relación con la lucha
popular que si la hubo, hace
mención del papel que tuvo
la apertura democrática del
gobierno de Luis Echeverría, como un acierto, como
si por eso la UNAM, hubiese
logrado tener una relación
al exterior con el pueblo,
como si la dichosa apertura
permitiera realizar un cambio verdadero a la igualdad
social y a los derechos fundamentales: trabajo, educación, salud, alimentación,
tierra, vivienda y otros. No
se dice quién era Luis Eche

1
Zermeño García Granados,
Sergio, “Cáp. IV. El México de los
años sesenta: el marco intermedio
del malestar", en Sergio, Zermeño,
México: una democracia utópica. El

movimiento estudiantil de 1968,
México, Siglo XXI editores, 1978,
pp. 55-71

E

n el siguiente trabajo
tenemos el interés de
presentar cómo fue la
participación del barrio, de
los explotados en el movimiento obrero- estudiantil
del 68 y en el autogobierno
de arquitectura, son muchos los trabajos e incluso
los discursos que escuchamos de que son los de la
clase media quienes tuvieron una actuación importante en el movimiento estudiantil del 68 y muy ignorada en el autogobierno que
surge en el año de 1972 en
arquitectura. Hay quienes
borraron
completamente
cualquier acción importante que los de abajo, los
explotados tuvieron en
esos dos procesos de lucha.
Sergio Zermeño en el capítulo IV de su libro: “México:
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FOTOGRAFÍA ANÓNIMA, MANIFESTACIÓN ESTUDIANTIL, 13/AGO/1968. MUSEO
ARCHIVO DE LA FOTOGRAFÍA, CIUDAD DE MÉXICO

verría y su participación directa en las masacres de
estudiantes y trabajadores
del campo y ciudad de los
años sesenta y setenta en
específico del 2 de octubre
del 68 y 10 de junio del 71;
quizá más adelante lo toque, pero en este capítulo
importante sobre la historia
del movimiento estudiantil,
no hace mención alguna.
A 50 años del movimiento estudiantil-popular
del 68 han sido necesarios
los testimonios de quienes
Ver los documentales: El grito;
México 68; Los presos políticos del
68 en la cárcel de Lecumberri.

participaron en las calles de
esa ciudad de México, que
en ese momento tenía 6 millones de habitantes2, quienes fueron participes de los
enfrentamientos en las calles con los policías, de
quienes estuvieron en las
brigadas que volanteaban,
pintaban las paredes, hacían barricadas, participaban en las asambleas, así
que en el 2017 se conforme
el colectivo memoria en
movimiento por integrantes
en su mayoría del IPN que

2
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eran parte y se relacionaban con los barrios que se
encontraban cerca de sus
escuelas.
En este año 2018, se publicó el libro “De la protesta
callejera a la lucha por otro
mundo posible” de Guillermo Palacios3, quien en el
sesenta
y
ocho
era
estudiante
de la prevocacional 4,
con
apenas
diecisiete
años, inicio su
participación en
las protestas callejeras del movimiento estudiantil, que son descritas
excelentemente en su libro.
La relación de apoyo con el
barrio del centro de la ciudad de México, cerca de
Tlatelolco en donde se encontraba también la vocacional 7, los barrios de Tacuba, de la Guerrero, de Tepito su gente, las amas de
casa, las bandas de los barrios conformadas por los

jóvenes que no tienen una
buena condición de vida que
les permita acceder a un
trabajo, a una escuela e incluso a tener una vivienda;
muchos de ellos con más de
7 hermanos e inmigrantes
buscando en la ciudad no
tener hambre.
El enfrentamiento
entre
dos
escuelas
una
particular
(Isaac
Ochoterena) y otra del
IPN (Vocacional 5)
después
de una cascarita de futbol4, con la intervención
autoritaria de la policía del
aquel entonces Distrito Federal, marca para muchos el
inicio de las protestas del
movimiento estudiantil del
68. El 22 y 23 de julio de ese
año comenzaría lo que permitiría revolucionar el abajo
explotado en diferentes facetas. Guillermo Palacios
nos explicará que quienes
le entraban a la pelea en
contra de la policía, a parte

Palacios, Guillermo. “De la protesta callejera a la lucha por otro

mundo posible” 1ª edic., México,
2018. 302 pp.
4
Ver. Op. Cit. p.8

3
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encontraba el sistema político mexicano apostándole
a su lógica de la lucha de
clases en donde por nada
del mundo permitirían una
insurrección en la capital a
pocos meses de las olimpiadas.
Una manifestación convocada para el 26 de julio de
Salto del Agua al Hemiciclo
a Juárez, culmina en dirección al zócalo por la exigencia de los estudiantes politécnicos, un fuerte enfrentamiento tendrían con la
policía en donde ya todo parecía estar ordenado desde
antes, porque se encontraron piedras en varios botes
de basura de la alameda,
varios heridos, detenidos y
asesinados son los resultados de la protesta y la defensa del barrio universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) que se encontraba
en ese entonces en el centro del Distrito Federal.
Se inicia la huelga en todos los planteles del politécnico, desconociendo a la
FNET (Federación Nacional
de Estudiantes Técnicos) ligada al Estado y partido po-

de los estudiantes eran las
bandas (los araños y los ciudadelos) de los barrios de
por ahí cerca, y es que
como sabemos el tecolote
(policía) iba a dar garrotazos a donde fuera, a reprimir a quien sólo observara,
pero los jóvenes de los barrios no se dejarían y así comienza esa relación con los
cuerpos represivos del Estado capitalista mexicano.
Los paros en las prevocacionales, vocacionales y
en las escuelas superiores
del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la participación intensa de quienes se
sentían en un México capitalista represivo, autoritario y lejos de que se pudiera
entablar una relación sin
asesinatos, sin la muerte,
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lítico del PRI (Partido Revolucionario Institucional), en
la UNAM también se irían
sumando a la huelga, así
como la Normal de maestros, la Universidad de Chapingo y más escuelas normales. Se forma una Coalición de maestros para apoyar al movimiento.
Todo agosto nos dice
Guillermo es un mes de lucha, siendo el día 6 en donde
plantearían su pliego petitorio5. Se tuvieron grandes
y emotivas manifestaciones como la del 27 de
agosto en donde el provocador Sócrates Campos
Lemus invita a que se vote
para permanecer en el zócalo y esperar a que se lleve
ahí un diálogo, esperando el
informe presidencial, es
también reprimida con un
fuerte desalojo.
En septiembre le apostaban los oportunistas al
repliegue táctico, el rector
de la UNAM, el Partido Comunista y otros pensaban
que era el momento de entregar las escuelas, de replegarse, pero no se aceptarán esos argumentos

5

Ver: Op. CIt. p..52

cuando tenían asesinados y
presos políticos.
Con el apoyo del abajo
explotado de trabajadores
de fábricas, de los colonos
de los barrios, de los campesinos de comunidades
como Topilejo, los estudiantes politécnicos y de la
UNAM llegan al 2 de octubre
con mucho apoyo popular. A
pocos días de las olimpiadas
el gobierno de Díaz Ordaz
no permitiría que creciera
aún más y por tanto el uso
de personajes de la CIA
como Luis Echeverría tendría que ser efectivo para
terminar con todo el alboroto, así como el de oportunistas e infiltrados que tenían los datos de la mayoría
de los activistas.
Amas de casa, trabajadores del campo y la ciudad,
niños y estudiantes jóvenes
murieron asesinados en la
plaza de las tres culturas
por un grupo paramilitar llamado batallón Olimpia en
coordinación con algunos
comandantes del ejército y
los líderes estudiantiles
fueron detenidos. Escuelas
como la vocacional 7 fueron

13

removidas del lugar y fuertemente reprimidas, las
pre-vocacionales desaparecieron.
Lo que proseguiría en el
futuro del movimiento, gracias a quienes dieron su
vida en estos más de dos
meses, sería un reforzamiento en relación con las
diversas luchas, el reforzamiento de la no creencia en
liderazgos oportunistas, el
fortalecimiento del pensamiento anti partidos políti-

cos, el apoyo al pensamiento autonomista, la lucha del autogobierno y cogobiernos en las facultades
de economía, medicina y arquitectura, la creación de
preparatorias populares, la
búsqueda de una relación
diaria con el pueblo, la participación de la mujer en
contra del sistema patriarcal6; todo esto no por la
apertura democrática de un
agente de la CIA, sino por la
lucha en las calles, por las

Y en toda América Latina se
desarrollará el movimiento feminista ver: Fuentes, Martha, Feminismo y movimientos populares de

mujeres en América Latina, Nueva
Sociedad, no.118 marzo- abril 1992,
pp. 55-60

6
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protestas de miles que preferirían dar una vida en lucha por los muertos y la represión de los que salieron a
las calles a gritar lo que se
implementaba en el capitalismo dependiente mexicano.

el pueblo, presentará proyectos
arquitectónicos
para las comunidades pobres, se relacionará y beneficiará a muchos que necesitaban saber cómo hacer sus viviendas.
La relación de las prepas
populares con el autogobierno de arquitectura fue
importante para muchas
comunidades que necesitaban de la educación popular
y del conocimiento de qué
hacer para vivir mejor.
Se realizaron muchos
proyectos para comunidades, el asunto era ¿cómo
llevarlos a cabo?, así que
se llegará a tener la necesidad de ir más allá a la organización del pueblo explotado por la lucha de la tierra
y de la vivienda, así surgen
organizaciones como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la
Coordinadora Nacional Plan
de Ayala (CNPA); específicamente en el estado de
Chiapas7. El gobierno represor, que el partido de la
revolución
institucional
(PRI) llevaba a cabo con el

EL AUTOGOBIERNO
EN LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Me interesa mucho hablar de este acontecimiento
que es resultado de la lucha
del 68. El año de 1972 los
estudiantes de la facultad
de arquitectura, muchos de
ellos de bajos recursos,
quienes pudieron obtener
un lugar en la universidad
gracias al movimiento estudiantil, decidieron que los
directores tenían que retirarse para que ellos juntos
con los profesores críticos
de su carrera de arquitectura pudieran decidir cómo
debería de ser su profesión.
El autogobierno de arquitectura iniciaría así una
lucha porque el arquitecto
que se formaba entre sus
estudiantes estuviera con

Ver: González, Maricela. “Al otro
mundo, Chiapas”, 169 pp.
7
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asesinato de los líderes exterminaría sus ideas principales de no a los partidos
políticos y al no uso de la
doble cara: uso dinero del
gobierno y me movilizo por l
pueblo. El 6 de marzo de
1989 asesinan al arquitecto
Arturo Albores, uno de los
integrantes del autogobierno de arquitectura, luchador social e importante
compañero marxista que
planteaba siempre como
compromiso del autogobierno, las luchas del pueblo.

A MANERA DE
CONCLUSIÓN
En primera instancia, por
los testimonios de los compañeros, principalmente de
Guillermo integrante del
colectivo memoria en movimiento y de muchas más luchas de trabajadores:
 El movimiento del 68 no
fue sólo de estudiantes
de clase media, no eran
unos niños berrinchudos, que al pedirle a papi
lo que querían fueron
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salvajemente reprimidos.
El movimiento estudiantil tuvo mucha relación
con los trabajadores del
campo y la ciudad, se
conocieron y apoyaron
mutuamente,
aprendiendo unos de los otros.
Las repercusiones en el
abajo explotado fueron
desde la perspectiva de
ir por la emancipación
de la mujer, hasta la implementación de autogobiernos en la Universidad y la lucha por llevar a cabo una educación popular en los hechos como lo fueron las
prepas populares.
El desarrollo del movimiento guerrillero, bajo
una versión moderna de
la guerra de guerrillas
tuvo su origen en 68.
Grandes sucesos como
el levantamiento del
Ejército Zapatista de
Liberación
Nacional
(EZLN) en 1994 tienen
fuerte relación con todo
lo acontecido en el México del 68.

1.- Fuentes, Martha, Feminismo y
movimientos populares de mujeres
en América Latina, Nueva Sociedad, no.118 marzo- abril 1992, pp.
55-60.
2.- González, Maricela. “Al otro
mundo, Chiapas”, 169 pp.
3.- Palacios, Guillermo. “De la protesta callejera a la lucha por otro
mundo posible” 1ª edic., México,
2018. 302 pp.
4.- Zermeño García Granados,
Sergio, “Cáp. IV. El México de los
años sesenta: el marco intermedio
del malestar", en Sergio Zermeño,
México: una democracia utópica. El
movimiento estudiantil de 1968,
México, Siglo XXI editores, 1978,
pp. 55-71
DOCUMENTALES:
1.- El grito,
2.- México 68,
3.- los presos políticos del 68 en la
cárcel de Lecumberri
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VOTES O NO VOTES ORGANÍZATE
Y LUCHA

x Fernando Alan
López Bonifacio
stamos en tiempos
de oscuridad política, la represión se
ha incrementado junto con
la dinámica electoral del capital en la región mexicana.

No son pocas las colectividades e individuos que consideran imposible modificar
la realidad sin recurrir a la
veta electoral, se cae ante
el engaño de promover la
votación como única salida
al cambio. Pero claro que la
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minoría que no coincidimos
con semejantes afirmaciones lo hacemos desde la
plena desconfianza, pues
entendemos que cambio no
implica necesariamente revolución, que cambio puede
ser más equiparable a una
dinámica de ajustes, remiendos y adaptaciones
que requiere el sistema capitalista para seguir operando, y es que a nuestro
alrededor
hemos
visto
como, compañeros, amigos
y familiares han sido despo
jados, explotados, desaparecidos,
secuestrados,
apresados, asesinados por
los gobiernos locales, municipales y federales de
cualquier partido.
La pregunta que tenemos que hacernos es
¿quién quiere las elecciones? Pues independientemente de las diferencias
entre las derechas y las izquierdas todos llaman a una
sola cosa; a votar por ellos,
todos son el cambio, todos
son la opción y todos prometen mejorar nuestras
miserables vidas. De los votantes depende el estilo de
vida de todos estos parási-

tos que no son la “clase política”, sino los cuadros políticos del capital, pues seguirán promoviendo el circo
electoral porque de ahí deriva el control político y su
estilo de vida, ningún espacio real de decisión puede
surgir de ahí, sólo mecanismos jerárquicos, alienados,
corporativos y asistenciales que garanticen la existencia del estado actual de
cosas.
Los que promueven la
votación lo hacen desde
una ideología específica, y
recordemos
lo
anterior
marcando que el ser ideológico es una falsa conciencia
de la realidad, más cercana
a su distorsión que a su verdad, aunque entendemos
también que el surgimiento
de toda ideología se ancla
en la realidad, o en el ocultamiento de la misma, para
no darle tantas vueltas al
asunto, partimos de la primicia de que una condición
de clase específica le da
surgimiento a una ideología
determinada.
Lo que interesa en este
sentido no es la ideología en
sí o como se expresa, sino
lo que esta oculta, lo que
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hay detrás de tanto discurso demagógico. Detrás
de la competencia entre
candidatos está el interés
por ver quien dirige el barco
y como administra las arcas.
Detrás de los fanáticos partidistas está el bono, la despensa, el premio, el varo
que obtienen por votante.
Detrás de cada coalición
está la derecha radical que
derrocha, que delinque cínica e impunemente, que
desprecia con ferocidad al

explotado por saber que de
ahí proviene su riqueza.
Detrás del llamado cambio,
está la autoproclamada izquierda, oficialista, partidaria y clasista, la que pacta
con la derecha radical a la
que busca emular, la que no
quiere cambios radicales,
autónomos, ni autogestivos, la que no quiere okupas, protestas, marchas,
mítines, ni reclamos de ningún tipo. Detrás de ambas
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expresiones están las concepciones antirrevolucionarias, moralistas y asesinas, que nos llaman a conformarnos
votando
por

ellos, porque si de una cosa
hay que estar seguros es
que ambas partes estarán
dispuestas a jalar el gatillo
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para detener cualquier expresión real de autoorganización y libertad.
EL MOVIMIENTO, así en
mayúsculas, se está gestando, a diferencia de los
que opinan conservadoramente que las colectividades de individuos comunes
no piensan ni razonan, estamos convencidos de que
su experiencia de vida es la
base de su pensamiento y
que sólo en los explotados
puede florecer una conciencia diferente que destruya y transforme la realidad. Ese conglomerado social inmenso que va a votar
lo hace porque quizá esperan que su vida mejore en
algo, la otra gran parte de
los que no votan no consideran que eso modifique su
realidad y no se ven representados por ningún candidato. Es claro que las personas piensan, pero el pensamiento revolucionario les
es negado o más bien reprimido, por otra parte, también es importante explorar

otro tipo de prácticas y potenciar la solidaridad como
elemento catalizador de la
revolución, esto es en lo
que debemos poner atención, en la práctica solidaria, en ese sentimiento de
empatía con los otros es
donde está la chispa que
puede encender la pradera,
pues en la solidaridad se
rompe la indiferencia, se
piensa colectivamente, se
combate codo a codo, la solidaridad es el impulso humano que de convertirse en
práctica cotidiana y conciencia puede dar cabida a
otro mundo.
La solidaridad entre oprimidos aparece como justicia colectiva, lo que en las
condiciones de brutalidad
capitalista ha permitido la
sobrevivencia de nuestra
especie, o más exacto de
nuestra clase explotada, la
solidaridad se ha dado entre
personas, pero también se
amplía a otras especies animales y vegetales1. La solidaridad en su forma más

La solidaridad es desinteresada
pero recíproca, cuando las abejas
polinizan las flores de plantas, árboles y arbustos, benefician la reproducción de las plantas y con ello

ayudan a especies animales –(entre ellas a la especie humana)– que
consumen los frutos. Alguna persona puede ver a cualquier otro
animal en apuros y apoyarlo hasta

1
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elevada es autonomía, autogestión,
autoorganización. Todos hemos vivido en
algún momento esta experiencia, en el frío, en el
hambre, en la tristeza, en el
dolor, en la lucha, algún extraño regularmente tiene
un gesto dadivoso sin pensar en recuperar, la acción
brota del pensar humanamente, quizá el reto es
convertir este instante en
algo permanente, en eso
estriba nuestra revolución,
pues el tiempo del capital
exige el pensar inhumano y
la acción competitiva. La
solidaridad no es caridad, limosna, lástima o altruismo,
por el contrario, en ella está
la semilla subversiva de la
revolución.
Las elecciones nos dividen desde cualquier ámbito
social; en el seno familiar; el
círculo amistoso; las comunidades; los barrios; en el
centro de trabajo. Los candidatos y sus banderas no
están pensando en los más
pobres, sólo en ellos, en la
votación, en las clases so-

ciales a las que representan. Por eso generan mecanismos de reclutamiento,
corporativismo y competencia que impiden la solidaridad y acaban en fanatismo, el linchamiento social y hasta el asesinato. Las
elecciones son una expresión consecuente de la dinámica productiva del capital, son su representación
política, para garantizar la
disciplina, el velo de la democracia que nos impide
ver nuestra opresión, votar
por uno o por otro cada
cierto tiempo no cambiará
substancialmente nuestra
realidad, ese es el engaño
de siempre, un cambio de
régimen no mejora las condiciones de vida, ni de la lucha, si realmente pretendemos subvertir el orden
establecido requerimos autoorganizarnos contra el
capital y su Estado.
El sufijo auto, no es arbitrario, ni de moda, es una
práctica que apela a la organización genuina y proveniente de cada individuo,

que se recupere, y también a la inversa. Las plantas de diferentes
especies que crecen juntas suelen

ayudarse en el crecimiento y protección contra plagas, en la absorción de nutrientes y demás.

24

y eso constituye
la auténtica colectividad, donde
el individuo se
siente libre en
grupo y donde el
grupo no somete al individuo. Auto implica romper
con liderazgos, personalidades, dirigencias,
mandos,
auto
significa
romper con la dependencia
organizativa, que un ente
individual o colectivo lo
haga todo, que sea ese ente
el que los convoque a todos,
que hasta que llegue dicho
ente o de las órdenes se
comiencen
las
tareas,
reuniones, debates, acciones, etc.
Desde nuestro entendimiento de la realidad, es importante como explotados
no creernos la farsa electoral, en carne propia poseemos la experiencia teórica y
práctica de ser gobernados, no importa quien llegue
al poder del gobierno nuestra situación es la misma,

para estar arriba y
quedarse ahí es
prerrequisito
respetar al mercado y sus leyes,
pero para lograr
la emancipación
se requiere luchar
contra el poder del
capital en su conjunto, radicalizar el
pensamiento y al
movimiento, rompiendo con morales
y miedos. El desengaño llegará pronto
para los que piensan
que hay una esperanza en
alguien que se dice diferente, ya sea que a manera
de fraude el capital se burle
de esa esperanza que millones tienen o que permita el
ascenso de la socialdemocracia reaccionaria que sin
miramientos conducirá el
programa neoliberal del capital y lo hará mejor que la
derecha. El verdadero cambio, al que temen desde
arriba es el poder que tienen los explotados del
campo y la ciudad para hacer la revolución.
¡No votes, no te calles,
levántate, lucha,
emancípate!
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COMUNICADO DE PRENSA: DECLARACIÓN DE ALERTA ROJA EN LA COMUNIDAD DE NAHUATZÉN
Tomado de: www.congresonacionalindigena.org

Nahuatzén,
Michoacán. 29 de
junio de 2018.
A TODOS LOS PUEBLOS
DE LA MESETA P’URHÉPECHA
AL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO DEL CONGRESO
NACIONAL INDÍGENA
A LOS CONCEJOS COMUNITARIOS, COMUNALES Y
AUTÓNOMOS DE MICHOACÁN Y MÉXICO
A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
ermanos y hermanas
de Michoacán, México y el mundo: nos
hemos declarado en alerta
roja y pedimos estén pendientes de lo que en éste
momento está sucediendo
en nuestro pueblo.

RATIFICAMOS QUE NO HABRÁ
LECCIONES EN NUESTRA COMUNIDAD.

Las amenazas de Silvano
Aureoles Conejo gobernador del Estado de Michoacán se han cumplido: a sangre y fuego pretende llevar
a cabo la jornada electoral
el próximo 1° de julio. Siendo
las seis de la tarde de hoy,
fuimos agredidos con armas
de alto poder por simpatizantes de los partidos políticos cuando nos encontrábamos en la barricada ubicada en salida del pueblo
que conduce a la comunidad
de Sevina.
Hasta el momento no tenemos compañeros heridos
ya que hemos optado por no
caer en confrontación. Nos
preguntamos si ¿para el gobierno valen más unas boletas electorales que la vida
de los seres humanos?
¿Quiénes armaron a estos
grupos agresores que actúan como paramilitares?

H
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Denunciamos que los
responsables de esta artera agresión son los tres
niveles de gobierno porque
pudo evitarse y, porque las
agresiones fueron hechas
con armas de uso exclusivo
del ejército. Denunciamos
también a la policía sectorial que por órdenes Ignacio
Pérez García, director de
seguridad pública municipal
en este municipio con rango
de Capitán de Infantería del
Ejército Mexicano, ya que
han actuado claramente a
favor del grupo agresor

porque minutos después de
la agresión a la que fuimos
víctimas se presentaron al
lugar de los hechos y se reagruparon con los agresores portando sus armas de
alto poder, sin que, hicieran
por desarmar a los agresores.
Como hemos venido denunciando, las protestas
que estamos realizando son
para exigir que el Instituto
Electoral de Michoacán
evite instalar las casillas
electorales en nuestra comunidad ya que por acuerdo
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de asambleas de barrios y
asambleas generales hemos acordado no permitir la
instalación de las casillas
electorales, ya que como
comunidad estamos a la espera de una consulta ciudadana para transitar del sistema de partidos políticos a
un sistema de usos y costumbres para elegir a nuestras autoridades y ejercer
nuestro
autogobierno,
como ya ha ordenado la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con sede en la
Ciudad de Toluca, Estado
de México.
Exigimos en este momento a los tres niveles de
gobierno ordenen que pare
estas agresiones, no queremos derramamiento de
sangre. El mal gobierno
será responsable de lo que
se prevé pueda ser una masacre de grandes dimensiones.
En nombre de la verdad y
la justicia seguiremos resistiendo, nuestras raíces
ancestrales solo conocen la
palabra victoria.
¡El pueblo unido jamás será
vencido!

¡Concejo sí, partidos políticos no!
¡Hasta la victoria siempre!
ATENTAMENTE
COMUNIDAD DE NAHUATZÉN
CONCEJO CIUDADANO INDÍGENA DE NAHUATZÉN
JUCHARI HUINAPEKUA
CORAZÓN DE LA MESETA
P’URHÉPECHA
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A 12 AÑOS: SEGUIMOS EXIGIENDO
JUSTICIA PARA OLLÍN ALEXIS BENHUMEA.
La Voz del Anáhuac/
Trabajadores y Revolución
11 de junio de 2018.
ste 07 de junio de
2018, familiares, amigos y colectivos nos
dimos cita para conmemorar la lucha del compañero
Ollin Alexis Benhumea Hernández.
En la parte musical nos
acompañaron la compañera
Amelia Escalante, El Mastuerzo, Proyecto University
y la banda de la Okupache.
En esta ocasión se intercalaba la música con la palabra de los asistentes.
Entre lxs compañerxs
que nos acompañaban se
encontraban los integrantes del Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra que
nos compartieron a todxs
su palabra de firmeza en la
lucha contra el Aeropuerto
de muerte y unos riquísimos
tlacoyos con guacamole y
salsa roja. También participaron integrantes de la Comunidades Autónomas de

Copala y de los desplazados
del MASJC, los compas de
Casa de los Pueblos México, Frente de Trabajadores del IMSS, del Sector de
Trabajadores Adherentes a
la Sexta, compas del Caracol que canta al Universo de
Huitziltepec, Puebla, participaron también compañeros en lo individual que conocieron a Ollin Alexis.
También
participamos
compas del Colectivo Azcapotzalco y del Club Proletario Julio Chávez López
como parte de La Voz del
Anáhuac y TyR.
Entre lo más relevante
que se dijo, se habló de
quién fue Alexis y que a 12
años seguimos exigiendo
justicia, de la importancia
de acompañar la lucha contra el aeropuerto, de organizarse sin partidos políticos, de ser congruentes
con la palabra y los actos,
de luchar por la memoria,
recordar que lxs desplazadxs de Copala siguen sin
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retorno, de que este día,
por la mañana, reprimió al
magisterio de la CNTE la
policía de la CDMX, además
de la resistencia que están
emprendiendo los trabajadores del sector salud por
defender la seguridad social. Se recordó la importancia de ser críticos más
en los hechos que en el discurso. Se habló del significado del nombre Ollin dentro del mundo náhuatl, la
importancia del movimiento
y de que Alexis por morir en
combate fue a dar al lugar
donde los guerreros van
después de la vida. También
recordamos al compañero
Carlos Sinuhé, criminalizado después de morir por
el gobierno del DF, de Mancera, y por la rectoría de la
UNAM, pero también por
gente que dice ser crítica y
estar dentro del movimiento y que reproduce
este discurso intentando
justificar el asesinato del
compañero, ayudando al
Estado en su estrategia
contrainsurgente. Se mencionó que el peor enemigo
lo llevamos adentro reproduciendo las formas de
competencia y vigilancia

que a diario nos impone el
capitalismo.
Al final, pero no menos
importante se realizó una
ofrenda de flor y canto en
memoria del compañero
Alexis que el maestro Filo y
los compas de la Mexicaneidad organizaron.
Fue importante la labor
organizativa de los compas
del Teatro Che Guevara que
apoyaron en todo momento
con la logística del evento y
la misma banda de la Okupa
que acercaba el sonido, las
sillas, además de los compas del Frente de Pueblos
que ayudaron a calentar la
comida y repartirla entre los
integrantes.
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Te fuisteis amigo Diego ayer recibí la
noticia no sabía cómo aceptar, si hacerlo como acostumbramos tomarme unas cerveceras a tu memoria pero me acorde
de aquel día cuando recibimos la fatal noticia de la muerte de
nuestro compañero y tu compadre Timoteo no bebimos, entonces hice lo mismo, hoy estás haciendo compañía a Timoteo Alejandro, Vicente de Jesús Gonzales, bety cariño Trujillo, jury yaacola, cleriberta castro, Julián Gonzales , Antonio
martines, paulino Martínez, Andrés Santiago y otros más que
desde donde están nos seguirán guiando en este largo caminar de la lucha combativa por la autonomía triqui, me honra a
aver luchado a lado de un triqui quien rechazó ser el primer
diputado plurinominal por el partido unidad popular Hasta
siempre Adalberto Hernández Alvarez. Tomado del FB de
Jorge Albino.
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Fernando Bárcenas en libertad!
12 JUNIO, 2018 / DEABAJOML / NOTICIERO NOTICIA S D E ABAJO

U

na veintena de compañerxs libertarios acudió a las
afueras del reclusorio preventivo varonil norte (ReNo)
para esperar la salida de Fernando Bárcenas tras cuatro años y seis meses de encierro; acusado de incendiar un
árbol de Navidad de la empresa Coca Cola durante una manifestación contra el alza del transporte (metro). La salida de
Fernando se da después de ser notificado (hoy por la tarde) en
el juzgado que su proceso se cancelaba y que la carpeta del
expediente se iba a eliminar. Cabe señalar que su salida no
siguió el protocolo que existe con los demás presos; pues fue
el director del penal quien fue por él hasta el auditorio para
avisarle que se tenía que ir, pasándolo al área jurídica e inmediatamente liberarlo. Hasta media noche se encuentran
reunidos familiares y amigos celebrando la libertad con la
quema simbólica del uniforme de preso y gritando consignas
contra las prisiones.

