


Desde tiempos que ni siquiera la 
memoria colectiva pueda recordar, nos 
echaron la supuesta y maldita culpa de 
todos los males del mundo. Nos 
encarcelaron en nuestra condición 
biológica, en nuestra situación 
económica, en nuestra posición social, 
nos aventaron encima la carga mental y 
física de un sistema controlador, 
devastador y represor del dominio 
masculino.

Pero más allá de la jerarquía dominante 
y esclavizante que nos impusieron, 
emprisionaron nuestrxs cuerpxs y 
mentes para que ninguna iniciativa libre 
y creadora pudiera brotar de nuestras 
entrañas. Así creyeron que estabamos 
muertas, pero se equivocaron; porque en 
nuestro interior están reventando las 
semillas que quisieron enterrar, que 
pulsan con cada sentimiento, la rabia y 
la ya-no-más impotencia que nos tiene 
tan, tan llenas de miedo, tan distantes 
pero…

Somos las mismas, la mitad de la 
humanidad, las mismas negadas de toda 
la historia, las del fondo, las de atrás, tan 
atrás que nadie nos nombra.
Parece que nunca habíamos existido 
pero, siempre necesarias, estuvimos. 
Como el agua, la fotosintesis y el viento, 
aqui!!!

Por tanto, es necesario unirnos, luchar y 
gritar a una voz, desde la boca del 
abismo hacia afuera.

Qué tan diferentes pueden parecen 
nuestros pocisionamientos politicos? 
Todas (amigas, vecinas, hermanas, 
madres, niñas, adolescentes, mayores, 
etc...) sufrimos violencias e injusticias a 
diferentes proproporciones, según 
nuestras geografias y contextos; no 
vivimos, y mucho menos morimos, 
dignamente.

Nos asesinan con saña, nos destasan, 
violan y averguenzan. Esta mierda está 
construida para asesinarnos! Acentuada 
con la intervención estatal y la 
transición al capitalismo, decidiendo así 
cómo tomar el control total de nuestras 
vidas, de nuestros seres, 
restringiéndonos a un trabajo 
reproductivo; desvalorizándolo, 
haciendonos sentir negación hacia 
semejante y tan noble capacidad,

insensibilizándola y sometiendola a la "simple" 
labor doméstica. Por eso, la cuerpa es el 
principal terreno de resistencia que tenemos 
que defender entre todas, para poder 
reconstruir nuestras identidades diversas y 
misteriosas.

Queremos que salga la vida de la que estamos 
atiborradas, de lo antagónico de este sistema 
rancio progrepatriarcal, al que provocamos 
asko , miedo, verguenza!!!!! Significamos peligro 
por que podemos atentar contra el raciocinio y 
la jerarquía de los hombres. Nos quieren 
muertas por que saben que somos capaces de 
derribar esta estructura cargada de mentira y 
violencia. Tenemos el potencial con el que la 
naturaleza madre caótica nos engendró, con 
magia, con fuerza y belleza. Somos un crujido 
profundo, sonido que parece unísono, 
compuesto de miles y miles de estruendos! 
Queremos ser lo que somos en nuestra plenitud, 
llenas de conocimientos enterrados, de 
contradicciones, de deseos, de fortaleza y de 
magia para poder encaminar nuestras propias 
vidas como lo decidimos, en equilibrio y belleza, 
conociendo cada vez más lo que esconde 
nuestro instinto salvaje y femenino,  logrando 
así la empatia hacia las demas, ser concientes de 
sus logros y sus dolores, así sin querer 
imponer_nos unas a otras, pues ya sabemos lo 
que causa dolor, cuestionando las relaciones y 
posiciones de poder, no queriendo 
reproducirlas entre nosotras,  para conseguir 
nunka querer ser gobernadxs, y no querer 
gobernar.

Somos las que no callan las que nos 
queremos vivas, las que queremos 
recuperar la voz de aquellas que han ido 
luchando, comprendiendo y 
aprendiendo una cosmovisión que  tenía 
por importancia, honrar la naturaleza y 
desentender la feminidad impuesta, 
vayamos contra todo lo que no nos 
permita ejercer_nos libres, y en ese 
caminar haremos rituales, comeremos 
juntas, agradeciendo a la tierra por el 
fruto que nos alimenta, bailar y bailar 
,llorar_nos, alegrarnos, amarnos!!! 
Escucharnos detenidamente en medio 
de un caos  y de tantas posibilidades 
imaginables
Nosotras nos autoconvocabamos. 
Buscamos incansablemente trincheras 
disidentes, gozosas, proponiendo la 
magiapolítica como acto revolucionario, 
necesario para erupcionar en amor 
expansivo, para incomodar de lo alegres 
que estamos de sentirnos libres, 
proponiendo el misticismo como acción 
necesaria para reforzar el feminismo, 
haciendo de cada día un ritual, por 
sabernos vivas, volviéndonos a nuestras 
ancentras, sabiendo_nos mutiladas de 
este complemento tan nuestro (del que 
quieren aprovecharse para hacernos 
creer que sólo con un hombre podremos 
ser completas).

Nosotras no queremos seguir 
mirándo_nos, amándo_nos a través de 
los ojos de un hombre, creemos 
fuertemente en que la recuperación de 
nuestra "esencia/espiritual" (practicas 
basadas en la conexión con la 
naturaleza y amor propio que descanzan 
en nuestros ardientes núcleos) es 
necesaria para vernos, pensarnos, 
querernos, y sentirnos, para enraizar 
fuertemente la amistad como acto 
revolucionario de ternura y 
acompañamiento en los caminos hacia 
la libertad, externa e interna_mente. Para 
ir re_construyendonos, lejos de filtros 
masculinos y su dominación, por que 
ser simplemente mujer es ir en contra de 
esta sociedad, de este mundo 
controlado, dirigido por el sexo 
masculino del que no queremos ni 
exigimos ser "iguales" ni ser como 
"ellos". "Porque nuestro uniko pecado es 
haber sido mujeres en un mundo de 
hombres."
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 Ϟ Del 9 al 12 de este mes armarán un 
Autogestival lxs compas en Madrid. A 
partir de esto, se decidió replicar una 
versión de espejo en la Ciudad Mons-
trua (CDMX) y aquí en Guanatos; esto 
es una jornada entera de charlas y ta-
lleres relacionados con la autogestión.
    El año pasado, entre mayo y junio 
del 2018, se organizó por primera vez 
el Autogestival en Guanatos, con tres 
días de diversas actividades, 
conversato-rios, talleres, comida y 
cotorreo.
 Con el autogestival buscamos 
compartir nuestras experiencias entre 
individualidades, colectividades, coo-
perativas y proyectos que le apuestan a 
la autogestión, compartir saberes que 

nos ayudan a desprendernos de a poco 
de esa codependencia con el mundo 
que tanto jode y destruye la vida. 
También surge la inquietud de 
problematizar qué es la autogestión y 
cómo se desmarca del emprendurismo, 
ya que el discurso capitalista e 
institucional comienza a cooptar 
palabras, formas y espacios, para darle 
una cara "amigable" a la misma mierda 
de siempre.
   La invitación para la banda de 
Guanatos es el domingo 12 de mayo a 
partir de las 10am, en Libertalia 
(Prisciliano Sánchez 837, Zona 
Expiatorio). Se invita a traer alimentos 
para compartir, y consumibles como 
papel de baño y cosas pa' limpiar. Ϟ

Han pasado ya años de esfuerzos comunes para intentar crear espacios de 
aprendizaje y el compartir fuera de la mediación del estado y la dominación.
   Creemos que el esfuerzo debe venir desde nues-
tras entrañas para plasmar las ideas en la prác-
tica, desde el desmantelar tantas cárceles, es-
téticas y problemas que se han formado 
alrededor del anarquismo, y es por eso
es que queremos volver a encontrar-
nos para seguir aportando en es-
ta maraña de perspectivas y 
practicas anarkikas. No que-
remos que la academia ni
lxs expertxs nos defi-
nan; queremos gene-
rar espacios de 
reflexión-acción
para trazar 
nuevas 

preguntas, nuevas 
rutas y respuestas, acor-

des con nuestro contexto pa-
             ra seguir caminando.

Queremos fugarnos de la ciudad,
la máquina, el trabajo, el patriarca-

do, la fábrica, la escuela, para repen-
sar un horizonte en conflicto permanente.

Invitamos a individualidades, proyectos, co-
munidades, colectivxs y espacios a que vengan

a compartir.

Talleres, Conversatorios, Musica, Baile y Amigxs.



  Ante esto nos posicionamos, sin descalificar las luchas dignificantes, 
pero sí cuestionando la perpetuación de las relaciones de poder y 
autoridad con los patrones, y sobre todo, como ya se mencionó, el 
consumo "inconsciente".
  Ante esto, hay un infinito de creatividad para organizar colectivos y 
comunidades de apoyo mutuo para "chambear" juntxs, que, aún 
insertos en este sistema de obtención de dinero en conflicto y 
contradicción, nos encontramos en esta transición donde no podemos 
caer en las lógicas de los "trabajos convencionales”. Buscamos una 
remuneración digna que no beneficie a nadie simplemente por ser 
"dueño y/o jefe", o delegando las responsabilidades a los demás 
(cuando nosotrxs mismxs podemos resolver nuestras necesidades y 
problemas que se vayan presentando en el camino), ni cayendo en 
dinámicas paternalistas o de asistencialismo.
  Por el contrario, queremos apostar por el conflicto permanente, la 
espontaneidad y la organización, y buscar otras maneras de "valorar" 
las actividades, valor acordado por lxs integrantes y no entendido en 
términos de productividad, ganancia y/o eficiencia, como muchas 
veces sucede en los empleos actuales que fomentan la competencia y 
destruyen el apoyo mutuo. La lógica de estas asociaciones mutuas no 
pueden caminar para recrear la misma estabilidad económica que 
reflejan los puestos de trabajo, ni para reinsertarnos en el circo de 
consumo, sino con romper con el espejismo de la vida prometida. -No 
queremos convertirnos en lo que tanto criticamos-, pero tal vez sí en 
un punto de partida de un sinfín de proyectos anticapitalistas. Sin 
volvernos una institución, "seremos la flor que se marchita que se 
deshace en semillas", en la constante búsqueda de la abundancia y en 
armonía con el entorno-territorio-tiempo que compartimos; un 
entendido de buen vivir, sin ser cooptado por eslogan político y en su 
amplia práctica, más allá del indigenismo. Un camino infinito de 
práctica y reflexión, es lo delicioso al pensar fuera de lo establecido.

¿La defensa del trabajo? –En el día del trabajo-

  Hablar del trabajo asalariado como única forma válida y 
dignificante, demeritando otras maneras de resolver el día a día, las 
cuales nos dan más libertad, independencia, tiempo, espacios y 
tranquilidad, fuera de las dinámicas y lugares donde se cuenta con un 
dueño/patrón y con el robo de nuestro tiempo/vida, el vernos como 
un recurso, un número más dentro de los engranajes de su máquina, 
olvidándonos así de nuestra individualidad. 
  Los trabajos actuales absorben la mayor parte de nuestros días con 
más 8 horas de jornada laboral, más tiempos de traslado en las 
llamadas horas pico, que suelen, al final del día, quitarnos más de la 
mitad del tiempo que pasamos en estado de vigilia, para al final del 
día llegar a nuestra cárcel/hogar, y tener un momento de distracción, 
deslindándonos así de problemas que atañen a la actualidad, de 
organizarnos, de cuestionarnos y defender nuestros 
espacios/territorios.
  Estas modernas formas de trabajo/explotación - amo/esclavo 
facilitan también mediante propagandas alienantes el consumo de 
necesidades creadas, con las cuales encarecen y endeudan nuestra 
vida con cosas que no podemos pagar, y a la vez nos atan a más 
tiempo de trabajo, para así poder liquidar estos créditos, cayendo en 
una rueda interminable de trabajo-consumo.
  El origen de esta palabra viene de la tortura, la tortura de los que 
"dominan": los horarios, las reglas, los jefes, los castigos impuestos.
  Hoy en día esto sigue siendo lo mismo; las cadenas se volvieron 
invisibles, con la complejidad de hacerlo desde la convicción personal 
y colectiva como manera de "sustento" de vida, y ya no desde la 
dominación externa, como lo era antes.
  Se ha deformado y adoptado de tal manera que la "tortura", por así 
decirlo; el trabajo asalariado es ahora la fórmula generalizada para 
vivir dentro de este sistema de relaciones 
capitalistas. En la sociedad de consumo-
producción, todo tiene un valor monetario:
amor, salud, vivienda, alimentación, es-
piritualidad, etc.
  Ante esta visión limitante y depen-
diente, creemos que hay otros horizon-
tes y caminos de autogestión, apoyo mutuo
y comunidad, que pueden generan respues-
tas para cubrir estas necesidades.Y es imprescindible preguntarnos: 
¿Cuáles son nuestras necesidades? O para acotarle más: ¿qué necesi-
tamos para vivir?
  Hasta la fecha nos retumba tanto esta pregunta, puesto que el 
movimiento que plantemos como vida nos arroja a un sin fin de 
necesidades; pero hemos ubicado que las relaciones entre el(lxs) 
individux(s) y el(los) territorio(s) son suficientes para resolver 
nuestras necesidades más básicas en la forma más orgánica y 
fundamental, mas no simplista.
  Proponemos el ejercicio de, constantemente, ubicar las 
contradicciones y generar propuestas para cubrir y resolver estas 
necesidades "básicas" y no tan básicas (conscientes) sin dinero, en 
función a creer y crear otro horizonte, mismo que es cuestionado en 
su finalidad para que no perpetúe un sistema de valores que destruya 
el planeta.
  Destruir la subjetividad de seguir alimentando este sistema de 
consumo y producción capitalista, por ende de muerte, hasta en las 
formas de crear conocimiento para seguirle manteniendo, teniendo 
por premisa que el planeta es finito, y desde esta óptica, criticar 
nuestros deseos y necesidades una y otra vez, el número de personas 
que rebasan la capacidad de "producción" (de vida) del planeta.
Tenemos que frenar//destruir la producción masiva, la propiedad 
privada, los sistemas de distribución, consumo y la mercancía. Esto 
también se tiene que hacer en nuestras relaciones más inmediatas, 
cuestionando el aspiracionismo. No queremos ser los profesionistas, 
especialistas y técnicos, ni ocupar ningún puesto en su mundo que se 
derrumba, ya que si seguimos caminando de la misma manera, nunca 
podremos alcanzar la infinidad de posibilidades que hay fuera.
Son entonces, cauces alternativos al dominante, que en la práctica son 
congruentes con un imaginario de libertad, sin explotación, ni 
siquiera la autoexplotación, muy de moda entre lxs emprendedores, 
que muy de la mano con el ciudadanismo nos muestran las caras más 
civiles-serviles para la perpetuación de las instituciones y el control. 

Ociosxs jugando con el fuego

  Y si el trabajo es a la vez una actividad que establece un estatus 
social: -"para ser alguien en la vida", "el trabajo dignifica"-, los valores 
morales/sociales que acreditan y jerarquizan estas posiciones están 
en función a la perpetuación del sistema de "validación", y que, de la 
mano del salario, establece un método de control social, división 
incuestionable que nos mantiene "esforzándonos" para ir escalando 
dentro de las posiciones laborales, perpetuando la competencia, 
muchas veces desdibujando la ética y corrompiéndose para lograr 
ascender en los estatus laborales, sociales y también familiares; pues, 
en la casa de tu padres, se te reconocerá más por el salario y nivel de 
consumo que puedes acceder, y no por tu tiempo libre o tu capacidad 
de movimiento. La informalidad económica muchas veces es menos 
preciada por que no se tiene un salario, ni horario, ni uniforme, ni 
jerarquías es por eso que:
  Rompemos con esta visión bastante beneficiosa en el capitalismo, 
que evoluciona atreves de la explotación y clasismo. Ignoramos su 
molde de "ser alguien en la vida" para no complacer a "otrxs", si no a 
nosotrxs mismxs, y abonamos para construir un concepto de 
dignidad más sincero, donde la condescendencía (adaptarte a la 
voluntad de otrx) no sea un sinónimo, y la explotación, aplaudida por 
ser un sacrificio para vivir mejor, no sea celebrada. Una vereda donde 
la libertad, el juego y la alegría orgánica sean "los valores" en fin y 
fondo.
  Las preguntas se generan para facilitar la estructura de nuestros 
pensamientos. Las respuestas no tienen la pretensión de ser 
absolutas; al contrario, son una provocación que hacia nosotrxs 
generan la necesaria infinidad de preguntas, reflexiones, conflictos y, 
alegremente, acciones.

Comalli Cooperativa

Bajo un árbol de mango, recojo los frutos del ocio.
Miles de atardeceres. La vida plena pasa.

No maté la felicidad de alguien trabajando para mí.
No morí lentamente por la felicidad de alguien más.

Susurran sus pasos; los caminos en la montaña me abrazan.
Quisiera ser piedra, invisible a sus ojos. 

Por mi vienen, a arrancarme hasta la última gota.

NO QUEREMOS TRABAJAR, PREFERIMOS CAMINAR



 Algunas personas que cayeron o que 
apañaron al momento, fueron detenidas, pero 
fue un mínimo. Esto nos lleva a la tercera 
estrategia represiva.
  Cuando se dio de la diáspora y la corredera, 
se inició un operativo en el que los zombies 
uniformados tenían la orden de levantar, sin 
escrúpulos (como si los tuvieran), a toda 
persona que pareciera sospechosa (cabello 
largo, pines, parches y estoperoles, apariencia 
punk, ropa negra) en la zona de Revolución 
hasta la zona del Expiatorio y aledañas. Esto 
incluyó redadas en establecimientos y bares, 
con su respectiva dosis de violencia cobarde y 
montonera. 
  Alrededor de 150 personas fueron detenidas 
arbitrariamente, ninguna de ellas tuvo lugar en 
la provocación de los enfrentamientos 
directos. Como si fuera novedad, cabe 
mencionar que hubo actos de tortura y 
hostigamiento contra lxs detenidos. Ocho 
personas de otros países fueron deportadas. 
Algunas de las personas detenidas aún llevan a 
cabo procesos legales relacionados con los 
hechos.

  Aquí puede encontrarse una nota detallada 
con testimonios de participantes, detenidxs y 
otras personas involucradas: 
    http://www.rebelion.org/noticia.php?id=7331

Y acá está el enlace de un documental que 
relata la represión del 28 de mayo del 2004, 
titulado "Tortas Ahogadas":

    https://hooktube.com/watch?v=pQVEljW3xDA

  La segunda fue más sutil: de acuerdo a varios 
testimonios, era evidente la presencia de 
provocadores, desconocidos por la mayoría, 
que incluso portaban un distintivo rojo en el 
cuello. Algunos de ellos arribaron en 
camionetas blancas el día de la manifestación, 
portando palos, y se les vio huir justo después 
de terminar su acción, que está de más decirlo, 
consistió en iniciar enfrentamientos violentos 
contra la policía que, por todas partes, 
asediaba el contingente. Por acuerdos previos 
de los colectivos y personas libertarias, dada 
la presencia de familiares menores y de edad 
avanzada de algunxs manifestantes del 
sindicato de Euskadi, se había optado por no 
llevar acabo acciones violentas, y limitarse a 
leer consignas y pronunciamientos, así como 
hacer un mitin, incluida una jornada cultural 
de protesta. Sin embargo, lxs provocadores 
cumplieron su cometido, generando alboroto y 
desorganización, e incitando a que se sumara 
banda que sí era del contingente libertario. El 
hecho de que había mucha gente de Guanatos 
sumándose a la acción, que la banda de otros 
lados no conocía, hacía difícil distinguir si las 
caras desconocidas eran compas o 
provocadores enviadxs por el Estado.
  La manifestación se salió de control. Tuvo 
que organizarse un grupo de autodefensa para 
contener las agresiones policiales y 
emprender la fuga, pero más personas 
infiltradas se empeñaron en mantener la valla 
humana que estaba al frente impidiendo el 
avance. 

LA REPRESION DEL 28 
DE MAYO DEL 2004

  Eran las visperas del 2004. Empezaban a 
"renovar las calles" alrededor del Hospicio 
Cabañas. Lo cual los estudiantes de La 
Escuela de Artes agradecieron. La entrada 
era (y creo que aún es) por la calle trasera 
del edificio, donde la banqueta era muy 
angosta y difícil de caminar. Se rumoraba 
que las vacaciones de Verano estaban 
comenzando desde Mayo y que el Cabañas 
iba a tener un evento muy importante. La 
III Cumbre de América Latina, Caribe y 
Unión Europa estaba en camino, y 
Guadalajara era la sede.
  Un encuentro entre Autocratas elegidos 
democráticamente.

  Ésto convocó a un gran número de 
personas y colectivos de todo México y de 
otras partes del mundo, con fines muy 
alejados a aplaudir esta cumbre capitalista: 
se trataba de un tumulto de personas con 
postura crítica, anticapitalista y libertaria 
dispuestas a aprovechar este evento para 
hacer escuchar su grito de repudio y asco.
  La peculiaridad de esta reunión de protesta 
fue la gran convocatoria obtenida, que 
requirió hacer campamentos para 
organizarse, dormir y gestionar el alimento, 
levantados en el Parque Agua Azul; 
asimismo se caracterizaría por la atroz 
estrategia represiva que, una vez más, sólo 
demuestra qué intereses son los que

el Estado defiende con su uso 
monopolizado de la violencia legítima (e 
ilegítima).
  Podríamos decir, para fines ilustrativos, 
que esta represión se desplegó en tres 
estrategias concretas. La primera de ellas 
fue el hostigamiento ejercido por policías 
estatales y de la entonces PFP días antes de 
la manifestación y la cumbre de imbéciles 
con poder democrático, obstaculizando el 
curso de marchas previas que se llevaron a 
cabo, rodeando los campamentos e 
insistiendo en la orden de revisar las casas 
de campaña por sospecha de que la banda 
organizada ocultaba armas. 



Podría decir que vivimos en tiempos efímeros, 

donde nada importa en realidad, donde todo está 

hecho para ser consumido de forma rápida, 

inmediata y empaquetada, y para desecharse tan 

pronto como nos deja de ser útil. Que nada es 

noticia, que todo es espectáculo, fuente de 

entretenimiento, materia prima para memes, y 

que perdimos la capacidad de conmovernos y la 

sensibilidad que nos inspira rabia, tristeza, 

frustración, esperanza; pero me temo que estaría 

mintiendo. De alguna manera la vida cotidiana sí 

se está transformando, y tiene una clara tendencia 

que no está tan alejada de la atroz descripción 

anterior, pero eso no quiere decir que aceptemos 

tal realidad como inexorable, que no tengamos 

una resistencia a dichos cambios y una natural 

aversión a aquello que nos niega como personas 

emocionales. Prueba de ello son las reacciones 

masivas que se generan en la población ante 

hechos terribles que captan particularmente 

nuestra atención: el 68' en todo el mundo, el 

halconazo, Acteal, Atenco y Ayotzinapa en 

México, y la desaparición de 3 estudiantes del 

CAAV en Jalisco, por mencionar algunos 

ejemplos, que al parecer lo que en realidad hacen 

es evidenciar que algo anda terriblemente mal, y 

al indagar nos damos cuenta de que existen una 

infinidad de casos similares en muchísimas 

geografías; que no son hechos aislados, sino 

manifestaciones de lineas de acción claras, que 

van trazando un curso de "desarrollo y progreso", 

y que no tienen escrúpulos en escarmentar a 

cualquier persona o cosa que se interponga en sus 

planes. 

El impulso inicial es salir a las calles, gritar la 

rabia con afán de que nuestras voces lleguen a 

más oídos, pero también de encontrar y conocer a 

aquellas otras gargantas que gritan, que tampoco 

están contentas; sin embargo, eso parece ya no 

molestarles demasiado. Ahora escoltan las 

marchas con sus patruyas y agentes de tránsito, 

redirigen el tráfico para que el trajín de la ciudad 

no se detenga, canalizan la marabunta y ésta se 

convierte en un gran túnel de eco que protesta 

para sí, ante la fría mirada de quienes nos graban 

con sus smartphones mientras pasamos. Marchas 

pacíficas que no logran ninguna transgresión, que 

no rompen un vidrio, que apenas si redecoran la 

ciudad con su descontento escrito en cristales que 

al día siguiente serán lavados.

Pero de toda esa gente que escupió allí su coraje 

y que vuelve a su vida cotidiana, donde todo 

sigue igual, queda una que otra alma necia que 

no vuelve a ser la misma. Esta gente que entiende 

que una marcha no va más allá de visibilizar un 

problema, y que empieza a conspirar para 

cambiar las formas y los fondos, construyendo un 

caminar alterno. Si los sucesos que nos trastocan 

son como el temporal, y las protestas son 

chubascos, esos grupitos de gente necia podrían 

ser semillas que germinan, capaces de hacer 

grietas en el asfalto, ocupar edificios completos e 

inclusive, llegar a dar frutos. Me atrevo a pensar 

que esto es lo que más molesta y da miedo a 

aquellos que se afananan en mantener y reafirmar 

las estructuras.

 Hablaré de un caso concreto, aunque no aislado: 

La Universidad de Guadalajara. Quizás está de 

más decir que es la institución por excelencia en 

occidente, de cuyas filas se nutre el Estado y 

muchas otras instituciones, y que su poder va 

desde la legitimación académica y la expedición 

de títulos de muchas otras universidades, hasta el 

control de la industria cultural. Adicionalmente, 

en lo que parece perfilarse como una nueva 

etapa, trabaja de la mano y en coalición con el 

ala política que ocupa los principales cargos 

públicos en gran parte del estado de Jalisco, en 

una cooperación mutua en la que se intercambia 

información, medios cooptados, permisos para 

desarrollos inmobiliarios y proyectos, y uso de la 

fuerza, velando por sus intereses en común. 

Aquí ocurre una encrucijada en tiempo y espacio: 

el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades (CUCSH) es escenario de 

agitación y rebeldía, fructifica en diversos 

colectivos que ya no se quedan callados, desde 

los cuales se señalan casos de acoso e impunidad, 

se denuncia la ingente cantidad de casos de 

desaparición forzada en Jalisco y en México, la 

paulatina privatización de la educación y se 

comienza a vislumbrar que hay otras formas de 

organizarse fuera de las mismas de siempre, más 

allá de la putrefacta Federación de Estudiantes 

Universitarios; mismo Centro Universitario que 

se interpone en un proyecto nuevo de ciudad, y 

que tiene la buena o mala fortuna de estar justo 

en el medio de un corredor 

turístico/habitacional/comercial que apunta a otro 

tipo de consumo; no a lxs estudiantes revoltosxs, 

no a lxs indigentes y migrantes que duermen en 

el Parque del Refugio ni a los tiangueros del 

mercado de las Flores. Un nuevo mercado de 

extranjerxs y godinez. 

El trazo de tal proyecto se puede ver 

claramente, comenzando por un Planetario 

que pretende borrar de la memoria en edificio 

de la FEG 

donde se encontraron cuerpos de personas 

asesinadas, siguiendo por el Acuario Michín, 

la remodelación del Parque Alcalde (con 

torres departamentales de lujo incluidas), y 

del Parque Refugio, la construcción de 

complejos departamentales (también de lujo) 

entre Maestros y Federalismo, la zona 

peatonal de Alcalde que asfixió 

económicamente a los comercios locales de la 

zona del Santuario, el corredor Mezquitán, la 

rehabilitación del Roxy, la Ciudad Creativa 

digital en el Parque Morelos, etcétera. 

Curiosamente, a la par de esta estrategia de 

'blanqueamiento' de la zona por parte del 

gobierno encabezado por Enrique Alfaro, se 

encuentra otro gran proyecto que apunta al 

mismo público, y que pretende concentrar en 

un sólo sitio (en la periferia y a donde sólo se 

puede

 llegar en coche) la oferta cultural y 

académica: el Distrito Cultural, impulsado por 

Grupo Universidad. Parte de este proyecto es 

el nuevo CUCSH Belenes, que se encuentra 

justo al lado de CUCEA. 

 

El rumor de que en algún momento se iba a 

mudar el CUCSH de La Normal a Belenes era 

bien conocido, y tan improbable que parecía 

sólo un mito que volvía año con año para 

asustar a lxs de primer ingreso. No obstante, y 

de forma completamente arbitraria, iniciando 

el primer ciclo del 2019, se trasladaron sin 

aviso alguno las carreras de la División de 

Estudios Políticos y Sociales, fragmentando 

considerablemente varios procesos 

organizativos que habían gestado en 

semestres anteriores, y resultando 

eventualmente en el incremento de la 

deserción escolar por cuestión de tiempo y 

distancia de traslados. No había, en La 

Normal, falta de aulas o de equipo que no se 

pudiera solucionar con planeación, no se 

incrementó la matrícula, el CU de Belenes aún 

no está terminado (haciendo que los ruidos de 

las obras dificultaran la impartición de 

clases). 

El flamante CU de Belenes, presumido por 

tener "instalaciones de primer mundo" según 

algunas autoridades universitarias, no era 

más que una arquitectura panóptica repleta 

de cámaras de vigilancia, completamente 

rodeada por rejas con accesos controlados, 

todo esto a las afueras de la ciudad. En pocas 

palabras, una réplica de escuela privada que 

se hace llamar pública. El espacio de 

encuentro, disidencia y organización que 

representaba el CUCSH La Normal recibió 

una estocada de muerte.

La Universidad de Guadalajara tiene una 

nueva investidura, una nueva cara que 

promete castigos ejemplares, que afirma 

públicamente que en la UdG "no hay 

anarquismo". Ricardo Villanueva, ex-

candidato PRIista por la alcaldía de 

Guadalajara, ahora de la mano con Alfaro, 
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representa el porro de cuello blanco, que ya no 

es un matón, sino que ahora tiene quién haga 

por él el trabajo sucio, su propio cuerpo de 

matones denominados "jefes de seguridad". 

La organización y la disidencia se está 

enfrentando a líneas de acción abiertamente 

represivas, a un constante discurso de 

deslegitimación en los medios, y a la 

desarticulación de espacios universitarios que 

se habitaban de otras formas dentro y fuera de 

lo académico. Se vuelve urgente consolidar 

grupos de afinidad con los que nos 

reapropiemos de los espacios, para construir 

día a día, cotidianamente, redes de apoyo y 

acción para andar por nuevos caminos, 

minando las estructuras que nos niegan y nos 

oprimen con su agenda de muerte.

FUEGO A LAS 
INSTITUCIONES!





DE LAS CENIZAS QUE QUEDAN
"Sin bosque no hay primavera" es una 
organizacion autónoma que no tiene ni 
quiere ningún tipo de vinculación con el 
gobierno y las instituciones. Nuestra apuesta 
es visibilizar las problemáticas del bosque 
(incendios provocados, intereses 
inmobiliarios, carreteras, geotermia, 
privatización etc.), así como comprender la 
flora y fauna habitando sus ciclos naturales, 
compartiendo esta información por medio 
de conversatorios, proyecciones y talleres 
para entender la complejidad que tiene la 
vida dentro de este entorno salvaje.
Ante los hechos acontecidos en los días 
pasados, reprobamos la inminente 
destrucción que ha ocasionado el incendio 
del bosque de la Primavera y nos 
organizamos para evidenciar la 
conveniencia de grupos inmobiliarios 
coludidos directamente con empresas 
constructoras y grupos de poder que tienen 
intereses particulares en destruir entornos 
vivos como el bosque, para así fraccionarlo 
y repartirlo entre unos cuantos, como un 
jugoso pedazo de carne. No creemos que la 
solución se encuentre en acciones 
motivadas por la inmediatez y centradas en 
la intervención del ser humano, que más que 
verse como parte de la naturaleza se siente 
dueño, convirtiéndolo en un territorio en 
disputa. 

Por nuestra parte, apostamos por un 
acompañar al bosque en su proceso vivo, 
como un ente que resiste a los intereses de 
esta ciudad devorante/desbordante.
Desaprobamos las acciones realizadas por 
algunos grupos de reforestación que se 
estan aprovechando de la devastación de 
este organismo vivo, lucrando con la perdida 
de aproximadamente 1,900 Hectareas de 
vida salvaje. Rechazamos totalmente ese 
capitalismo verde pseudoecologista que se 
apropia y valoriza la naturaleza en función 
de la producción capitalista, desviando la 
atención al problema de raíz y 
mercantilizando la tragedia.
La razones por las que creemos que 
acciones como la reforestación son 
innecesarias en este momento, y reiteramos, 
oportunistas, se encuentran en comprender 
que el bosque en sus propios procesos, tiene 
la capacidad suficiente de regenerarse, y la 
mano humana sólo alteraría más su ciclo 
"natural". Un ciclo que, en un espejo con 
nosotrxs, también necesita del descanso del 
suelo para regenerarse y que, aunque el  
siniestro que hoy atraviesa no sea un 
proceso natural, al terminar el temporal de 
incedios, la vida en algún momento 
comenzará a retoñar en las partes afectadas, 
a sus ritmos y a sus tiempos.

Convocamos a organizarnos por medio del 
encuentro y el diálogo para ampliar las 
posibilidades de acción y articularnos para 
mantener el cuidado de la casa común que 
representa el bosque. Por ahora, hacemos un 
llamado desde la gráfica para hacer impresión 
de carteles y difusion de la situación del 
bosque.
 La temática es el Bosque de la Primavera: vida 
y muerte (incendios provocados, carreteras 
cortando el bosque, intereses inmoviliarios, 
extracción geotérmica, vida salvaje, entorno 
vivo, ciclos naturales, especies locales -flora y 
fauna-).

La convocaoria Termina a mitad de mayo. 
Envíen sus propuestas para hacer ruido en las 
calles!!

Bienvenida cualquier técnica (grabado, 
ilustracion, collage, etc.).
Únicamente tomar en cuenta que sera impresa 
a una sola tinta.

Ataka y difunde!



10
PUNTOS QUE SE PROPONEN 
A TOMAR EN CUENTA 
PARA ABORDAR EL ACOSO

No reducir el feminismo a una 
confrontación entre mujeres 
(vÍctimas) y hombres 
(victimarios).

 Tomar en cuenta los operativos 
mediáticos y las políticas de Estado 
que se están implementando en 
torno al acoso. Hablamos de 

campañas a nivel mundial respaldadas por 
la ONU, por organismos de derechos 
humanos y medios masivos que buscan 
abiertamente generar una división entre la 
población en momentos de una necesidad 
urgente de organización frente al despojo 
generalizado implementado por quienes 
lanzan las regulaciones del capitalismo 
financiero.

Recordar y ser críticas respecto a la 
educación y domesticación que 
hemos recibido como mujeres. 
Aquí vienen algunos ejemplos:
a) La mujer no debe tomar la 

iniciativa ni ser activa durante el cortejo, la 
linda florecita debe esperar el ataque del 
polinizador activo. Esto deja prácticamente 
establecido que es el hombre es el que debe 
abordar a las mujeres y por lo tanto es 
educado para ello.
b) Que el cuerpo de las mujeres, a 
diferencia de los hombres, sufre un daño 
irreparable si es tocado o violado. Se nos 
ha impuesto la vergüenza como control;0 la 
mujer violada debe sentirse culpable, 
avergonzada y víctima de un daño 
irreparable.

 Lo imposible y poco deseable de 
intentar normar la seducción y las 
pasiones.

 La palabra de la “victima” no es 
incuestionable.

La victimización no rechaza la 
debilidad ni la pasividad sino que la 
acentúa.

Que la violencia sexual se potencia 
con la presencia del ejército y las 
policías que han estado abusando y 
secuestrando mujeres 
sistemáticamente.

El aumento de las redes criminales 
que controlan el tráfico de órganos 
drogas y armas, la trata de mujeres, 
el traslado de migrantes y todo el 
comercio de los cuerpos.

Que es indispensable cuestionar el 
papel de los medios masivos , la 
escuela y la familia en el proceso de 
construcción de un pensamiento que 

alimenta las formas de dominación sexual.

Que el feminismo, visto 
como una política de 
liberación de las mujeres, 
requiere de un 

planteamiento respecto a la transformación 
generalizada de la vida.

666HISTERISMOCRITICO

INFO: 

https://666sinismonisatan.wordpress.com/20
19/04/09/10-puntos-que-se-proponen-a-
tomar-en-cuenta-para-abordar-el-acoso/
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Alas. Comunidad de aprendizaje.

Alas para movilizar el gusto por aprender, las 

ganas de preguntar, imaginar y hacer. Aprender 

en colectivo desde la acción-reflexión, yendo a 

los lugares donde suceden las cosas, hacia la 

autonomía y el pensamiento crítico.

Prisciliano Sánchez #837

Fb Alas, Aprendizaje en Libertad

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Amatzunki

Encuadernación artesanal

Fb Amaitzunqui Libretas

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Angie Rotten

Diseño, editorial, ilustración, astrologia politica 

y tarot

Tel. 3311933118

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

As meigas

Cigarros  herbales, tabaquito mezclado con 

hierbas, diferentes presentaciones. Opción 

sana sin químicos. 

Tel. 3329345517 // 3322510947

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buscavida

Cooperativa de pizza y café

Prisciliano Sánchez #837, Zona Expiatorio, 

Guanatos

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Café Catrina

Cooperativa de tueste y comercialización de 

café

Mar Rojo 1499, Guadalajara, Jal.

Fb Café Catrina Tostadores

Tel. 3317909622

cafecatrinagdl@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Casiopeo

Grabados, serigrafias, carteles, ilustración y 

más...

Fb Oepoisac 

T I A N K I X T L I
Ceiba Pasteleria

Somos un colectivo-pareja que elabora 

repostería libre de productos de origen animal. 

Creemos en compartir alegría en forma de 

alimentos y en la autonomía y el trabajo 

colectivo horizontal.

Fb Ceiba Pastelería

Tel. 3311775445 // 3317967522

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiles y Conservas

Fb Chiles y conservas

Tel. 3317199108

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Comalli Cooperativa

Elaboramos y compartimos alimentos que 

preparamos con ingredientes de temporada y de 

la milpa que son parte de nuestra dieta 

cotidiana. 

Hacemos comida sin carne y con creatividad 

deliciosa/variada, fuera de los precios y 

privilegios del capitalismo verde.

Fb: Comalli Cooperativa

Dirección: Garibaldi #554, barrio del Refugio

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Danza de la Palabra

Coamil y compostero comunitario

Camellón de Federalismo esq. Francisco Zarco

Fb La danza de la palabra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuego Luna

Vino de jamaica cooperativo, rebelde y salvaje

Huizache, Garibaldi #556, Barrio del Refugio, 

Guanatos

Fb Fuego Luna

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Garras de Rata

Es un  proyecto de Auto – Cuidado desde una 

postura crítica para compartir saberes y 

experiencias con las plantas. Rehusándome a la 

domesticación intrínseca de mi Ser Animal 

Civilizadx.

https://lanadadestructora.blackblogs.org

Impius Maledictum

Ilustración, gráfica, diseño gráfico y de tattoo

Tel. 3313144355

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ixim Cooperativa de Diseño

Hacemos libretas, agendas, diseño, gráfica, papel 

reciclado y talleres de encuadernación, 

estampado y narrativa.

Prisciliano Sánchez 837, Guadalajara, Jal.

Fb Ixim Cooperativa de Diseño

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Libretas Noctámbulas

Libretas de encuadernado tipo francés, forradas 

en tela con diferentes estampados. Papel Bond 

cultural.

Tel. 3314280105

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lya Nuño. Fisioterapeuta

Buscamos recuperar el movimiento y la 

capacidad funcional del/la paciente por medio 

de la terapia física, masaje y talleres preventivos. 

Tratamiento holístico y personalizado, accesible 

para todxs, con posibilidad de trueque.

Fb. Lya Nuño Fisioterapia

Tel. 3316356273

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mapachxs

Somos un espacio de cooperativas y proyectos 

autogestivos, que nos organizamos de forma 

horizontal para ofrecer en el Tianguis Cultural 

los productos de quienes formamos parte, y 

para compartir formas de construir la 

autogestión.

Todos los sábados de 9:30 a 16:30hrs

Fb Mapachxs Cooperativa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Medicina Antigua

Elaboracion de medicina vegetal para la salud 

autónoma y el autocuidado. Producción, venta, 

talleres.

Tel. 3329345517

Micorriza

Librería-distribuidora de editoriales 

autogestivas, tanto de libros como de fanzines 

y cartoneros.

Prisciliano Sánchez #837, Zona Expiatorio, 

Guanatos

Fb Micorriza

bdientedeleon@riseup.net

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Minotauro

Faldalones, cangureras, bolsas de 

mandado/playa, composturas de ropa

Fb Minotauro Cooperativa

Tel. 3322968653

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nawi

Cooperativa integrada por diferentes 

proyectos con el fin de poner en común el 

conocimiento, los materiales y herramientas de 

trabajo para la elaboración de piezas y loza de 

barro.

Tel. 3317580237

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pan paniscus

Pan vegano de frutas

Tel. 3322968653

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parota

Talleres sobre software libre y asesoría para 

migrar a Linux

parota@riseup.mx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rincón Zapatista Guadalajara

Santa Mónica #310, Guadalajara Centro

Fb Rincón Zapatista Guadalajara

rinconzapatistaguadalajara.blogspot.mx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rodada negra

Tenemos taller, herramientas y bicis 

comunitarias. También armamos rodadas para 

vincularnos entre los distintos espacios y 

barrios de la ciudad, para habitarla de otras 

formas.

Huizache, Garibaldi 556, Barrio del Refugio

Fb Rodada Negra

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Semillas

Granola artesanal, endulzada con miel de agave 

con semillas tostadas.

Tel. 3327934294

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sempiterna Tattoo

Soy une morre que va por el mundo rayando a 

la gente. Odio que el  dinero sea el único medio 

para conseguir lo que quieres, así que estoy 

abierta al trueque. También odio que el mundo 

del tatuaje y las modificaciones corporales sea 

tan elitista, por lo que si quieres te enseño a 

perforar, tatuar y armar tu máquina

Fb Alejandrx BL 

Tel. 3322510947

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shampo Artesanal

Shampoo con aceites escenciales naturales 

para cabello seco y graso

Contacto: Fb Shampoo Artesanal

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Simona Cartonera

Editorial autónoma que busca crear y difundir 

literatura de temática social, crítica y de poca 

demanda.

Editamos y armamos contenido textual libre, 

que está colgado al árbol del internet. También 

textos propios y de compas que le hacen a eso 

de la escribiduría. Hacemos talleres de 

escritura y armado de libros_cartoneros 

porque creemos en las armas de construcción 

masiva. 

FB: SimonaCartonera

Tel. 3317580237 / 3337232226 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tlalcacahuatl

Barritas artesanales, mazapan casero, cacao y 

cacahuate. 

Tel. 3329345517

Toalla Sana

Confeccionando salud, cambiando hábitos

Alfredo R. Plascencia #658, Guadalajara

Fb Toalla Sana

Tel. 3316039430

toalla.sana@hotmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Unholy & Rotten

Diseño, editoral, ilustración, serigrafía y 

tejuino.

Tel. 3311933118 // 3313144355

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vegan bike

Comida vegana y más

Gregorio Dávila #374, Santa Tere, Guanatos

Fb Vegan bike - Más que comida

Tel. 3334993923

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xuua Traducciones

Traducciones de español-inglés-español de 

artículos académicos y textos en general 

Cotización sin compromiso. 

Se acepta trueque y se hacen chambas 

solidarias.

xuua@riseup.net 

Proyectos//espacios//colectividades//cooperativas que buscan  otras formas de seguir caminando  construyendo autonomía. Sin patrones, sin patrocinios. Muerte al emprendurismo!! Viva la autogestión!!



El espíritu de secta y la intolerancia han puesto sus pesuñas en 
medio de las estrellas.

El molde de las sociedades actuales parece tener un mismo origen; 
me causa gran impresión el pensar en los años de trabajo sucio de 
miles de “hombres” al servicio de unos cuantos acaudalados para 
procurarse los bienes que a las sociedades corresponden, sus 
herramientas son tan bastas que un ciudadano común del mundo se 
sorprendería de lo que esos “listillos” son capaces de hacer. En 
primera instancia, surgen formas de gobierno que se van 
modificando para aparentemente beneficiar a los pueblos, pero la 
realidad es distinta; ya lo decía Emiliano Zapata: el dinero y el poder 
¡corrompen!. 

En la actualidad el estado, es la forma más común de gobernar, los 
modelos antiguos de viejas civilizaciones se han ido modificando 
con tanta precisión que el individuo, sujeto a la supuesta democracia, 
va acumulando con mucho aguante las consecuencias de tantas 
decisiones tomadas por los adinerados sin consultar a los pueblos, o 
embaucándolos con mentiras de una forma tan sutil que al 
ciudadano humilde, trabajador y sencillo lo toman por sorpresa. Para 
cuando éste se da cuenta de la situación, ya hay algún “elegido” 
decretando las leyes que deberán acatarse, los recursos naturales que 
deberán explotarse para venderlos a algún país vecino, o bien los 
productos a consumir, esto bajo el velo del progreso, desarrollo 
económico, estabilidad laboral y un sin fin de ideales que ensucian 
con mentira, avaricia y muerte. 

Para perpetuar estos sistemas, esta raza maldita de políticos, 
empresarios y religiosos toman a su servicios la palabra clave: 
CONTROL, control de la educación en todos los niveles, control de 
creencias religiosas y de tipo espiritual, de las masas productoras de 
alimentos y de todo aquello indispensable para la vida, control de los 
medios de comunicación, de las formas de pensar y en resumen, 
control total. Estas sabandijas, peores que zánganos, viven del sudor, 
del trabajo y la sangre de los pueblos y estos, con niveles de vida 
precarios pero con mucha fe en las instituciones creadas por los 
mismos bandidos, hacen oración y votan por otro político que 
terminara como todos, chupando la sangre de los ya oprimidos. 

Son muchísimas las invenciones para hacer posible estas formas de 
control de masas; de entre ellas no podemos omitir la propiedad 
privada, como si no fuésemos parte de la tierra, cómo bien lo 
percibían los ancestros de las viejas culturas americanas y otras 
muchas en varias partes del mundo. Hoy la tierra es un producto, 
ayer el hombre pertenecía a la tierra, ahora la tierra pertenece al 
hombre. Se comercia con la idea de que, si el hombre es buen 
cristiano, ira al cielo y vivirá por la eternidad plenamente a cambio 
de sumisión y esa paz que tanto beneficia al estado, esa fe ciega que 
incita al hombre a poner la otra mejilla cuando ya casi le arrancan la 
cabeza, de tanto golpe a su dignidad robada tan vilmente. 

Fronteras, otra forma de la propiedad privada que además sirve para 
dividir al hombre y limitarlo en tan diversas formas. Patriotismo, una 
de las más estúpidas invenciones del hombre, puedo entender el 
amor a una parte especifica de tierra porque naces, trabajas, 
aprendes y disfrutas allí, pero llevar ese amor a la muerte de nuestros 
semejantes por la patria, por el país, eso (disculpen la palabra) es 
cosa de pendejos. 

Militarismo y formación policial, comprendo la necesidad económica 
y sé que ninguna persona de la alta sociedad realizaría este trabajo a 
menos que fuera ocupando una alto cargo, es decir, dando órdenes. 
En su mayoría, quienes ejercen estos oficios son personas humildes, 
muchas veces sin ninguna educación fuera del colegio militar o la 
escuela pública, la cual jamás hará una crítica en contra de su 
sistema y quienes lo protegen. 

Pretenden que se crea al respecto, que la ocupación militar y policial 
son para la seguridad nacional, aunque sepamos que es para 
seguridad de la burguesía, dotados de armamento comprado con 
dinero del pueblo, corrompidos por el poder, ignorando que también 
ellos son pueblo, o consientes de serlo ,pero podridos por la 
formación recibida durante años por el gobierno. Estos intentos de 
hombres mantienen a raya a esos luchadores sociales que se 
esfuerzan por procurar una vida más justa en las comunidades de 
todo el mundo. 

Las invenciones y herramientas son bastas y variadas; provienen de 
una conciencia sucia pero aún, y a pesar de tanta injusticia y muerte 
sembrada por estos ladrones que solo sirven a intereses personales, 
mezquinos e inhumanos, hay quien se atreve a resistir, a mantener 
firme una posición respecto a lo justo, basado en esas leyes, por 
mucho, más elevadas a las escritas por el hombre, esas leyes 
naturales cuya función es mantener el equilibrio mental, espiritual, 
físico y natural del ser y su entorno, elevándolo a estados de 
conciencia escasos hoy en día, que bien podrían inspirar hermosos 
moldes de virtud y progreso; en resumen, la conciencia colectiva 
necesaria para instaurar la paz, libertad, justicia, educación y todos 
esos derechos arrebatados de una forma brutal y cobarde. 

“DESOBEDIENCIA CIVIL” es la propuesta. Tengo plena certeza de 
que es la forma pacífica más certera contra inútiles gobiernos, para 
así, construir nuevamente sobre bases sólidas y no repetir lo que la 
historia de las viejas civilizaciones nos cuenta. Habría que re-
educarnos, romper los viejos moldes, desobedecer todo el tiempo 
necesario a todo lo establecido por el sistema, respetando el mismo 
derecho que tenemos a la vida, a la tierra, salud, educación, alimento 
y todos los bienes que, sabemos, debe procurar el hombre para con 
sus iguales, independientemente de género, raza o color. 

El ciudadano deberá comprender que, mientras haya quien alimente 
el sistema con sus compras, votos, religión, división de clases 
sociales, con trabajos impíos al servicio de la bestia, con formas de 
recreación superfluas, ahorrando en sus bancos, pensando como 
nos han hecho pensar (mientras más bienes materiales tienes, más 
vales) y apoyados en teorías caducas o nada aplicables en la 
situación actual, como esa de que el pez más grande se come al más 
pequeño, y siguiendo su prototipo de progreso que sólo destruye la 
vida a su paso, pagando impuestos mal empleados, dando motivos 
para justificar su ejército, policía, sus hombres-máquina y tantas 
otras formas en que se contribuya para la justificación de un 
gobierno que, a final de cuentas, no sirve a su gente, sino que al 
contrario, la oprime hasta reventarla de hambre o impotencia, jamás 
brotara esa estirpe de hombres libres, felices y plenos que caminen 
en armonía juntos en la diversidad que el mundo nos ofrece. 

Deberíamos levantar monumentos en nuestros corazones y 
conciencias a aquellos que despertaron en nuestro interior los más 
bellos ideales y que tan cobardemente fueron quitados del camino 
inmortalizándose en la historia; deberíamos saber que somos 
hombres y mujeres con los mismos derechos y obligaciones antes 
que cualquier otra cosa; saber también que, quien no produce, no 
tiene derecho alguno sobre el producto; saber que somos el sostén 
de esta construcción tan decadente, en la que los más envilecidos 
ocupan los lugares más altos, y soportamos el peso inmenso de sus 
leyes, sus instituciones y a todos sus parásitos. 

Somos pueblos, razas, gente, y somos millones de fuertes brazos 
capaces de romper las estructuras y sus formas, te invito a 
despreciar la seguridad, el confort y las miserias que el paternalismo 
del sistema nos ofrece. 

Desobediencia civil y rebeldía son el camino por el que, a mi 
parecer, andaremos unidos sin detenernos, hasta cosechar los 
primeros frutos de estas bellas flores que no han surgido en su 
máxima expresión. 

G.N.S

DESOBEDIENCIA 
CIVIL



CALENDARIO
Jueves 2 de mayo

Sociedad secreta del acústico

Tokada entre amigxs acústicxs

18:00hrs

Estudio Mexicaltzingo

Viernes 3 de mayo

Jornada de talleres de huertos en solidaridad con el espacio.

Sesión I: Sembrar resistencia, bases, beneficios y posibilidades 

del huerto urbano, diseño y planeación de acuerdo a tus 

espacios y tiempos

19:00 a 21:00hrs – Todos los viernes de mayo

Santa Mónica 310, Guadalajara Centro

Información sobre costos e inscripción:

Fb. Rincón Zapatista de Guadalajara

Tel. 3316085500

Cuerpos Malditos

Círculo de estudios feministas

18:00hrs – Todos los viernes de Mayo

Cuerpos Parlantes

Jesús González Ortega #531, Barrio de Santuario

Facebook Cuerpos Parlantes

Noche de tacos 

En solidaridad para el Encuentro por la Liberación Animal

18:00 hrs

Vegan Bike

Gregorio Dávila #374, Col. Artesanos, Guanatos

Sábado 4 de mayo

Conversatorio y actividad colectiva sobre “La asamblea 

nacional entre los pueblos indígenas del CNI/CIG y adherentes 

a la sexta, redes de apoyo al CIG y colectivos  y organizaciones 

que luchan y se organizan contra el capitalismo"

17:00hrs

Santa Mónica #310, Guadalajara Centro

Fb Rincón Zapatista Guadalajara

*Se invita a llevar alimento para compartir

Domingo 5 de mayo

Introducción a la alimentación Mesoamericana

En solidaridad con Comalli

Garibaldi #554, Barrio del Refugio

Previa inscripción. Cupo limitado

Facebook Comalli Cooperativa

Martes 7 de mayo

Taller de autodefensa feminista

18:00hrs

Cuerpos Parlantes

Jesús González Ortega #531, Barrio de Santuario

Fb Cuerpos Parlantes

$50 por sesión, o 5 sesiones $180

Miércoles 8 de mayo

Café filosófico San Andrés

19:30 a 21:00 hrs

Cooperativa de Vivienda Comunidad Nemoayán

Calle San Andrés #2643

Habrá café Catrina (llevar taza). Aportación voluntaria

Sábado 11 de mayo

Desmontar el machismo

Círculo de reflexión entre hombres

11 de mayo 16:30 a 19:00 hrs

Cuerpos Parlantes, Jesús González Ortega #531, Barrio de 

Santuario

Taller de crónica y ensayo periodístico: una perspectiva 

global. (1a parte)

16:00 a 20:00 hrs

Casa Analco, Calle Analco 637, Barrio de Analco

Dirigido a cualquier persona. Actividad gratuita. Registro 

obligatorio en Facebook Casa Analco

Proyección del documental "Semillas contra el despojo"

19:00 hrs

Rincón Zapatista de Guadalajara

Santa Mónica #310, Guadalajara Centro

Domingo 12 de mayo

Autogestival Espejo Guanatos 2019

Guateke, conversatorios y talleres sobre autogestión

10:00 a 18:00 (termina con una rodada)

Libertalia, Prisciliano Sánchez 837, Zona Expiatorio

Miércoles 15 de mayo

Proyección del documental "Yo no soy guapo"

Docu al Parque

21:00 hrs

Centro Colectivo Cultural, Pedro Moreno #1024, Guadalajara 

Centro

Viernes 17 de mayo

Cambiando miradas" (1a parte)

Taller sobre lo emocional desde lo psicológico

16:00 a 18:00 hrs

Casa Analco, Calle Analco 637, Barrio de Analco

Dirigido a adolescentes. Actividad gratuita. Registro 

obligatorio en Facebook Casa Analco

FUGA 2019 (día 1)

Furia Gráfika Publicaciones Anarkikas

Talleres, Conversatorios, Musica, Baile y Amigxs, con relación 

a la autopublicación y la gráfika

fugaa@riseup.net

Info de programa, horarios y sedes en Facebok FUGA 2019

Sábado 18 de mayo

"Plasmando emociones" (2a parte)

Taller sobre la emoción a través del arte. Grabado/linografía

16:00 a 19:00 hrs

Casa Analco, Calle Analco 637, Barrio de Analco

Dirigido a adolescentes. Actividad gratuita. Registro 

obligatorio en Facebook Casa Analco

FUGA 2019 (día 2)

Furia Gráfika Publicaciones Anarkikas

Talleres, Conversatorios, Musica, Baile y Amigxs, con relación 

a la autopublicación y la gráfika

fugaa@riseup.net

Info de programa, horarios y sedes en Facebok FUGA 2019

Este calendario incluye algunas de las actividades y eventos autónomas//autogesitivas en la ciudad de Guanatos.



Piratea y Ataka

Domingo 19 de mayo

FUGA 2019 (día 3)

Furia Gráfika Publicaciones Anarkikas

Talleres, Conversatorios, Musica, Baile y Amigxs, con 

relación a la autopublicación y la gráfika

fugaa@riseup.net

Info de programa, horarios y sedes en 

Facebok FUGA 2019

Martes 21 de mayo

Taller de autodefensa feminista

18:00hrs

Cuerpos Parlantes

Jesús González Ortega #531, Barrio de Santuario

Faebook Cuerpos Parlantes

$50 por sesión, o 5 sesiones $180

Miércoles 22 de mayo

Café filosófico San Andrés

19:30 a 21:00 hrs

Cooperativa de Vivienda Comunidad Nemoayán

Calle San Andrés #2643

Habrá café Catrina (llevar taza). Aportación voluntaria

Sábado 25 de mayo

Taller de crónica y ensayo periodístico: una perspectiva 

global. (2a parte)

16:00 a 20:00 hrs

Casa Analco, Calle Analco 637, Barrio de Analco

Dirigido a cualquier persona. Actividad gratuita. Registro 

obligatorio en Facebook Casa Analco

Carnaval libertario (Día 1)

Soildaridad, resistencia, autogestión y... baile!

14:00 a 21:00 hrs

Centro Social Ruptura

Calle 8 de Julio #330, Guadalajara Centro

Fb La venganza de las luciérnagas

Domingo 26 de mayo

Carnaval libertario (Día 2)

Soildaridad, resistencia, autogestión y... baile!

14:00 a 21:00 hrs

Centro Social Ruptura

Calle 8 de Julio #330, Guadalajara Centro

Martes 27 de mayo

Taller de autodefensa feminista

18:00hrs

Fb Cuerpos Parlantes

Jesús González Ortega #531, Barrio de Santuario

$50 por sesión, o 5 sesiones $180

Miércoles 29 de mayo

Proyección de cortos documentales:

Elodia//Los caminos del infito//Por la 

libre//Aurora

Fb Docu al parque 

20:30 hrs

Parque del Refugio, Barrio del Refugio

Fb La Maraña
lamarana.noblogs.org

lamaranada@riseup.net


