
CONVOCATORIA 
Segunda Compartición de la Sexta en el Valle 

de México 
Valle de México, junio de 2015 

 

“A nosotras, nosotros, zapatistas, lo que nos interesa es conocer más de cómo resistimos y 

enfrentamos las muchas cabezas del sistema capitalista que nos explota, nos reprime, nos 

desprecia y nos roba. 

Pensamos que tenemos que obligarnos a pensar, a analizar, a reflexionar, a criticar, a buscar 

nuestro paso propio, nuestro modo propio, en nuestros lugares y en nuestros tiempos.” 

Subcomandante Insurgente Moisés. EZLN  mayo 2015 

 

El pasado 10, 11 y 12 de abril del presente año, se realizó la Primera Compartición de La Sexta en el 

Valle de México, fueron tres días de trabajos muy productivos en los que participamos algunos 

individu@s, colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 

En dicha reunión se lograron alcanzar los objetivo previstos que fueron:  

 

1. Conocernos, reconocernos y reencontrarnos. 

2. Generar propuestas de trabajo para la construcción de organización en el Valle de México. 

3. Conocer en qué hemos fallado como Sexta. 

 

En esa Compartición también escuchamos la palabra de compañeros  y padres de los 43 normalistas 

desaparecidos de Ayotzinapa y los tres normalistas asesinados por el mal gobierno y el sistema 

capitalista. Escuchamos la palabra de la Tribu Yaqui, a través de su vocero, el compañero Tomás 

Rojo Valencia, escuchamos a nuestros hermanos de Tlanixco que luchan por la preservación de su 

territorio y la libertad de sus presos políticos, escuchamos también la palabra de nuestros hermanos 

jornaleros de San Quintín.  

 

"Porque no se trata aquí de ganar adeptos para una u otra corriente de análisis, o de la forma 

en que una u otra corriente de análisis se expresa.  Sino de provocar ideas, pensamientos, 

discusión, debates.  No para vencer a un supuesto oponente ideológico, sino para responder 

la pregunta que todas, todos, todoas terminaremos por hacernos: ¿qué sigue?" 

Subcomandante Insurgente Galeano. Mayo 2015 

 



 

En esa primera Compartición los trabajos se organizaron en grandes temáticas que fueron las cuatro 

ruedas del capitalismo: explotación, despojo, represión y desprecio; para ello se conformaron mesas 

de trabajo que dieron como resultado interesantes propuestas para luchar contra la hidra capitalista 

en el Valle de México. Para continuar con la pregunta que guio la primera compartición ¿Qué 

sigue?, hoy, estamos convocando a l@s adherentes a la Sexta y a l@s estudiantes de la Escuelita 

Zapatista en el Valle de México, que así lo deseen, a participar en la: 

 

Segunda Compartición de la Sexta en el Valle de 
México 

 

 

El 13 y 14 de junio del 2015, en dos sedes: 

 Sábado 13 de junio: se llevará a cabo en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, localizado en Ciudad Universitaria. 

 

 Domingo 14 d junio: se llevará a cabo en el local del Frente del Pueblo Resistencia 

Organizada (FPRO) ubicado en Avenida Martín Carrera 83, colonia Martin Carrera, delegación 

Gustavo A. Madero, a cuatro cuadras del metro Martín Carrera de la línea 4.  

 

OBJETIVOS 
 
“Por eso, nosotras, nosotros las y los zapatistas, no nos cansamos de decir, organícense, 

organicémonos, cada quién en su lugar, luchemos por organizarse, trabajemos por 

organizarse, pensemos por empezar a organizar y encontrémonos por unir nuestras 

organizaciones por un Mundo donde los pueblos mandan y gobierno obedece". 

    Subcomandante Insurgente Moisés. EZLN  mayo 2015 

 
Los objetivos generales que guían esta compartición son:  

 

1.- Organizarse abajo y a la izquierda para resistir, luchar y destruir a la hidra capitalista, 

teniendo como  base las propuestas de la primera Compartición en el Valle de México y las 

experiencias vertidas en el Seminario “Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”. 

 

2.- Crecer La Sexta en el Valle de México articulando trabajos que reconstruyan el tejido social 

y  generen autonomía según nuestros calendarios y geografías.  



 

Teniendo como objetivo particular la vinculación y articulación de organizaciones, colectivos e 

individu@s, territorial y/o temáticamente. 

Estos objetivos serán los que guíen los trabajos durante esta Segunda Compartición y los que darán 

forma a las mesas de trabajo.  

 

"Por eso quienes debemos asumir, entre nosotroas, la responsabilidad de mantener y 

potenciar esta reflexión, somos la Sexta.  Simple y sencillamente porque nos diferencian 

muchas cosas, pero una nos identifica: hemos decidido desafiar al sistema.  No para 

mejorarlo, no para cambiarlo, no para maquillarlo, sino para destruirlo". 

Así hacemos.  No es el análisis de una persona la que determina lo que sí y lo que no, sino un 

intercambio de análisis, de reflexiones, de pensamientos.  Lo que las compañeras y 

compañeros bases de apoyo zapatistas han denominado, acertadamente, una “compartición. 

Después de hablar y escuchar, llegamos a la conclusión de que veíamos lo mismo: se 

avecinaba una profunda crisis, no sólo económica pero también económica, una tormenta. 

Pensamos entonces en hacer un inicio y pedirles a nuestros compañeros, compañeras 

y compañeroas de la Sexta que le siguieran, y fueran construyendo sus propios espacios de 

acuerdo a su tiempo, lugar y modo. 

Ya antes lo hemos dicho, pero ahora lo recuerdo: Nuestra rebeldía es nuestro “NO” al 

sistema.  Nuestra resistencia es nuestro “SÍ” a otra cosa es posible". 

    Subcomandante Insurgente Galeano. Mayo 2015 

 

PROGRAMA 

 

Sábado 13 de junio 
 

Horario Actividad Lugar 
9:00 a 10:00  Registro 

Auditorio Che 
Guevara 

10:00 a 11:00 Inauguración / Participaciones especiales de 
familiares de Ayotzinapa, compañero Tomás Rojo de 
la Tribu Yaqui y compañer@s de Ostula, Michoacán, 
compañer@s del Che y del FPRO.   

Auditorio Che 
Guevara 

11:00 a 12:00 Plenaria para la presentación del Informe de la 
Primera Compartición.  
Informe general de Seminario Pensamiento crítico 
frente a la hidra capitalista. 

Auditorio Che 
Guevara 

12:00 a 14:00  Plenaria para definir la forma de organización de las Auditorio Che 
Guevara 



mesas de trabajo, tras la presentación de varias 

propuestas.  

14:00 a 15:00  Receso para comer y compartir  

 
 
 
 

15:00 a 19:00 

 
Mesas de trabajo  
 

Tema 1: Organizarse abajo y a la izquierda frente 
a la hidra capitalista teniendo como base las 
propuestas de la primera compartición de La Sexta 
en el Valle de México y las herramientas que nos 
ofreció el Seminario. 
 
Tema 2: Crecer la Sexta en el Valle de México 
articulando trabajos que reconstruyan el tejido 
social y  generen autonomía, según nuestros 
calendarios y geografías.  

Auditorio Che 
Guevara 

 

 
 
 
 

                                                                                                                           Domingo 14 de junio 

 

Horario Actividad Lugar 
9:00 a 10:00  Registro 

Local del FPRO 

10:00 a 14:00 hrs  
Mesas de trabajo  
 

Tema 1: Organizarse abajo y a la izquierda frente 
a la hidra capitalista teniendo como base las 
propuestas de la primera compartición de La Sexta 
en el Valle de México y las herramientas que nos 
ofreció el seminario. 
 
Tema 2: Crecer la sexta en el Valle de México 
articulando trabajos que reconstruyan el tejido 
social y  generen autonomía, según nuestros 
calendarios y geografías. 

Local del FPRO  

14:00 a 15:00 hrs Receso para comer y compartir Local del FPRO 

15:00 a 19:00 hrs Plenaria, conclusiones y clausura de la Segunda 
Compartición de La Sexta en Valle de México 

Local del FPRO 

 

 

 

 



Registro 
 

Informamos a todos los asistentes a la primer Compartición que ya no es necesario realizar 

un pre-registro por internet, éste será únicamente para l@s compañer@s que no asistieron a 

la primera Compartición.  

El día de la Compartición, tendrán que pasar a registro y únicamente verificar que sus datos 

son correctos, de esta manera obtendrán su gafete. 

 

A los nuevos participantes se les invita a realizar su pre-registro en el correo 

comparticionvalledemexico@riseup.net enviando los siguientes datos:  

NOMBRE: 

EDAD: 

COLECTIVO: 

NÚMERO DE INTEGRANTES QUE REGISTRA (en caso de estar realizando registro por colectivo): 

CONTACTO: 

ZONA DEL VALLE DE MÉXICO:  

DÍAS DE ASISTENCIA A LA COMPARTICIÓN: 

 

El día de la compartición tod@s tenemos que pasar por la mesa de registro para obtener el gafete de 

acreditación a partir de las 9:00  am en ambas sedes, les pedimos que en la medida de lo posible 

seamos puntuales.  

Podrán registrarse y participar en la compartición de La Sexta en el Valle de México, los diversos 

colectivos, organizaciones e individuos adherentes a La Sexta y l@s estudiantes de la Escuelita 

Zapatista que así lo deseen.  

 

Para mayor información respecto a la Compartición, se podrá consultar la siguiente dirección: 
 

https://comparticionsextavalledemexico.wordpress.com/ 
 
 

Para los registros de miembros de colectivos, se pide de preferencia que una persona del colectivo 

mande un registro para todo su colectivo indicando número de compañer@s que participarán en la 

compartición y el día de la compartición presentarse individualmente al registro.  

De igual forma, a éste mismo correo se podrán registrar los medios libres y alternativos o como se 

llamen, adherentes a La Sexta. 

 

mailto:comparticionvalledemexico@riseup.net
https://comparticionsextavalledemexico.wordpress.com/


 
“Hay un elemento que no está explícito pero que es fundamental: la práctica.  Lo que nos 

llama a este inicio de reflexión teórica, porque esperamos que sigan más semilleros, no es 

aumentar nuestro bagaje cultural, aprender palabras nuevas, tener argumentos para ligar o 

desligar, o demostrar que siempre podemos ser más ininteligibles.  Lo que está en juego acá, 

y después en los allá de cada quien según su tiempo, modo y lugar, es la transformación de 

una realidad" 

Subcomandante Insurgente Galeano. Mayo 2015 

 
 
Importante: Este evento está abierto a cualquier herman@ de la Sexta nacional e internacional, de 

la Escuelita Zapatista, CNI y EZLN, que decida participar; así como a todo aquel, aquellas, aquelloas 

que se sientan convocad@s e identificad@s con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Así 

mismo, esta compartición se conduce de acuerdo a los Siete principios zapatistas del mandar 

obedeciendo, y como un evento zapatista, no alcohol, no drogas.  

Nota: Se solicita a l@s participantes en esta compartición, llevar, plato, vaso, cuchara, papel higiénico, agua 

y comida para compartir.  

 

Fraternalmente 

Comisión Provisional Organizadora para la segunda Compartición de la Sexta en el Valle de 

México. 
 

 

 


