
Reunión plenaria de adherentes a la Sexta en el Valle de México 
29 de enero 2015 
Uníos, 6:00pm. 
 
 
Se registraron 80 compañer@s asistentes. Además de l@s compañer@s que participan a 
nivel individual, estuvieron representados 25 organizaciones y/o colectivos adherentes a la 
Sexta. 
Se inicia la reunión informando brevemente sobre lo abordado por la comisión de 
coordinación de las comisiones que se formaron para el Festival en las dos últimas 
reuniones que tuvieron. Ambas reuniones fueron abiertas a quienes quisieran participar. 
En la primera reunión (del 15 de enero de 2015) se hizo un balance del trabajo de todas las 
comisiones para sacar adelante la parte del Festival Mundial que correspondió al Distrito 
Federal, el fetival cultural de los días 24, 25 y 26 de diciembre. Se habló de los aciertos, las 
experiencias de trabajo conjunto, así como de las fallas y errores cometidos. Especial 
mención merecieron los problemas que se tuvieron con el transporte en el recorrido del DF 
a las siguientes sedes del Festival: Campeche y Chiapas. Sobre las comisiones se acordó 
poner por escrito estos balances, a fin de que se pudieran hacer llegar por correo a l@s 
adherentes, junto con la invitación a esta reunión plenaria del 29 de enero. 
También se dieron algunos elementos iniciales de balance del festival en su conjunto. Sobre 
éste, en general se vio como una experiencia muy importante, que marca una nueva etapa 
en la relación de la Sexta con el CNI y el EZLN. Se destacó la importancia y significación 
que tuvo la decisión del EZLN de ceder su lugar a los padres y madres de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa y los 3 asesinados. Se planteó que, a pesar de que salió muy 
bien el festival en el DF, es decir, que hubo capacidad de organización y trabajo, en el 
panorama general, se vio debilidad político-organizativa de la Sexta, en particular en el 
caso de la del Valle de México. 
En una segunda reunión se abordó el punto del ¿Qué sigue para la Sexta después del 
festival? El resumen de esta reunión lo presentaría un compañero que mandó por escrito la 
relatoría de la reunión, misma que se leerá cuando toque el turno a ese punto. 
Se informa que la propuesta para esta reunión plenaria es que se discutan sólo dos puntos: 
Balance del festival y ¿Qué sigue? También se le plantearía a la plenaria qué hacer con 
Espejo 30, la página, el Facebook y el twiter que se sacaron para difundir el festival en el 
DF. 
Se escoge a un compa para ser moderador y a una compa para hacer la relatoría. Se aprueba 
el orden del día. Se fija un tiempo de duración de la reunión, así como para cada uno de los  
puntos y para las participaciones. 
Antes de pasar al punto de balance, se informa que el informe por escrito de la comisión de 
finanzas que se mandó ya está desactualizado. Lo actualizan:  
Entrada total: $590,023.20  
Salida total: $196,368.50  
Entrega al CNI: $393, 654.20 
Los informes que falten se harán llegar posteriormente. 
Sobre el punto de balance, un resumen de lo que se planteó: 
 
  



Es muy importante la relación y unión de luchas de distintos lugares. El festival fue una 
experiencia invaluable de enseñanza, de solidaridad y poder de convocatoria. Además, fue 
muy importante la participación de los padres de Ayotzinapa. 
La participación de la Sexta internacional en las comparticiones fue muy relevente. Hubo 
participantes de 49 países. En contraste, la participación de la Sexta nacional fue poca, 
quizá por falta de espacios de encuentro.  
Se propone hacer un balance del festival en cuanto a la experiencia colectiva, analizar qué 
esfuerzos individuales y colectivos se hicieron, qué resultados arrojaron y aprender de ello 
para enriquecer la organización colectiva y cómo obtener resultados.  
Se piensa que debemos avanzar en conseguir espacios y materiales propios para ser más 
autónomos.  
Se destaca la importancia de estos espacios de compartición para escucharnos entre 
nosotros y diversificar la lucha. Es importante organizarnos para generar propuestas de 
cómo vivir en la cuidad resistiendo.  
Se invita a discutir por qué se generaron problemas de comunicación los cuales, a su 
parecer, fueron la constante y cómo solucionarlos para la organización de la compartición y 
en general para seguir adelante en colectivo. Un colectivo cuestionó la forma en que se 
trabajó en la comisión de comunicación.  
Algunos alumnos de la Escuelita compartieron su experiencia en relación tanto a sus 
esfuerzos de organización, así como en la forma en que participaron en el festival.  Otros 
compartieron su reto: responder a las preguntas ¿cómo ser científico en la lucha?, ¿cómo 
llevar la lucha a la ciencia? 
Se destaca la participación de nuevas generaciones en el festival, y la importancia de 
encontrar la forma para que se mantengan cercanas a este esfuerzo organizativo que es la 
Sexta. En este mismo sentido, sería bueno mirar las razones por las que no se logra 
convocar al conjunto de las organizaciones, colectivos e individuos que se reclaman de la 
Sexta, sobre todo a las reuniones. 
 
 
Sobre el segundo punto el ¿Qué sigue? 
Primero se lee la minuta que se elaboró de la reunión de la comisión de coordinación de 
comisiones en relación a este tema (se adjunta  la minuta).  
En resumen, en la minuta se destaca: 
Hay consenso para proponer a la plenaria la realización de una Compartición entre los 
adherentes a la Sexta del Valle de México. Proponen dos posibles fechas para realizarla: el 
20, 21 y 22 de marzo ó 10, 11 y 12 de abril. Con el objetivo de conocernos, saber quiénes 
somos, cómo y dónde estamos resistiendo, y cómo podemos seguir caminando junt@s.  
Hay consenso también en seguir el acompañamiento de los familiares de los normalistas de 
Ayotzinapa. 
Otras propuestas: La realización de actividades para generar recursos. En concreto la 
propuesta de realizar 3 conciertos al año. La reimpresión de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona.  
 
Se abre la lista de oradores. 
Se dieron varias intervenciones sobre la posibilidad de la Compartición de adherentes a la 
Sexta en el Valle de México. 



Al final hubo consenso en la importancia de realizarla, ya que, según las participaciones: 
Sería un espacio para conocernos en nuestras luchas y darle más cuerpo a este compromiso, 
viendo que cuerpo vamos a tener, la mirada colectiva, sí la queremos tener. Ese es un 
espacio que nos hace mucha falta y por eso se los volvemos a platicar.  
Compartir para tener relaciones de confianza y relaciones de identidad. Y hacer crecer la 
organización, la resistencia, la rebeldía. Reconocer cuáles son nuestras posibilidades, ya 
que no nos conocemos con precisión. No sabemos qué estamos haciendo. Reconocer 
nuestras fuerzas nos va a permitir la regionalización del trabajo, potenciarlo. 
Sería una compartición de adherentes en el Valle de México, no nacional, aunque puede 
quedar abierto si alguien más quiere participar. Ni siquiera a nivel del Valle de México 
podemos pretender que será un encuentro de toda la Sexta. Sería como organizaciones, 
colectivos e individuos adherentes interesados en compartir. 
Se alcanza un consenso sobre la conveniencia de realizar un encuentro de Compartición de 
adherentes a la Sexta en el Valle de México. Se pone a consulta las dos propuestas de 
fechas: 20, 21 y 22 de marzo o bien el 10,11 y 12 de abril. La mayoría propone que se 
realice en abril. 
Se propone y se acuerda que se nombre una comisión de organización de la compartición, 
que quedará abierta a tod@ aquel que quiera incorporarse. Tendrá como tarea empezar a 
ver cuestiones como las posibles sedes para realizar la compartición, así como propuestas 
de formato, temas, etcétera. La comisión, inicialmente, está formada por: MIZ, CASOT, 
UPREZ, Luis, RedMyCZ, Los Cafetos, Lxs tucitxs, Corazón del cerro y Luisa. 
 
Se plantea que las otras propuestas que se hicieron en la reunión, como utilizar biogás, 
vehículos con hidrógeno, generar una moneda propia. Así como las que tienen que ver con 
generar recursos: tres conciertos al año y una feria artesanal, entre otras, se lleven a la 
compartición. Para que, en ese marco, se retomen y se pueda discutir cómo llevarlas a cabo. 
 
Se acuerda que los espacios virtuales que se abrieron para promover el festival cultural en 
el DF, dejen de utilizarse, ya que el Festival ya pasó y debemos ser responsables y 
respetuosos de los compas del CNI y del EZLN quienes convocaron a dicho festival. Se 
plantea cerrar el Facebook y el Twiter y dejar la página de Esejo 30, por lo pronto, como 
memoria del Festival Mundial. Se aprueba hacer un llamado para que la gente que tenga 
materiales sobre el Festival lo haga llegar para que se suba a la página.  
 
En el punto de asuntos generales se informa de distintas actividades que tendrían lugar en 
los siguientes días o semanas. Asimismo, se denuncia la presencia en la UAM-Iztapalapa 
de un conjunto de compañeros que están vendiendo café, engañando a la gente, diciéndoles 
que es café de l@s compas y quien está atendiendo el puesto se dice BAZ. 


