
A la plenaria del 7 de marzo del 2015 
 
Después de aportar algunos elementos de balance del Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías 
contra el Capitalismo, algunos colectivos, organizaciones e individu@s adherentes a la Sexta Declaración, así como 
estudiantes de la Escuelita Zapatista, acordamos en reunión plenaria el pasado 29 de enero la realización de una 
compartición de adherentes a la Sexta en la región Valle de México los días 10, 11 y 12 de abril del año en curso.  
Para empezar a ver cómo llevar a cabo esta compartición, en dicha reunión plenaria se formó una comisión 
organizadora de la compartición, la cual quedó abierta a la incorporación de cualquier colectivo, organización o 
individu@ que así lo deseara.  
Esta comisión se ha reunido en cuatro ocasiones para ver qué sedes están disponibles para realizar la compartición, así 
como para empezar a sistematizar las distintas propuestas de formato, temas y mecanismos que se proponen para 
realizar la compartición. 
Proponemos a esta plenaria abordar los distintos temas en cinco grandes apartados, que pueden ser los puntos del 
orden del día. Éstos serían: 

1. Objetivos de la compartición. 
2. Formato (temas y mecanismos) 
3. Sedes posibles para llevarla a cabo. 
4. Convocatoria y plazos. 
5. Asuntos generales 

 
A continuación se presentan las distintas propuestas, a fin de que en esta reunión plenaria puedan discutirse, 
mejorarse, enriquecerse con otras propuestas y resolver sobre ellas para avanzar en la organización de la compartición. 
 
Sobre los objetivos: 
Está compartición es concebida como un espacio en el que podemos empezar a responder la pregunta del ¿Qué sigue? 
Para eso y para hacer crecer nuestra lucha pensamos que es fundamental conocernos, reconocernos, saber cómo 
estamos luchando y resistiendo las cuatro ruedas del capitalismo. A partir de ese conocimiento, empezar a mirar cómo 
hacer para trabajar juntos como compañer@s que somos.  
 
Sobre el formato: 
En primer lugar, hay acuerdo para proponer que la invitación a la compartición se extienda a adherentes a la Sexta y 
discípulos de la Escuelita Zapatista.  
También hay acuerdo en proponer que cada organización, colectivo o individu@ que vaya a participar en la 
compartición pueda hacer un escrito breve (no más de tres cuartillas) que responda a las siguientes preguntas: 

− ¿Quiénes somos? 
− ¿Cómo estamos resistiendo? 
− ¿Qué propuestas tenemos para crecer nuestra lucha y a la Sexta Valle de México? 
− ¿Cómo acompañamos otras luchas? 

Se propone que todos los escritos se manden al correo abierto por la comisión para el evento de la compartición 
(comparticiónsexta.valledemexico@resistenciasyrebeldias.org) y que éstos puedan circularse a tod@s l@s 
participantes durante las semanas previas a la compartición del 10, 11 y 12 de abril, a fin de que tod@s puedan 
conocerlos.   
 
En las distintas propuestas que se hacen se contempla la conveniencia de combinar sesiones plenarias con sesiones en 
mesas de trabajo. 
 
La comisión las agrupó en dos propuestas de formato: 
 
Primera propuesta: 
Primer día: 
Registro y asignación de orden de participaciones en plenaria.  
 
Segundo día: 

1) Participación de las organizaciones, colectivos e individu@s en plenaria. 
2) Trabajo en mesas de trabajo. 



 
Tercer día: 
Plenaria en la que se presentará lo trabajado en cada mesa, a partir de lo cual se intentará elaborar acuerdos y planes 
de trabajo, es decir ¿Qué sigue? 
 
Segunda propuesta: 
Primer día: 
Registro y asignación de mesas de trabajo a participantes de acuerdo a su elección. 
 
Segundo día: 
Participación de las organizaciones, colectivos e individu@s en mesas de trabajo. 
  
Tercer día:  
Plenaria en la que se presentará lo trabajado en cada mesa, a partir de lo cual se intentará elaborar acuerdos y planes 
de trabajo, es decir ¿Qué sigue? 
 
En ambas propuestas se propone que el primer día, 10 de abril, se haga un evento cultural o polítco-cultural que sirva 
de inauguración de la compartición. En él podría darse lectura a textos del EZLN sobre Emiliano Zapata, así como 
algunos del propio Zapata. 
En cuanto a las mesas de trabajo hay dos propuestas: 

1. Que se dividan las mesas por eje de trabajo de cada colectivo. (educación, proyectos de autosuficiencia 
económica, arte y cultura, etc.) 

2. Que se divida en cuatro mesas de trabajo cada una correspondiendo a una rueda del capitalismo: 
desprecio, despojo, represión y explotación. 

 
Sobre las sedes posibles: 
De los que se tiene certeza de la disponibilidad: 

− UNÍOS-UVYD: Con dos espacios en UNÍOS con capacidad de 180-200 personas cada uno (primer y 
segundo piso) y uno en UVYD con capacidad de 60 personas. Ambos espacios se encuentran cerca el uno del 
otro, el metro más cercano es Cuauhtémoc. 

− Frente del Pueblo-RO: Con dos espacios: Martín Carrera #38 con disponibilidad de 300 personas y otro a tres 
cuadras de ahí para 200 o 300 personas, es un lote baldío que requiere ser enlonado. Ambos a pocas cuadras 
del metro Martín Carrera. 

 
De los que no se tiene certeza de la disponibilidad pero se propusieron: 
-ENAH 
-UAM-X 
-Honorable Casa Nacional del Estudiante  
-Lienzo Charro de Iztapalapa 
 
En las juntas de la comisión se hizo la propuesta de que como criterio para utilizar alguno de los espacios 
universitarios es fundamental el consentimiento de la comunidad universitaria (estudiantes, trabajadores, académicos, 
etc.). Se propone contactar a los colectivos adherentes que trabajan en dichas universidades para que realicen una 
consulta o decidan los mecanismos que permitan tomar la opinión del conjunto de la comunidad.  
 
Sobre la convocatoria y los plazos: 
 
La propuesta es que, una vez que la plenaria decida sobre los aspectos anteriormente señalados se acuerde lo que en 
términos generales, a juicio de la plenaria, debe contener la convocatoria formal a la compartición, misma que además 
de ser enviada por correo a la lista de correos con que se cuenta, se propone que se envíe para su publicación a Enlace 
Zapatista, así como a otras páginas de medios libres, adherentes a la Sexta.  
La plenaria deberá decidir cuándo se manda la convocatoria, así como los tiempos para recibir los escritos de l@s 
participantes en la compartición, para su envío a tod@s los participantes. 
 


