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II Jornadas contra la represión

Septiembre por la Libertad

Grupo Libertario Solidaridad - Cruz Negra Anarquista

Casa ITESO Clavijero 

(José Guadalupe Zuno #2083, Colonia Americana
Guadalajara, Jalisco, entre Chapultepec y Marsella)

Pero es ya tiempo de que comprendamos que no 
es a las leyes constitucionales a quines hemos de 
pedir derechos. No es en una ley, en un pedazo 
de papel que pude romperse a la menor fantasía 
de un gobierno, en lo que debemos ver la 
salvaguarda de nuestros derechos naturales...

jornadas_antirepresion@yahoo.com

GLS-CNA

Solidaridad

la ley no tiene titulo alguno para merecer el 
respeto de los hombres. Nacida de la violencia y 
de la supertición, establecida a beneficio del 
sacerdote, del conquistador y del rico 
explotador, deberá ser abolida por entero el día 
que el pueblo quiera destrozar las cadenas...

Las libertades no se dan, se toman.

Piotr Kropotkin
Quememos las 

guillotinas, demolamos 
las prisiones, echemos de 
entre nosotros al juez, 
al policía y al delator

como se ha venido dando la lucha contra 
la represión, ya que de lo que se trata es de 
darla desde otros espacios y tiempos.

Defendemos nuestra tierra contra 
empresarios invasores, contra gobiernos 
que quieren convertir nuestra historia en 
t u r i s m o ,  l u c h a m o s  c o n t r a  l a  
contaminación que provocan las fábricas 
trasnacionales que descontroladamente 
ensucian la biodiversidad a cambio de 
jugosas ganancias, defendemos nuestros 
bosques contra el avance descontrolado 
de la urbanización y la industrialización, 
luchamos contra la discriminación y el 
abuso de lenones y gobiernos por 
c r e a r n o s  n u e s t r o s  m e d i o s  d e  
sobrevivencia, peleamos contra la 
privatización y mercantilización de los 
espacios, creando relaciones de 
convivencia libres y comunitarias, 
luchamos contra el pensamiento único 
mediante la recuperación de las historias 
y experiencias de resistencia.

http://saccoyvanzetti.wordpress.com/



En todo el país los capitalistas y los 
gobiernos de todos los niveles y todos los 
partidos políticos imponen su sistema de 
dominación mediante el despojo y la 
represión.

En Jalisco implementan su 
proyecto de modernización, progreso y 
turismo con ejemplos como el despojo de 
sus territorios a los pobladores de 
Temacapulìn para la construcción de la 
presa el Zapotillo. A los habitantes que 
viven en los alrededores del parque 
Morelos para la construcción de una Villa 
Panamericana y un corredor de consumo 
y comercio turístico, con construcciones 
innecesarias que abarque toda la Calzada 
Independencia y aparentar una ciudad 
sin conflictos y al servicio del capital. 
Mientras que al pueblo nahua de 
Ayotitlán se amenaza y asesina a los 
comuneros para construir una mina que 
acabara con la biodiversidad de la 
comunidad.

Esto es el capitalismo, son las 
pretensiones de querer convertir todo en 
mercancía, explotar a los pueblos y sus 
territorios, es el despliegue de una 
estrategia contra quienes conviven en los 
barrios, contra quienes toman parques y 
plazas para convertirlas en lugares libres 
y autónomos, contra quienes vienen 
organizándose de una forma diferente a lo

establecido para impulsar procesos 
autogestivos, es la  discriminación contra 
cualquiera por el sólo hecho de verse 
diferente, es el invento de delitos para 
detenernos.

Este clima de guerra sucia que ha 
creado el Estado y que se vive actualmente 
en los espacios de lucha y resistencia, pero 
también en la vida cotidiana de las 
personas (trabajo, escuela, barrios, etc.), 
ese peligro latente y cotidiano que tiene el 
objetivo de generar miedo, desmovilizar y 
desarticular a los que se rebelan, vemos 
necesario pensar en formas de solidaridad 
y organización contra la represión, que la 
inhiba y la desactive para romper con la 
lógica en la que estamos desde hace 
algunos años que sólo es de reacción y 
respuesta.

Ante este ambiente que se vive, fue 
necesario que en el mes de septiembre del 
año pasado se realizara una campaña 
contra la represión y el abuso de 
autoridad; por medio de volantes, 
semáforos informativos, círculos de 
estudio, recolección de firmas, entrevistas 
en la radio y comunicados de prensa,

esas experiencias cómo inhibir y 
organizarnos contra este embate del 
Estado.

Se trata de que juntos develemos  
las múltiples formas de dominación, 
tanto la militar, la económica, la social, la 
cultural y la política que padecemos, 
esperando que nos sirva para lograr un 
acercamiento entre los grupos y las 
luchas, un lugar de discusión, 
pensamiento y construcción de una 
articulación para la solidaridad, para 
lograr que la represión se inhiba 
volviéndola inefectiva y podamos así, 
generar un proceso de construcción de 
vínculos organizativos en torno a la 
autonomía y la autogestión.  Desde esta 
perspectiva es posible cambiar la forma

d e n u n c i a m o s  l o s  c o n t i n u o s  
hostigamientos y las “revisiones de 
rutina” a las que nos querían someter en 
l o s  d i f e r en t es  e spac i o s  donde  
concurrimos.
Ahora, con estas segundas jornadas y con 
el Foro por la Libertad, La Organización y 
Contra la Represión buscamos crear un 
espacio, no sólo de denuncia de la 
represión vivida sistemáticamente en 
nuestros espacios de lucha, sino un 
punto de partida para discutir a partir de

Contra la Represión
La Organización Autónoma
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