
 
 

MESAS DE TRABAJO EN EL TAJÍN. En el primer Foro 
se acordó continuar los trabajos en Morelos. 

  “VÁYANSE O LOS SACAMOS”, EN JOJUTLA, MORELOS, DEL12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 
 

n el primer Foro Nacional de la Otra 
Campaña “Váyanse o los sacamos”, 
realizado en El Tajín, se acordó conti-

nuar los trabajos en Morelos, a fin de prepa-
rar las condiciones de lucha hacia el 2010. 
Será en Jojutla, del 12 al 14 de septiembre.  

Se definieron 3 ejes de discusión, que 
serán los temas de las mesas de trabajo: 1) 
Programa Nacional de Lucha, 2) Formas de 
Organización, y 3) Plan de acción. Previa-
mente, en plenaria se analizará mediante 
ponencias la situación actual: luchas y resis-
tencias locales, regionales y nacionales. 

Entre los objetivos principales destaca 
la apropiación de los medios de producción 
en manos de los trabajadores, especialmen-
te de la tierra y el territorio. 

 En este foro se comenzarán a dis-
cutir las mesas temáticas de trabajo: 
la otra salud, la otra producción, la 
otra educación, la otra cultura, etc., 
con el propósito de articular las dife-
rentes luchas. Y se buscará organizar 
una asamblea nacional de La Otra 
Campaña en este año. 

Habrá que llevar bolsas para dor-
mir o tiendas de campaña, e ir prepa-
rados a comprar los alimentos. 
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REFLEXIONES 
 

MIEDOS DE LA “DEMOCRACIA” 
 

"Tras 1989, los poderosos dejaron de 
tener miedo: Todo lo que hizo la 
democracia occidental por su gen-
te (la seguridad social, el Estado del bienes-

tar, ingresos altos y aumento para sus asala-
riados, la disminución de la desigualdad social 

y las oportunidades de vida) fue el resul-
tado del miedo. Miedo a los pobres, 
a los trabajadores, al comunismo 
soviético. Miedo a la propia inestabi-
lidad del sistema". —ERICK HOBSBAWN* 

 

*  Robin BLACKBURN, “Después de la caída. 
EI fracaso del comunismo y el futuro del socia-

lismo”. Ed. Critica. Barcelona 1993, p. 107. 

PODEMOS VIVIR SIN CAPITALISMO 
CAMPAÑA EUROPEA A PARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE 

 

ENRICH DURÁN, el catalán que publicó como estafó a los bancos para financiar movimien-
tos de resistencia al capitalismo, impulsa en Europa esta campaña que empezará instalando 
mesas de información en distintas ciudades y comunidades: A partir del 17 de septiembre de 
2009, bajo el lema ‘Podemos vivir sin capitalismo’, miles de personas y grupos empezare-
mos las múltiples acciones que significarán nuestra deserción masiva de las instituciones del 
sistema y darán inicio a una nueva era postcapitalista en nuestras vidas: 
 Sacar todo el dinero del banco y no pagar préstamos ni hipotecas. En el caso de los 

ahorros, quien se quiera adelantar, puede hacerlo.  
 Dejar de pagar los alquileres; o autoreducir la cuota mensual. 
  Dejar de trabajar para una empresa capitalista a menos que acepte hacer una transi-

ción hacia una empresa de economía social.  
 No pagar recibos de los servicios básicos o pagar sólo lo que consideremos justo.  
 Colectivización de recursos básicos que el sistema no utiliza o de los cuales abusa: 

tierras para cultivar, pisos vacíos para vivir, alimentos sobrantes, etc..  
 Defenderemos los servicios básicos, las viviendas y las colectivizaciones a través de la 

acción directa y el apoyo mutuo entre todo el mundo que participa.  
 Utilizaremos dinero sólo cuando sea imprescindible en pequeños comercios (panadería, 

tienda de víveres, etc.). Iremos construyendo conjuntamente alternativas al dinero.  
 Las acciones de deserción irán acompañadas de muchas otras que se están haciendo, 

pero que entre todos y todas podemos generalizar:  
 Crear alternativas: compartir, trueque, tiendas gratis, mercados de intercambio,  
 Monedas complementarias, asambleas populares y cooperativas, para aprender a vivir 

sin dinero y compartiendo; que todos los participantes cubran sus necesidades básicas. 
Mayores informes: http://www.podem.cat/es/node/1006 



 
 

TIERRA LUNA. Video sobre Acteal.  

 
 

 
 

PARQUE JUÁREZ. Las 4 ruedas del capitalismo  
son los ejes temáticos de las gráficas 

editorial             ¿NOS HEMOS  

VUELTO INOFENSIVOS? 
 

s impresionante la debacle social en 
México. Todos los indicadores de 

justicia y bienestar se encuentran en 
caída libre y no se les ve compostura en 
el actual sistema capitalista.  

Es impresionante la burla y cinismo de 
las autoridades y empresarios que se 
enriquecen a costa del pueblo. La justicia 
se ha hecho añicos. Y la credibilidad se 
perdió: ya nadie cree a institución alguna; 
nadie tiene calidad moral para hablar. 
Toda declaración pública se percibe falsa 
y de perversas intenciones. El respeto a 
los representantes del estado se perdió 
del todo… Pero no pasa nada. 

¿Es que también nosotros dejamos de 
ser respetables como pueblo? Porque 
más impresionante es la pasividad social 
en este escenario. La indiferencia. La 
indignación y la protesta sin más. La falta 
de combatividad. La ira contenida. El 
miedo al tirano. La esperanza en que otro 
surja de la tierra a resolver todo esto. 
Hemos dejado de ser una amenaza para 
el poder. ¿Somos inofensivos, no repre-
sentamos peligro ni alternativa que supere 
al capitalismo y a la militarización? 

Quizá por eso Felipe Calderón se 
atreve a decir que él es presidente “haiga 
sido como haiga sido”, aceptando el frau-
de. Asimismo, Carlos Slim se atreve a 
decir que “la pobreza no es negocio” (y si 
lo fuera, no le importa). El poder capitalis-
ta ha perdido el miedo al pueblo, y esto se 
mide en su cinismo.  

Ya es tiempo de hacernos respetar.  
 

ACTEAL: EL REMATE 

 

LLaa  OOttrraa  MMiirraaddaa    

eenn  XXaallaappaa  
 EXPOSICIÓN DE LOS COLECTIVOS “INDEPENDENCIA” Y “ZAPATEANDO”  
 FOTOGRAFÍAS DEL RECORRIDO DE LA OTRA CAMPAÑA 
 ACOMPAÑANDO LAS RESISTENCIAS: DENUNCIAN AGRESIONES EN 

PASTA DE CONCHOS, ACTEAL, CANDELARIA Y  OSTULA 
JAVIER HDZ. ALPÍZAR. 

a Otra Mirada es 
una colección de 
fotografías que 

retratan el rostro digno 
de las luchas y 
cias mexicanas en la 
Otra Campaña.  

Del 7 de agosto al 7 
de septiembre, los co-
lectivos “Independencia” 
de la Juventud Comunis-
ta, y “Zapateando”, ad-
herentes a la Otra 
paña, programaron la 
exhibición en distintos 
sitios de Xalapa, Ver.: en el Foro Abierto del Agora; en el parque Juárez; en 
la galería Tierra Luna; y en el café La Naval.  

Las 4 ruedas del capitalismo –despojo, explotación, represión y despre-
cio– son los ejes temáticos que ordenan las gráficas. La colección de fotos 
ha visitado diversos lugares donde la Otra Campaña hace actividades, co-
mo Chiapas, Cd. de México, Michoacán, El Tajín y el Foro Social Europeo. 
Sus creadores, fotógrafos de medios libres, la concibieron así:  

"A mediados de 2005, con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llama a las fuerzas de 
izquierda anticapitalista, de resistencia civil y pacífica, a sumarse a un mo-
vimiento nacional: La Otra Campaña. (…) Como primera tarea una comisión 
del EZLN recorrió el país para conocer a las y los adherentes a este movi-
miento. (…) En este proceso, los medios alternativos, constituidos también 
como sujetos activos, se dieron a registrar con reportajes, audios, fotograf-
ía, los testimonios y experiencias durante el recorrido. (…) De ahí se des-
prende este proyecto fotográfico que pretende, a través de una exposición 
itinerante, devolver este 
material a sus protagonis-
tas y también difundirlo." 

Además, se denuncia-
ron las agresiones del 
gobierno a los adherentes 
de la Otra Campaña en: 
Acteal (Chiapas), Cande-
laria (Campeche), Ostula 
(Michoacán) y Pasta de 
Conchos (Coahuila). Para 
ello instalaron mesas de 
información y proyectaron 
videos.  
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NUEVA SENTENCIA 
A LOS DORADOS 

GRACIELA GARCÍA 

LOS 10 compañeros de la organización “Dorados de Villa”, adherentes a 
la Otra Campaña en Ixhuatlán de Madero, municipio enclavado en la 
huasteca veracruzana, que fueron encarcelados  y enjuiciados por atre-
verse a tomar las tierras que son suyas en la comunidad Lomas del Dora-
do, el 10 de junio de 2007, fueron finalmente sentenciados a más de 4 
años de prisión; o bien, tendrán que pagar 19 mil pesos cada uno para 
quedar totalmente libres. La otra opción es que paguen 4,200 para que 
sigan libres con mecate, yendo a firmar cada 15 días hasta Tuxpan, como 
lo han hecho hasta ahora; los 4 compañeros con cargos por supuesta 
portación de armas, pagarían 4,500.  

Se trata de acusaciones infundadas, pues los hicieron posar con  
armas que no son suyas, e incluso una de ellas fue tipificada como pistola 
“tipo encendedor”, que no es otra cosa que un encendedor con forma de 
pistola; además, fueron torturados al declarar, entre muchas otras irregu-
laridades que, siguiendo la lógica de Acteal, también sería motivo para 
que quedaran liberados; pero como no son priistas sino zapatistas, que 
los encierren. Esa es la lección. Se pide a los compañeros adherentes 
denunciar estos hechos en la agenda pública nacional.  

 
 

José Jacobo Fermat, líder nacional de la COCYP, en el Foro Nacional de Pueblos Indígenas 

CONVOCATORIA 
DE FDOMEZ 

CODHHSO 

n el marco del 199 aniversario 
de la independencia de México 

y el  32° aniversario de la lucha por 
la tierra y su defensa,  el Frente 
Democrático Oriental de México 
“Emiliano Zapata”(FDOMEZ), inte-
grante del Frente Nacional de Lu-
cha por el Socialismo (FNLS),  
convoca el 15 de septiembre, al 
“Encuentro Popular de Organi-
zaciones y Comunidades Rura-
les y Urbanas”, donde abordare-
mos los siguientes temas:  
 Criminalización de la Pobreza y 
la Lucha Popular;  
 Estado policiaco-militar; perse-
cución y prisión política;  
 Militarización, paramilitarismo, 
asesinatos y desaparición forzada 
por motivos políticos.  
Y habrá actividades culturales y 
deportivas el 16 de septiembre.  

¡¡ ZAPATISMO Y SOCIALISMO!! 
FRENTE DEMOCRATICO ORIENTAL DE 

MEXICO “EMILIANO ZAPATA”  
 

COCYP SE 
ORGANIZA 
FORO DE PUEBLOS INDÍGENAS 

GRACIELA GARCÍA 

lrededor de 2 mil campesinos 
de 20 estados, participaron en 

el Foro Nacional de Pueblos Indí-
genas, organizado por la Central de 
Organizaciones Campesinas y 
pulares (COCYP), en el parque 
temático de la zona arqueológica 
del Tajín, en Papantla, del 7 al 9 de 
agosto. Esto, a fin de analizar las 
necesidades de los pueblos y obte-
ner programas estratégicos hacia 
un desarrollo integral. 

SE REÚNEN EN 
HUAZUNTLÁN 

CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ 
 

Enviado por TLACUACHES MOJADOS 

l 15 y 16 de agosto nos reuni-
mos en Huazuntlán, municipio 

de Mecayapan, Ver. movimientos 
de Chiapas, Campeche, Oaxaca, 
Veracruz y DF, integrados a la Red 
Nacional de Resistencia Civil a las 
altas tarifas de energía eléctrica, 
regional Sureste, para construir un 
plan de acción nacional. 

Seguiremos la resistencia hasta 
lograr tarifas justas para todas los 
mexicanos y el cumplimiento de los 
Acuerdos de San Andrés. Tampoco 
descansaremos contra la privatiza-
ción de la energía eléctrica: ¡la luz 
es nuestra!  Resumen 

SABÍA 
USTED 
QUE… 

Según el Buró 
de Crédito, 6.6 millones de clientes, de 
los 55 millones registrados en México 
ya no pagan créditos de tarjetas, 
cos, vivienda, autos, etc.  

- La Jornada 31 Ago. 
  

PLANTÓN POR 
ATENCO PASA  
A OTRA ETAPA 

RUDH 

LOS compañeros de la Otra Cam-
paña que se encontraban en el 
plantón del penal Molino de las 
Flores, realizando diversas tareas 
para la difusión y liberación de los 
presos políticos de Atenco, han 
evaluado que esta lucha debe pa-
sar a otra etapa, por lo que termi-
narán el plantón para acordar otras 
estrategias con compañeros ad-
herentes. Por otra parte, también 
pasará a otra etapa la campaña 
“Libertad y justicia por Atenco”  
haciendo un recorrido por el país. 
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CCEEDDOOZZ  AAVVAANNZZAA  EENN  LLAA  PPÁÁGGIINNAA    

PPAARRAA  LLAASS  MMEESSAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
www.enlaotracampaña.org 

omo fruto de los acuerdos del Foro Nacional de la Otra Campaña en 
el Tajín, Papantla, el Centro de Documentación sobre Zapatismo 
(CEDOZ) avanza en el diseño de la página para los foros y mesas 

de trabajo, donde los adherentes podremos intercambiar propuestas y opi-
niones, y construir otra forma de hacer política. Acuda usted a la dirección: 
www.enlaotracampaña.org, donde encontrará esto y más: 
 

 

 
 

LA OTRA ESCUELA EN HIDALGO 
 

 CREAN PÁGINA EN INTERNET 
 

ARTURO GÓMEZ 

na de las propuestas del “Colectivo Filibusteros 1911” para sostener un 
plan nacional de lucha como el "Váyanse o  los sacamos" era retomar 

el proyecto de la Otra Escuela, con una plataforma de aprendizaje en inter-
net para así fomentar una red de autoestudio a nivel nacional (que se apo-
yara en sí misma para llevar el estudio a donde el internet no existe). Así 
que decidimos construir un prototipo de esta plataforma (en base a un pro-
yecto de software libre) y el enlace es el siguiente:  

http://otraescuela.filibusteros1911.net/ ó http://www.otraescuela.filibusteros1911.net/ 

OTRA DE EBRARD 

DESPIDE A 
ANTULIO 

J, CASTRO S. 

a Coordinadora de Empleados 
del Gobierno del DF acusó a 

Marcelo Ebrard de ser "enemigo 
de los trabajadores" y determinó 
acciones de protesta y defensa 
contra violaciones a sus derechos 
laborales ante la ola de despidos 
injustificados, donde destaca el 
compañero Antulio Fernández, 
adherente a La Otra Campaña y ex 
preso político del 68, trabajador de 
la Secretaría de Transporte y Viali-
dad desde 1999. El plan del go-
bierno contempla reducir el salario 
de 20 mil trabajadores, cancelar 
contrataciones y congelar las pla-
zas que vencen este año. 

 

DETENCIÓN INJUSTA 
DE AMBIENTALISTAS EN EDOMEX 

LIMEDDH 

l 24 de agosto, Francisco Estrada y 
Luis Gutierrez, de San Antonio la Isla, 

Estado de México, quienes se oponen a la 
instalación de un tiradero de basura, por 
considerar que no cumple las normas 
oficiales, fueron detenidos por personas 
vestidas de civil con armas largas, quienes 
no mostraron identificación ni orden de 
aprehensión, y encañonaban a los presen-
tes. Según su abogado, están detenidos 
en un penal de Almoloya de Juárez, acu-
sados de obstruir vías de comunicación y 
daños a un vehículo. Y 4 comuneros más 
tienen órdenes de aprehensión. Además, 
oficiales de la ASE (Agencia de Seguridad 
Estatal) golpearon a personas que se 
oponen a la instalación del basurero. 
 

el volador  Red Unidos por los Derechos 

Humanos, A. C. Sin fines de lucro.   
   redhver@gmail.com.  Se aceptan copias y 
se devuelven originales. Se acepta la repro-
ducción parcial o total, sin necesidad de citar la 
fuente; y cualquiera que sean los fines y me-
dios, pues la interpretación y uso ético son 
responsabilidad del lector. Se publican anóni-
mos si se temen represalias.  
  NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. Sí 
al consumo responsable, no al paternalismo y 
la dependencia.  el volador es autónomo, se 
sostiene de nuestra cooperación solidaria, no 
del silencio ni de la nota pagada, ni de anun-
cios o subsidios de gobierno. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada.  
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