
 

  2a ASAMBLEA NACIONAL DEL SECTOR DE TRABAJADORES DE LA OTRA CAMPAÑA 
 

onvocamos a la Segunda Asamblea 
Nacional de Trabajadores de la Ciudad, 
el Campo y el Mar, de la Otra Campa-

ña, adherentes a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona (SDSL), el 13 y 14 de febre-
ro de 2010 en el auditorio “15 de Mayo”, de la 
Sección IX democrática de la CNTE-SNTE 
(calle Belisario Domínguez 32, Centro Históri-
co de la Cd. de México, DF). 

BASES 

Podrán participar todos los adherentes a la 
SDSL, a la Otra Campaña, y l@s trabaja-
dor@s invitados. (Ver propuesta política en p. 12) 
 

ORDEN DEL DÍA 
SÁBADO 13 

   9:00  REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ALMUERZO. 

 10:00  INAUGURACIÓN SOLEMNE, BIENVENIDA, SALUDOS Y  
                     ORGANIZACIÓN DEL PRESÍDIUM. 

 10:30  1ER PUNTO: DIAGNÓSTICO NACIONAL E 
                      INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES. 

 13:00  2º PUNTO: PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA. 

 14:00  COMIDA. 

 15:00  CONTINUACIÓN DEL SEGUNDO PUNTO. 

 19:00  RECESO Y CENA. 
DOMINGO 14 

 10:00 3ER PUNTO: ORGANIZACIÓN DE L@S  
                    TRABAJADOR@S Y PLAN DE ACCIÓN. 

 15:00 LECTURA DE ACUERDOS, RELATORÍA Y  
                    PRONUNCIAMIENTOS.  CLAUSURA SOLEMNE. 

 

DISCUSIÓN 

 Será en asamblea plenaria, tratando de llegar a 
consensos (que no unanimidad) y  votando cuando 
sea necesario para tomar acuerdos. 

 Se dará prioridad a la participación de compañeros 
que presenten ponencias por escrito, acotándose 
las participaciones de los demás. 

 La  mesa de debates será nombrada por la 
propia asamblea, de modo soberano. 

 

 REGISTRO: Aportación por persona: $20, para 
papelería, alimentación, etc. 
 

 TRANSPORTE Y HOSPEDAJE: El transporte al D.F. 
correrá a cargo de cada quién. La comisión orga-
nizadora considerará los hospedajes posibles. 
 

 REGISTRO DE PONENCIAS: Hasta 2 días antes de 
la Asamblea: laotraobrera@gmail.com .  
 

POR EL SECTOR NACIONAL OBRERO, DE TRABAJADOR@S  
DE LA CIUDAD, EL CAMPO Y EL MAR, DE LA OTRA CAMPAÑA,  

ADHERENTES A LA SDSL: LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

ACUERDO POLÍTICO  
 EN EL SECTOR DE LOS TRABAJADORES DE LA OTRA CAMPAÑA 
 PARTIDO DE LOS COMUNISTAS, FIRME EN LA OTRA OBRERA 

 

SECTOR DE TRABAJADORES REGIÓN CENTRO 

l 24 de enero se reunieron en Nayarit representantres del 
Partido de los Comunistas con otros integrantes del Sec-
tor de los Trabajadores de la Otra Campaña, a fin de for-

talecer el trabajo político de este sector, acordando lo siguiente: 
A petición de los compañeros del Partido de los Comunistas, 

y ante la situación generada por los eventos y acuerdos alcan-
zados en los foros “Váyanse o los Sacamos”, todo esto en el 
marco de La Otra Campaña, queremos dejar claro, como lo 
señalamos desde un principio, que de los compromisos y 

acuerdos, sólo somos responsables los 
participantes que firmamos al calce y to-
dos aquellos que los asuman; por lo que 
deslindamos a los compañeros del Partido 
de los Comunistas, y a todas las demás 
organizaciones, individuos y colectivos 
que no participaron en estos eventos, de 
cualquier responsabilidad y compromisos 
emanados de estos foros. 

El único compromiso dentro de la Otra 
Campaña que tenemos con los compañe-

ros comunistas es la construcción y fortalecimiento de la Otra 
Campaña, del Programa Nacional de Lucha y la organización 
política de los trabajadores del campo, la ciudad y del mar.   
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PRENSA POPULAR DE LA OTRA CAMPAÑA 

México, D. F. 1° de Febrero de 2010. Publicación mensual. Cooperación voluntaria: 
—  “V ÁY AN S E  O  L O S  S AC AM O S”  —  

 

 

2010 

 
 

CONVOCATORIA COMPLETA: http://www.4shared.com/account/dir/10397695/ffaa0b1d/sharing.html  

 

CITAS INCITABLES 
 

“Mañana tal vez tenga-
mos que sentarnos fren-
te a nuestros hijos y 
decirles que fuimos de-
rrotados, pero no po-
dremos mirarlos a los 
ojos y decirles que viven 
así porque no nos ani-
mamos a pelear”. ―GANDHI 

 

mailto:laotraobrera@gmail.com
http://www.4shared.com/account/dir/10397695/ffaa0b1d/sharing.html


editorial                     HAY UN  

INFILTRADO 
 

n mes después, las verdades 
caen por su propio peso. Algu-

nos adherentes reconocen que fue-
ron presionados para no asistir, o 
bien, engañados, malinformados; 
otros no se sintieron libres; otros 
querían ser los convocantes. Y otros, 
a casi 4 años de la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona, siguen espe-
rando que el Sub Marcos les diga lo 
que deben hacer. Otros, de veras no 
pudieron asistir. 

Comoquiera, la Asamblea Antica-
pitalista de la Otra Campaña se rea-
lizó en diciembre, no obstante el ru-
mor de que había un infiltrado… que 
no era sólo uno, sino varios, como 
sucedió durante todo el recorrido del 
Delegado Cero. Pero ahora era una 
novedad y un escándalo.  

Acaso ningún infiltrado del gobier-
no sea tan peligroso como el miedo y 
el protagonismo que muchos lleva-
mos dentro. Esos son los grandes 
infiltrados.  
 

la casa rayada 
  Presenta 

 Confesiones  

 antes  
  de  
   ser  
    ahorcado 

La vida de Jhon George Haigh 
“La señora Durand no existe. Ustedes no encontrarán 

jamás ningún resto de ella ya que la disolví en el ácido, 
¿cómo podrán probar entonces que he cometido un 

crimen si no existe el cadáver?  
    

Actuación y dirección: Alberto Cruz 
                Apoyo técnico: Alejandro Castro 

 

Trabajo de equipo: Miriam Rangel, Santiago 

Salazar, Aremi Soria,  Jesús García    

20 años en escena, 

Ébano 412 Esq. con Eucalipto 
Col. Chapultepec, Poza Rica, Ver. Tel 82 3 18 21 

OBSERVATORIO DE DERECHOS A LA SALUD EN EL TOTONACAPAN 

NO HAY A QUIEN EXIGIRLE 
ILIANA AMOROZ 

a mala calidad en los servicios de salud, como consecuencia del dete-
rioro presupuestal y la mercantilización, es algo que día con día se vive 
tanto en los hospitales urbanos de tercer nivel, como en clínicas de 

comunidades indígenas, donde la discriminación es común. 
México ha ratificado diversos tratados y convenios en derechos 

humanos, donde se señala el derecho a la salud, pero falta mucho en cuanto 
a su exigibilidad y justiciabilidad, pues no existen mecanismos suficientes, y 
en el mejor de los casos llegan a ser faltas administrativas. Existe la Comi-
sión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), pero más a favor de los 
médicos y de las instituciones que de la población afectada. La Comisión 
Nacional de DH ha sido otra opción: en 2005 el segundo lugar en quejas fue-
ron contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Veracruz está entre los primeros estados con mayores desigualdades 
en derecho a la salud; con menos servicios y más gente que gana menos de 
dos salarios mínimos. Tiene altos índices de tuberculosis, desnutrición in-
fantil y muerte materna, enfermedades y muertes que son prevenibles, tra-
tables y curables, relacionadas con las condiciones de pobreza de las comu-
nidades. En general, en la regiones indígenas, aproximadamente el 90% no 
cuenta con derechohabiencia al servicio de salud. 

Por estas razones, se encuentra en construcción el Observatorio de 
Derechos a la Salud en el Totonacapan, que pretende abarcar 10 municipios 
veracruzanos. Se pretende hacer un diagnóstico regional de violaciones a 
los derechos a la salud, así como vincular a las comunidades para encontrar 
soluciones a estos problemas.  Mayores informes:  observatorio.totonacapan@gmail.com 

 

ES LA PRUDENCIA LA QUE 
NOS HACE COBARDES 

 

s esa audacia intelectual, política, cultural la que se muestra 
imprudente. Es esa audacia la que le va dando forma a esa 
―otra izquierda‖ que crece subterráneamente, pero que no tar-

dará en aparecer en escena como una nueva identidad. Es la prudencia 
la que nos hace cobardes... La renovación de la izquierda, la nueva cul-
tura revolucionaria no parece cobarde, más bien se muestra imprudente, 
se muestra denodada, se muestra creativa; la 
―otra izquierda‖ se va haciendo un lugar, no 
compite con nadie; donde otros juegan a las 
carreras esta eligió correr en un sendero pro-
pio: en la meta está el poder, en el trayecto las 
posibilidades de ir construyendo las condicio-
nes para conquistarlo, solo tiene un adversario 
y es su enemigo, más allá de este no rivaliza 
con nadie, saluda los avances de otras orga-
nizaciones en lucha, y aunque no crea en las 
carreras entre compañeros, tiene la esperanza 
de que la ‗creación heroica‘ de los pueblos hará que ese camino que hoy 
recorre en soledad, vaya ensanchando sus márgenes, hasta dejar pasar 
grandes torrentes de energía revolucionaria, que terminen con las pe-
queñeces, que pongan al poder dominante en la mira y que cambien 
todo de una vez‖.  —Federico POLLERI, ―Elogio de la imprudencia‖, extracto. 
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CITAS INCITABLES 
 

La inacción tiene  

cuatro partes: una 

sola es prudencia,  

las otras tres  

son cobardía.   

  

William SHAKESPIARE 

 

Funciones:  

sábados 7:30 PM 

a partir del  

23 de enero 

mailto:observatorio.totonacapan@gmail.com


 

…la tierra no 

pertenece al 

hombre… 

 

el volador D. F. 

Voz Anticapitalista de la Otra Campaña 
 

CONTRA LA REPRESIÓN A L@S TRAJAJADOR@S SEXUALES 
 

os participantes de los 
foros “Váyanse o los sa-
camos”, integrantes de la 

Otra Campaña, protestamos 
enérgicamente por la sistemá-
tica represión del gobierno del 
Distrito Federal contra inte-
grantes de la Otra Campaña y 
contra otros sectores de la 
sociedad. Recientemente han 
incrementado y endurecido la 
represión y persecución contra 
nuestros compañer@s de Bri-
gada Callejera, y en general 
contra el trabajo sexual, al grado de cobrar la vida de una compañera. 

Todo, con el objetivo de proteger los intereses de quienes ejercen la mayor 
explotación del trabajo sexual que esclavizan y asesinan, pero que comparten 
con el gobierno el resultado de esa despiadada explotación. Por ello criminali-
zan el trabajo, la organización y la lucha social. Hacemos responsable al jefe 
de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, y a Felipe Calderón, de cual-
quier agresión a los trabajador@s sexuales de Brigada Callejera. Estamos al 
lado de nuestros compañeros y compañeras.  
 

SECTOR DE TRABAJADORES REGIÓN CENTRO DE LA OTRA CAMPAÑA 
FORO “VÁYANSE O LOS SACAMOS” DE LA OTRA CAMPAÑA 

 

MARCELO EN EL PAÍS DE LOS ESPECTÁCULOS 
MIGUEL VALENCIA * 

o podía dejar de asistir al gran espectáculo montado por la Coke y las Naciones 
Unidas en Copenhague; no podía desaprovechar esta gran oportunidad 
de aparecer en foros internacionales como un político preocupado por el cambio 

climático… su magno proyecto es sin lugar a dudas la Línea 12 del Metro a Tláhuac que 
reportará grandes utilidades a los inversionistas inmobiliarios que urbanizarán los hume-
dales y campos de cultivo de Tláhuac y Xochimilco; los bosques y campos de cultivo de 

la sierra Chichinatuzin en Milpalta y Xochimilco; los bosques y las 
zonas agrícolas de Chalco, Temamatla, Tenango del Aire, Ame-
cameca y otros municipios del estado de México. 

Por lo visto, no ha habido un ambientalista que le informe que 
las líneas radiales de Metro (hacia la periferia) en los hechos ele-
van cada año las distancias y tiempos diarios promedio de la po-
blación, lo que eleva cada año el consumo de energía en el trans-
porte y las emisiones de gases de efecto invernadero GEI; no ha 

habido un ambientalista que le explique que las líneas radiales de Metro provocan pro-
fundos cambios en el uso del suelo (urbanización) a mas de 30 km de distancia de sus 
terminales, como se puede confirmar en el movimiento de usuarios de las terminales de 
Cuatro Caminos, el Rosario, Indios Verdes, entre otras. 

Una gran cantidad de ciudadanos creen en la bondad de estas obras, porque sus 
profesores les han dicho que son buenas; los medios las han celebrado y pintado de 
colores; los ricos y los aspirantes a ser ricos las alaban sin parar. Hay que reconocer 
plenamente que los espectáculos son el fundamento de las votaciones y de la perma-

nencia de los gobiernos, pero, lo son también 
del desastre climático, cultural, económico, 
financiero, alimentario, sanitario, que empieza 
a dominar al mundo. No obstante, están en 
aumento los espectáculos de la Naturaleza 
creados por el ser humano,…que serán pro-
vocados por las obras y las políticas de Cal-
derón, de Peña Nieto, de Marcelo y de mu-
chos otros gobernadores surgidos de la mo-
derna democracia mexicana.             

* Resumen. Grupo Descrecimiento D.F. 
Texto Completo en: http://red-

ecomunidades.blogspot.com/2010/01/marcelo-
en-el-pais-de-los-espectaculos.html 

 

SI MUERE NUESTRA 
MADRE TIERRA… 

LUCHA CONTRA  
EL METRO TLAHUAC 

 

i muere nuestra madre la tierra, 
morirá todo, por eso, es tiempo 

de pelear por dignidad y justicia… Es 
hora de reencontrarnos con la natura-
leza, de volvernos a ella y respetarla. 
Defender el maíz… nuestro alimento. 
Defender el agua… la vida misma. 
Aquí en Tláhuac, de por sí resiste la 
oralidad náhuatl de 
muchas hermanas. 

Escuchemos la 
voz india del interior: 
―…la tierra no perte-
nece al hombre, el 
hombre pertenece a la tierra‖, pro-
nunció Noah Sealth, Jefe Indio, en 
1854... Los de arriba, los hombres 
poderosos, nos imponen con violen-
cia un modelo de muerte… un modelo 
―urbano‖ insustentable ecológica y 
económicamente, sólo rentable a los 
grades empresarios capitalistas. 

Que quede claro, la agresión a la 
tierra, es una agresión contra todas 
las mujeres del plane-
ta…principalmente contra las nati-
vas… de pueblos originarios como los 
de esta Ciudad de México. Violencia 
institucional, gubernamental y suicida, 
que no debemos permitir, organicé-
monos.  

 

SI MUERE NUESTRA MADRE TIERRA, MORIRÁ TODO. 
¡LA MUJER EN TLÁHUAC EN LA LUCHA SE LEVANTA! 

Contáctanos y Lucha: 
katiacihuatlcoatl@yahoo.com.mx 

 

INVITACIÓN A CONVOCAR LA 2ª 
ASAMBLEA DE ADHERENTES DE 
LA OTRA CAMPAÑA: 20-21 MAR 

L 

N 

S 

El Otro 

Periódico 

http://red-ecomunidades.blogspot.com/2010/01/marcelo-en-el-pais-de-los-espectaculos.html
http://red-ecomunidades.blogspot.com/2010/01/marcelo-en-el-pais-de-los-espectaculos.html
http://red-ecomunidades.blogspot.com/2010/01/marcelo-en-el-pais-de-los-espectaculos.html
mailto:katiacihuatlcoatl@yahoo.com.mx


EL ISTMO DE OAXACA 
CONTRA EL CAPITALISMO 

 LLAMAN A ACABAR CON LA CONQUISTA Y EL SAQUEO 
 RECHAZAN LA REELECCIÓN Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

 ―EL VOTO SECRETO ES UNA TOMADURA DE PELO‖ 
RUDH 

n su comunicado ―Posicionamientos Políticos de y para Oaxaca, México y el 
Mundo‖, la organzación civil ―Ciudadanos Mexicanos Quetzalcóatl en Lucha 
por la Efectividad de la Soberanía del Pueblo y la Democracia‖, denuncia el 

saqueo permanente del capitalismo en México, impulsado ahora por el ―Plan Pue-
bla-Panamá‖, un proyecto de infraestructura para sacar las riquezas de este país: 
Es una torpeza decir que la conquista ya pasó. Esa podredumbre está tan viva 
como siempre, por ello se hace necesario darle término.  

Igualmente, denuncian y desconocen a los tres poderes del estado (ejecuti-
vo, legislativo y judicial), pues están al servicio de este saqueo por parte del impe-
rialismo norteamericano. Y denuncian a los banqueros extranjeros y pseudomexi-
canos, así como a los intelectuales vendepatrias como Héctor Aguilar Camín y 
Jorge Castañeda. 

Por otra parte, llaman a la organización en contra del sistema electoral de 
partidos, particularmente en Oaxaca, a fin de impulsar los usos y costumbres re-
gionales para elegir autoridades en las próximas elecciones para gobernador: 

¡Fuera de los procesos políticos Estatales, la Federación y sus instrumentos 
de dominio colonial llamados partidos políticos nacionales! manipulados todos 
ellos por los intereses y fuerzas de los países extranjeros. 

A organizarnos todos los oaxaqueños y mexicanos para oponernos y dar al 
traste con los procesos electorales 
promovidos por los capitalistas e 
imperialistas rapaces que nos so-
juzgan y a organizarnos para sacar 
adelante a representantes auténti-
camente populares que integren los 
órganos de gobierno y del aparato 
público. 

Proponen, la votación por 
usos y costumbres para gobernador, 
y afirman que el voto secreto es una 
tomadura de pelo para desarticular 
el diálogo, la unidad comunitaria, y 
para facilitar el fraude electoral. 
Proponen que el gobernador ejerza 

sólo por dos años, y que el cargo sea rotativo para las 8 regiones de Oaxaca.  
Proponen eliminar 2 mil cargos burocráticos que sólo enriquecen a sus fun-

cionarios. Que los magistrados ya no duren 12 años, sino solo tres. Y ahora que 
los diputados buscan la reelección como una burla para el bicentenario, los oaxa-
queños abogan que no haya reelección para nadie, y en cambio, que pueda haber 
revocación para todos los cargos en cualquier momento.   Enero de 2010 

 

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RIOS  

M A P D E R 
CONVOCA A SU VII ENCUENTRO  

EN PASO DE LA REYNA, JAMILTEPEC, COSTA DE OAXACA, MÉXICO 
5, 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2010  

PREPARATORIO AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AFECTADOS POR LAS REPRESAS Y  
SUS ALIADOS, EN OCTUBRE DE 2010, EN TEMACAPULÍN JALISCO. 

Mayores informes: 

http://www.otrosmundoschiapas.org/, mapder@lists.biciverde.org  

CELOS 
 

   Juan le dijo: 
—Maestro, hemos visto a uno que 
hacía uso de tu nombre para 
expulsar demonios, y hemos 
tratado de impedírselo porque no 
anda con nosotros. 
   Jesús contestó: 
—No se lo prohiban, porque nadie 
que haga un milagro en mi nom-
bre podrá hablar mal de mi. El 
que no está contra nosotros, está 
a nuestro favor.  ―Mc 9, 38ss 

 

CANCIÓN 

―VÁYANSE O  
LOS SACAMOS‖ 

 

LA OTRA CULTURA DF 
 

¡VÁYANSE O LOS SACAMOS! 
VAMOS POR TODO YA 

¡VÁYANSE O LOS SACAMOS! 
LA VIDA VOLVERÁ 

LA VIDA VOLVERÁ (DOS VECES) 
 

VAMOS POR LOS MARES 
VAMOS POR LA TIERRA 

VAMOS POR LOS FRUTOS 
DE ESTA MADRE TIERRA 
VAMOS POR LOS BESOS 

 

VAMOS POR LAS FLORES 
VAMOS POR UN MUNDO 
DE MUCHOS COLORES 

VAMOS POR LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN 

 

PARA TODOS TODO 
PARA TODAS TODO 

PA’NOSOTROS NADA 
PARA TODOS TODO 
PARA TODAS TODO 

 

¡VÁYANSE O LOS SACAMOS! 
VAMOS POR TODO YA 

¡VÁYANSE O LOS SACAMOS! 
LA VIDA VOLVERÁ 
LA VIDA VOLVERÁ 

 

QUIERES MIRAR O QUIERES HACER 
QUIERES ACTUAR O QUIERES MIRAR 
QUIERES MIRAR O QUIERES HACER 
QUIERES ACTUAR O QUIERES MIRAR 

 

DESPOJO, DESPRECIO, 
EXPLOTACIÓN, REPRESIÓN 

DESPOJO, DESPRECIO, 
EXPLOTACIÓN, REPRESIÓN 

 

PASEMOS A OTRA FASE 
DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA 

AL LEVANTAMIENTO NACIONAL 
A LA DESOBEDIENCIA CIVIL 
A LA INSURRECCIÓN TOTAL 
A LA INSURRECCIÓN TOTAL 

VIENE EL 2010 (4 VECES)  
 

 

ESCÚCHALA: 
http://www.4shared.com/file/211672273/8b72672

9/Cancin_Vyanse_o_los_sacamos.html  
 

 
 

 

E 

 
Contra el proyecto de energía  
eólica en manos extranjeras 

 

 

http://www.otrosmundoschiapas.org/
mailto:mapder@lists.biciverde.org
http://www.4shared.com/file/211672273/8b726729/Cancin_Vyanse_o_los_sacamos.html
http://www.4shared.com/file/211672273/8b726729/Cancin_Vyanse_o_los_sacamos.html


DESALOJO EN EL  
RANCHO LA GRANADA 

06/01/2010:  

osotros los campesinos e indígenas, 
adherentes de la Otra Campaña 
tomamos la decisión de recuperar 

las tierras del “Rancho la Granada” el día 
21 de diciembre de 2009. Esta recupera-
ción se dio porque no tenemos tierras don-
de trabajar para sostener nuestras familias 
y sabemos que tenemos derechos de vivir y 
comer como cualquier persona. Nosotros 
pertenecemos a la Organización de Asam-
blea “Ricardo Flores Magón” adherentes de 
la Otra Campaña tal como lo dimos a cono-
cer el día 23 y 24 de diciembre de 2009 con 
el periodista Carlos Herrera en el periódico 
Cuarto Poder. Nuestra lucha es justa y se 
debe a la pobreza en que hemos sido so-
metidos por los terratenientes y los malos 
gobiernos que gobiernan para los intereses 
de los ricos. Decimos también que la lucha 
es en contra de estos y no contra el pueblo 
pobre como nosotros. 

Nos pronunciamos en contra 
del mal Gobierno de los 3 niveles: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
ellos dieron la orden de desalojo el 
día 6 de enero de 2010 siendo las 
4 hrs. pm Estábamos en el rancho 
denominado La Granada, municipio 
de Amatenango del Valle, Chiapas, 
como a las 4:30 hrs. pm empezó a 
volar el helicóptero en el rancho 
para distribuir los elementos de la 
seguridad pública para rodearnos, 
y luego empezó a volar uno más, que fue-
ron 2 helicópteros. Salimos a una distancia 
mínima para evitar enfrentamientos, ellos 
dispararon entre 70 a 100 tiros de arma de 
fuego de alto poder. Nuestros padres sufrie-
ron mucho, hicieron el gran esfuerzo para 
gestionar la tierra durante 34 años. El mal 
gobierno nunca nos hizo caso, nuestros 
trámites y los gastos ha quedado en la 
basura, no nos respetó nuestros derechos 
como indígenas el delegado de la Reforma 
Agraria del Estado Jorge Obrador Capellini; 
nos dijo que la tierra no se estira como hule 
y que ya no hay tierras. Por esta razón fue 
nuestra desesperación. No queremos ne-
gociación. El propietario Luis Marcial Corzo 
que haga negociación con el gobierno, que 
a nosotros nos deje libres, ya no permitire-
mos más desalojos. Estamos con la nece-
sidad de nuestra madre tierra. Venceremos, 

hasta la victoria.  
ATTE. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEA RICARDO 

FLORES MAGÓN Y LA OTRA CAMPAÑA DEL ESTADO 

DE CHIAPAS (LAS 150 FAMILIAS DESALOJADAS) 

 

DOCUMENTACIÓN FALSA PARA JUSTIFICAR FUNDO LEGAL EN EJIDO TILA 
10/01/2010: 

a desviación de  la ejecución de un escrito presentado ante el Juzgado Primero de Distrito del 
Estado de Chiapas, existen falsos declarantes que se presentó personalmente ante el gobierno 
del estado. Para Despojarnos de nuestras tierras que nos corresponden por derecho. El gobierno 

hizo una declaración que se presentó la autoridad ejidal, para pedir la cantidad de $ 7,000,000 de 
indemnización de las 130 hectáreas, no necesitamos que nos indemnicen, es nuestra tierra y nos per-
tenece. Es lamentable dar a conocer lo que el párroco ha venido realizando en nuestro municipio, 
construye iglesias en los barrios, compra terrenos sin consentimiento de la Asamblea y también quiso 
invadir casi dos hectáreas en el cerro Santa Cruz y Cueva. Para convertir como un lugar turístico, no 
como un lugar de oración a los feligreses. Lo mismo que hace el Presidente municipal, compra terreno 
para la construcción y convirtiendo como negocio, después se presentan ante las autoridades ejidales 
para solicitar acta de donación. Como todo esto ya ha salido a la luz pública, es claro sus objetivos de  
despojarnos de nuestras tierras. Los interesados al fundo legal y Presidentas Municipales actuales y 
anteriores, han presentado documentos falsos ante las Autoridades Superiores; Según para justificar 
que siempre ha habido fundo legal desde su fundación como Ejido de Tila.  

ATTE. LAS AUTORIDADES EJIDALES DE TILA. COMISARIADO EJIDAL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

AGRESIONES POR PARTE DE LA OPDDIC 
23/01/2010:  

l día jueves 20 de enero de 2010 un grupo de 57 personas pertenecientes a la organización para 
la defensa de los derechos indígenas y campesina, tan ya conocido por nuestro país México y 
del planeta tierra OPPDIC, habitantes del ejido Agua Azul provocaron un problema que buscan 

un enfrentamiento entre indígenas, tomando un terreno que está dentro del territorio del nuevo Ejido 
Bolón Ajaw, municipio autónoma Comandante Ramona. 
Este grupo de personas entraron en el terreno a las 8 am con una actitud 
agresiva llevando en sus manos machetes listo para usarlos para lastimar a 
nuestros compañeros bases de apoyo del ejido Bolón Ajaw, además algu-
nas personas llevaban pistolas de calibre 38 y de calibre 22 y 4 personas 
llevaban radio comunicación. Las personas que encabezaron esta agresión 
y el intento de despojar las tierras de nuestros compañeros son: Adolfo 
Moreno Estrada, Miguel Silvano Pérez, Adolfo Luna López, Geremías López 
Hernández, Oscar García López, Salamón Moreno López, José Alberto 
Urbino López y va acompañado por un Abogado llamado Horacio Chipis 
Gallegos, tiene poco que llegó en el ejido Agua Azul, incluso ya le constru-

yeron su casa de habitación en el lugar. Como ya conocemos esas personas entreguistas a los planes 
de Felipe Calderón y de Juan Sabines de querer negociar nuestras riquezas naturales pues ya nos 
imaginamos que también están hambrientos de dinero sin tomar en cuenta sus consecuencias. Noso-
tros las bases de apoyo del Municipio autónoma comandanta Ramona no vamos a entregar esas rique-

zas naturales, como sea lo vamos a defender.  
ATTE. LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO, CARACOL IV TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS. 

 

REPRESIÓN Y DESPOJO EN EL POBLADO LAGUNA DE SAN PEDRO 
28/01/2010:  

a Junta de Buen Gobierno el Camino del Futuro, denunciamos los hechos ocurridos del día 22 de 
enero de  2010 en el poblado Laguna San Pedro. Municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón 
el Desalojo de los bases de apoyo zapatista. El mal gobierno Federal, Estatal perredista de Juan 

Sabines Guerrero y Presidente Municipal Carlos León Solorsano Arcia, de Ocosingo han Realizado un 
operativo militar, policías federales acompañado por funcionarios del mal gobierno, Procuraduría Fede-
ral del Medio Ambiente (PROFEPA) sobrevolaron 4 helicópteros en el poblado Laguna San Pedro, para 
causarle miedo a la población. 

Los que participaron en este operativo camarógrafos, periodistas funcionarios del gobierno, platican 
con los hombres y mujeres mientras los policías aprovechan para quemar las casas de los bases de 
apoyo zapatista. Como es posible hablar de diálogo, mientras sus policías y ejército quemando las 
pertenencias de los compañeros bases de apoyo zapatistas. Mientra ardiendo las llamas del fuego de 
las casas de los compañeros fueron obligados a subir en los helicópteros hombres, mujeres y niños 
fueron trasladados a Palenque. 

Como es posible que el mal Gobierno desaloje a los indígenas chiapanecos y mexicanos mientras 
la tierra  lo ocupa para la construcción de ecoturismo para otras naciones. Estos lamentables hechos 
suman un monto total de $ 585,115.00.   ATTE JUNTA DE BUENO. 
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Manifiesto Anticapitalista 2010  
y La Otra Campaña 

 

PRIMERO DE ENERO 2010 
 

Zócalo Capitalino:  
Presentación del Manifiesto Anticapitalista 2010 

LA’K’J-HORMIGA 

omo parte del primer acuerdo de la Asamblea de Adherentes 
realizada el 26 y 27 de diciembre en el Auditorio Che Guevara 

de la UNAM, estaba la tarea de dar a conocer el manifiesto que de 
esta misma asamblea salió. 

La cita fue a las doce del día, el sol a todo lo que da en un día 
de invierno a 16 años en que el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, cambio la historia e inicio la lucha en principio por los 

derechos de los indígenas, 
en el zócalo capitalino, la 
pista de hielo y todo el circo 
montado por el Gobierno del 
DF., no impidieron que un 
grupo de Adherentes a la 
Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona e integran-
tes de la Otra Campaña, nos 
instaláramos justo frente a 
Palacio Nacional, sobre la 
plancha del zócalo e instalá-
ramos sonido, mantas y 
entusiasmos a fin de dar a 
conocer EL MANIFIESTO 

ANTICAPITALISTA 2010. Y así inicio el acto entonando nuestro 
Himno Zapatista, luego cantos, poesía y la lectura del manifiesto, la 
gente iba y venía pero se detenía para escuchar, observar, así 
transcurría esta actividad, cuando un grupo de polizontes, paso 
corriendo con una cajita de nieves en las manos, la cual la habían 
arrebatado de las manos de un humilde vendedor de nieves, "no, 
aquí, no se puede vender 
esto" vociferaban los polic-
ías, dos compañeros se 
apresuraron a reclamarles 
este acto, preguntando ¿por 
qué a la pepsicola si la de-
jan vender y con los produc-
tos mexicanos elaborados 
por gente humilde, no los 
dejan vender?  

Por única respuesta un 
compañero recibió en sus 
pies las nieves ricas de 
limón que el polizonte arrojó 
de manera por demás 
despótica. Esto sirvió para 
de nuevo invitar al público 
observador, a organizarse y 

otra vez, la lectura por segunda ocasión del Manifiesto.  
La represión hacia los trabajadores, hacia el pueblo, verlo ahí 

sobre la plancha del zócalo, nos daba la razón, ¡Basta de defen-
dernos, ahora vamos a la Ofensiva! decía una Compañera. Y 
entonando el canto de Venceremos, después nuevamente el Him-
no Zapatista, finalizamos la actividad, protegiendo a el compañero 
que fue agredido por dos policías, después de la defensa que hizo 
del vendedor ambulante, y esperaban tal vez verlo solo para por 
cualquier pretexto detenerlo. 

¡Porque estar desinformado, es como estar desarmado! 
 

Zócalo de Chilpancingo:  
Alto al hostigamiento a TADECO 

 

 raíz del hostigamiento que han tenido los compañeros de EL 

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO (TADECO), del estado de 
Guerrero decidieron concentrarse en Chilpancingo el primero de 
enero, en contra de las recientes amenazas e intimidaciones 

hechas a compañeras y compañeros por parte 
de personajes siniestros que les hacen llamadas 
telefónicas para amagarlos con la clara intención 
de desalentar y/o destruir su trabajo de denun-
cia, sensibilización, solidaridad y de crítica en un 

ambiente donde existen altos niveles de represión ejercida por 
caciques, permitida y alentada por las instituciones de Gobierno. 

Los compañeros de TADECO expresan que en lo general no 
pueden estar en desacuerdo con el MANIFIESTO ANTICAPITA-
LISTA 2010, pero que les parece que hace falta un análisis de 
coyuntura, ya que hasta donde vieron en el Foro ¡Váyanse o los 
Sacamos! de Jicamaltepec el 14 y 15 de noviembre de 2009, exis-
ten distintas percepciones de la realidad; así mismo no se señalan 
las acciones de la mencionada contraofensiva, por lo que no les 
queda claro en que aterriza el documento y cuales son en tal caso 
los compromisos que se asumen. Declaran tener mucho ánimo de 
seguir discutiendo todo lo necesario para seguir construyendo el 
Plan Nacional de Lucha, que tanto necesita la Otra Campaña. 
Piden disculpas por no suscribirlo, pero se comprometieron a leerlo 
en su evento en el zócalo de Chilpancingo el 1º de enero, que se 
realizó a las 5 de la tarde, pues les parece justo, por respeto al 
esfuerzo y porque si les interesa el debate fraterno con el foro 
¡Váyanse o los Sacamos! en favor de toda La Otra Campaña. 

 

VEINTITRÉS DE ENERO 2010 
 

Tláhuac: Contra de la línea 12 del metro 
 

l pasado 23 de enero hubo una movilización en apoyo y solida-
ridad con la lucha del Frente de Pueblos del Anáhuac, contra el 

despojo y destrucción que significa el megaproyecto del gobierno 
del DF en Tláhuac (contra la línea dorada). De este modo se siguió 
con el curso de las actividades emanadas de la Asamblea Nacional 
de Adherentes realizada en diciembre pasado, así las organizacio-
nes, colectivos e individu@s adherentes a La Otra Campaña parti-
cipantes de la Asamblea Nacional de Adherentes y del Foro 
¡Váyanse o los Sacamos! convocaron junto con los compañeros 
del Frente de Pueblos del Anáhuac a acompañar y reforzar la lucha 
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http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/2773
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Es necesario ir más allá  
de las demandas gremiales 

de las y los compañeros de Tláhuac. 
 

 
 

De este modo el Frente de Pueblos del Anáhuac, adherente a 
la otra campaña, hizo la invitación y la propuesta de realizar un 
evento político-cultual. Se citó a las 10:30 de la mañana en la ex-
planada de la capilla del señor de Mazatepec, ubicada en Avenida 
Tláhuac esquina con calle Morelos en el Pueblo de San Francisco 
Tlaltenco, delegación Tláhuac, donde se leyó y repartió el Manifies-
to Anticapitalista 2010 y el periódico “el volador”. Después marchó 
a la explanada de la misma delegación donde se realizaría el even-
to político cultural, se volvió a leer el Manifiesto y se siguió distribu-
yendo “el volador”, hubo la presentación de varios documentos que 
se leyeron ante la gente de Tláhuac.  

En este evento hubo la presencia de integrantes de varias or-
ganizaciones y colectivos como el Sector de Trabajadores de la 
Otra Campaña Región Centro, la Otra Cultura D.F. (quienes ame-
nizaron con música), la Otra Huasteca Totonacapan, el Frente de 
Pueblos del Anáhuac (que eran los anfitriones), el Otro Plantón 
Molino de Flores, el Colectivo Acción Inteligente de Desempleados 
y Estudiantes, el grupo descrecimiento D.F., entre otros. El evento 
concluyó al rededor de las 18:00 hrs., con mucho entusiasmo en-
tonando el himno zapatista. 

 

VEINTINUEVE DE ENERO 2010 
 

Marcha del SME: Apoyo a los Trabajadores 
electricistas, no al charrismo sindical 

 

n acuerdo más de la Asamblea Nacional de Adherentes fue 
convocar en la medida de lo posible Asambleas Regionales y 

Locales para reforzar las acciones encaminadas en buscar un 
Programa Nacional de Lucha Anticapitalista y su Plan de Insurrec-

ción, que nada tiene 
que ver con el Plan de 
los Insurgentes. Por 
este motivo en una 
Asamblea Regional de 
Adherentes del D.F.-
Estado de México, el 
16 de enero a la que 
asistieron aproximada-
mente 40 compañeros, 
se acordó no sólo con-
firmar la actividad de 

Tláhuac sino además asistir a la marcha del SME pero con nues-
tras consignas y nuestros volantes. 

Durante la marcha se empezaron a distribuir entre los trabaja-
dores del SME el periódico “el volador” y el Manifiesto Anticapitalis-
ta 2010, que es una invitación a abandonar la lucha gremial o par-
ticular y que invita a tener una confrontación directa contra la bur-
guesía y que vaya más allá de derrocar a un presidente, esto por 
medio de métodos civiles y pacíficos, donde se propone la apro-
piación de los medios de producción por medio de la Huelga Políti-
ca Nacional. Por eso la insistencia a que el SME rebase a su diri-
gencia y que los electricistas se reconozcan como trabajadores, 
que se auto-organicen y que luchen por sus intereses de clase.  
 

Links donde se encuentra el  
MANIFIESTO ANTICAPITALISTA 2010 

 http://trincheraoaxaca.blogspot.com/2010/01/manifiesto-anticapitalista-2010.html  

 http://caminatuspensamientos.blogspot.com/2010/01/manifiesto-de-la-asamblea-
nacional-de.html  

 http://laotrachilanga.blogspot.com/2010/01/m-n-i-f-i-e-s-t-o-anticapitalista-2010.html  

 http://dicidenteradio.blogspot.com/2010/01/m-n-i-f-i-e-s-t-o-anticapitalista-
2010_02.html  

 http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/01/09/mexico-manifiesto-
anticapitalista-2010  

 http://www.noticiasdelarebelion.info/articulo.php?p=4957&more=1&c=1  

 http://libertariosyautonomia.blogspot.com/2010/01/m-n-i-f-i-e-s-t-o-anticapitalista-
2010.html  

 http://www.kaosenlared.net/noticia/mexico-manifiesto-anticapitalista-2010  

 http://madrid.indymedia.org/node/12467  

 http://www.oaxacalibre.org/oaxlibre/index.php?option=com_content&view=article&id=2
625:mexico-manifiesto-anticapitalista-2010&catid=39  

 http://brigadaslibertarias.blogspot.com/2010/01/m-n-i-f-i-e-s-t-o-anticapitalista-
2010.html  

 http://chacatorex.blogspot.com/2010/01/mexico-manifiesto-anticapitalista-2010.html  

 http://derechoshumanospueblaytlaxcala.wordpress.com/2010/01/28/mexico-
manifiesto-anticapitalista-2010/  

 http://blogs.myspace.com/reggaeambulante  

 http://blogs.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&friendId=354124528&blogI
d=526229565  

 http://libertariayfeminista.blogspot.com/2010/01/m-n-i-f-i-e-s-t-o-anticapitalista-
2010.html  

 http://chiapas.indymedia.org/display.php3?article_id=172892&keyword=Manifiesto+An
ticapitalista+2010&phrase 

 

AHORA RESULTA… 

 
 

LA LEY DE LA RELATIVIDAD EN POLÍTICA 

Decía Howard Zinn, ―no se puede ser neutral en un tren en  
movimiento‖. ¿Puede haber un partido de izquierda en un  

sistema político de derecha? Todos se mueven igual y  
van hacia el mismo lugar.  
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el volador Estado de México 

Voz Anticapitalista de la Otra Campaña 
 

¡HACER TRINCHERAS!  
CARTA DE IGNACIO DEL VALLE, PRESO POLÍTICO DE ATENCO 

(Fragmento) 

Cómo poder expresar nuestros agradecimientos; cuan-
do no encontramos las palabras adecuadas. Y nos 
turba la emoción que se hace remolinos, en nuestra 
garganta, en nuestra cabeza, en nuestro corazón y se 
agita por salir como un pájaro atrapado golpeando con 
sus alas las rejas que la aprisionan.  

Es inconcebible para aquellos que se han dejado 
arrastrar por la codicia y la abundancia personal, ne-
gando a sus hermanos, negando a su pueblo y le han 
puesto precio a su dignidad. Olvidando sus raíces, 
negando un futuro decoroso y digno a los que de ellos 
vienen; convirtiéndose títeres de quienes nos reprimen, 
de quienes nos persiguen, de quienes nos encarcelan, 

de quienes nos masacran, de quien entrega nuestra Patria a manos extranjeras, de 
quien son la causa de nuestra rebeldía. Y condicionan lo que por derecho legítimo nos 
pertenece; a la vida con libertad y dignidad. El derecho a la salud, a la educación, al 
empleo, a la tranquilidad, a la tierra. 

Como lo merece el ser humano, como lo advirtieron nuestros abuelos al entregar su 
sangre por su pueblo a 500 a 200 a 100 años ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué tenemos 
que recordar? O ¿Qué tenemos que reflexionar? Si hoy en día se siguen replicando los 
abusos, los títeres no faltan, alcanzando niveles de descaro inmoral y servil. Quienes a 
todo le ponen precio, a la sangre y a los sueños de nuestros abuelos.  

Es inconcebible para quien en la mesa de su hogar, el pan nunca se vuelve ausente. 
Es inconcebible para quien ha olvidado que nuestros orígenes nos dan identidad; lo que 
hoy somos y queremos seguir siendo, con los principios de unidad como una gran fami-
lia, modelando en cada día nuestras mañanas sin olvidar nuestros ayeres, tal vez las 
adversidades y carencias para siempre juntas anhelando un nuevo día de más luz para 
nuestros hijos, para nuestros hermanos, todos, todas. Compartiendo siempre nuestras 
tristezas, nuestras alegrías, nuestro pan, nuestras voluntades. 

La que se vuelve flor para adornar nuestro universo, la que se vuelve estrella eterna, 
mujer eres luz que no te apagas, la que pare auroras luminosas. Y con un guiño de sus 
ojos se enciende el mundo! A ustedes hermanas, nuestra gratitud infinita. 

A las que nos han recibido, a las que nos han escrito, a los papás y madres de sus 
hijas masacrados, perseguidos, encarcelados, amenazados, me apena profundamente 
el dolor por el que han pasado y aun siguen pasando. Me es difícil expresarles mi sentir 
ante tanta adversidad, se que las palabras no alivian sus heridas; pero me siento obli-

gado a enviarles un humilde saludo y un gran 
abrazo de respeto y admiración. 

A todos mis hermanos y hermanas por los 
tantos esfuerzos que han procurado por nues-
tra libertad, les envío un fraternal saludo lleno 
de mis mejores deseos de bienestar y convic-
ción revolucionaria.  

A los compañeros del plantón en el penal 
de Texcoco “Molino de Flores” todo nuestro 
cariño. ¡Aquí allá la lucha seguirá! Zapata 
vive, la lucha sigue! A todos nuestros herma-
nos que se nos han adelantado desde aquí 
les ofrezco un minuto de aplausos y nuestro 
existir entero en seguir la lucha! Héctor, Felipe 
e Ignacio. 

¡Ni la distancia, ni el tiempo nos separa! 
¡Desde donde nos encontramos, hacer trin-
chera es nuestra obligación! ¡Vivan las luchas 
de los pueblos oprimidos! ¡Viva la lucha del 
SME! ¡Métele a la marcha, métele al tambor, 
métele que traigo un pueblo en mi voz! ¡Méte-
le a la marcha, métele al tambor, métele que 
traigo la revolución!       

                    

Odio al Estado:  
Muerte al Capital 

MAPACHE 

as prisiones son una parte más de 
la esencia represiva de todo Estado, 
no hay que olvidar la parte que nos 

toca a tod@s l@s que estamos en la 
calle. No podemos ver las cárceles como 
algo ajeno a nuestras vidas, cuando des-
de temprana edad hemos sido condicio-
nados a no romper las normas, a seguir 
una normalidad impuesta; el castigo 
siempre está presente para los que resis-
ten al control y la asimilación.  

En el trabajo, en la escuela el sistema 
se presenta para reafirmarse, domesti-
cando y creando piezas para la gran 
máquina, piezas que no se atrevan a 
cuestionar o que no tengan el tiempo 
para hacerlo. Hemos sido obligad@s a 
crecer en un medio hostil donde es difícil 
desarrollar nuestros propios deseos.  

La rebeldía brota naturalmente de al-
gun@s, y otr@s simplemente se acomo-
dan en la mierda ignorando las frustra-
ciones impuestas por quienes nos despo-
jan todo en la vida, o viendo sus proble-
mas komo algo aislado, único y personal.  

Para l@s que se tragan o no se adap-
tan al gran engaño ahí tienen sus cárce-
les, psiquiátricos, reformatorios… Esos 
depósitos humanos creados por los que 
no quieren ver peligrar las bases de su 
falsa paz.  

L 

El Otro 

Periódico 

Órdenes de aprensión  
para trabajadores del SME 

25/01/2010: Cerca de las 20 horas el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, anunció 
que comenzará a girar órdenes de aprehensión contra integrantes del Sindicato Mexica-
no de Electricistas (SME), al que acusó de incurrir en sabotaje para mostrar las supues-
tas fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Recalcó que no se trata de un 
doble discurso por el diálogo del gobierno federal y el SME. Pero a lo largo del cierre de 
LyFC hasta el 22 de enero, se registran 38 actas circunstanciadas, 158 averiguaciones 
previas de la Procuraduría General de la República (PGR) y se han documentado dece-
nas de actos ilícitos en detrimento del sistema eléctrico en el Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla y el Distrito Federal. El secretario de trabajo afirma que el principal 
delito a perseguir es el de sabotaje, contra la CFE.    http://suburbans.wordpress.com/  
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SITUACIÓN NACIONAL ENERO 2010 

UNA URGENCIA EL 
PODER POPULAR 

PARA ECHAR ABAJO LA ESTRATGIA CONTRAINSURGENTE 
 

COMITÉ DE RESISTENCIA POPULAR 

 partir de la aplicación del proyecto neoliberal del Estado, se ha 
observado que los conflictos sociales en nuestro país son cada 
vez más permanentes; para la burguesía el problema es cómo 

garantizar la estabilidad política y económica, además de cómo evitar el 
descontento del pueblo explotado y así detener la revolución.  

La política económica lanzada por Calderón y aprobada por la 
cámara de diputados ha permitido que las reformas estructurales les 
sirvan para entregar en charola de plata nuestro país al imperialismo; 
pero también para que hoy los partidos políticos PRI-PRD, después de 
haber votado ellos mismos para su aprobación, les sirva para su nueva 
campaña política... La aparente indignación declarada por estos parti-
dos paleros por el alza de precios de los artículos de primera necesidad, 
además de decir que están en contra del gobierno espurio, son pura 
demagogia para engañar al pueblo.  

Para estos partidos electoreros no les son desconocidos el des-
prestigio y mala imagen que se han generado con sus actuaciones al 
negar su apoyo a los trabajadores y si votando a favor a favor de las 
propuestas oligárquicas; como tampoco desconocen el origen y las con-
secuencias de esta crisis económica actual que va mermando la estabi-
lidad y la ingobernabilidad en nuestro país. Sin embargo sus pleitos en 
la cámara sólo son show ante un público de ciudadanos despolitizados; 
ellos, están ahí para controlar el descontento popular que se viene in-

crementando día con día.  
Para nosotros, el problema 

no radica en una alternancia de 
poder, ni apoyar al presidente en 
turno, ni dejar que nos impongan 
presidentes in Facto o espurios 
que vienen siendo lo mismo; sino 
que tenemos que adoptar una polí-
tica que tienda a desestabilizar 
esta política de Estado que tanto 
daño viene causando a todos los 
trabajadores y el pueblo en gene-
ral.  

Se trata de dar la lucha de 
frente al enemigo desgastando su 
fuerza militar y política: echando 
abajo su iniciativa y golpeando su 
fuerza militar y política: echando 
abajo su iniciativa y golpeando su 
estrategia contrainsurgente; ello 
implica trabajar con emergencia en 
la construcción del poder popular y 
en la organización revolucionaria 

de masas como alternativa para la destrucción del Estado oligárquico. 
Esto conlleva a la definición de formas de organización y de lucha para 
cada momento que contrarresten las propuestas del enemigo, desarro-

llando nuestras propias alternativas; 
esto es lo importante dentro del con-
texto de la elaboración de un Progra-
ma Democrático y Revolucionario que 
facilite la emergencia de un nuevo 
bloque histórico revolucionario.  

El pueblo debe de ser capaz de 
crear las bases para un proyecto de 
una nueva sociedad incluyendo las 
demandas históricas de toda la clase 
explotada como sustento de lucha 
anticapitalista; ofreciendo alternativas 
al proceso de construcción sustenta-
das en el resurgimiento del interna-
cionalismo proletario, creando un po-
der social como alternativa, asumien-
do la defensa de la identidad cultural 
y contraponiendo el ejercicio de la 
soberanía popular a la autoridad del 
Estado oligárquico. 

Pero nada de esto será posible 
si cada uno de nosotros no logra re-
conquistar su independencia política, 
en un momento en el que el pueblo 
clama por una lucha de corte institu-
cional, que tal parece que es una lu-
cha por medios pacíficos y legales 
para la ampliación de la democracia y 
otras necesidades; nosotros plantea-
mos que sólo con la lucha indepen-
diente de la estructura de Estado po-
demos alcanzar la emancipación del 
proletariado.  

 

¡POR LA ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE MASAS 
CONSTRUYENDO EL PODER POPULAR! 

A 

EN GUERRERO  
SE DISCUTE  

LA OFENSIVA  
Extracto 

A 38 años de la caída del comandante 
Genaro Vásquez: el dilema del qué hacer 
ante la coyuntura electoral. (…) Nuestra 
organización, como parte del espectro 
político revolucionario: (…) por una parte, se 
plantea la opción de iniciar una serie de 
actividades político-militares, para hacerle 
frente a la escalada de transformaciones 
fascistas en nuestro país y, particularmente, 
en nuestro estado de Guerrero. Claro está, 
en la medida de nuestras capacidades, 
grado de organización y experiencia acumu-
lada a lo largo de estos años. Por otra parte, 
existe una segunda propuesta, finalizar 
dicha acumulación de fuerzas con una 
ofensiva permanente al Estado opresor. 
 

¡VESTIDO DE VERDE OLIVO! ¡POLÍTICAMENTE VIVO! 
¡CONTRA LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL! 

¡LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO! 
 

Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres-
Comando Justiciero 28 de Junio 

Chilpancingo, Gro. 31 de Enero de 2010 
 

 



 
  UNO DE INSURRECCIÓN Y OTRO DE “INSURGENTES” 

JUAN CASTRO SOTO

os llegó corregido el ―Plan de los Insurgentes‖ 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 
Ahora su convocatoria es más abierta, donde 

pareciera caber la Otra Campaña; y evita convocar a 
fuerzas sociales de manera particular, para que no se 
le critique por llamar a fuerzas partidistas, amloistas o 
reformistas, no obstante que las propuestas son cla-
ramente de este tipo.  

Esa nueva version del documento, parece un inten-
to de confundirlo con el Plan de Insurrección y el Pro-
grama Nacional de Lucha de la Otra Campaña, para 
minarlos y desviar el descontento social. Los parale-
lismos son elocuentres, pero también aparentes: 
 

SIMILITUDES APARENTES 
OTRA CAMPAÑA 

 
SME 

1. Plan de Insurrección 2010 1. Plan de los Insurgentes 2010 

2. Programa Nacional de Lucha 2. Plan Nacional de Acción Popular 

3. Asamblea Nacional Anticapitalista 
de La Otra Campaña 

3. Asamblea Nacional de la Resis-
tencia Popular 

4. Junta Nacional de Buen Gobierno 4. Nuevo Constituyente 
 

Sin embargo, pese a estas similitudes de forma y en 
apariencia, las diferencias son de fondo: 
 

DIFERENCIAS REALES 
OTRA CAMPAÑA 

 
SME 

1. Contra el capitalismo (con su 
fase neoliberal). 

1. Contra el neoliberalismo (no 
se menciona el capitalismo). 

2. Contra el sistema de gobierno. 2. Contra los malos gobernantes. 

3. Contra el sistema de parti-
dos. 

3. Contra el PRI y el PAN (no 
se menciona al PRD). 

4. Buscan el derrocamiento del 
régimen. 

4. Buscan reformas económi-
cas. 

5. Buscan que el gobierno “mande 
obedeciendo” al pueblo. 

5. Buscan que el gobierno no 
sea tan tirano. 

6. Van contra toda la clase 
política. 

6. Piden la revocación de 
mandato (de Felipe Calderón).  

7. Desconocen los tres poderes 
del estado. 

7. Acuden a las instituciones 
de gobierno. 

8. Van por los medios de pro-
ducción. 

8. Demandan mejores sala-
rios. 

9. Arrebatarles el país a los 
capitalistas. 

9. Arrebatarle al gobierno la celebra-
ción del bicentenario. 

10. Invitan a los de abajo y a la 
izquierda. 

10. Invita a todas las fuerzas 
sociales. 

11. Llaman a la ofensiva. 11. Llaman a la Resistencia. 

12. Sin financiamiento. 12. ¿Con dinero del gobierno? 
 

ALGUNOS ASPECTOS NEGATIVOS  
DEL “PLAN DE LOS INSURGENTES” 

Al igual que los políticos electoreros, el Plan de los 
Insurgentes al que convoca el SME, busca  quedar 
bien con todas las clases sociales, aceptando la figura 
patronal y desconociendo la lucha de clases. No están 
en contra del capitalismo, sino sólo contra su fase neo-

liberal; por ejemplo, no toleran la explotación indiscri-
minada de la naturaleza, pero sí toleran la explotación 
del hombre por el hombre. Nunca se pronuncian por el 
socialismo, mucho menos por el comunismo o el anar-
quismo. Quieren, como diría López Obrador, limarle 
las aristas al capitalismo, para que no sea tan laceran-
te, pero de derecha al fin. No critican al sistema de 
partidos, ni al PRD, lo que da para pensar que preten-
den seguir con ellos. Al parecer se piensa que con 
cambiar a Felipe Calderón sería suficiente, llamando a 
la revocación de mandato, una figura legal que ni si-
quiera existe en México; al final de cuentas dirán que 
el cambio de presidente podrá hacerse en las eleccio-
nes del 2012 (si es que se dan). Así, desde la convo-
catoria ya se encierran serias contradicciones y posi-
ciones irreconciliables, pues buscan unir izquierda con 
derecha.  
 

ALGUNOS ASPECTOS POSITIVOS 
DEL “PLAN DE LOS INSURGENTES” 

No es la primera vez que se trata de traslapar y nulifi-
car así el rumbo de la Otra Campaña. Sin embargo, 
pese a todas estas contradicciones pueden rescatarse 
aspectos positivos del plan emanado del SME y que 
también contribuyen a los propósitos de la Otra Cam-
paña:  

Está bien que los distintos sectores y movimientos 
nos empecemos a pronunciar, si no todos en contra 
del capitalismo, sí contra las injusticias. Está bien que 
se comience a pensar que es posible cambiar, si no un 
régimen, por lo menos al presidente. Está bien una 
labor de agitación en todo el país, que llame a la des-
obediencia civil, a la huelga de pagos y labores. Está 
bien una concientización de nuestras raíces revolucio-
narias e independentistas aprovechando el bicentena-
rio. Está bien que se rompa el cerco informativo y se 
informe al pueblo de los desfalcos y saqueos del go-
bierno y de los extranjeros. Está bien que haya quie-
nes todavía tienen esperanza en el gobierno: se to-
parán con el desprecio que los hará dar un salto a la 
lucha revolucionaria. Está bien que se empiece a pen-
sar en términos de insurrección, quiere decir que el 
miedo se está venciendo. Está bien que se dé la insu-
rrección de las ideas, así romperemos el cerco ideoló-
gico que nos mantiene en un pie. 
 

El 2010 ya está aquí, y la insurrección comienza a 
manifestarse. Se manifiestan en Chiapas, se manifies-
tan en Oaxaca, en Guerrero y Veracruz… Los pronun-
ciamientos empiezan a brotar, la impaciencia se siente 
en el ambiente, la expectativa alerta todos los senti-
dos, la organización revolucionaria va.  

N 



el volador Internacional 

Voz Anticapitalista de la Otra Campaña 
 

CONVOCATORIA 

3RA. CARAVANA A EL SALVADOR, C. A. 
 

 OBJETIVO: 
- Ser nuevamente partícipe en la memoria del 
martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, 
cuando se cumplen 30 años de su asesinato. 
- Conocer como se encuentran las Comunida-
des Eclesiales de Base en El Salvador. 
- Conocer un poco de su historia, costumbres y 
tradiciones del pueblo salvadoreño. 
 SALIDA: 13 de marzo hacia el medio día 
(oportunamente les daremos hora exacta) 
REGRESO: 26 de marzo 
 COSTO DEL VIAJE: $ 2,300.00 (dos mil 
trescientos pesos oo/m.n.)  

 ACTIVIDADES ALTERNAS:   Entrevista con grupos comprometidos, funcionarios 
públicos y/o miembros del FMLN para conocer la situación actual de El Salvador con el 
nuevo gobierno de izquierda y que proviene del FMLN.   Paseos turísticos a Nejapa, La 
Montañona u otro lugar. 

IMPORTANTE. El costo de los paseos es por cuenta de los interesados. 
Informes: TEL 56 87 25 05, Hna. Leticia Gutiérrez y/o Gabriela Hernández 

Convocatoria completa al Correo electrónico: comitemromero@yahoo.com.mx  

 

Haití en nuestras mentes 
 

l reciente desastre natural en Haití ha colocado 
este país, una vez más, en la mirada del mundo y 
acentuado lo mejor y lo peor de nosotros. La 

magnitud del sufrimiento humano ha evocado compa-
sión masiva en el mundo y muchos gobiernos se movili-
zan para ayudar a los que no tienen con que ayudarse. 

Haití, conocido en tiempos coloniales como “la perla 
de las Antillas” y luego “la madre de las revoluciones”, 
ha sufrido durante casi dos siglos por atreverse a pelear 
y ganar su libertad del colonialismo y saqueo europeo. 

Los medios corporativos nos informan que Haití es la nación más pobre del Occidente. 
Pero nunca nos dicen cómo llegó a serlo. ¿Cuántos sabemos que Estados Unidos bru-
talmente ocupó a Haití y se quedó ahí durante 20 años? ¿Cuántos sabemos que Haití, 
que tenía la temeridad de derrotar no sólo uno, ni dos, sino tres ejércitos coloniales –el 
francés, el inglés y el español–, fue obligado a pagar reparaciones a Francia durante casi 
200 años? Ésta fue la primera y única vez que un vencedor en guerra tuvo que pagar al 
país que había derrotado. 

Haití no solo es pobre. Ha sido empobrecido por un sistema global de explotación y 
una economía capitalista de plantación que fue diseñada como una sanción contra la 
liberación negra. C.L.R. James, el gran estudioso y activista revolucionario, sostiene que 
la Revolución Haitiana fue un evento singular en la historia humana –más importante que 
la Revolución Francesa o la Americana. Esto es, en parte, porque la  
Revolución Haitiana acabó con el imperialismo francés en las Américas.  

Napoleón, quien había perdido su vaca lechera Haitiana, vendió extensas tierras a Es-
tados Unidos por monedas, duplicando el tamaño del país en un solo día. El hecho de 
que un predicador americano compara la venta con un pacto con el diablo, nos da una 
idea del peso que todavía tiene. 

Increíblemente ninguna de las otras dos revoluciones puso fin a la esclavitud. Todo lo 

contrario, George Washington y Thomas 
Jefferson eran dueños de esclavos, y Napo-
león Bonaparte envió su ejército a Haití para 
defender la esclavitud. 

Las décadas de dictadores respaldados 
por el Estados Unidos –un legado del capita-
lismo de plantación y explotación–, los gol-
pes de estado apoyados por Estados Unidos 
como la expulsión de Jean Bertrand Aristide, 
y el ahorcamiento corporativo de los obreros 
pobres de Haití han dejado un país grave-
mente subdesarrollado e incapaz de sobre-
llevar los desastres naturales. 

Hace varios años cuando un huracán 
golpeó una ciudad en la nación más rica del 
mundo, la gente rica y de clase media tenían 
los recursos para salir justo antes de que el 
huracán le cayera. En Haití casi no existen 
este tipo de recursos. 

Pero un temblor no es un huracán. Gol-
pea de repente, sin aviso. Muchas naciones 
como Japón han construido edificios que 
resisten las sacudidas y vueltas de los tem-
blores. Semejantes técnicas aplicadas a las 
casas y escuelas de Haití pudieron haber 
reducido la pérdida de vidas y el sufrimiento. 
De no haber sido desangrado y explotado 
durante siglos, Haití hubiera tenido los re-
cursos disponibles para proteger a su gente 
en lo posible. Ojalá el futuro de Haití sea 
más esperanzador que su pasado post-
colonial.  

Del corredor de la muerte, soy Mumia Abu-Jamal. 
(Preso Político en EU ), 16 de enero de 2010 
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derrumbamos 
el capitalismo 

o éste acaba con el mundo 
 

PLANTEAMIENTO POLÍTICO 
DE LA 2ª ASAMBLEA NACIONAL DE TRABAJADORES DE 

LA OTRA CAMPAÑA, ADHERENTES A LA  
SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA 

(Ver bases en la página 1) 

La clase obrera en todo el mundo, 
sufrimos cada vez más los efectos de 
vivir bajo el sistema capitalista, basa-
do en la explotación de la fuerza de 
trabajo, permitiendo que la riqueza se 
concentre en pocas manos, a cambio 

de privar, hasta de lo más elemental, a la mayoría.  
Hoy este sistema, con más de 200 años de existencia, 

ha entrado en una de sus crisis más profundas, la que pri-
mero se manifestó en Estados Unidos, donde muchos crédi-
tos de vivienda se encontraron sin el respaldo de los bancos 
y familias enteras comenzaron a ser lanzadas a la calle. 
Pronto la crisis se manifestó en la producción, la industria y 
el comercio, con una sobreproducción de mercancías ante 
el insuficiente poder adquisitivo. 

Ahora, una nueva crisis capitalista 
tiene a millones de obreros sin em-
pleo. En el 2009, decenas de las mas 
importantes compañías anunciaban 
recortes: Nike despediría a 1400 

obreros; Peugeot–Citroen, 11 mil; General Motors, 10 mil; 
Nissan, 20 mil; Caterpillar, 20 mil; Home Depot, 7 mil; Sprint 
Nextel, 8 mil; AT&T, 12 mil; Philips, 6 mil; Nokia, 1700; Mi-
crosoft, 5 mil; Harley Davison 1100; Toshiba, 4 mil 500; 
Hitachi, 7 mil; Panasonic, 15 mil; Boeing, 10 mil; Starbrucks, 
6 mil 700; Pfizer, 16 mil; ING Groep, 16 mil; etc. Y en el 
sector público, la paraestatal británica de correos, Royal 
Mail, anunciaba 16 mil despedidos.  

Miles de fuentes de trabajo han cerrado en México y el 
mundo. Y los gobiernos, como el de EU, sólo rescatan a las 
grandes empresas trasnacionales que son estratégicas para 
su economía nacional. Además el mundo vive la peor crisis 
alimentaria en 40 años: Según la ONU, mil 20 millones de 
personas padecían hambre o subnutrición en el 2009, 

La actual crisis no es sólo del Modelo Neoliberal, agota-
do luego de treinta años. En el capitalismo, la extracción de 
plusvalía, la explotación de la fuerza de trabajo, es lo que 
mueve al sistema, produciendo millones de mercancías que 
nadie puede comprar. El capitalismo, sea estatista o de libre 
mercado, no ofrece futuro seguro para sí mismo ni para la 
humanidad.  

El imperio, utilizando al Estado 
Mexicano, asestó un golpe que 
parece irreversible a l@s trabaja-
dor@s en su conjunto: el decreto 
presidencial del 10 de octubre del 

2009. La toma militar de las instalaciones de Luz y Fuerza 
del Centro no es una acción sorpresiva. Es la política anti 
obrera, agudizada con la crisis. Así, el Estado Mexicano 

deja a 45 mil trabajadores califi-
cados sin trabajo, sin salario  ni 
contrato colectivo de trabajo; sin 
las conquistas laborales logradas 
en más de 80 años de lucha, 
satanizadas por los medios como 
privilegios que ningún trabajador 
mexicano debe tener ni aspirar.   

Como respuesta, la estructura 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha llevado a 
los trabajadores a un callejón sin salida: la legalidad y las 
instituciones del Estado. Un estado en descomposición, que 
no respeta ni sus propias leyes, y que continuará contra el 
resto de la clase obrera, reformando la Ley Federal del Tra-
bajo, para disminuir el salario, y eliminar gradualmente todas 
las prestaciones económicas, y los derechos sociales como 
vivienda, educación, salud y seguridad social.  

La protesta social enfrenta la repre-
sión de las instituciones, que tienen co-
mo pretexto el ―combate a la delincuen-
cia‖, cuando la delincuencia mejor orga-

nizada es la que funciona como gobierno en este país. En 
Ciudad Juárez, donde el narco protegido por Calderón se 
pelea la plaza, el gobierno envía miles de militares que lo 
único que hacen es atropellar los derechos de la población. 
Mientras, en Pasta de Conchos, Coahuila, familiares de los 
mineros y organizaciones de La Otra Obrera, continúan por 
su cuenta el rescate de los cuerpos asesinados por la negli-
gencia patronal y del gobierno, y se proponen tomar la mina 
con la solidaridad nacional. 

Nos pronunciamos enérgicamente contra la militarización 
y el hostigamiento del Gobierno a las comunidades zapatis-
tas en Chiapas. Y tenemos presente la ausencia de justicia 
y castigo a los represores de Oaxaca y Atenco; la prisión 
perpetua a tres compañeros, las penas injustas a otros nue-
ve; y al resto de pres@s plolític@s en todo el país. 

Con crisis o sin ella, las víctimas 
siempre somos la clase explotada y 
oprimida. Ante ello, la alternativa está 
planteada históricamente: o derrum-
bamos el capitalismo o éste acaba con 

el mundo. No nos proponemos ni la reforma ni la restaura-
ción del capitalismo, sino deshacernos de él.  

Por todo esto, nos hemos organizado como Sector Na-
cional desde el 2006, independiente del charrismo y neo-
charrismo sindicales, del Estado y de los partidos políticos; 
consecuente con la Sexta Declaración de la Selva Lacando-
na, y para elaborar nuestra aportación al Programa Nacional 
de Lucha de la Otra Campaña.  

Nuestros objetivos 
fundamentales son: 1) 
Expropiar los medios de 
producción; 2) Derrocar 
a la burguesía y destruir 
del Estado capitalista; y 
3) Construir el poder de 
la clase trabajadora. 

Para conectar todas 
las luchas de los explo-
tados, avancemos 
hacia una organización 
política, nacional e in-
ternacional.  

aaoc2010@gmail.com 

I. EL CAPITALISMO 
VIVE LA PEOR 
CRISIS DE SU 

HISTORIA 

 

III. EL GOLPE A LOS 
ELECTRICISTAS: 

GOLPE A TODA LA 

CLASE OBRERA 

II. EL CICLO DEL 
NEOLIBERALISMO 

TOCA A SU FIN 

 

IV. RESISTENCIA 
A LA REPRESIÓN 

 

V. LA UNICA  
ALTERNATIVA ES 
DERRUMBAR AL 

CAPITALISMO 

 

 
¡LA CRISIS DEL CAPITAL ES LA  

HORA DE LOS TRABAJADORES!  

 


