
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO 
 

 Por el SECTOR DE TRABAJADORES DE LA OTRA CAMPAÑA REGIÓN CENTRO

os últimos 12 presos políticos de Atenco que fue-
ron secuestrados por el Estado en mayo de 2006 
fueron liberados: Los 9 en el penal de Molino de 

Flores el 30 de junio alrededor de las 22:30 hrs., recibi-
dos por integrantes del Otro Plantón, y de la Otra 
Campaña. Al día siguiente, después de un secuestro 
de más de 24 hrs. por parte del director del penal, sa-
lieron los presos del Altiplano, Felipe Álvarez alrededor 
de las 21:15 hrs, y después de unos 20 minutos Igna-
cio del Valle. Al final salió Héctor Galindo, a las 23:30 
hrs. Se dijeron unas palabras por parte de los compa-
ñeros y luego se partió rumbo a Atenco. 

Debido a las presiones a nivel nacional e interna-
cional la Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
sintió obligada a determinar la libertad inmediata de los 
presos políticos, sin embargo, excediendo sus faculta-
des el director del penal Juan Alberto Montoya Aguado 
giró una solicitud de informes a otros juzgados para 
revisar si los compañeros tenían otras órdenes de 
aprensión, reteniéndolos hasta el 1º de julio casi al 
concluir el día. Queda demostrado que el Estado de 
derecho no le sirve a los de abajo, sólo cumple con los 
intereses de clase de la burguesía y éste es un meca-
nismo de control para la sociedad.  

Los tres compañeros reiteraron a la salida su gra-
titud con todas las luchas dentro y fuera del país que 
ayudaron a su liberación y se comprometieron a seguir 
en la lucha. Durante el festejo a las afueras del penal 
se entonó más de una vez el Himno Zapatista por ad-
herentes a la Otra Campaña, varios de ellos expresos 
políticos por la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en 
Atenco. Además se escuchaban las consignas: “¡Ni 
PRI, Ni PAN, Ni PRD, La Otra Campaña contra el po-
der!” y “¡Alexis no murió, el gobierno lo mató!” y no 
podía faltar el coro de “¡EZLN, EZLN, EZLN!” coreado 
también por Ignacio del Valle. Todavía falta esclarecer 
los casos de nuestros compañeros América del Valle y 
Adán Espinoza.  

Para el recibimiento de los presos del Altiplano 
estuvimos el Sector de Trabajadores de la Otra 
paña Región Centro, La Otra Cultura DF, La Otra Sa-
lud, La’j’k Hormiga y varios adherentes a nivel colectivo 
e individual, entre otras organizaciones. 

Algunos medios de comunicación oficiales le pre-
guntaron a Nacho ¿qué es lo que sigue después de su 
liberación?, ante lo cual respondió que el no tenía in-
terés en decirles ya que aunque les diga no dicen la 
verdad y aunque no les diga ellos saben inventar. 

Sin embargo, esta pregunta es necesario hacér-
nosla como Otra Campaña. Algunos consideran que 
urge liberar al resto de los compañeros, y vamos a se-
guir peleando por su liberación; pero no pocos en la 
Otra Campaña pensamos que los presos políticos no 
se van a acabar, y éste es uno de los riesgos. Por esto, 
es necesario seguir construyendo un Programa Nacio-
nal de Lucha que nos permita pasar de la resistencia a 
la ofensiva mediante su Plan de Insurrección, como el 
camino que conduzca a la emancipación de todos. 

 

AVISO 
 

3ª ASAMBLEA NACIONAL ANTICAPITALISTA 
 

Se comunica a todos los compañeros de lucha que la 
Tercera Asamblea Nacional Anticapitalista se pos-
pone para el sábado 14 y domingo 15 de agosto de 
2010. Se difundirá la convocatoria oportunamente. 

 
GRUPOS Y ORGANIZACIONES DESDE LA OTRA CAMPAÑA 
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PRENSA POPULAR DESDE LA OTRA CAMPAÑA 

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

 
 

 

LLEGÓ 

EL 2010 

 
 

La liberación de Ignacio del Valle y de todos los presos de Atenco  
demostró que el pueblo unido jamás será vencido. 



editorial       BOLA DE NIEVE 
 

medida que avanza el 2010, la ne-
cesidad de una revolución se hace 

inminente en México. Esta idea que no 
hace mucho nos parecía loca a buena 
parte de los mexicanos, empieza a con-
templarse seriamente. 

Las vías electorales y las institucio-
nales, las vías pacíficas, cada día pare-
cen más inútiles, ya no digamos para el 
desarrollo de nuestros pueblos, sino pa-
ra la simple supervivencia. El capitalis-
mo viene por todo aunque tenga que 
aniquilar a la población, y sólo nos que-
da frente a nuestros ojos el camino de la 
insurgencia, el derrocamiento del régi-
men mediante la fuerza de la organiza-
ción ciudadana.  

Pero este paso a la ofensiva presen-
ta las dificultades de siempre: la falta de 
unidad. Los mexicanos deberemos 
hacer nuestro máximo esfuerzo para 
unirnos contra los capitalistas explota-
dores y sus operarios en el gobierno. 
Nuestras mayores virtudes humanas 
deberán ponerse en juego.  

Cada vez es más claro el panorama, 
no hacen falta explicaciones: este sis-
tema no funciona, hay que cambiarlo, y 
para ello no hay otra salida que arreba-
tarles el país a los que se han adueñado 
de él. Ése es el objetivo común que to-
dos entendemos pero que no sabemos 
cómo lograrlo.  

Una toma simultánea de los espacios 
de poder parece imposible de un día 
para otro. ¿Qué hacer? ¿Cómo agluti-
nar esa fuerza necesaria? Acaso deba-
mos empezar por unirnos todos en pe-
queñas luchas que podamos ganar, e ir 
creciendo como una bola de nieve que 
va sumando fuerzas por el camino:  

Vayamos todos juntos hacia objetivos 
comunes y resolvámoslos, de menos a más. 
A romper el cerco en San Juan Copala. To-
memos las instalaciones del SME, Cananea, 
Pasta de Conchos, todos juntos. Liberemos 
las carreteras de peaje. Todos juntos apre-
hendamos a Ulises Ruiz. Liberemos a nues-
tros presos… Punto por punto, paso a paso 
tomaremos los espacios de poder.  

Pero necesitamos ser exitosos desde el 
principio, y el gobierno lo sabe, impidiendo 
que cualquier bola de nieve alcance a dar 
siquiera una vuelta: después será imposible 
detenerla. Pero con Atenco, el primer triunfo 
y la primera vuelta ya se dieron…  

¡A empujar todos!  

el volador   VERACRUZ 
 

 
RUDH 

n el Totonacapan avanza la organización del Mercado Alternati-
vo, un proyecto de Economía Solidaria para el desarrollo local 
donde un grupo de participantes acuerda impulsar el comercio 

de sus bienes y servicios intercambiando un vale que sólo ellos mane-
jan: el “Túmin”, que significa dinero en el idioma totonaco, el cual pude 
completarse con pesos mexicanos o en especie al hacer una compra.  

Ante la falta de ingresos, este vale facilita el trueque, el cual a 
veces se dificulta. Por ejemplo, no es fácil intercambiar huevos de patio 
por un caballo sin recurrir al valor en dinero; y seguramente los huevos 
no alcanzarán. O bien, a 
uno le interesa el caballo 
pero al otro le interesa un 
puerco cuyo dueño no le 
interesa el caballo, 
frustrándose el trueque 
por cualquier lado. Y es 
el mismo problema si se 
quieren cambiar tomates 
por un consulta médica, 
digamos. Es cuando el “Túmin” permite completar lo que no alcanzó, o 
adquirir lo que no podía el simple truque.  

Se trata de un cir-
cuito cerrado donde el 
dinero no se fuga y la 
gente siempre tiene dine-
ro. Así, las comunidades 
resisten al capitalismo y 
el dinero cumple una fun-
ción social como alterna-
tiva a la especulación, al 
acaparamiento, y está al servicio de la gente.  

No se va a cambiar el sistema capitalista con esto, pero permite 
respirar económicamente y ensayar una nueva organización social.  
 

14 DE JUNIO: FECHA FATÍDICA 
EN IXHUATLÁN DE MADERO 

Enviado por DAMIÁN MARTÍNEZ 

ediante una marcha, un acto político y cultural, y otro religioso 
en la cabecera municipal, el Comité “Por la Memoria Histórica 
de Ixhuatlán de Madero”, conmemoró el 8° aniversario de la 

represión al movimiento “Hospital Campo La Mata” el 14 de junio de 
2002, en el poblado La Isla, de Tihuatlán, Ver., en la cual perdiera la 
vida GABINO SANTIAGO JOSE cuando marchaban hacia Jalapa pi-
diendo un hospital para su comunidad.  

Cinco años después, en esa misma fecha del 2007, fueron repri-
midos y encarcelados diez campesinos de Lomas del Dorado por tomar 
las tierras que les pertenecen. A los pocos días fueron liberados bajo 
fianza pero aún se encuentran en proceso judicial.  
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el volador  CHIAPAS 
 

DECLARACION POLITICA 

LA SOLUCIÓN NO ESTÁ  
EN LAS CASILLAS 

FORO INDIGENA DE RESISTENCIAS Y ALTERNATIVAS DE  
LA ZONA NORTE, ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 

Ejido El Naranjo, Municipio de Palenque, Chiapas; 06 de Junio de 2010 
(DOCUMENTO LIGERAMENTE RESUMIDO) 

 

l 4, 5 y 6 de junio, realizamos el  Foro de Resistencias y Alternativas 
de la Zona Norte, adherentes de La Otra Campaña, en el ejido El Na-
ranjo, Municipio de Palenque, Chiapas,  a donde asistimos organiza-

ciones, comunidades en resistencia y colectivos de la resistencia civil orga-
nizada de los municipios de Comitán, de San Cristóbal de Las Casas, Pa-
lenque, Ocosingo, Tumbalá, Salto de Agua, Nicolás Ruiz y Chicomuselo. 
Reflexionamos nuestra situación en las comunidades y denunciamos que: 

1.- En nuestro país vivimos las consecuencias de las reformas al Artículo 
27 Constitucional: el despojo lento de nuestras tierras y recursos naturales 
(agua, energía eléctrica, minería, tierra, monumentos arqueológicos, selvas 
y bosques, plantas medicinales, semillas tradicionales, cultura, tradiciones y 
costumbres) y poco a poco estos recursos están pasando a manos de gran-
des empresas que nos están invadiendo nuevamente, como Black Fire, 
Monsanto, Internacional Paper, Shell, Endesa, Unión Fenosa, Grupo Mase-
ca, Herdez, Coca Cola, Sabritas, Telmex y Televisa, etc., empresas que 
presionaron al gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari a modificar 
la Constitución Política Mexicana para su servicio. Por eso no tenemos que 
festejar ningún bicentenario de independencia, ni de tierra ni de libertad, los 
que van a festejar son los grandes empresarios que están logrando su obje-
tivo de despojarnos de todo. 

2.- Junto a esto se suman los programas de gobierno como Procampo, 
Oportunidades, Vivir Mejor, Seguro Popular, etc. que nos despojan de nues-
tra conciencia, de nuestra historia y de nuestra memoria, para que no lu-
chemos, no nos organicemos y protestemos por ese despojo que vivimos. 

3.- Vivimos el proceso de privatización y despojo de los monumentos sa-
grados que se han estado privatizando. Por ejemplo, en Palenque los pue-
blos originarios no podemos visitar la Tumba del Rey Pakal, porque nos di-
cen que desde hace 11 años está en reconstrucción, pero los turistas inter-
nacionales si lo visitan de 4 a 5 pm con boletos especiales y caros.  

3.- En nuestras comunidades vivimos la militarización, la paramilitariza-
ción y la represión, con el ejército, los diversos cuerpos policiacos, que utili-
zan la estrategia de criminalizar nuestra lucha social por un país y un go-

bierno que vea por las necesidades del pueblo. 
4.- Los partidos políticos y sus candidatos solo nos pro-

meten solucionar todo a cambio de nuestros votos, pero 
cuando llegan al poder solo saben robar, corromper, repri-
mir, privatizar, aprobar leyes que incrementan los impuestos 

y medidas que afectan al pueblo, sin consultarlo. Por eso vemos que en 
México no hay partidos de izquierda, todos juegan el papel de dividir, con-
frontar a los pueblos y juegan con nuestras necesidades. 

5.- Mientras que nuestras comunidades y pueblos vivimos la pobreza, 
marginación, la falta de buenos servicios médicos, educación, alimentación, 
producción, etc. y carecemos de todo; nuestro país es gobernado por una 

camarilla de ladrones que en 
contubernio con la delincuencia 
organizada, están destruyendo el 
país sumergido en la violencia, y 
la población civil inocente está 
pagando el costo de la violencia. 

Viendo esta situación nos pro-
nunciamos porque: 

a) El gobierno restituya su tie-
rra y recursos naturales a los 
pueblos despojados (por ejemplo, 
en la Selva Lacandona). 

b) En base a los derechos que 
tenemos como comunidades y 
organizaciones, seguiremos lu-
chando por nuestros territorios y 
recursos naturales. 

c) Recuperar nuestras medici-
nas, semillas, tradiciones y cultu-
ras  que dan vida a nuestros 
pueblos, en armonía con la natu-
raleza y la madre tierra. 

d) Frente al actual proceso 
electoral, los candidatos y sus 
partidos políticos, son objeto y 
cómplices de la manipulación de 
los grupos de poder de los gran-
des empresarios nacionales y 
extranjeros. Por ello, la solución 
de nuestros problemas no está 
en las casillas, sino en los proce-
sos organizados, en el campo y 
en las calles donde nos unamos 
todos, para elaborar una Nueva 
Constitución donde estén ex-

presados los intereses del pue-
blo, un Gobierno Constituyente 
y un Plan de Acción para trans-

formar las estructuras de gobier-
no de nuestro país.  
 

CITAS INCITABLES 
 

“Con la resistencia no  
alcanza, sin contraataque  

no hay victoria”. 
 

–John William Cooke (1920-1968), 

político argentino. 
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En México no hay 
partidos de  

izquierda, todos 

juegan el papel  

de dividir 



LIBRES LOS 
PESCADORES 

CUCAPÁS 
PUEBLO INDÍGENA CUCAPÁ 

os pescadores indígenas Cu-
capá Emilio Hurtado y Juan An-

tonio Guerra, presos desde el 19 de 
mayo por pescar de manera involun-
taria una Totoaba de 16 k. en el Alto 
Golfo de California, resultaron ex-
onerados, sin fianza y sin cargos; 
este martes (15 de junio) recupera-
ron su libertad. (…) Sin embargo, 
aclaramos que la liberación de nu-
estros compañeros no resuelve nu-
estros problemas. El fondo de todo 
este conflicto radica en la negativa y 
la insensibilidad de las autoridades 
federales que nos impiden la pesca 
en nuestra área natural milenaria, 
cuando se ha demostrado que los 
volúmenes de captura que realiza-
mos no atentan contra la biodiversi-
dad.  (Resumen) 
 

LIBRES SARA LÓPEZ, 
JOAQUÍN AGUILAR Y 
GUADALUPE BORJAS 

 

 TRAS 11 MESES DE INJUSTA PRISIÓN 
 CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ 
 

l domingo 6 de junio, salieron 
del penal estatal en Campeche, 

los presos de conciencia Sara 
López, Joaquín Aguilar y Guadalupe 
Borjas, tras pagar una fianza de 3 
mil 300 pesos por persona. 

El Tribunal Colegiado de Circuito 
de Mérida confirmó el amparo a los 
3 activistas, pues no existían ele-
mentos para procesarlos por priva-
ción ilegal de la libertad al retener a 
un funcionario como rehén, y ob-
strucción de obra o servicio público. 

Se reclasificó el delito y se dictó 
nuevo auto de formal prisión en 
modalidad simple, no grave, por lo 
que obtuvieron su libertad bajo cau-
ción. El proceso penal continuará y 
tendrán que firmar ante el Juzgado 
los días 1 y 15 de cada mes, pero el 
abogado defensor David Peña in-

formó que interpondrán un nuevo 
amparo pues “estamos convencidos 
de su inocencia plena”; recalcó que 
“esta acusación es una sanción 
política a la resistencia contra las 
altas tarifas, no permitiremos que el 
gobierno criminalice la protesta so-
cial y la pobreza”.  
 

LIBRE EMMANUEL 
HERNÁNDEZ 

 

mmanuel 
Hernández 

Hernández era 
estudiante de 
la Preparatoria 
# 8 de la 
UNAM en el 
2006. Participó 
en el IV Foro Mundial del Agua en 
2006, por lo cual fue detenido en el 
Metro Insurgentes con otros compa-
ñeros; se les acusó de portar bom-

bas molotov y otros cargos.  
Tiempo después logra su libertad 

a través de pagar una fianza. Pero 
el 23 de noviembre del 2009 fue de-
tenido nuevamente por supuestos 
policías de la PGJDF, en base a una 
orden de reaprehensión por el pro-
ceso judicial en su contra. Al princi-
pio se le acusó de portar objetos 
aptos para agredir, y después le 
cambiaron la acusación: violación a 
la ley de armas y explosivos.  

El compañero  anarquista se en-
contraba en el Reclusorio Preventi-
vo Norte de la Cd. de México. En 
diciembre pasado fue sentenciado a 
4 años de prisión, alcanzando dere-
cho a una fianza de  6 mil 600 pe-
sos, para salir libre el 9 de junio. Lu-
charemos porque su libertad total. 

Emmanuel afirma que gobierno 
intento callar su voz, pero la cárcel 
lo ayudo a ratificar sus convicciones.  
 

CITAS INCITABLES 
 

A los anarquistas les compete la  
especial misión de ser custodios  

celosos de la libertad, contra los  
aspirantes al poder y contra la  
posible tiranía de las mayorías. 

ERRICO MALATESTA, 

anarquista italiano (1853-1932) 

TALLERES  
DEL CLETA  

EN URUAPAN 
 

on algunos cambios, están lis-
tos los talleres de arte y cultura 

popular de la OPC-CLETA en Urua-
pan, Michoacán: 

1.- Se efectuarán del miércoles 
14 al domingo 18 de julio. 

2.- El hospedaje será gratuito en 
la Casa de Estudiantes Carlos Marx. 

3.- No se cobrará la comida ni los 
talleres. Sólo se solicitará una ins-
cripción de $200 por participante 
para ayudar a los gastos. 

4.- Todos los participantes deben 
de llegar por su cuenta a Uruapan.  

Del DF partirá un autobús ($300 
ida y vuelta) el martes 13 a las 10 
pm y regresa el domingo 18, 11 pm.  

5.- Los cursos son para compa-
ñer@s de toda la república que sim-
patizan, desean colaborar o son in-
tegrantes de la OPC-CLETA.  

6.- La fecha límite para inscribirse 
es el domingo 4 de julio.  

7.- Los talleres serán: 
a.- Teatro infantil. Jorge Jiménez. 
b.- Dramaturgia de la fragmenta-

ción. Roberto Vázquez. 
c.- La máscara en el proceso de 

caracterización. Olimpia Zárraga. 
d.- Formación Teatral para prin-

cipiantes. Mercedes Nieto. 

e-. Formación Política. Javier Rivera.  

f.- Intercambio de danza folklóri-
ca, con bailarines de Michoacán, 
Tabasco, Oaxaca, Venezuela y Ni-
caragua. 

g.- Intercambio musical con artis-
tas de varias partes de la república, 
Estados Unidos y Venezuela: can-
ción política, folklor, rock, canto chi-
cano, reggae y rap. 

h.-  Círculo de intercambio poéti-
co. Juan Carlos Castrillón. 

i.- Taller de pintura. Eduardo Mira. 

j.- Taller de arte y juegos (para 
niños menores de 12 años). 

k.- Taller de periodismo para en 
Machetearte, Machete y APIA. 

l.- Lectura en voz alta. Emilio Reza. 

ll.- Otros por confirmarse de ali-
mentación, ecología, clown…  

INFORMES: ecisneros@machetearte.com 
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Documento presentado por Ángel Benhumea Salazar en el 3er Foro de la 
Asamblea Académica (AUA) el 15 de Abril de 2010 

SEGUNDA PARTE 

l sistema electoral mexicano, la clase política y todos los 
partidos políticos viven en crisis ascendente, no tienen cre-
dibilidad alguna, a pesar de sus mini-reformas, son rechaza-

dos por la gran mayoría de los mexicanos. No son verdaderos par-
tidos, son agencias de colocaciones manejadas por tribus, mafias 
políticas y familiares que venden las curules, puestos públicos y 
partidarios al mejor postor y a sus incondicionales. Sus programas 
y candidatos no representan los intereses de los trabajadores, ni 
de la mayoría de los mexicanos, reprimen, despojan y asesinan 
donde son gobiernos al pueblo que resiste y 
lucha por un país más justo. Atenco y 
Oaxaca son los mejores ejemplos de cómo 
se confabulan, PRD, PRI y PAN, para ase-
sinar y reprimir a estos dignos pueblos, que 
luchan por sus tierras, cultura y costumbres. 
En las actuales condiciones del país, todos 
los partidos políticos y asociaciones, legiti-
man al capitalismo, al putrefacto Estado 
mexicano, a su caduco sistema electoral, 
recibiendo canonjías y prerrogativas para 
someterse a las reglas de la “democracia 
electoral representativa”. 

Ante toda situación descrita y más, ante 
la creciente crisis económica, se profundiza 
el descontento y se da la organización de 
los de abajo. Ante la gran crisis y debilitamiento del Estado, los 
espacios y vacíos políticos se multiplican, el desgaste e incapaci-
dad del viejo Sistema Político se profundiza, la lucha de clases, los 
campos de acción, las alianzas, las clases, los sectores y estratos 
de clase se definen. 

El Estado responde con represión, militarización del país y cri-
minalización de las luchas sociales. La impunidad se hace regla 
cotidiana. Se aumenta sustancialmente el presupuesto militar, así 
como los salarios y las prestaciones de los militares asesinos y 
represores. Vivimos prácticamente en estado de sitio. 

Hoy, al igual que en el México de principios del siglo XIX, dos 
grandes disyuntivas se definen: La que plantea que el sistema 
económico y político mexicano actual, con un cúmulo de reformas, 
mejor dicho contrarreformas y parches, todavía tiene solución y 
compostura, que una buena reforma económica, con su ley anti-
monopolios, que con la privatización de Petróleos Mexicanos que 
no dejó contentos a ninguno y su entrega al capital extranjero, con 
una reforma fiscal, con la reforma a la educación y su entrega a la 
mafia de Elba Esther Gordillo y sobre todo con la Reforma a la Ley 
Federal del Trabajo y al artículo 123 constitucional, los cuales han 
sido modificados en los hechos y a toda la seguridad social, es 
decir, acabar de una vez con todos los derechos, conquistas y or-
ganizaciones de los trabajadores. 

La reforma política del Estado mexicano, la reforma a su siste-
ma de partidos y electoral, concertada desde arriba; las modifica-
ciones a la caduca Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
contraparte, la petición del Secretario de la Defensa a la Cámara 

de Diputados, para implantar de hecho el Estado de excepción que 
permitiría a los soldados, cosa que la policía ya realiza, ingresar a 
domicilios particulares sin orden judicial y detener a sospechosos 
por 24 horas sin presentarlos a autoridad civil alguna; con la refor-
ma a la Seguridad Pública y la represión creciente a los que resis-
ten y luchan… sería la solución para mantener este sistema de 
injusticias y explotación Capitalista otros cien años al menos. ¡Fácil 
no! 

La Otra Campaña y otras organizaciones anticapitalistas, que 
decimos que este viejo sistema ya no tiene solución, que está aca-
bado, que no cabe reforma alguna de solución verdadera, que la 

única alternativa es transformar radical-
mente este sistema injusto y criminal por 
una sociedad totalmente nueva, en la que 
no exista explotación ni propiedad privada, 
ni burocracia Estatal; que exista propiedad 
social de los medios de producción, justi-
cia y libertad verdaderas, en la que se 
respeten y se promuevan y apliquen todos 
los derechos políticos por igual, culturales, 
sexuales, de género, de salud, educación, 
ecológicos, y de respeto a los derechos, 
costumbres y cultura indígenas. 

Esta política exterminadora contra los 
mexicanos, de los gobiernos Capitalista 
Neoliberales, mantiene a millones de tra-
bajadores luchando y resistiendo en el 

campo y las ciudades de todo México, las luchas surgen en todos 
loes ejidos, pueblos, comunidades, calles, barrios, colonias, lu-
chando al margen de organizaciones políticas oficiales, partidos, 
instituciones del Estado y civiles, asociaciones, sindicatos y líderes 
corporativizados. 

También existen miles de mexicanos luchando con partidos 
políticos, sindicatos y direcciones reformistas y corporativizadas, 
que necesariamente los llevan a luchas equivocadas y frustrantes 
(como en el caso de los trabajadores del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, cuya dirección sindical se opuso a la toma de los cen-
tros de trabajo que demandaban sus agremiados), pretendiendo 
reformar el sistema capitalista, para “mejorarlo”. Esta etapa de lu-
cha deberá ser superada, en el corto plazo, por la concientización y 
organización de los mismos trabajadores. Solamente ellos organi-
zados como clase serán capaces de liberarse de este yugo del 
sistema capitalista, que nos oprime. 

En esta tarea empeñados los trabajadores del campo, la ciudad 
y del mar organizados en el Sector de Trabajadores que somos 
adherentes a la Otra Campaña, sólo con un Programa Nacional, 
una organización de clase para sí y la acumulación de fuerzas ne-
cesarias en torno a ese programa, podremos derrotar a este siste-
ma Capitalista.  

¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS! 
¡NI PERDÓN NI OLVIDO CASTIGO A LOS ASESINOS! 

¡ALEXIS VIVE LA LUCHA SIGUE!  
 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/05/crisis-politica-y-

represion.htm 

E 

 
   Atenco. 
 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/05/crisis-politica-y-represion.htm
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/05/crisis-politica-y-represion.htm


el volador  OAXACA 
 

BOLETIN DE PRENSA 
EL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA DA A CON-

OCER SU POSICION SOBRE LO OCURRIDO HOY CON LA CARA-

VANA HUMANITARIA “BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA” 
 

A las organizaciones sociales, civiles, políticas, académicas, 
indígenas, solidarias y hermanas que conforman esta caravana 
llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” 
A los medios de comunicación nacionales e internacionales 
A las organizaciones defensoras de derechos humanos 
A las organizaciones y colectivos internacionales solidarios 
A la Otra Campaña 
 

l día de hoy, 8 de junio la caravana humanita-
ria “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” se vio obliga-

da a no ingresar a San Juan Copala y dejar 
las más de 30 toneladas de ayuda humanitaria y 
víveres que se pretendían entregar porque los gobier-
nos estatal y federal en complicidad con ese grupo de 
criminales que mantiene el cerco paramilitar sobre San 
Juan Copala tendieron un nuevo cerco para impedir 
que la misión cumpliera su objetivo. 

El gobierno estatal a través de su policía estatal y 
de la Procuradora de Justicia local, tendieron un cerco 
“gubernamental” para proteger a la UBISORT y para 
impedir que esta caravana ingresara a San Juan Copa-
la a entregar el agua y los alimentos que lograron reu-
nirse durante estas semanas, el nuevo cerco que se 
impuso a Copala ahora tiene la presencia abierta y 
pública de policías estatales y federales, quien en vez 
de garantizar la seguridad de esta misión y de tener 
una presencia en La Sabana para asegurar el libre 
tránsito y la no agresión, decidieron proteger a los ase-
sinos argumentando que “no había condiciones”, “que 
se habían escuchado disparos” y en el caso de la Pro-
curadora estatal que se “tenía que hablar con UBI-
SORT e invitarlos a la Caravana” para sólo así garanti-
zar el paso hacia San Juan. 

De acuerdo a información interna de nuestras com-
unidades que tuvimos a lo largo del trayecto, un grupo 
numeroso de mujeres y niños de la comunidad de La 
Sabana pertenecientes o simpatizantes a UBISORT 
estaban bloqueando la carretera que baja hacia San 
Juan Copala, con la clara intención de provocar algún 
tipo de agresión de parte de la caravana o de sus inte-
grantes, después de este bloqueo de mujeres y niños, 
se encontraba el otro bloqueo de piedras de gran ta-
maño resguardadas por hombres armados, quizá los 
mismos hombres armados que asesinaron a nuestros 
compañeros Bety Cariño y Jyri Jaakkola y por los que 
hoy se pretendió romper el cerco paramilitar. 

La decisión de la coordinación de la Caravana inte-
grada por compañeros que son autoridades de nuestro 
Municipio Autónomo, fue el de avanzar hasta poco 
más allá de la comunidad de Agua Fria Copala, y ana-
lizar la condiciones de seguridad de ahí en adelante, 
pues desde Juxtlahuaca la policía estatal y la Procura-
dora de justicia del estado habían manifestado que el-
los no se hacían responsables si algo pasaba y que 
era responsabilidad de la caravana y de sus convo-
cantes. 

La presencia de la policía federal pensamos que era 
para garantizar nuestra seguridad, pero no fue así, fue 
para disuadirnos de entrar y decirnos que habían es-
cuchado disparos y que lo mejor era no entrar. 

Esos disparos que escucharon los policías fede-
rales, son los disparos que se escuchan diario y du-
rante todo el día en San Juan Copala, son disparos 
que mantienen asolada la comunidad y que han logra-
do que familias completas abandonen nuestra comuni-
dad y que se hayan negado a entrar doctores, maes-
tros, y vendedores de productos, imponiendo un esta-
do de sitio por la vía de las armas y la violencia. 

Algunas personas y organizaciones se sentirán de-
cepcionadas o enojadas con lo que paso el día de hoy, 
nosotros estamos llenos de coraje y de indignación, 
pero ese coraje que está en nuestro corazón por ha-
bernos impedido llegar a San Juan Copala nos alimen-
ta nuestra mente para seguir adelante, el cerco para-
militar se tiene que romper, hoy no se pudo pero se-
guiremos intentando, hoy no tuvimos una derrota, sólo 
decidimos no exponer más vidas a manos de esos 
asesinos impunes y seguir buscando las formas para 
que los habitantes de San Juan Copala puedan seguir 
resistiendo por más tiempo esta cobarde agresión, es-

E 
 

 

Más 300 personas que transportaban más de 30 toneladas de alimentos y  

medicinas al municipio autónomo de san Juan Copala, fueron impedidos 
por la policía estatal y federal. 



peramos que entiendan 
y respeten esta deci-
sión por dolorosa o ex-
traña que les parezca. 

Ha quedado claro 
que ni el gobierno es-
tatal ni el gobierno fed-
eral tienen la capacidad 
y la voluntad para con-
trolar y castigar a ese 
grupo criminal y para-
militar, lo que sucede 
en la región no le inte-
resa a ninguno de los 2 
gobiernos, ni detienen 
ni castigan a los asesinos y ahora hasta los protegen 
con un cerco policiaco y pretenden que las autoridades 
del municipio autónomo y los integrantes de la carava-
na dialoguen con ellos y “les pidan permiso” para cru-
zar por el territorio que controlan con armas y amena-
zas. 

Si el gobierno estatal y el federal no pueden garan-
tizarles la comida y los medicamentos a los habitantes 
de San Juan Copala, la sociedad civil con apoyo de la 
comunidad internacional tendrá que buscar mecanis-
mos para lograrlo y las instancias internacionales ju-
garán un papel muy importante ante la ausencia total 
de Estado en todos sus niveles de gobierno. 

La caravana está integrada por personas de las 
más distintas ideologías políticas, y por personas que 
en otras condiciones nunca habrían podido caminar 
juntas, esta capacidad de convivencia y respeto mo-
strada en la caravana es para nosotros un éxito, pues 
sólo pudo ser generada por la humanidad y el cariño 
hacia nuestros hermanos y hermanas triquis que se 
encuentran privados de sus derechos fundamentales y 
en riesgo de ser asesinados en cualquier momento. 
Gracias a todas y todos. 

Después de todo esto, el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala manifiesta su voz a través de este 
boletín y señala: 

1. Los alimentos y víveres que se iban a entregar en 
esta caravana serán resguardados en Huajuapan de 
León hasta encontrar la mejor forma para ingresarlos y 
entregarlos a las familias de San Juan Copala. 

2. A partir de día de mañana autoridades de nuestro 
Municipio Autónomo buscaran formalmente al Comité 
Internacional de la Cruz Roja así como a los distintas 
instancias de la Organización de las Naciones Unidas 
en México, para solicitarles su intervención en el envío 
y recepción de las casi 35 toneladas de ayuda que se 
concentró para esta Caravana. 

3. Presionaremos y exigiremos que la Procuraduría 
General de la República de resultados inmediatos 
sobre la investigación de los hechos del 27 de abril, 
pues con su inactividad están siendo cómplices de los 
asesinos paramilitares. 

4. De no poder entregar en las semanas próximas la 

ayuda humanitaria con-
centrada el día de hoy, 
convocaremos a una Nu-
eva Caravana Humanitaria 
integrada solamente por 
mujeres de todo el país y 
del mundo solidario, como 
un gesto de solidaridad y 
respaldo a nuestras 
pañeras que sobreviven a 
las condiciones inhumanas 
impuestas en San Juan 
Copala. 

5. Exigimos la 
lización y el desarme 

mediato del grupo paramilitar UBISORT protegido por 
el Gobierno de Ulises Ruíz Ortíz y por políticos ligados 
al PRI estatal. 

6. Invitamos a las organizaciones civiles y sociales 
nacionales e internacionales solidarias con nuestra 
causa a mantenerse pendientes de las acciones y 
comunicaciones que emita el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala para romper el cerco paramilitar y 
alcanzar la justicia para nuestro pueblo. 

Esta caravana regresa el día de mañana a la ciudad 
de México, para informar a todas las organizaciones y 
compañeros y compañeras solidarias que se sumaron 
para que esta caravana pudiera realizarse, los espe-
ramos en el Zócalo de la ciudad de México a las 3 de 
la tarde para recibirnos. 

El cerco se tiene que romper, poco a poco se va 
desgastando, los gobiernos no pueden mantener más 
a los asesinos paramilitares en la impunidad, San Juan 
Copala tiene que regresar a la normalidad y exigir que 
los derechos de los pueblos indígenas sean respeta-
dos.      MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

CASIMIRO MARTINEZ AGUILAR 

 
 

Hola compas, sólo para informarles ke el dia de hoy, lunes 7 de junio,  

hicimos una manifestacion  en Montreal Canada, frente al consulado  
de México, alrededor de 40 personas, en solidaridad con  

nuestr@s herman@s del la comunidad autónoma de San Juan Copala y en 

apoyo a la caravana que busca romper el cerco paramilitar. También le  
entregamos 2 cartas al consul mexicano, una carta de un grupo de  

derechos humanos y otra de organizaciones sociales. Bueno, reciban un  

saludo combativo. Adhererentes a la otra y aliad@s en Montreal. 
 

 
 

Conferencia de prensa en  Huajuapan, donde los coordinadores 
informaron  que  la Caravana Humanitaria no pudo romper el cerco 

debido a la intimidación de los paramilitares protegidos por la policía 
estatal y federal. Alejandro Encinas (izquierda) y demás perredistas, 
fueron fuertemente criticados por su papel protagónico y oportunista 

durante toda la organización y desarrollo de la caravana. 



el volador  ESTADO DE MÉXICO 
 

LA CARTA QUE NO 
AGUANTÓ LA CORTE 

ESCRITA POR AMÉRICA DEL VALLE [Fragmento] 
Al pueblo de México: 
A los pueblos de la orilla del agua, Atenco: 
A mi madre, a mi padre y mis hermanos: 

A todas las organizaciones y personas que luchan por la libertad  
   y la justicia en nuestro país: 
 

an pasado 4 años desde aquella bárbara 
agresión del gobierno federal y el gobierno 
del Estado de México contra nuestro pueblo 

digno y rebelde de San Salvador Atenco. Desde 
aquellas salvajes golpizas contra hombres, muje-
res y niños; del allanamiento y destrozo de nues-
tros hogares; el asesinato de Alexis Benhumea y 
Javier Cortés; el encarcelamiento de más de 200 
compañeros; la humillación y violación de decenas 
de nuestras compañeras durante su traslado al 
penal; la expulsión del país de amigas chilenas, 
alemanas y españolas que atestiguaron y sufrieron 
la represión. Todo, a manos de los cuerpos poli-
ciacos estatal, federal y municipal. Todo, ordena-
do, dirigido y supervisado personalmente a unos 
metros de los hechos, por el gobernador del Esta-
do de México, Enrique Peña Nieto. Todo, impulsado por la presidencia de la República 
para cobrarnos haberle impedido arrebatar nuestras tierras para el negocio del sexenio: 
un nuevo aeropuerto con un corredor comercial a todo lujo de varios kilómetros de largo. 

Durante estos 4 años hemos debido luchar y resistir en condiciones sumamente ad-
versas, pero aún así hemos logrado liberar a la mayoría de los presos, han vuelto a su 
casa la mayoría de los perseguidos y lo más importante es que el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT) está vivo y luchando incansablemente por la libertad de los 
presos que faltan, pero también atento a impedir el despojo de nuestras tierras. 

Hoy estamos a escasos días del desenlace jurídico de la lucha por la libertad de 
nuestros presos. Hemos jugado la última carta legal que tenemos para lograrlo (el ampa-
ro definitivo), y la decisión está en manos de la última instancia legal a la que podemos 
recurrir en México: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Quisiera equivocarme, pero todo apunta a que en los próximos días, los ministros 
atenderán a una decisión de Estado: dejar en la cárcel a algunos presos políticos de 
Atenco. Sacarán a unos cuantos, reducirán las condenas de otros, pero la injusticia pre-
valecerá. Una decisión con la que especulan el PAN como el PRI; Calderón, como Peña 
Nieto, padre y creador de toda esta barbarie. Habiendo una decisión de Estado (como 
ocurre con el SME), es muy difícil que la Corte no la acate. Son contados lo jueces dis-
puestos a desacatar una orden desde el poder. Por temor o conveniencia, por presiones 
o por intereses. Basta hacer un breve recuento de su reciente actuar: 

Me encuentro en esta embajada en México de Venezuela, pidiendo asilo político 
después de 4 años de incesante persecución política en mi contra, de no poder salir a la 
calle ni ver a mis seres queridos, de no poder volver a mi casa ni a mi pueblo. Cuatro 
años que han sido de amedrentamiento pero también de indoblegable resistencia. Tengo 
varias órdenes de aprehensión en mi contra, todos los amparos que he solicitado han 
sido rechazados por el poder judicial. Para mi, no hay más opciones, menos ahora que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de cometer otra brutal injusticia. 

Los cargos por los que me persiguen, son 
los mismos que los de mi papá. Y frente a 
esta decisión de Estado de dejarlo preso, me 
he visto orillada a tomar esta decisión, el asilo 
político, para continuar la lucha desde fuera, 
pero con más fuerza y en mejores condicio-
nes. He logrado evitar ser encarcelada 4 
años, y por supuesto que si no han logrado 
apresarme, menos aún lograrán que me en-
tregue por delitos que no cometí.  

Es al pueblo de Venezuela y a su presi-
dente, a quienes pido ayuda, porque he sido 
testigo de su alto espíritu de solidaridad hacia 
los pueblos que sufren injusticia. Muestra de 
ello son todos los programas que otorga el 
pueblo venezolano con médicos, profesores, 
petróleo barato, operaciones de la vista a 
cientos de miles de pobres en nuestra Améri-
ca, combatiendo al imperio yanqui y al capita-
lismo depredador con gran fortaleza y digni-
dad. Me voy, pero no me rindo. Y desde aquí 
agradezco al pueblo humilde que me ha pro-
tegido y resguardado todos estos años; no 
tengo con qué pagarles más que con mi lucha 
y mi fuerza.  

Si sigo de pie es por todos ustedes, y aun-
que mañana esté lejos, cuéntenme entre las 
filas de los que resisten y luchan por un país 
mejor, por un México sin despotismo político, 
sin la corrupción, explotación y despojo que 
hemos sufrido por años, y que ya no estamos 
dispuestos a tolerar.  

No estoy dispuesta a permanecer más 
tiempo escondida, acosada, maniatada. Ya 
son más de 4 años así, y la situación no tiene 
visos de cambiar. Mi única alternativa para 
recuperar la libertad por ahora es acgerme al 
asilo político por parte de un gobierno real-
mente democrático y del pueblo; de una pue-
blo solidario con la rebeldía de sus hermanos 
de otras tierras. Quiero mi libertad para seguir 
luchando, para seguir estudiando, para seguir 
viviendo. Por eso he decidido pedirle al pueblo 
de Venezuela, a su presidente, Comandante 
Hugo Chávez, que me acogan en su territorio 
mientras logro recuperar mi derecho a seguir 
luchando en mi propio país. 

Que el mundo entero voltee a mirar lo que 
sucede en México. Que observe atentamente 
lo que está por ocurrir en estos días: que la 
mayor instancia de justicia de nuestro país, es 
incapaz de plantar cara ante una decisión de 
Estado, aún cuando éste cometa la más burda 
y lascerante de las injusticias.   

AMÉRICA DE VALLE RAMÍREZ, FPDT 
http://atencofpdt.blogspot.com/2010/06/carta-de-

america-del-valle.html (ver texto completo)  
 

CONSULTA el volador en: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

H 

 
AMÉRICA DEL VALLE. “Si no han logrado 

apresarme, menos aún lograrán que me entre-

gue por delitos que no cometí” 

http://atencofpdt.blogspot.com/2010/06/carta-de-america-del-valle.html
http://atencofpdt.blogspot.com/2010/06/carta-de-america-del-valle.html
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/


el volador  DF 
 

CONTRA LA REPRESIÓN: 
LA LUCHA POLÍTICA 
1ER ENCUENTRO EN MEMORIA DE ALEXIS BENHUMEA 

 

l 7 de junio se realizó un encuentro en la UNAM para conmemorar el asesinato de 
Ollin Alexis Benhumea Hernández, quien resistió un mes en el hospital a causa de 
un latazo de gas lacrimógeno en su cabeza, lanzado por el ejército (disfrazado de 

policía) que atacó a San Salvador Atenco, donde Alexis se solidarizó en 2006. 
Participaron: Comité Cerezo, Comité por la libertad de Víctor Herrera Govea, el Muni-

cipio Autónomo de San Juan Copala, el FPDT, TACOSO, Ramsés Villarreal expreso 
político, expresos políti-
cos del Sector de Traba-
jadores de la Otra Cam-
paña, TADECO, La Otra 
Huasteca-Totonacapan, 
La Otra Tamaulipas y la 
colonia Mano con Mano; 
así como el Comité 68, 
y MOCRI-CNPA-MN.  

Cada lucha narró su 
experiencia con la re-
presión y contó cómo la 
ve a nivel nacional. Las 
viudas y rescatistas 
independientes de Pas-
ta de Conchos, y mine-
ros de la sección 65 de 
Cananea, no pudieron asistir porque una noche antes fueron reprimidos por la Policía 
Federal. 

Se mencionó al Estado como la estructura principal que impulsa la represión, y se 
concluyó que es importante la lucha por los presos políticos pero que no es la única for-
ma de represión, que éste es un mecanismo para desviar a la lucha. Se habló de la ne-
cesidad de la unidad entre las luchas. El Comité Cerezo caracterizó a la represión en 
niveles y se habló de mecanismos de legitimación creados, como la invención de un 
enemigo externo e interno bajo el discurso de combatir al terrorismo y al narcotráfico. 

Se expuso que ciertos esfuerzos de la Otra Campaña avanzan en la discusión políti-
ca de un Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrección, abajo y a la izquierda, 
con verdaderos intereses de clase. Y se habló de un intento de hacer una coordinadora 
contra la represión, presentando la propuesta organizativa del 10 de junio de 2007. 

El Municipio Autónomo de San Juan Copala habló sobre la experiencia crítica que 
atraviesan los compañeros triquis poniendo en riesgo la autonomía de Copala y de todos 
los pueblos indígenas. Se habló de la amarga experiencia que atraviesa nuestro compa-
ñero Víctor Herrera Govea, criminalizado por ser joven y libertario. Se recordó a los estu-
diantes muertos en Sucumbios, Ecuador, y se mencionó la persecución internacional, 
solapada por el gobierno mexicano, a Lucia Moret. 

Se hizo un recuento de las experiencias de los participantes que le han hecho frente 
a la represión. Se comentó que no basta discutir esto si no paramos la represión.  

Se decidió en asamblea convocar a un segundo encuentro el 26 de junio a las 10:00 
hrs. en este mismo Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía. Después, el Sec-
tor de Trabajdores de la Otra Campaña Región Centro, la Otra Huasteca-Totonacapan y 
el Municipio Autónomo partieron al zócalo para acompañar la caravana hacia el Munici-
pio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, que está siendo agredido por los gru-
pos paramilitares UBISORT-PRI y MULT-PUP.  

2º ENCUENTRO 

 “CONTRA LA REPRESIÓN:  

LA LUCHA POLÍTICA” 

 

n el 2º encuentro contra la represión, 
el 26 de junio, se consensó la urgente 

necesidad de organizarse y enlazarse 
entre las luchas: la represión no puede 
pararse, es inherente al sistema capitalis-
ta, pero debe de hacérsele frente de ma-
nera organizada. 

Participaron el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, MOCRI-CNPA-MN, La 
Otra Huasteca-Totonacapan, Frente de 
Pueblos del Anáhuac, Adherentes a la 
Otra Campaña en lo individual y el Sector 
de Trabajador@s de La Otra Campaña 
Región Centro. 

Se dijo que organizarse para enfrentar 
la represión es una forma embrionaria de 
pasar a la ofensiva. Se hicieron dos pre-
guntas ejes de una nueva discusión 
¿Qué entendemos por ofensiva? ¿Cómo 
pasar a la ofensiva?  

Se acordó posponer 
la fecha de la Asamblea 
Nacional Anticapitalista 
para el 14 y 15 de 
to, convocada por organizaciones de la 
Otra Campaña, pero abierta a otras 
zas anticapitalistas. 

Se acordó preparar propuestas de or-
ganización nacional contra la represión 
con: 1) Independencia política tanto de 
partidos políticos como de cualquier fuer-
za del poder. 2) Relación y solidaridad 
directa entre las luchas. 3) Respuesta 
inmediata ante la represión. 

Se anunciaron los siguientes eventos: 
 27 junio: Marcha Zócalo al Hemiciclo 
Copala.  29 Junio: Marcha del Ángel a 
la ONU.  6 julio: Aniversario MOCRI-
CNPA-MN. 4 al 11 julio: caravana a 
Chiapas ($200).  8 y 9 julio: visita a los 
presos políticos.  9 julio: visita al tapón 
de Grijalva.  16 julio: mitin 10 am, zóca-
lo, Frente de Pueblos del Anáhuac.  24 
julio. Reunión en Donceles 81, 10 am, 
con Copala: propuestas organizativas 
contra la represión.  
 
 

POR LA LIBERTAD DE  
VÍCTOR HERRERA GOVEA 

 

ítin en la Cd. de México, el 14 de 
julio, 11 hrs., afuera de la Procura-

duría General de Justicia del D.F. (calle 
Gen. Gabriel Hernández Nº 56, casi es-
quina con Fray Servando, Col. Doctores, 
Delegación. Cuauhtémoc). Invitamos a 
difundirlo y realizar acciones simultáneas 
en otras ciudades.  

E 

E 

M 

 
 

Comité Cerezo: El Estado inventa enemigos  
para reprimir las luchas. 

 
 

 

“Siempre  
habrá represión 

en el sistema  

capitalista” 



el volador  SONORA 
 

CANANEA, DE PIE  
CANANEA Y PASTA DE CONCHOS: VIOLENCIA DE ESTADO Y RESISTENCIA OBRERA 

 

CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS, REBELIÓN 

a historia parece repetirse, de nuevo Cananea es zona de resisten-
cia y represión. El 6 de junio de 1906, la mina Cananea en Sonora, 
regresó al trabajo luego de la violenta represión que sobre la huelga 

minera realizó el gobierno de Porfirio Díaz, la cual dejó 23 muertos y en-
carceló a los principales dirigentes. El presente año 2010, el 6 de junio, 2 
mil efectivos de la policía federal entraron por los cerros traseros de la 
mina y desalojaron la huelga de los mineros de la sección 65 del sindica-
to, que lleva más de tres años y ha costado 1500 millones de dólares a 
los patrones.  

El desalojo de los mineros fue a través de un operativo violento, con 
armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma utilizadas por los 
policías federales. Grupos de golpeadores contratados por los patrones 
atacaron a los trabajadores, sus familias y las instalaciones de la mina. La 
sección 65 del sindicato minero intentó sesionar en asamblea y reorgani-
zarse pero la policía arremetió de nuevo.  

En Coahuila unas horas después del ataque en Cananea, los deudos 
de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, fueron desalojados 
también por policías federales. Al día siguiente, como es costumbre des-
pués de la represión, los burgueses festejaron, el secretario del trabajo 
Javier Lozano, el gobernador Guillermo Padrés, los Larrea y toda la bur-
guesía prometieron la modernización de las minas y el progreso para el 
país. Los mineros han dado su testimonio sobre el desalojo, están orga-
nizando movilizaciones para liberar a sus presos y denunciaron el trato de 
la policía, los me-
dios al servicio del 
poder como Televi-
sa y TV Azteca junto 
a la gran mayoría de 
la prensa mexicana, 
callan la verdad y 
crean el consenso 
en la población 
mexicana para que 
la injusticia siga go-
bernando.  

La violencia de 
Estado en Cananea 
y Pasta de Conchos, deriva de una la política antisindical y antiobrera del 
gobierno espurio, que ya había demostrado con el decreto de extinción 
de Luz y Fuerza. El autodenominado “presidente del empleo” es el princi-
pal enemigo de la clase obrera, cargándole la crisis económica sobre su 
espalda.  

Los beneficiados del gobierno panista son los empresarios nacionales 
y extranjeros (como las mineras concesionadas a canadieneses) que, pe-
se a la crisis, siguieron robusteciendo sus ganancias en 2009.  

Grupo México (GM), propiedad de los Larrea, ha sido de los grandes 
ganadores en el sexenio calderonista. El gobierno ha puesto todo su apa-
rato jurídico y policial para liquidar la resistencia obrera, diezmar a los 
sindicatos e intervenir de forma descarada en la vida interna de las orga-

nizaciones. Todo para que la preca-
rización y la flexibilización laboral se 
profundicen y los Larrea sigan enri-
queciéndose a costa de los mineros 
mexicanos, incluso norteamericanos, 
pues Grupo México es propietario de 
la mina Arsaco en Arizona, EU.  

La huelga de la mina de Cananea 
surgió ante las reiteradas violaciones 
al contrato colectivo de trabajo por 
GM. Durante todo el tiempo de la 
huelga jamás hubo una actitud seria 
de la empresa para algún acuerdo 
con los trabajadores en torno a sus 
legítimas demandas. Pero lo que sí 
sucedió durante los casi 36 meses 
de lucha, fue una descarada compli-
cidad entre Javier Lozano y GM para 
desacreditar legalmente a los traba-
jadores y terminar huelga.  

Calderón y Lozano se equivocan 
si piensan que todo está escrito en 
Cananea. En la experiencia de lu-
chas mineras sobran ejemplos en 
que este sector respondido a las ad-
versidades, como en Lázaro Cárde-
nas en mayo del 2006. Ahora las 
secciones del sindicato minero ya 
anuncian paros laborales, además 
de la toma y el cierre de puertos 
marítimos. La recuperación de la mi-
na por Calderón es la inauguración 
de un nuevo y más profundo capítulo 
de Cananea y la lucha minera.  

Retomar el proyecto emancipador 
es lo más urgente de los obreros del 
país. Pensar mas allá del capitalis-
mo, y no seguir sobreviviendo en él. 
Frenar a Calderón, la unidad en la 
acción de los sindicatos, enarbolan-
do un programa de lucha con las 
demandas de los trabajadores de la 
ciudad y el campo (salario y empleos 
dignos, educación y salud gratuitas y 
de calidad, las conquistas en la Ley 
del Trabajo, la industrialización del 
campo y créditos blandos al campe-
sino, etc.) y en el que se llame a la 
movilización para transformar por 
completo al país, sacando a la bur-
guesía del poder. La única forma de 
frenar los ataques de la burguesía es 
derrocando a su gobierno, eliminan-
do la propiedad privada y luchando 
por el socialismo. (Resumen) 

Texto de: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107947 
 

CONSULTA el volador en: 

http://elvolador.4shared.com/ 
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Trabajadores de la Otra Campaña con los mineros en la toma de 

carretera en Sonora, el día de la Huelga Nacional, el 16 de marzo. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107947
http://elvolador.4shared.com/


el volador  COAHUILA 
 

REPRESIÓN EN PASTA DE CONCHOS 

A PUNTO DEL RESCATE 
 

A las y los compañeros de La Otra Campaña, 

A las y los compañeros anticapitalistas: 
 

urante la noche del 6 y 
madrugada del 7 de junio 
el Estado mexicano de-

mostró una vez más que está al 
servicio de los monopolios, en 
este caso del Grupo Industrial 
Minera México, al ocupar con 
diversos cuerpos represivos Ca-
nanea y Pasta de Conchos. Sin importar si se trata de la Policía Federal 
Preventiva, la Policía de Coahuila, o grupos paramilitares, esquiroles 
rompehuelgas, el objetivo es ir en auxilio de Germán Larrea1, lo que se 
refuerza por la inversión de 58,000 millones de pesos de fondos públicos 
para ayudar al monopolio a ponerse al día. 

En Pasta de Conchos se va más allá de una simple represión; se 
anuncia con cinismo la materialización del desprecio y del olvido: sellar 
con toneladas de concreto la bocamina, para evitar el rescate autónomo e 
independiente, que se gestó abajo y a la izquierda y cuyos objetivos 
están por alcanzarse. Esa intención ya fue evitada por la firme y digna 
respuesta de las viudas y deudos de los mineros asesinados en ese cri-
men industrial. Los argumentos del monopolio y de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social eran mentirosos y han sido puestos en evidencia 
por los trabajos del rescate:  

a) No existía la concen-
tración de gas metano ca-
careada como argumento 
para suspender el rescate 

oficial. Fue un mito para 
evitar se conociera la ex-

plotación y las condiciones 
inseguras de trabajo. 

c) Nunca ocurrió incen-
dio alguno, explicación ofi-
cial de la muerte de los 65 
mineros, y en consecuen-
cia sus cuerpos tampoco 
quedaron calcinados. Fue 
un corto circuito provocado 
porque a Germán Larrea le interesa maximizar las ganancias, sin impor-
tar el mantenimiento de los centros de trabajo, ni los crímenes industria-
les que se puedan provocar. 

d) Lo que si ocurrió es que monopolio y gobierno inundaron la mina. 
e) El argumento para sellar la mina es el peligro del gas, la probabili-

dad de explosiones. Mentira. Desde que inició el rescate hasta hoy no ha 
ocurrido accidente alguno. El peligro es la propiedad privada, la insacia-
ble sed del monopolio de explotar a los trabajadores.  

Desde el 20 de noviembre de 2008 iniciamos las labores de rescate, 

                                                        
1
 Germán LARREA es el tercer empresario más rico de México, según la revista Forbes, principal 

accionista de la Minera México y dueño de MMCinemas entre otos negocios. (Nota de el  volador) 

reparando y reforzando la mina, di-
agonal por diagonal. Con el apoyo 
del México de abajo, de las aporta-
ciones y la solidaridad avanzamos 
paso a paso. Justamente cuando 
estamos por alcanzar el objetivo vie-
ne esta acción represiva y perversa, 
como de por si es el capitalismo, pa-
ra evitar el rescate. 

Ya hemos denunciado la compli-
cidad del Estado con Minera México; 
de éstos con Carlos Salinas de Gor-
tari y su prestanombres Rogelio 
Montemayor, y la lacayuna obedien-
cia del Gobernador Moreira, a quien 
no le importó que hayan muerto en la 
región cerca de 80 mineros en 
crímenes industriales, su preocupa-
ción es obedecer a sus patrones. 
Sabemos a quien sirve. Por ello no le 
vamos a pedir nada. 

La represión no nos llevará a la 
impotencia, ni a la frustración; au-
menta nuestro dolor, nuestra rabia 
por tal atropello. ¡No vamos a desis-
tir! Vamos a luchar por continuar el 
rescate, es un derecho. Les pedimos 
que denuncien la agresión a Pasta 
de Conchos; que no nos alcance el 
olvido, digan con firmeza, que el res-
cate es posible y que estamos en la 

víspera de alcanzarlo. De-
nuncien que quieren se-
pultar por doble vez a los 
63 mineros. Es como si 
nos arrancaran la espe-
ranza por segunda oca-
sión. 

Y les pedimos estar pen-
dientes, porque estamos 
preparando una movilización, 
para que nos acompañen 
con su solidaridad combativa, 
para que nos mantengamos 
firmes. Así como se arremete 
contra Ostula, los Cucapás, 
los pueblos zapatistas, Copa-

la, no es por casualidad, sino una serie 
de agresiones contra los que elegimos 
confrontar al capitalismo. Y debemos 
responder juntos en una lógica anticapi-
talista, con la única unidad posible, lu-
chando abajo y a la izquierda. ¡Libertad 
a los presos políticos del país! ¡Rescate 
autónomo e independiente!  

Campamento comunista de rescate y resistencia en Pas-

ta de Conchos; viudas y familiares que apoyan el rescate; 
trabajadores Rescatistas; Juventud Comunista de México; 

Partido de los Comunistas. 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/06/dos-

comunicados-de-sobre-cananea-y.html 

D 

 
 

Trabajadores de la “Otra Campaña” en el aniversario pasado por la  
muerte de los mineros en Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/06/dos-comunicados-de-sobre-cananea-y.html
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/06/dos-comunicados-de-sobre-cananea-y.html


Las opiniones 
prohibidas de Helen 

MUMIA ABU-JAMAL, 9 de junio de 2010 
Helen, la decana de la prensa acreditada en la Casa 
Blanca ya no podía esperar el apoyo de sus llamados 

“colegas”. Ella se atrevió a tener una opinión que 
refleja la larga y amarga opresión de un pueblo ocu-

pado, y no del poder ocupante. Se atrevió a expresar-

la. Para los escribas y fariseos de este nuevo impe-
rio, esto es inaceptable. 

A unos meses de su cumpleaños 90, Helen 
Thomas –periodista, autora y columnista– fue 

obligada (¿o “ayudada”?) a abandonar una ilustre 
carrera por atreverse a expresar su opinión.  

¿Y la opinión? Que Israel ocupa tierras ajenas 
y debería salir de Palestina. Al ser preguntada a 
dónde los israelíes deberían ir, ella, de manera 
informal, sugirió Polonia, Alemania o Estados 
Unidos. Por esto, ella fue triturada por los medios 
corporativos, tachada de racista o anti-semita y, a 
unas pocas horas, acosada y expulsada de su 
larga y distinguida carrera.  

Un parlanchín, propagandista de alto rango 
en el régimen de Bush, comparó el comentario de 
Thomas con la conocida recomendación de que 
los negros deberían regresar a África. Pues aquí 
está el problema con su analogía: los africanos 
no invadieron América. Tampoco llegaron para 
explotar, oprimir o esclavizar a los colonos o los 
pueblos originarios aquí, sino todo lo contrario. 

Además, no olvidemos, varios presidentes de 
EU llamaron a las deportaciones masivas de los 
negros (Jefferson y Lincoln), y destacados esta-
dounidenses apoyaron la Sociedad Americana de 
Colonización, lo cual llevó a la fundación de Libe-
ria en África Occidental.  

Los palestinos no explotaron, esclavizaron o 
masacraron a los judíos; lo hizo Alemania. Y 
cuando unos judíos escaparon de Alemania, EU y 
otros países retiraron su apoyo cuando más hac-
ía falta. De hecho, Inglaterra regaló tierras que no 
eran suyas, un acto que debería haber suscitado 
oposición mundial.  (Resumen) 

 

http://www.noticiasdelarebelion.info/?p=5152 
 

el volador  INTERNACIONAL     
 

La Otra Nueva York Apoya a San Juan Copala 
 
Al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. A los integrantes de la Caravana “BETY 
CARIÑO Y JIRI JAAKKOLA”. A nuestros pueblos de México. A los pueblos del mundo. A La 

Otra Campaña. A la Zezta Internazional: 
7 de Junio del 2010 

eciban un cordial saludo y un abrazo muy fuerte de parte de Mo-
vimiento por Justicia del Barrio. Queremos decirles desde el otro 
lado en el Este de Harlem, Nueva York, que estamos políticamen-

te y espiritualmente en apoyo a la lucha digna de nuestr@s hermanas y 
hermanos del Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Tam-
bién queremos reconocer a las mujeres y hombres de buen corazón que 
se han integrado a la misión humanitaria de la Caravana “Bety Cariño y 
Jiri Jaakkola” con el propósito de romper el cerco para que el pueblo del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala puedan seguir avanzando en 
el desarrollo de su propia autonomía. Hermanas y hermanos del Munici-

pio Autónomo de San Juan Copala: 
La lucha de ustedes es un gran ejemplo de la dignidad y resistencia 

que nos enseñan los pueblos triquis. Sabemos que uno de los objetivos 
principales de su lucha es fortalecer el proceso de la autonomía y de una 
democracia comunitaria, completamente independiente de los partidos 
políticos. Sabemos que ustedes, al igual que nuestros hermanas y her-
manos Zapatistas, valoran, promueven y implementan otra forma de 
hacer política donde el pueblo manda obedeciendo. Todo esto nos llena 

de esperanza y admiración. 
Nosotros, el pueblo humilde y sencillo de El Barrio, Nueva York apoya 

su lucha y apoyamos los objetivos de la Caravana “Bety Cariño y Jiri Ja-
akkola”. Queremos que se logre con este esfuerzo: 1) Romper el cerco 
paramilitar del Estado. 2) El desmantelamiento de los grupos paramilita-
res. 3) Alto inmediato a la violencia y asedio que se vive en el Municipio 
Autónomo de San Juan Copala. 4) Respeto al derecho del pueblo triqui a 
su autonomía. Aquí en La Otra Nueva York, estaremos pendientes a lo 
que ocurra durante el traslado de la caravana y la visita del pueblo na-

cional e internacional.  
¡SI NOS TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS! 

¡ALTO A LA AGRESIÓN AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA! 
¡ALTO A LA REPRESIÓN EN OAXACA Y EN TODO MÉXICO! ¡VIVA LA LUCHA DIGNA DE LA OTRA CAMPAÑA! 

SINCERAMENTE, MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO. NUEVA YORK, EU 

 

Solidaires protesta por juicio a Lola Cubells  
en Valencia, tras concentración por Copala 

 

París, 18 de junio de 2010. 

a Unión sindical Solidaires (Francia) eleva una enérgica protesta 
contra el juicio a la compañera Lola Cubells por haber ejercido su 
derecho a manifestar el 20 de mayo de 2010 frente al Consulado 

de México en Valencia (Estado español). 
Se trataba de una concentración pacífica de repudio al ataque armado 

del pasado 27 de abril contra la Caravana humanitaria que buscaba 
romper el cerco paramilitar al que está sometido el Municipio autónomo 
indígena de San Juan Copala (Oaxaca, México), ataque que dio lugar al 
asesinato de la activista mexicana Bety Cariño y del observador interna-

cional finlandés Jyri Jaakkola. 
Lola Cubells sólo ejerció pacíficamente su derecho elemental de ciu-

dadana. No hay motivo alguno para encontrarse frente a la justicia. Toda 
condena en su contra sería un ejemplo más del uso faccioso de la justi-

cia que pretende criminalizar a los movimientos sociales.  
 

http://www.cgtchiapas.org/noticias/declaracion-solidaires-por-juicio-lola-cubells-valencia-tras-concentracion-por-copala 
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