
 

 

 LA OTRA CAMPAÑA BUSCA LA UNIDAD 
 SE ACUERDA PLAN DE ACCIÓN PARA 2010 

 APOYO AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN 
COPALA 

l pasado 12, 13 y 14 de Noviembre se llevó a 
cabo el Encuentro Nacional de Organizacio-
nes y Luchas de la Otra Campaña, convocado 

por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Mo-
vimiento por Justicia del Barrio, el evento tuvo lugar en 
el Municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de 
México, asistieron aproximadamente 70 luchas, organi-
zaciones y colectivos de la Otra Campaña y Simpati-
zantes. Hubo la presencia de el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, el Frente de Pueblos del Anáhuac, 
La Otra Azcapotzalco, el Sector de Trabajadores de la 
Otra Campaña (Región Centro), Zapateando, Alianza 
Única del Valle, la Coordinadora de Colonias de Ecate-
pec, La Otra Huasteca-Totonacapan, Radio Pozol, Mo-
vimiento por la emancipación de la Mujer, Radio Prole-
taria, entre muchos otros. 

Durante estos días se discutieron temas importantes 
para el futuro de la Otra Campaña: a) Construyendo y 
Luchando por Autonomía, b) Represión y Paramilita-
rismo del Estado, c) Plan Nacional de Lucha, d) La Lu-
cha por la Liberación de Nuestr@s Pres@s Políticos, e) 
Los Movimientos en Defensa de l@s Obrer@s y l@s 
Trabajador –as –es, f) Combatiendo el Despojo y Des-
plazamiento en Nuestras Comunidades, g) Luchando 
por la Salud de Nuestros Pueblos y la Soberanía Ali-
mentaria, h) Sembrando Semillas Para el Futuro: Edu-
cación Autónoma. Las discusiones demostraron la di-
versidad de ideas que existen dentro de la Otra Cam-
paña respecto a estos temas. 

Se pudo discutir sobre el Programa Nacional de Lu-
cha donde se diferencio entre este y un Plan, ya que el 
Programa plasma objetivos contra el capitalismo y los 
ejes de lucha necesarios para derrocarlo, mientras el 
plan reduce las cosas a sólo acciones en respuesta a 
las agresiones, el Sector de Trabajadores de la Otra 
Campaña Región Centro llevó la propuesta elaborada 
desde 2008 por el Sector Nacional Obrero, que sirvió 
como eje de la discusión, aportando los tres ejes, que 
siguen a discusión: 1) Apropiación de los medios de 
Producción para su socialización, 2) Derrocamiento de 
la Burguesía y 3) Constitución del poder de los obreros, 
trabajadores y explotados. 

Dentro del evento se hizo mención sobre el caso del 
Municipio Autónomo de San Juan Copala y se denunció 
a los grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI, 
se hizo una propuesta de pronunciamiento para San 
Juan Copala en dos de las mesas que denuncia a estos 
grupos y la invitación a integrarse al Comité por la De-
fensa y Justicia para el Municipio Autónomo, todo esto 
causó gran polémica pues hay quien no sabe bien lo 
que está pasando en San Juan Copala, Oaxaca y se 
llegó al acuerdo político en la plenaria de que firmaran 
los que quisieran mientras se daba oportunidad a que 
el resto se documentara sobre el caso, mientras tanto 
varios individuos, colectivos y organizaciones se pro-
nunciaron a favor del Municipio Autónomo. 

Se habló sobre la importancia de la Unidad en la 
Otra Campaña, ya que el Estado busca dividirnos, Ig-
nacio del Valle hizo hincapié en que es en la lucha 
donde se muestra la Unidad  

En las mesas se aprobaron varias propuestas de 
plan de acción, entre ellas: hacer una marcha unitaria 
para el Otro Primero de Mayo, solidaridad con el Muni-
cipio Autónomo de San Juan Copala, acompañar el 
movimiento de los obreros, discutir lo de la coordinado-
ra contra la represión, Avanzar en la discusión del Pro-
grama Nacional de Lucha, seguir reivindicando y solida-
rizándose con la lucha de los zapatistas, entre otros. 
Pero todo esto y más podrá leerse próximamente en la 
relatoría de este exitoso evento.  
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editorial     UNIDAD 
ierto es que la unidad 
se vuelve necesaria 
dentro de una socie-

dad donde los ricos capitalistas 
roban cada día nuestras vidas, 
pero también es cierto que esta 
característica básica, que es la 
unidad, no es fácil de conseguir. 
Es verdad que el Estado y su 
gobierno capitalistas quieren di-
vidirnos, pero en ese papel lo 
único que logran es unir a los de 
abajo, a los que a diario cons-
truyen y completan el mundo 
con sus manos y su pensamien-
to, el gran capital no puede divi-
dir a los que realmente están 
convencidos de que la única sa-
lida real a sus problemas es la 
revolución proletaria. 

¿Quienes son los más sus-
ceptibles de ser divididos?, en 
principio tod@s, pero en el aná-
lisis político son los menos cla-
ros, aquellos que buscan justifi-
car por cualquier medio su in-
movilidad, su falta de compromi-
so y que exigen autoritariamente 
a sus compañeros que sean 
humildes y se someta ante ellos, 
acusando al otro de lo que ellos 
hacen, que con su discurso cre-
en ser los más revolucionarios, 
pero en los hechos reales y con-
cretos son los más reacciona-
rios, aunque no se den cuenta 
realmente. 

En una sociedad dividida en 
clases sociales impera el control 
ideológico, y los tiempos de 
rompimiento de este cerco no 
son los mismos en todos los in-
dividuos, por eso existen dife-
rencias políticas, el que no en-
tiende esto siempre vera divi-
sión. La unidad proletaria se 
construye desde abajo y a la iz-
quierda, bajo ejes políticos, des-
de la práctica y teoría revolucio-
naria misma, proponiendo y no 
descalificando, construyendo y 
no destruyendo, buscando los 
métodos políticos que nos ayu-
den a preparar la destrucción del 
capitalismo, que al fin y al cabo 
esto es lo que nos une. 

Las Mujeres Trabajadoras en la Otra Campaña 
(RESUMEN) 

os años recientes las mujeres, al igual que el conjunto de la clase 

trabajadora y la población oprimida y explotada, hemos enfrentado 

una política capitalista neoliberal brutal y agresiva, imponiéndonos 

políticas de Estado de reordenamiento, reorganización, descentralización, que 

se traducen en salarios y prestaciones más bajas que las que recibe el resto 

de la clase. Un caso que muestra la particular violencia, desprecio y humilla-

ción del sistema capitalista y de la ideología patriarcal, fue el trato dado a las 

mujeres en el asalto al pueblo de San Salvador Atenco, el 4 de mayo de 2006, 

ya que la brutalidad policíaca no paró en las golpizas, en los asesinatos, 

nuestras compañeras fueron violadas, arrojadas al instinto y venganza de las 

fuerzas del “orden”, cayendo en esta represión de Estado y de los partidos 

políticos PRI, PAN, PRD nuestro compañero Ollin Alexis Benhumea y el joven 

Javier Cortés. 

La lucha del pueblo indígena de San Juan Copala, Oaxaca, data de siglos 

y la que hoy libran por sostener su municipio autónomo y en defensa de su 

territorio como pueblo triqui originario, ha identificado a las mujeres indígenas 

con su pueblo y les ha permitido tener una mayor participación como mujeres, 

en la discusión, en la toma de decisiones, así como en las acciones logrando 

con ello ser reconocidas y consideradas por sus compañeros; sin embargo 

reconocen que aún hay mucho que caminar para que se de igualdad y respe-

to. Señalan y denuncian a la organización UBISORT-PRI, y MULT-PUP (vin-

culadas al PRI, PAN y PRD) como paramilitares, a los que han señalado co-

mo responsables materiales e intelectuales del cerco paramilitar, del despla-

zamiento y de los asesinatos de mujeres, niños y hombres que vienen lu-

chando por autonomía, justicia y libertad.  

Por lo que hoy con la VI Declaración de la Selva Lacandona y la construc-

ción de La Otra Campaña se nos convoca a todas las fuerzas de izquierda, de 

hombres y mujeres, de trabajadoras del campo y la ciudad, de estudiantas, de 

la cultura, en los pueblos indígenas, como parte de una clase explotada a un 

movimiento nacional e internacional contra el sistema capitalista y unificar 

nuestras luchas con un programa nacional de lucha, para pasar de las resis-

tencias a la ofensiva, que nos lleve a una insurrección ideológica y revolucio-

naria de nuestra conciencia, hacia una transformación social radical, para de-

rrumbar el sistema de explotación, opresión, despojo, discriminación, e ir 

hacia una sociedad sin explotad@s ni explotador@s:  

Por lo que hemos venido discutiendo y recogiendo a través de foros, 

asambleas, encuentros con adherentes dela Otra Campaña lo siguiente ejes 

estratégicos y tareas principales: 

 Impulsar el análisis de la situación que vivimos como mujeres… 

 La tarea fundamental para conformar un programa nacional de lucha y 

de organización de las mujeres… 

 Luchar por lo que se nos ha arrancado. Luchar por la apropiación de 

los medios de producción, por el derrocamiento de la burguesía y dis-

cutir como vislumbramos y asumimos la construcción del poder de la 

clase explotada para lograr la transformación social… 

Fraternalmente. Mujeres Trabajadoras integrantes del Sector de Trabaja-

dor@s de La Otra Campaña, Región Centro, Noviembre,  2010 

laotraobrera@gmail.com, otralista@gmail.com, frenteajpímss@hotmail.com 
Texto completo en: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/11/al-foro-de-
mujeres-del-situam-del-sdet.html  
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el volador  Puebla 

Huitziltepec dejó de ser un 

 municipio laico 
ediando noviembre  del 2009,  en la cabecera municipal de Huitzilte-
pec se dejó escuchar por el altavoz que el presidente municipal y el 
párroco  estaban convocando  a todo el pueblo a una asamblea en 

el zócalo. Durante varios días estuvieron repitiendo el llamado.  El día 28 se 
presentaron apenas unas 50 personas (en una comunidad de unos 2 500 habi-
tantes). En ésta decidieron (presidente y cura) imponer una cuota para la res-
tauración del templo católico: hombres mil pesos, mujeres quinientos. Organiza-
ron grupos que pasarían a cobrar casa por casa. Hubo inconformidad con la 
cuota impuesta;  mucha gente dio su cuota, pero también muchos se negaron  
a cooperar. Durante un año anduvieron cobrando, pero finalmente se dieron 
cuenta de que ya no iban a juntar más dinero; por lo que decidieron cambiar de 
estrategia. El pasado jueves 4 de noviembre (2010), como al medio día, el cura 
acudió a la oficina del presiente municipal: se encerraron por más de una hora. 
A partir de ese día el Grupo Litúrgico (una de las diferentes asociaciones  cató-
licas) se ha dado a la noble tarea de recaudar fondos para la reparación del 
templo. El  viernes  19  organizaron un baile frente a la presidencia municipal, al 
que llamaron Disco Arcángel. Al autobús  oficial de la presidencia municipal lo 
usaron para  cerrar el acceso al estacionamiento de la presidencia (y así poder 
cobrar la entrada), y para vender cerveza y tortas.  El sábado 27 el mismo grupo 
católico  organizó una presentación de películas, con un costo de entre 10 y 20 
pesos por persona; nada más ni nada menos  que en el salón de cabildos de la 
presidencia municipal.  

El pasado viernes 26, para conmemorar el primer aniversario de la llegada 
del nuevo párroco los feligreses le organizaron una fiesta. En ésta el cura y el 
presidente municipal, en un bonito dúo, se entonaron, acompañados de un ma-
riachi, la canción de pero sigo siendo el Rey. 

Antecedentes: En mayo del 2009 los líderes panistas de la cabecera muni-
cipal organizaron una manifestación a la curia arzobispal en la ciudad de Puebla 
(varios medios de comunicación dieron cuenta de este hecho). El grupo era en-
cabezado por Fernando García Santos, quien fue presidente municipal en el 
período 2005-2008 y nuevamente candidato del PAN en las elecciones del 2010 
a la presidencia municipal. Se llevaron el autobús oficial de la presidencia muni-
cipal y la camioneta del DIF. Su exigencia era la expulsión  del párroco Gilberto 
Nájera, a quien acusaban de haber dado protección al cura pederasta Nicolás 
Aguilar (quien estuvo refugiado en la parroquia); no mencionaron que durante la 
estancia del cura acusado de abusar sexualmente de decenas de niños en 
México y en Estados Unidos, el entonces presidente municipal, Fernando G. S., 
había tenido conocimiento de la situación, y no hizo nada por denunciar al cura 
violador (de hecho en una fiesta hasta se sentó tranquilamente a departir con él 
en la mesa de honor). Una vez en el arzobispado, la mitad del grupo cerró la 
calle 16 de septiembre, la otra mitad entró al patio  del recinto con cartulinas en 
mano, en las  que amenazaban con cerrar la parroquia si no cumplían sus exi-
gencias.  Hablaban  en nombre de todo el pueblo de santa Clara Huitziltepec, a 
pesar de que en dicha comunidad la gran mayoría de la población ni siquiera 
estaba enterada de la manifestación, pues los líderes panistas nunca hicieron 
públicas sus intenciones, sino que la noche anterior anduvieron invitando casa 
por casa exclusivamente  a sus  seguidores. 

En octubre (2009) llegó el nuevo párroco: El gobierno municipal en pleno 
(presidente, regidores, secretarias,) le dio una calurosa bienvenida (en día labo-
ral y en horas de trabajo). El 4 de julio (2010) el párroco, al finalizar la misa do-
minical, llamó a los fieles católicos a votar por el candidato del PAN a la presi-
dencia municipal. 

En agosto (2010) el candidato ganador de las elecciones municipal, el del 
PRI, acudió a las platicas para los padrinos de los niños que iban a hacer su 
primera comunión; el cura, frente a los demás padrinos, le  aseguró que todo 
poder viene de Dios; ergo, es su deber  es obedecer las leyes divinas 
antes que las terrenales. Por su atención, gracias. Maestro Filo 
 

el volador  Chihuahua 

José Dario 
omos un grupo de universitarios ad-
herentes a la otra campaña que par-
ticipamos en la onceava caminata 

contra la muerte, en la cual decidimos tomar 
acciones de hacer pintas de denuncia a la 

militarización de la ciudad en edificios de go-
bierno y multinacionales. Cuando nos en-
contrábamos a las afueras del edificio del PRI 
realizando una pinta, algunos compañeros 
empezaron a advertir que la Policía Federal se 
acercaba hacia nosotros, al darnos cuenta que 
los agentes podrían tomar repercusiones con-
tra nosotros decidimos suspender la pinta y 
caminar hacia ICB, entonces los federales nos 
rebasaron y al llegar a la entrada de ICB, des-
cendieron de sus unidades accionando sus 
armas, al escuchar los disparos se dio el caos 
y los que ahí nos encontramos empezamos a 
correr en diferentes direcciones dentro de ICB, 
nuevamente se volvió a escuchar otras deto-
naciones y fue en el momento que callo herido 
dentro de las instalaciones de ICB nuestro 
compañero José Darío Álvarez. Aprovecha-
mos para desmentir todas aquellas versiones 
que aseguran que por nuestra parte hubo 
algún tipo de provocación hacia los agentes, al 
contrario al ver la situación nosotros buscamos 
el resguardo en nuestras instalaciones como 
universitarios. Cabe mencionar que el día de 
hoy Domingo 31, logramos comunicarnos con 
nuestro compañero Dario que se encuentra en 
terapia intensiva, quien nos asegura que al 
caer lesionado de bala, se acerco a el un 
agente federal jaloneándolo de un pie, bus-
cando sacarlo de las instalaciones, y con gritos 
y maltrato como “marrano levántate” exigía 
que se levantara, y pedía apoyo a sus compa-
ñeros para sacarlo de la institución y llevárse-
lo. En ese momento una compañera decide 
confrontar a los federales y es el modo en que 
estos se retiran y los compañeros en autos 
particulares trasladan a Darío, ya que la ambu-
lancia nunca se presentó a pesar de que la 
Cruz Roja se encontraba a unas cuadras de 
ICB.           Consulta: http://www.griterio.org/ 
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el volador  GUERRERO 

TADECO: Comunicado de prensa del 10 
de noviembre del 2010 

 
DENUNCIAMOS EL DESALOJO ILEGAL Y VIOLENTO DE LOS HABITANTES 

DE LA COLONIA AMPLIACIÓN PUERTO MARQUEZ DE ACAPULCO 

l día de hoy miércoles 10 de noviembre del 2010 a las 9 de la 
mañana, fueron desalojados 350 familias de la Colonia Amplia-
ción Puerto Marques parte alta y parte baja, en el municipio de 

Acapulco, por más de mil 500 policías estatales, quienes sin orden judi-
cial se presentaron reforzados por bomberos y ambulancias, en una ac-
ción bien planeada y sorpresiva, denunció Daniel Morales Serrano, Pre-
sidente del Comité de Desarrollo de la colonia. 

Daniel Morales Serrano y Carlos Salgado nos hicieron saber vía tele-
fónica que mientras esperaban el resultado del juicio de amparo federal 
mediante el cual les sea restituida legalmente la propiedad colectiva de 
los terrenos donde se asienta la colonia, que (fue expropiada en 1995 
por el Gobierno Estatal), en un exceso de fuerza y abuso de autoridad, el 
gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo de manera ilegal, revanchista 
y vengativa, ordenó el desalojo violento sin apegarse a derecho y 
haciendo caso omiso al proceso legal en marcha. 

Durante la incursión policiaca y el desalojo, fueron destruidos por lo 
menos 15 vehículos y hubo actos de rapiña de los propios policías que 
aprovechaban para saquear los domicilios. Hasta las 15 horas, se sabía 
de más de 40 heridos de gravedad, varios desaparecidos y por lo menos 
5 golpeados y detenidos durante algunas horas, el Regidor de la Comu-
na de Acapulco por el Partido Convergencia Daniel Cagua López, Marco 
Antonio Mendiola, París Israel Rojas y Román Pérez Mejía, esta persona 
habitante de Puerto Marques, entre otros. 

A esa misma hora, sobrevolaban dos helicópteros de la policía estatal 
el poblado de Puerto Marqués, mientras los elementos de la policía esta-
tal perseguían y golpeaban a ciudadanos e incluso turistas tanto en las 
calles del poblado, como en el pasaje turístico y la playa. Además nos 
informaban también que había enfrentamientos violentos de los habitan-
tes con la policía. 

En medio de su rabia e indignación, los compañeros Daniel Morales Serrano 
y Carlos Salgado, responsabilizaron al Gobernador Zeferino Torreblanca de esta 
brutal represión y del ilegal despojo de sus terrenos y destrucción y saqueo de 
sus viviendas y reclaman que mientras la delincuencia organizada ha estableci-
do sus reales en esta zona de Acapulco con la protección de las mismas autori-
dades, persistan en expulsar a los colonos humildes, despojarlos de sus tierras 
y recursos naturales, para enriquecerse asociados en turbios negocios, pues 
como se sabe el terreno se expropió en 1995 por el gobierno del estado, con el 
pretexto de que se encuentra en zona de alto riesgo, pero en éste sexenio Zefe-
rino Torreblanca retomó el asunto para beneficiar a la empresa inmobiliaria Re-
sidencias Marqués. Morales Serrano expuso que cuentan con títulos de pose-
sión de sus terrenos y pidió al gobernador del estado esperar a que termine el 

juicio penal y se proceda conforme a derecho. 
Exigimos al Gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, respeto a los habitan-

tes de la Colonia Ampliación Puerto Márquez y que se apegue al resultado del 
juicio penal en curso, garantizando en todo momento los derechos humanos, 
particularmente el derecho a la vivienda y a la seguridad de los colonos.  

Exigimos que se deslinden responsabi-
lidades y se castigue a los responsables 
del violento desalojo; que se reparen los 
daños causados en sus propiedades, se 
les restituyan sus bienes, se atienda ade-
cuadamente a los heridos, se reparen los 
daños y se garantice la seguridad e inte-
gridad física y moral de todos los colonos 
y en particular de los miembros del Co-
mité de Desarrollo que encabeza el com-
pañero Daniel Morales Serrano. 

Llamamos a las organizaciones popu-
lares de Guerrero y del país a solidarizar-
se con los colonos de la Ampliación Puer-
to Marqués y evitar que se sigan pisote-
ando sus derechos. 

NO A LA REPRESION REVANCHISTA 
DEL ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO 
EN CONTRA DEL MOVIMIENTO POPU-
LAR DE GUERRERO. RESPETO A LA CO-
LONIA AMPLIACIÓN PUERTO MARQUES 
Y A LA INTEGRIDAD FISICA Y MORAL DE 
SUS HABITANTES Y DIRIGENTES.  RE-
PARACIÓN DE DAÑOS Y RESTITUCION 
DE BIENES A LOS COLONOS. RESPETO 
Y GARANTIA DEL DERECHO A LA VI-
VIENDA DIGNA DE LOS COLONOS DE LA 
AMPLIACION PUERTO MARQUES. CAS-
TIGO A LOS CULPABLES DEL ILEGAL 

DESALOJO.  

TALLER DE DESARROLLO 
COMUNITARIO A.C. 

 

SOLIDARIDAD CON LA CRAC 
DEL 21 DE NOVIEMBRE 
AL 20 DE DICIEMBRE 

ompañeros todos: Los estamos convocando a 
la solidaridad con nuestros compa-
ñeros de la zona más alta de nues-
tro territorio, la montaña. Estamos 

preocupados en particular en este invierno que 
se nos pronostica temperaturas -4 grados 
centígrados. Esta zona es una de las pobres 
del Estado. Por ellos junto con otros compañe-
ros de la ciudad estamos organizando un aco-
pio de ropa, suéteres, cobijas, etc…que pue-
dan ayudar a nuestros compañeros a combatir 
un poco el frio de esta temporada. CENTROS 

DE ACOPIO: UNAM: 1) Facultad de Ciencias 
Políticas (C.U.) Colectivo Conciencia y Liber-
tad. 2) Facultad de Ciencias: Cafetería de la 
Facultad (caja). UACM: 1) Plantel del Valle. 
Posgrado de Derechos Humanos. 2) Plantel 
San Lorenzo Tezonco. Oficina de PESCER 
salón 405. UAM: Plantel. Iztapalapa. Edif, E, 
cubículo 021 
“Solo el pueblo apoya al pueblo” (Lucio Caba-
ñas)                    www.policiacomunitaria.org 

EQUIPO DE COMUNICACION COMUNITARIA 
COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES 

COMUNITARIAS 
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Saludos y denuncia de 
la CRAC para el FPDT 

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comu-
nitario. Noviembre 5 de 2010. 

ompañeros del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra. 
Compañeros asistentes al 

Campamento en Defensa de la Tierra, el 
Territorio y los Bienes Naturales. San 
Salvador Atenco. Reciban un saludo fra-
terno y solidario de los pueblos y comuni-
dades que integran nuestra institución 
comunitaria, la Coordinadora Regional de 
Autoridades Comunitarias – Policía Co-
munitaria. Nos disculpamos por no asistir 
a este Campamento organizado por Us-
tedes, pero sepan que estamos pendien-
tes de sus actividades y hacemos nuestra 
su lucha y la de todos los que se empe-
ñan cada día en lograr una mejor situa-
ción para nuestros pueblos. 

El día de hoy precisamente, 5 de no-
viembre de 2010, se presentaron en 
nuestra Casa de Justicia Comunitaria de 
San Luis Acatlán, representantes de la 
Minera Hochschild México S.A.  de C.V. 
para informar que cuentan con una auto-
rización de la Dirección General  de Geo-
grafía y Medio Ambiente del INEGI, me-
diante la cual se les “autoriza” a realizar 
vuelos de reconocimiento de magneto-
metría “en su propio beneficio” y que en 
los próximos días estarán realizando vue-
los rasantes sobre el territorio comunitario 
para detectar minerales que puedan ser 
explotados. TODA UNA VIOLACION FLA-
GRANTE A LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS SOBRE NUESTRO TERRITO-

RIO. ¿Cuándo alguna autoridad de cual-
quier nivel de gobierno vino a preguntarle 
a los pueblos si están de acuerdo con 
esas actividades que están dirigidas al 
saqueo, a la expoliación, al despojo, a la 
contaminación, a la muerte de nuestros 
recursos naturales y de nuestra gente? 
Denunciamos desde ahora esta situación, 
compañeros y les pedimos estén atentos 
a lo que pueda ocurrir ante este nuevo 
embate en contra de nuestro territorio. 
Nos aprestamos ya a tomar medidas de 
información y organización de nuestros 
pueblos y comunidades para responder 
justamente a las pretensiones de los em-
presarios voraces que desde hace tiempo 
tienen los ojos puestos en nuestras for-
midables montañas, llenas de riqueza, y 
que solo ha de ser patrimonio de nuestros 
pueblos. Fraternalmente. ¡Solo el Pueblo 
Apoya y Defiende al Pueblo! “El Respeto 
a Nuestros Derechos, Sera Justicia”  

Invitación al VI Aniversario de Radio Ñomndaa 
ermanas y hermanos; Compañeras y compañeros: Nuevamente nos 
dirigimos a ustedes para hacerles la cordial invitación a encontrarnos 
en nuestra comunidad Suljaa', Guerrero, este próximo mes de di-

ciembre con la finalidad de festejar los 6 años de hacer efectivo nuestro dere-
cho a la comunicación comunitaria a 
través de Radio Ñomndaa, La Palabra 
del Agua. Para este encuentro propo-
nemos la siguiente programación: 

Día 17 de Diciembre de 2010. Lle-
gada y registro de asistentes que vie-
nen de lejos. Día 18 de Diciembre de 
2010. 7:00 am a 9:30 am Registro y al-
muerzo de asistentes, 9:30 am a 10:00 

am Bienvenida, 10:00 am a 3:00 pm. Mesa I: Medios de Comunicación del 
Pueblo. Proponemos compartir nuestra palabra con lxs que hacen medios pa-
ra el pueblo, para conocernos más, reconocer nuestros esfuerzos, articular 
más nuestras luchas y plantear algunas estrategias de defensa y crecimiento 
común y colectivo. Mesa II: Organización del Pueblo para su Defensa. En 
esta mesa queremos conocer su historia de lucha, los agravios que han sufri-
do, pero sobre todo queremos avanzar en la construcción de una estrategia 
local y articular una defensa común e integral ante los ataques del sistema 
opresor. Mesa III: Nuestro Trabajo y Nuestros Productos. Queremos escu-
char y también platicarles sobre nuestro trabajo, lo que sembramos, la forma 
cómo lo hacemos, los problemas que tenemos, lo que producimos, los pro-
blemas que tenemos al tratar de vender nuestros productos. Queremos tam-
bién conocer alternativas que permitan construir ente tod@s una forma más 
justa de trabajo y distribución de nuestros productos. 3:00 pm a 4:30 pm Co-
mida, 5:00 pm a 8:00 pm Actividades culturales, 8:00 pm a 9:00 pm Café. No-
ta: En el mismo día 18, desde las 10:00 am hasta 8:00 pm habrá participacio-
nes de medios comunitarios, libres y alternativos desde la cabina de Radio 
Ñomndaa. Día 19 de Diciembre de 2010. 8:30 am a 9:30 am Almuerzo, 9:30 
am a 2:30 pm Programa sociocultural (Mensajes de asistentes, música desde 
y para el pueblo), 2:30 pm a 3:30 pm Comida, 3:30 pm a 7.00 pm Programa 
sociocultural (Mensajes de asistentes, música desde y para el pueblo), 8:00 
pm a 9:00 pm Café. Día 20 de Diciembre de 2010. 8:30 am a 9:30 am Al-
muerzo. 8:00 am a 4:00 pm Participación de Colectivos, organizaciones y 
música desde la azotea de Radio Ñomndaa. 2:30 pm a 3:30 pm Comida. 4:00 
pm a 8:00 pm Entrevista a los grupos musicales que participaran en el baile de 
aniversario. 8:00 pm hasta amanecer: Baile de aniversario, transmisión por 
internet www.lapalabradelagua.org 

Durante los días del evento habrá hospedaje para todxs lxs asistentes, solo 
les pedimos que si tienen bolsa de dormir lo puedan traer, en caso contrario 
buscaremos opciones acá. También habrá comida, les pedimos que nos ayu-
den trayendo su plato, taza y cuchara. Las personas que vienen desde el cen-
tro del país, pueden contactar a la Coordinación de Apoyo a Radio Ñomndaa 
de la ciudad de México al bailetropical09@gmail.com para apartar su boleto 
desde la capital a Suljaa', es la forma más económica. Las que quieren venir 
por su cuenta, ya sea en autobús o en transporte propio, adjuntamos la infor-
mación de cómo llegar. Para cualquier duda pueden llamar a los teléfonos: 
01741 41 5 24 14 (compañero José), 01741 41 5 21 96 (compañero Timo), 
01741 41 5 23 06 (cabina de la radio) o a la cta. lapalabradelagua@gmail.com 
o radionomndaa@gmail.com. Su presencia y solidaridad nos dará mucha fuer-
za para seguir adelante. Suljaa', Guerrero, México, noviembre de 2010.  

Atentamente 
Comité de Radio Ñomndaa 

La Palabra del Agua
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II PARTE

Subcomandante insurgente Marcos, 20 junio, 2005. 
contra AMLO se lanzó la (alguna vez feliz) 
pareja presidencial, desenfundando la PGR 
en una mano, la Suprema Corte de Justicia 
en la otra, el Congreso de la Unión en gayo-

la, y los medios de comunicación compensando la 
pérdida de rating de sus reality shows y su barra cómi-
ca. El proceso de desafuero fue, además de una come-
dia con ribetes trágicos, un indicador del descontento 
popular (no mi buen, ya no puede uno burlarse de la 
gente como antes) y, sobre todo, un inmejorable empu-
je electoral... para el desaforado.  

Y contra AMLO se lanza Cárdenas Solórzano 
acusándolo de declararse de centro desde el inicio y no 
seguir su tradición de iniciar declarándose de izquier-
da... e irse corriendo al centro conforme avanza la 
campaña. Criticándole el tener el control del PRD y 
hacer uso discrecional de él... después de que Cárde-
nas hizo lo mismo tantos años. Echándole en cara las 
alianzas que hace, olvidando que a las hechas por 
Cárdenas se debe el enriquecimiento de familias (como 
el Partido de la Sociedad Nacionalista, de los Riojas) y 
la liga del PRD con el sinarquismo -el mismo que en-
capuchó la estatua de Juárez (el Partido de Acción So-
cial), cuando aceptó la postulación por esos dos parti-
dos en 2000-. López Obrador. El AMLO proyectado a 
las alturas de la democracia "moderna" (o sea, las en-
cuestas) por la absurda y ridícula campaña de la pareja 
presidencial. El que convirtió la movilización ciudadana 
contra el autoritarismo del desafuero en un acto de 
promoción personal y de destape electoral. El que no 
dijo, en la movilización contra el desafuero, la frase que 
realmente correspondía, a saber, "ningún dirigente tie-
ne derecho a encabezar un movimiento en torno a una 
causa justa para, a espaldas de la mayoría, sujetarlo a 
su proyecto personal de búsqueda del poder y nego-
ciarlo para eso". El que convoca a una marcha del si-
lencio y, en lugar de respetarlo, la usa para hablarle al 
Poder, imponiéndole a todos la palabra de uno. El de la 
alquimia que transforma un millón 600 mil silencios en 
la voz de Don Porfirio que, a pesar de la silbatina (ésa 
sí "histórica"), fue escuchada por quien fue el interlocu-
tor de esa marcha: el Poder. El que trastocó (y devaluó) 
el triunfo popular de la marcha del 24 de abril y lo con-
virtió en un logro personal en su carrera presidencial. El 
ex desaforado. El que acusó al Poder de arbitrario y 
luego intercambió con él exoneraciones mutuas. El de-
nunciante de "complots" que luego elogia como "esta-
distas" a quienes acusó de urdirlos. El que tiene, como 
uno de sus primeros "comités de apoyo" indígenas en 
Chiapas, a los caciques y paramilitares de Zinacantán, 
los mismos que agredieron la marcha zapatista del 10 

de abril de 2004. El que ya se ve a sí mismo cruzado 
por la banda presidencial. El que, entre sus primeras 
ofertas de gobierno, garantizó la impunidad para quie-
nes han asesinado y desaparecido a luchadores socia-
les, a quienes han sumido a México en la miseria y se 
han enriquecido a costa del dolor de todos. El que, con 
sus actos, le dice a la gente "los desprecio desafora-
damente".  

López Obrador. El que se comparó a sí mismo con 
Francisco I. Madero... olvidando que el símil con Made-
ro no termina con el demócrata encarcelado por Porfirio 
Díaz, sino que continúa con el Madero que formó su 

equipo de gobierno con los 
mismos porfiristas (y que fue 
traicionado por uno de ellos). 
Con el Madero que, dando las 
espaldas a las demandas de 
los desposeídos, se dio a la ta-
rea de mantener la misma es-
tructura económica de explota-
ción, despojo y racismo cons-
truida en el régimen porfirista. A 
AMLO y a los jilgueritos que 

revolotean a su lado se les "olvidaron" esos detalles.  
Y, sobre todo, se les "olvidó" que, frente a Madero, 

los zapatistas enarbolaron el Plan de Ayala, aquel plan 
sobre el que Madero dijo, palabras más o menos, 
"publíquenlo, que todos sepan que ese Zapata está lo-
co". Pero basta de historia pasada y de comparaciones. 
Estamos a principios del siglo XXI y no del siglo XX, en 
una sucesión adelantada por la ambición desbocada de 
una mujer.  

Para saber cuál es el proyecto de quien aspira al 
Poder no hay que escuchar lo que dice hacia abajo, 
sino lo que dice hacia arriba (por ejemplo, en las entre-
vistas a los diarios estadunidenses New York Times y 
Financial Times). Hay que escuchar lo que les ofrece a 
quienes mandan en realidad.  

La oferta central del programa presidencial de AMLO 
no es vivir en Palacio Nacional y convertir Los Pinos en 
la nueva sección del Bosque de Chapultepec. Es "esta-
bilidad macroeconómica", es decir, "ganancias crecien-
tes para los ricos, miseria y despojos crecientes para 
los desposeídos, y un orden que controle el desconten-
to de estos últimos". Cuando se critica el proyecto de 
AMLO no se trata de criticar un proyecto de izquierda, 
porque no lo es, así lo ha declarado y prometido López 
Obrador al Poder de más arriba. El ha sido claro y sólo 
no lo ven quienes no quieren verlo (o no les conviene 
verlo) y se siguen esforzando por verlo y presentarlo 
como un hombre de izquierda. El de AMLO es un pro-
yecto, según él mismo lo definió, de centro.  

Y 
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Y el centro no es más que una derecha moderada, 
una puerta a la clínica de cirugía plástica que transfor-
ma a los luchadores sociales en déspotas y cínicos, 
una macroeconomía estabilizada con segundos pisos y 
conferencias de prensa mañaneras.  

Nosotros 
hemos visto y 
analizado de 
cerca el go-
bierno de 
AMLO en el 
DF. Y no en la 
prensa, en los 
círculos selec-
tos o en los 
segundos pi-

sos, sino abajo, en la calle. Creemos que hay ahí el 
germen de un autoritarismo y un proyecto personal 
transexenal. La imagen de Carlos Salinas de Gortari 
construida por AMLO es, en realidad, un espejo. Por 
eso la conformación de su equipo. Por eso su programa 
tan cercano a aquel del "liberalismo social" del salinis-
mo. Ƒ Dije "cercano"? Más bien, la continuación de ese 
programa. Esto se encuentra todavía oculto por la ava-
sallante estupidez de la ultraderecha (que parece chivo 
en cristalería) y por el mismo caos ideológico que reina 
en la clase política mexicana, pero no tardará en hacer-
se evidente. Tal vez por ese ocultamiento, algun@s 
intelectuales, además de destacad@s luchador@s so-
ciales, le proporcionan su cálido aliento al huevo de la 
serpiente que hoy anida en el gobierno de la ciudad de 
México.  

Frente a López Obrador no estamos enfrente de un 
líder nostálgico del pasado nacionalista revolucionario, 
sino de alguien con un proyecto muy claro de presen-
te... y de futuro. AMLO no está pensando en realizar su 
proyecto en un solo sexenio (por eso su equipo es el 
mismo de aquel célebre "gobernaremos por muchos 
años"). Y, contra lo que piensan algunos, López Obra-
dor no ofrece volver al pasado populista que tanto ate-
rra al poder económico. No, AMLO oferta una media-
ción y una administración "modernas" (o sea terminar lo 
que dejó pendiente Salinas de Gortari). Y más: ofrece 
crear las bases de un Estado "moderno", por eso se 
esfuerza en diferenciarse de Lula, Chávez, Castro y 
Tabaré. Y el ofrecimiento no lo hace a los de abajo o a 
lo que queda de la Nación mexicana, sino a quien 
manda en realidad: el poder financiero internacional. La 
de él no será una administración neoliberal con la mano 
izquierda (Lula en Brasil, Tabaré en Uruguay, Kirchner 
en Argentina), ni un gobierno socialista (Castro en Cu-
ba), ni un nacionalismo popular (Chávez en Venezue-
la), sino EL NUEVO MODELO DE ESTADO NO-
NACIONAL (ese engendro de la guerra neoliberal) en 

América Latina. Si Carlos Salinas de Gortari fue el go-
bernante ejemplar de operador de la destrucción neoli-
beral en México, López Obrador quiere ser el paradig-
ma del operador del reordenamiento neoliberal. Ese es 
su proyecto. Aunque falta que lo dejen o que pueda.  

No nos vamos a dedicar a descalificar a AMLO (de 
eso se encargará, y con inmejorable eficiencia, el PRD 
-sobre todo en la lucha por la candidatura al gobierno 
del DF-), pero consideramos nuestro deber advertir, 
definir y definirnos. Es necesario porque, en el gatopar-
dismo de arriba, una definición no clara se convierte en 
un apoyo explícito: "si no está contra nosotros, enton-
ces está en favor de nosotros". La definición frente (y 
no a un lado) a lo que representa AMLO es imprescin-
dible. Su propuesta (y en esto no hay ninguna diferen-
cia con la de Cárdenas en el PRD, ni con la de cual-
quier precandidato de cualquier partido en el superpo-
blado "centro" político del México de mediados del 
2005) es llenar DESDE ARRIBA Y POR ARRIBA el 
vacío provocado por la hecatombe neoliberal. En resu-
men, allá arriba reinan la indecencia, la desfachatez, el 
cinismo, la desvergüenza.  

Esto es lo que pensamos de la geometría política en 
el México de arriba. Decir otra cosa sería mentir y tratar 
de engañar a quienes nunca hemos engañado: en pri-
mer lugar a nosotros mismos, pero también a la gente 
en general. Nos produce rabia e indignación ver lo que 
vemos, y lucharemos para impedir que esos sinver-
güenzas se salgan con la suya. Porque es la hora de 
empezar a luchar para que todos esos que allá arriba 
desprecian la historia y nos desprecian, rindan cuentas, 
para que paguen. Vale. Salud y atención, que abajo el 
reloj marca ya la hora sexta.  
Desde las montañas del sureste mexicano. Subcoman-
dante Insurgente Marcos. México, en el sexto mes del 
año 2005. 

P.D. SOBRE CHIAPAS. Si antes las Juntas de Buen 
Gobierno informaron que había algunas relaciones con 
el gobierno estatal, ahora informan que, desde diciem-
bre del año pasado, se terminaron por el incumplimien-
to del gobierno en los pocos compromisos que hizo. Ni 
indemnizaron ni regularizaron, ni hicieron justicia en los 
pocos casos que se les demandó. No cumplieron por-
que en el fondo son tan racistas como cualquiera. 
Están absorbidos por el autoritarismo y la soberbia, la 
justicia local dedicada al negocio del tráfico de perso-
nas, los presupuestos gastados en las señoritas que se 
anuncian en la sección de avisos clasificados de los 
periódicos locales o que trabajan en la zona Galáctica, 
el dinero derrochado en campañas mediáticas, ridículas 
y desvergonzadas, de desprestigio de opositores (como 
la emprendida contra el movimiento magisterial 
de hace unas semanas) y de promoción del 
culto a la personalidad. Ni modos.  



el volador  OAXACA 

INTENTARON DESALOJO 
AL PLANTÓN DEL 

MASJC EN OAXACA 
l Martes 16 de noviem-
bre de 2010, 00:36 hrs. 
AM, hace aproxima-

damente una hora, Ulises Ruiz 
dio la orden de desalojo del 
campamento desplazados de 
San Juan Copala Zócalo de 
Oaxaca, paramilitares rodean el 
Plantón. Carlos Santiago Ca-
rrasco y Javier Jiménez, subse-
cretarios del asesino están ope-
rando la agresión, Pedro Celes-
tino los acompaña. Con informa-
ción de testigos presenciales, 
desde carro tsuru blanco sin 
placas de circulación pero con 
logo de "MULT VALLES CEN-
TRALES" se coordina a los ele-
mentos de civil encapuchados 
que rodean el campamento. 

La integridad física de las mu-
jeres y niños desplazados por 
los paramilitares, se encuentran 
en grave peligro. Al ser despoja-
dos de sus viviendas, desde 
hace meses los y las triquis de 
Copala hoy no tienen donde ir, 
por lo que se han refugiado en el 
zócalo de la capital oaxaqueña, 
y hoy URO y sus paramilitares 
los agreden nuevamente. Favor 
de estar alertas, denunciar y di-
fundir la información. 

 

Citas Incitables 
…Marx escribía: “el proletariado o 
es revolucionario o no es nada”… 
…La consigna de los hombres era: 
“Es mejor perder habiendo luchado 
que no haber luchado nunca” 

Raya Dunayevskaya 

 
(RESUMEN) 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS, A LAS ORGANIZACIONES SO-
CIALES Y DEMOCRÀTICAS, AL PUEBLO DE OAXACA Y MEXICO, A LA OTRA 
CAMPAÑA, AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

más de tres meses de instalado en la ciudad de Oaxaca el plantón 
de desplazados de San Juan Copala y a dos meses de que nuestro 
edificio municipal fue tomado por la fuerza de las armas por grupos 

de paramilitares al servicio directo de los malos gobiernos. Nosotros los autó-
nomos como nos llaman estamos con mas fuerza que nunca impulsando 
nuestro proyecto porque estamos convencidos y convencidas que es este el 
único camino para que un día no muy lejos nuestros hijos sean hombres y 
mujeres libres. Compañeros y compañeras nos dirigimos a ustedes para decir 

nuestra palabra sobre 
los últimos aconteci-
mientos en nuestro 
suelo Oaxaqueño que 
repercute en nuestro 
movimiento. 

  1.-Ante el llamado 
de algunos profesio-
nistas de nuestra re-
gión dialogar con 
otros grupos, 
mos la siguiente acla-
ración: apreciamos su 

interés y lo agradecemos, somos los primeros convencidos que es el dialogo 
quien acabará con esta larga noche de dolor en nuestro pueblo por eso du-
rante casi dos años estuvimos en mesas con la dirigencia del MULT sin que 
esto reflejara en la tan anhelada paz para nuestro pueblo, si no por el contra-
rio la situación se hizo más grave, nosotros entendimos con esto que mientras 
las dirigencias se sienten a dialogar si tomar en cuenta a sus representados 
nada se va resolver pues deben ser los que sufren a diario y en carne propia 
esta violencia quienes busquen y encuentren los caminos de solución, y el 
papel de los dirigentes es sin duda crear las condiciones para que esto sea 
una realidad, es por eso que les invitamos a que encontremos las formas de 
generar ese dialogo que tanta falta nos hace, sin duda con su colaboración 
será más fácil. Y así nos convenceremos todos que la PAZ no se logra con 
una firma entre dirigentes ni con una foto en los medios de comunicación. 

2.-Debido al asesinato del dirigente del MULT algunas voces se han pro-
nunciado tratando de fincarnos algún tipo de responsabilidad en este hecho 
nada mas ajeno a la realidad, es necesario decir que fechado en noviembre 
16, el EPR en un comunicado difundido a nivel nacional nos acusa de mentir 
respecto a las denuncias que hemos tenido que realizar por las agresiones 
que ha sufrido nuestro pueblo y sus habitantes, denuncias que han salido de 
los propios afectados por lo tanto los voceros en ningún momento han inven-
tado sus declaraciones. Necesario es entonces preguntar a este grupo que se 
denomina POPULAR Y REVOLUCIONARIO y que en su discurso dice cami-
nar al lado del pueblo, ¿en qué les molesta nuestro proyecto?, ¿Porque la 
indignación hasta ahora? nosotros tenemos una larga lista de compañeros 
muertos y heridos entre ellos nuestro máximo dirigente Timoteo Alejandro. 

NO NECESITAMOS PERMISO PARA SER LIBRES.  
RESPETUOSAMENTE: MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN COPALA 

20 de noviembre de 2010. 
Publicado en: http://municipioautonomodesanjuancopala.wordpress.com/2010/11/21/comunicado-

del-municipio-autonomo-de-san-juan-copala-20-de-noviembre-de-2010/ 
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el volador  DF 

Por CAIDES 
ste primero de noviembre, alrededor de las siete de la noche, 
las y los compañeros de la Honorable casa del estudiante en el 
D.F., integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala, 

el colectivo La´k hormiga, el sector de trabajadores región centro y ad-
herentes en lo individual a la otra campaña, realizaron una manifestación 
del plantón del Municipio Autónomo de San Juan Copala a Palacio Na-
cional con veladoras, flores de Cempaxúchitl, fotografías de los asesina-
dos por el sistema capitalista. 

Este primer día de muertos, se protesto en memoria de los niños de la 
guardería ABC, por la justicia a las masacres de Acteal, Aguas Blancas, 
San Juan Copala, estudiantes del 68 y 71, así como de otras víctimas de 
la explotación capitalista como los mineros de Pasta de Conchos. Se 
habló de la necesidad de justicia para todas y todos los familiares, como 
el caso de Darío estudiante de la Universidad de Ciudad Juárez, quien 
fue atacado en una marcha la semana pasada por manifestarse en con-
tra de este gobierno. Las consignas alusivas a estos hechos fueron: 
“Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no 
queremos militares” y “Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesi-
nos”.  

FOTO CAIDES 1_NOV_2010 

 
Boletín de prensa No. 36, 30 de noviembre del 2010. 

l Frente Amplio Contra la Supervía Poniente y en defensa del Medio 
Ambiente, movimiento ciudadano pacífico apartidista, Agradece la 
presencia en La Malinche de representantes de la Asamblea Nacional 
de Afectados Ambientales, y comparte la oportunidad de enviar la 

problemática de la Supervía Poniente de Cuota al foro alternativo de la Confe-
rencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) que se llevará a 
cabo en Cancún, pues consideramos necesario unirnos a las luchas ambienta-
les gestadas en los diferentes estados de nuestra República Mexicana y del 
mundo. 

El Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard dos años después de anunciar la obra, 
emite un Decreto expropiatorio y dos Decretos más para declarar Área de Valor 
Ambiental a la Barranca de Tarango y Área Natural Protegida al paraje de la 

Loma, condicionando que por dichas áre-
as se incluya un puente y un túnel por los 
que pasaría la Supervía. Señalaremos 

además que ni la Secretaría del Medio 
Ambiente, ni la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del DF, asu-
men su obligación y responsabilidad de 
defender el Medio Ambiente, por el con-
trario, se suman a la promoción y defensa 
de la obra. 

Resulta evidente el interés económico 
y político que representan ese tipo de 
obras, y más cuando se adjudican en for-
ma directa a empresas poco confiables, 
como OHL y COPRI, la primera española 
y la segunda nacional, que han eviden-
ciado su falta de conciencia e interés en el 
medio ambiente, pues su principal objeti-
vo es lograr la mayor ganancia económica 
posible, sin importarles arrasar con las 
pocas áreas verdes de la Ciudad de 
México y su consecuente e irreversible 
daño a las futuras generaciones, ni des-
plazarnos de nuestra colonia, para imple-
mentar sus jugosos proyectos inmobilia-

rios.  
http://prociudad-procontreras.blogspot.com/ 

A t e n t a m e n t e 
 Frente Amplio Contra la Supervía 

 

La Otra Azcapotzalco firma 
en apoyo al MASJC 

ompañer@s: El Colectivo Az-
capotzalco de la Otra Campaña, 
tal como lo expresó en el 

cuentro Nacional de Organizaciones y 
Luchas de la Otra Campaña, realizado 
del 12 al 14 de noviembre de 2010 en San 
Salvador Atenco, reitera su firma en el 
Pronunciamiento que emitirán las orga-
nizaciones y colectivos asistentes, abierto 
a tod@s quienes quieran suscribirlo, en 
solidaridad con el pueblo triqui de San 
Juan Copala, que ha padecido la brutal 
represión de los gobiernos federal y esta-
tal, utilizando a los grupos pramilitares a 
su servicio (UBISORT y MULT-PUP), 
asesinando impunemente a más de 30 
hombres, mujeres, niños y ancianos des-
de enero de 2007, cuando este pueblo 
decidió su propio camino de autonomía. 

La Otra Campaña-Azcapotzalco.  

http://lavozdelanahuac.blogspot.com/  
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el volador  EDOMEX 

 Por CAIDES 

l sector de Trabajado-
res región centro de la 
Otra Campaña, junto 

con desplazados del Municipio 
Autónomo de San Juan Copala, 
asistieron a la movilización con-
vocada por Alianza del Valle al 
Palacio municipal de Naucal-
pan…La movilización no tuvo 
altercados, ni enfrentamientos, 
fue una movilización tranquila: 
se clausuro de manera simbólica 
la Comisión Federal de Electrici-
dad y el Palacio Municipal de 
Naucalpan, también se colocó 
una mesa para llamar a Diálogo 
a la presidenta municipal, a la 
cual no acudió. A partir de esto 
reflexionamos que tenemos un  

Foto CAIDES 17_nov_2010 
trabajo principal, como lo es 
romper el cerco ideológico para 
transformar el sistema capitalis-
ta, planteando el salto del refor-
mismo a la revolución o pasar 
de la resistencia a la ofensiva.  
 

Citas Incitables 
“No basta predicar la revolución, 
hay que organizarla”. 
 
“Si la revolución exige violencia, 
autoridad, disciplina, estoy por la 
violencia, por la autoridad, por la 
disciplina. Las acepto, en bloque 
con todos sus horrores, sin re-
servas cobardes”. 
 
“Un país políticamente indepen-
diente, puede ser económica-
mente colonial”. 
 
José Carlos Mariátegui 

Por José Antonio Lara Duque 

 todos y todas que han venido dando seguimiento al caminar y la lucha 
de la alianza Única del Valle Compañeros y Compañeras : 

 El día de ayer 17 de noviembre de 2010 la Alianza Única de Valle se 
movilizó en el municipio de Naucalpan contra las altas tarifas eléctricas de la 
CFE y por servicios públicos para las colonias populares y contra la represión 
a los luchadores sociales. 

Caminamos por la Av. Gustavo Baz y de allí entramos a marchar en la late-
ral del periférico, primero de sur a norte y luego de norte a sur. A pesar de la 
movilización pacífica ninguna autoridad se dignó a atender las demandas de la 
gente organizada. 

Foto CAIDES 17_nov_2010 

Los compañeros decidieron realizar la clausura simbólica de las oficinas de 
la CFE así como del Palacio Municipal de Naucalpan “porque no sirven a los 
intereses del pueblo” dicen los compañeros. 

La Alianza recibió el apoyo y solidaridad de distintos compañeros tan varia-
dos como: estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, de distintos lu-
gares del estado de México, así como de otros lugares del país. Solidaridad 
que se agradece y fortalece la unión de los distintos sectores del pueblo.      

Los distintos representantes de las distintas colonias donde la organización 
tiene presencia, decidieron que ante la cerrazón y la prepotencia de la autori-
dades se organizarán aun más para lograr los objetivos que se ha trazado la 
organización, que en general se puede decir que son mejores condiciones de 
vida para el pueblo.  

En el trascurso de estos días las distintas asambleas internas definirán el 
rumbo a seguir en esta lucha que apenas comienza.               

Les enviamos algunas fotografías (archivo adjunto) de la jornada de lucha, 
pronto, muy pronto sabrán más de nosotros.  

Alianza Única del Valle 

 
(Derivado del Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra 

Campaña realizado en San Salvador Atenco el 13 y 14 de noviembre pasado) 
Sábado 4 de diciembre de 2010. 
A las 12:00 hrs.  

En: Plantón “Libertad” del Predio Guadalupe 
Ubicado en, Vía Corta a Morelia, esquina con crucero de la Libertad, Colonia. 
Libertad, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Tel. 55-43-71-07-
88 y 55-38-00-46-82. 
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el volador Sonora 
Rechaza el CNI el proceso de apropiación de ríos y lagunas 

Pronunciamiento de Vícam reivindica 

derecho a la autodeterminación 
(RESUMEN) 

Hermann Bellinghausen Enviado. Periódico La Jornada. 
Martes 23 de noviembre de 2010, p. 19 

ícam, Sonora, 22 de noviembre. Manifestamos nuestro derecho 
histórico a la libre determinación como pueblos, naciones y tri-
bus originarios, respetando las diferentes formas que para el 

ejercicio de ésta decidan nuestros pueblos, según su origen, historia y 
aspiraciones, declara el Congreso Nacional Indígena (CNI) en su Pro-
nunciamiento de Vícam, leído anoche por Tomás Rojas Valencia, repre-
sentante de la tribu yaqui anfitriona, como resultado del Foro Nacional en 
defensa del agua, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios ce-
lebrado aquí. El CNI enfatiza su rechazo al creciente despojo y la apro-
piación privada de agua, ríos, arroyos, manantiales, aguas profundas, 
escurrideros, lagunas, esteros, costas, mares, playas y todo lo que inte-
gra los territorios de nuestros pueblos, así como la construcción de 
acueductos y represas para acaparar y vender el agua. Se opone rotun-
damente a que el recurso, fundamento de la vida, quede en manos de 
intereses privados, así como a las leyes, reglamentos y políticas tendien-
tes a la privatización del líquido. En particular, el CNI se suma al reclamo 
de las tribus yaqui ante la planeada construcción de un acueducto para 
drenar la presa El Novillo por parte de los gobiernos federal, estatal y el 
empresario Carlos Slim. La obra pretende llevar casi la totalidad de las 
aguas del río Yaqui al municipio de Hermosillo para favorecer los inter-
eses inmobiliarios, turísticos y agroindustriales del gran capital. La ejecu-
ción de dicho proyecto despojaría de sus aguas, sin consulta previa, a la 
tribu yaqui, anulando su autonomía y su derecho histórico sobre la cuen-
ca del río, provocando la destrucción de su territorio y el exterminio defi-
nitivo de la tribu, así como la afectación profunda del equilibrio ecológico 
en el sur de Sonora y la ruina de los agricultores del Valle del Yaqui.  

San Juan Copala, y en general el doloroso conflicto entre las organi-
zaciones triqui, estuvieron muy presentes en el foro. El CNI asienta: Nos 
oponemos al desplazamiento forzado de quienes integran el municipio 
autónomo de San Juan Copala y a la militarización de la región triqui. El 
CNI llama a sostener la autonomía de los pueblos defendiendo la tierra, 
el territorio, los montes, las aguas, los seres espirituales y naturales, así 
como la cultura propia, y fortaleciendo nuestros gobiernos, asambleas, 
autoridades tradicionales y agrarias, bajo el principio de mandar obede-
ciendo.  
 

Comunicado de Los Mineros de Cananea 
(RESUMEN) 

A NUESTROS COMPAÑEROS DE LAS DIFERENTES SECCIONES  EN 
RIESGO. A NUESTROS HERMANOS DE LUCHA. 

OY ANTE LOS EMBATES RECIENTES QUE QUIEREN DAR LOS 
EMPRESARIOS COMO ALBERTO BAILLERES DEL GRUPO PEÑO-
LES CON SU ESCLAVO CARLOS “LA MARRANA” PAVÓN EN 

COMPARSA CON  GAMMON GOLD, GRUPO MÉXICO, AHMSA Y EL PORRO 
DE JAVIER LOZANO ALARCÓN  AL COMPRARLE UN SINDICATO BLANCO 
PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS PATRONES  ES NECESARIO 
QUE LOS AUTÉNTICOS TRABAJADORES DEL SINDICATO NACIONAL DE 
TRABAJADORES MINEROS METALÚRGICOS Y SIDERÚRGICOS DE LA RE-
PUBLICA MEXICANA PERMANEZCAMOS UNIDOS Y ALERTAS YA QUE 

COMO SABEMOS ESTOS MERCENA-
RIOS HAN SOLICITADO UN RECUENTO 
HACIENDO CREER QUE LOS  TRABA-
JADORES SOMOS IGNORANTES Y 
QUE SOMOS DE ESTOS SUS TÍTERES 
MANIFESTANDO , QUE ELLOS PRO-
TEGERÁN A LOS TRABAJADORES Y 
BUSCARÁN MEJORAR LOS DERE-
CHOS, INCREMENTANDO LAS JORNA-
DAS DE TRABAJO Y REDUCIENDO LOS 
SALARIOS BAJO EL ARGUMENTO DE 
QUE LAS EMPRESAS ESTÁN EN SI-
TUACIONES CRITICAS ECONÓMICAS 
LO CUAL ES FALSO YA QUE LA MINER-
ÍA , SIDERURGIA , ETC., VAN EN AU-
MENTO, LA REALIDAD  LO ÚNICO QUE 
BUSCAN LOS EMPRESARIOS ES ACA-
BAR CON EL CONTRATO COLECTIVO 
DE TRABAJO DE CADA UNA DE ESTAS 
SECCIONES BENEFICIÁNDOSE ÚNI-
CAMENTE ELLOS  Y POR LÓGICA ES-
TE GRUPO DE EXTORSIONADORES A 
COMO ESTÁN ACOSTUMBRADOS ES-

TOS TRAIDORES.  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/201

0/12/mexico-comunicado-de-los-
trabajadores.html 
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el volador INTERNACIONAL 

Colonos marroquies asaltan 
institutos saharauis 

arruecos continúa usando la violencia como arma para el hos-
tigamiento reiterado, contra la población saharaui, en todo el 
territorio del Sáhara Occidental, imposibilitando la posibilidad 

de convivencia entre ambos pueblos. Sus actos solo demuestran el en-
durecimiento de la ocupación ilegal desde el desmantelamiento de 
Gdeim Izik. Durante 35 años, los 
saharauis han sufrido la cruel vio-
lencia marroquí  de forma cons-
tante y en todos los ámbitos de su 
vida, pero es en el último tiempo, 
cuando las agresiones están 
siendo más violentas, deliberadas 
y con el rotundo apoyo del Go-
biernos marroquí y sus cuerpos 
policiales. La convivencia cada 
vez se hace más difícil por la re-
iterada implicación de los colonos 
marroquíes en los ataques contra la población saharaui, son los vecinos 
y los compañeros de clase, marroquíes, los que delatan y agreden a los 
saharauis, tanto en sus clases como en sus casas, como es el caso de lo 
sucedido en los últimos días en El Aaiún. 

En el día de ayer, 29 de noviembre de 2010, nos despertábamos con 
la noticia de que colonos marroquíes estaban entrando en varios institu-
tos del Territorio, en el Mulay Rachid en Smara y en el Mohamed V y el 
Instituto Al Tanmya, en El Aaiún.  

http://saharathawra.com/2010/12/01/colonos-marroquies-asaltan-
institutos-saharauis/ 

http://www.youtube.com/user/SaharaThawra#p/a/u/0/VfeJOHRz4oA 

 
 

"Anchor Baby" BULLSHIT 
Por Raúl Al-qaraz Ochoa 

a propuesta de volver a interpretar la enmienda 14 y negar la 
ciudadanía a los bebés nacidos de un padre indocumentado en 
Arizona (y en el ámbito federal) se está elaborando en estos 

momentos y será presentado enero 2011 por el presidente propia AZ del 
Senado AZ : Russell Pearce pinchi! esto es a la vuelta de la esquina. 
vamos a estudiar los hechos y luego debemos considerar estrategias de 
un plan bien coordinado para contrarrestar el ataque, en lugar de esperar 
a enero para venir .... aquí son dos artículos muy buenos / blogs en la 
mierda la enmienda 14. las madres y los beb és marrón bajo ataque. Uno 
de los mensajes de correo electrónico escrito por otra persona, pero en-
vió por Pearce dice: "Si vamos a tener un efecto sobre el ancla raqueta 
bebé, tenemos que apuntar a la madre. Llámalo sexista, pero esa es la 
naturaleza de la manera lo hizo. Los hombres no echar el ancla bebés, 
madres extranjeros ilegales lo hacen. "una mamá que yo trabajo con di-

cho" esto es ridículo. los niños pobres 
de los nuestros, ya seleccionados y 
discriminadas, incluso antes de que 
salgan al mundo. "uno de los padres 
dijo que" si vas a ser jugar con nues-
tros bebés y sólo vamos a sentarnos y 
dejar que suceda, entonces ¿por qué 
estamos aún aquí? "  
http://www.azcentral.com/arizonarepublic/local/article

s/2010/10/20/20101020pearceplan1020.html 
 http://www.care2.com/causes/politics/blog/arizonas-

next-step-explicitly-targeting-latino-citizens/ 

 vengarse de mí si te tienen ideas ....-r 
PUBLICADO EN:http://antifronteras.com/ 

 

CITAS INCITABLES 
Te mataron y no nos dijeron donde 
enterraron tu cuerpo, pero desde en-
tonces todo el territorio ncional es tu 
sepulcro, o más bien: en cada palmo 
del territorio nacional en que no está 
tu cuerpo, tu resucitaste.  ¡Creyeron 
que te mataban con una orden de 
fuego! Creyeron que te enterraban y 
lo que hacían era enterrar una semilla. 

ERNESTO CARDENAL, “Epitáfio” 
 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se devuel-
ven originales. Se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la fuente 
y cualquiera que sean los fines y medios, pues la 
interpretación y uso ético son responsabilidad del 
lector. Se publican anónimos si se temen represa-
lias.   

elvoladorloc@gmail.com  
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamenta-
les. Depende de la sociedad civil consciente y or-
ganizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
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