
 
 

Ángel BENHUMEA: “la diversidad de tendencias es una fortaleza” 

 

 

lrededor de 40 participantes se reunieron en la 
UNAM para la 2a Asamblea Anticapitalista de la 
Otra Campaña, que tuvo el fin de invitar a los 

adherentes de todo el país a seguir analizando y orga-
nizando el caminar de este movimiento nacional.  

INFORMES.- Destacó lo siguiente:  El apoyo a los 
mineros de Cananea, donde se bloqueó la carretera.  
La 2a Asamblea de La Otra Obrera, que convoca a un 
encuentro internacional de trabajadores.  Los foros 
“No a la destrucción de Hidalgo”, un ejemplo de articu-
lación a la ofensiva.  La lucha en Tláhuac contra la 
línea 12 del metro.  La lucha por los presos.  La 
represión a las comunidades zapatistas; entre otras. 

BALANCE DE LA OTRA CAMPAÑA.- Entre las 

SATISFACCIONES destacó la sintonía con otras fuer-
zas dentro y fuera de la Otra Campaña que también 
han pasado a la ofensiva. Entre las FALLAS, se dijo 
que no estamos todavía a la altura de los movimientos 
sociales por falta de organización, y porque muchos no 
han dado el paso a la ofensiva. Entre las FORTALE-
ZAS se destacó que la diversidad da más fuerza a la 
Otra Campaña, pues se encuentra en todo el país, tan-
to en resistencia como a la ofensiva. Entre las  DEBI-
LIDADES se desarrolla peligrosamente una tendencia 
burocrática al interior de la Otra, muy parecido al estilo 
del fracasado FZLN y de las viejas formas de hacer 
política, que censura, desorganiza, boicotea, descalifi-
ca e impide la conexión entre las organizaciones e in-
dividuos, y con la Comisión Sexta, lo cual debe ser 
considerado un llamado de alerta. Entre las OPORTU-
NIDADES podemos aprovechar la debilidad del siste-
ma y la agudización de sus contradicciones, así como 
el peso histórico del bicentenario. Entre las AMENA-
ZAS al trabajo político de la Otra Campaña se encuen-
tra la “hidra de tres cabezas”, como se le llamó al trío 
FMI-BM-OMC (Banco Mundial-Fondo Monetario Interna-
cional-Organización Mundial del Comercio), que 
controla los gobiernos capitalistas, satélites del 
imperialismo. Y claro, la intervención estadounidense 
ante una posible insurrección. Asimismo, el charrismo y 
corporativismo no dejan que el pueblo se libere. 

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA.- Se analiza-

ron algunos puntos del documento “Cambio de Sangre. 
Persisten las tendencias históricas como el anarquismo 

y el socialismo, pero se estaba tratando de ocultar una 
historia que ahora se repite en su discusión teórica al 
señalar los horizontes que proponemos para el país. 
Se pidió ir más allá de la ortodoxia marxista, pues tam-
bién debemos abrirnos a las nuevas tendencias que la 
enriquecen y se adecúan a la nueva realidad. Se ob-
servaron 4 discusiones importantes: nuevo constituyen-
te, tipo de gobierno, el concepto y práctica del poder, y 
el nuevo sujeto. Sin embargo, hoy parece más urgente 
luchar contra el burocratismo dentro de la Otra Cam-
paña, llamar a la ofensiva, y buscar la internacionaliza-
ción anticapitalista. Se dijo que la Otra Campaña debe 
dar un salto y pasar a otra etapa. 

PLAN DE INSURRECCIÓN.- La insurrección no 

sólo es por la vía armada, y es un primer paso para 
construir una sociedad nueva. Pero falta la “revolución 
de las conciencias”, una cultura de insurgencia que 
venza los moldes ideológicos del control capitalista, y 
la conformación de un ejército político. “Asaltemos el 
cielo”, se dijo, los sueños son el motor de nuestras lu-
chas. Se reconoce que la lucha por los presos es lo 
más importante para la Otra Campaña en términos de 
ética, de humanismo y amor fraterno; pero en términos 
de programa y estrategia, primero hay que definir el 
Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrec-
ción, qué nos llevarán a la liberación de nuestros pre-
sos, al castigo de los asesinos y hacia la solución de 
los demás problemas sociales.  
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editorial                                       A  

PREPARARSE PARA  
LA GUERRA 

 

 medida que corre el 2010, va 
siendo más necesario conformar 

un Programa Nacional de Lucha. No 
sólo la Otra Campaña está metida en 
esto, cada vez más grupos de izquier-
da reconocen que la lucha es contra el 
sistema capitalista y empiezan a ima-
ginar otro país y las maneras de lo-
grarlo. Las propuestas vienen por dis-
tintos caminos pero ya confluyen radi-
calmente. Todas descartan la vía elec-
toral y ven a las instituciones putrefac-
tas, nada bueno esperan de ellas. Son 
diversos programas en uno: el derro-
camiento del régimen capitalista para 
poder construir otra cosa. No hay otro 
camino para la liberación. 

Por su parte, los capitalistas plane-
an cual zopilotes por todo el territorio 
nacional esperando cualquier oportu-
nidad para la rapiña, habiendo pocas 
alternativas para sobrevivir de manera 
autónoma: Han acaparado todos los 
medios de producción, todos los pro-
ductos y el mercado. Si usted acude a 
una tienda y quiere comprar algo pro-
pio, sólo encontrará artículos transna-
cionales, desde lo más sofisticado has-
ta una botella de agua, desplazando 
cualquier intento de autonomía y ani-
quilando la libertad del consumidor. Y 
qué decir del empleo. No nos han de-
jado alternativas. 

Pero las resistencias empiezan a 
juntarse en bloques para sobrevivir. Ya 
no más resistencias aisladas. Van 
identificando el enemigo común y sin-
tetizan sus demandas particulares en 
una solución para todos. Son los pro-
gramas nacionales de lucha, que inevi-
tablemente llevan a un plan de insu-
rrección: a prepararse para la guerra. 
El pueblo debe empezar a armarse, 
aunque sea de manera rudimentaria, si 
no para atacar, al menos para defen-
derse. Pero este paso a la ofensiva 
sólo vendrá de aquellos que han resis-
tido.  

 
 
 
 

 

FESTIVAL DE LAS RESISTENCIAS 

EL ARMA DE LA SOLIDARIDAD 
Enrique Reynoso 

 
Documento para todos 

(Fragmento) * 
oy aprendemos que la solidaridad es otra forma de lenguaje subversivo de los 
muchos que se ensayan diariamente, acá abajo, donde la lucha es verdadera, es 
otra forma de decirnos acompañados, nunca solos. La solidaridad es camino de 

luz, es esperanza en el futuro, es testimonio de que estamos vivos en un mundo de 
muertes y de muertos, la solidaridad es otra forma de ternura que cubre y que protege, 
que construye, que alza puentes que nos permiten, ahora, unirnos poco a poco, recono-
cernos como iguales, llamarnos compañeros.  

La solidaridad, la verdadera, la que nace del corazón, la que venciendo miedos y 
desconfianzas afianza la convicción de que para salvar, para salvarnos, no puede haber 
conciliación con nuestros enemigos, ni con sus esbirros los testaferros del poder. Esta 
solidaridad se convierte en el arma, en la herramienta con la que habremos de recon-
struir, de construir este planeta sobre las ruinas que nos van dejando.  

 

Ésta fue parte de la intervención de Enrique Reynoso Esparza a nombre del 
Frente Popular Francisco Villa Independiente-UNOPII en la Asamblea de información y 
evaluación del Festival de las Resistencias. en la Cooperativa de Vivienda Acapatzingo 
del FPFVI-UNOPII, Iztapalapa, Cd. de México, el domingo 28 de marzo de 2010.  Hubo 
11 mil 347 asistentes, y se recaudaron 732 mil 690 pesos que serán repartidos en 10 
movimientos sociales de resistencia:  

1. Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCH). 2. Con-
sejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). 3. Consejo 
Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM). 4. Coordinadora Re-
gional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). 5. Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). 6. Frente Popular Francisco Villa Indepen-
diente–Unidad Nacional de Organizaciones Políticas de Izquierda Independiente (FPFV-
UNOPII). 7. Juntas de buen gobierno zapatistas. 8. Radio Ñomndaa la palabra del agua. 
9. Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 10. Viudas de Pasta de Conchos.  

 
laotraobrera@gmail.com, aaoc2010@gmail.com 
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el volador  HIDALGO 
 

ULTIMÁTUM AL  
GOBIERNO FEDERAL 

2º FORO “NO A LA DESTRUCCION DE HIDALGO” 
 PROPONEN UN FRENTE DE RESISTENCIAS A LA OFENSIVA 

JAVIER ISLAS 

 
“Después del  20 de noviembre, la lucha ya no será pacífica”. 

 
ste foro fue realizado en la comunidad de Juandhó, Tetepango, Hgo, con 400 parti-
cipantes de distintos estados, sindicatos y organizaciones: el Sindicato de Telefo-
nistas; el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); representantes de Antorcha 

Campesina; Fdomez; integrantes de la otra campaña; la organización “Todos somos 
Zimapan”; el “Movimiento en defensa de los bosques rios y lagos”; Movimiento anti -golf; 
estudiantes y maestros del Mexe, la Red Unidos por los DH; entre otros.  

Se hizo un recuento del daño ambiental en Hidalgo, en especial Tula, Zimapan, T i-
zayuca, Actopan, Real del Monte, Tezintlan y Zacapoaxtla, en su mayoria contaminados 
con sustancias quimicas,  el mal uso del agua,  y con reforestacion inmoderada.  

FDOMEZ enfatizó su apoyo al SME y su lucha de 30 años por la recuperacion de 
tierras. El SME expuso videos sobre la contaminacion en esos lugares de Hidalgo; otro de 
cómo el gobierno impone el miedo para poder realizar sus intereses; y otro  sobre la estra-
tegia de la toma de las instalaciones del SME mientras transmitian un partido de fútbol. 
Luego se formaron 4 mesas de trabajo. Algunos resolutivos fueron: 

Mesa de derechos humanos: Conformar un  frente de resistencia popular con vi-
sión a la ofensiva. Voto nulo, abstencionismo o postular un candidato independiente ajeno 
a todo partido. Creacion de monitores de DH. Creacion de un nuevo constituyente. 

Mesa de deterioro ambiental: Exigencia a los municipios de tecnologia y servicios 
para la limpieza de la vía pública. Divulgacion de zonas afectadas por conatminantes 
quimicos. Desaparicion de la Profepa. Hacer uso de las tres R: Reciclación, reuso y reuti-
lizacion. Hacer una lista de bosaques, rios y lagos contaminados a nivel nacional. 

Mesa sobre formas de participacion ciudadana: Realizar foros culturales. Continuar 
la lucha para reabrir el Mexe. Organización para solicitar los impuestos deducibles.  

Mesa de agua y despojo de tierras: Deslinde de sindicatos y organizaciones de 
trabajadores de todos los partidos politicos y cualquier nexo con los 3 niveles de gobierno. 
No utilizar nuestra organización como escalón para puestos de eleccion popular. Por el 
cumplimiento de las demandas de la huelga politica nacional el 16 de marzo. 

Roberto Meza informó a la prensa que durante la huelga bloquerán carreteras y 
tomarán instalaciones del SME. Afirmó que Calderon es una persona no grata en esa 
región, y que dan un límite al gobierno federal para que renuncie Calderón y entregue las 

instalaciones del SME: el 20 de noviembre, 
después la lucha ya no será pacifica.  

En este 2º foro se vio un Martin Esparza 
apegado a los trabajadores: “a ese charro se 
le calleron las espuelas”, dijeron por ahí.  

 

 
 

Después del foro vino la represión: la policía invadió la 
comunidad, cateó casas y golpeó gente. 

 

MUJERES INDÍGENAS 
CONTRA LA  

MILITARIZACIÓN 
JUAN HERNÁNDEZ HDZ. 

 

Huautla, 8 Mar (News Hidalgo).- En el día Interna-
cional de la mujer, la Unión de Mujeres “Hum-
berta Hernández Tovar”, del Frente Democrá-
tico Oriental de México Emiliano Zapata (FDO-

MEZ) y del Frente Nacional de Lucha por el 
Socialismo (FNLS), denunció la militarización, 
que afecta la vida en la ciudad; y en el campo 
“es como una enfermedad incurable que todo 
pudre y acaba“. Los soldados embarazan y 
contagian de enfermedades a las muchachas, 
“no respetan ningún hogar, ni a la autoridad 
comunitaria, y alteran la vida de las comuni-
dades pues ya nadie sale tranquilo a sus 
milpas”.  

Sostuvieron que fomentan el alcoholismo y 
la prostitución; y al quedarse permanente 
acampados hostigan a todos los habitantes. 
Añadieron los constantes patrullajes en sus 
comunidades, estableciendo retenes; se inter-
nan en los montes y a quienes los encuentran 
en los caminos son interrogados, filmados y 
fotografiados.  (Resumen) 

 

 
 

La militarización “es como una enfermedad  
incurable que todo pudre y acaba“. 

E 



ECOCIDIO EN 
COMUNIDADES DE 

PAPANTLA 
RUDH 

lrededor de 90 compañías petroleras 
subcontratadas operan en la Huasteca y 

el Totonacapan haciendo estudios para la 
perforación de pozos. Figuran empresas 
como Schlumberger, Halliburton, Weather-
ford, Key, Petroleum Geoservices (PGS), 
entre otras. 

Parte de su trabajo ha sido detonar cada 
50 metros a 20 metros de profundidad, de-
struyendo de los mantos acuíferos. Esto trae 
como consecuencia que en algunos lugares 
se inunda y en otras hay sequía, pues modifi-
can toda la red natural de agua subterranea.  

Por otra parte, en muchos casos las com-
pañías no pagan a los campesinos por los 
daños ocasionados, o los pagan a muy bajo 
precio, como son los árboles de naranjo, por 
ejemplo. 

En otras ocasiones han ocasionado acc i-
dentes con la maquinaria, como sucedió en 
una comunidad de Espinal donde atropellaron 
a una anciana, y no hay indemnización por 
los daños. Más aún, estas compañías han 
acabado con los caminos y carreteras al 
transportar todo tipo de maquinaria pesada. 

Por ello, a fines del año pasado, 59 com-
unidades de Papantla bloquearon los cami-
nos a esas empresas en señal de protesta, 
pero fueron manipulados por el diputado 
federal priista Francisco Herrera, y todo 
quedó igual.  

Ahora los campesinos hacen pequeños 
actos de sabotaje, cortando líneas de luz, así 
como quitando los señalamientos usados 
para la perforación y detonación.   

 

el volador TAMAULIPAS 
 

AVANZA LA LUCHA 
DE LOS COLONOS “MANO CON MANO” DE TAMPICO 

 
 31 de marzo                                                             BALDEMAR MIJANGOS, Hoy Tamaulipas 

INTEGRANTES de La Otra Campaña y autoridades del Ayuntamiento de 

Tampico lograron acuerdos tangibles para avanzar en la problemática que 
padecen los pobladores del sector Mano con Mano, lo que empezará a 
destrabarse en la siguiente semana. “Hoy la autoridad municipal mostró 
una sensibilidad diferente”, reconoció Enrique Reynoso, del Frente Popu-
lar Independiente “Francisco Villa” y de La Otra Campaña.  

Por el lado de la comuna participaron, el alcalde Oscar Pérez In-
guanzo; el secretario de la comuna, Arturo Medina Fregoso; el subdirector 
Jurídico Juan José Nemer de la Garza; y un representante del ITAVU. Por 
parte de La Otra Campaña estuvieron Enrique Reynoso Esparza y Ana 
María Vera Smith, además de habitantes de la Mano con Mano, entre 
ellos, Crispín Pacheco Hernández, y el abogado de los pobladores, Leon-
cio Leyva Ruiz.  

En la reunión, se logró probar, con Cartas de Residencia, que más 
de 160 habitantes de Mano con Mano sí radicaban en el sector, pero no 
fueron reubicados a Altamira, y es por ello que para el próximo lunes se 
tendrán trabajos ante el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, 
donde entregarán esos documentos para destrabar la problemática.  

“Se van a entregar en “paquete” esas constancias, son cartas de re-
sidencia que tienen los habitantes, no serán trámites individuales”, expuso 
el representante de los pobladores Reynoso Esparza. En este contexto, y 
gracias a la disposición que ha mostrado el alcalde Oscar Pérez Inguan-
zo, según reconoció el líder popular, se dará solución definitiva a los 22 
procesos judiciales que actualmente pesan en contra de los habitantes 
que fueron desalojados a finales de septiembre del año pasado, incluido 
el de Víctor Zenón Vargas Cruz, ya que se iniciarán trámites de conclu-
sión del periodo de instrucción de cada caso.  

Mientras esto ocurre, las autoridades municipales se comprometie-
ron a gestionar ante el Estado y la Federación los créditos o financiamien-
tos necesarios para adquirir un predio en el municipio o en la parte sur de 
Altamira. “Se buscarán los medios para financiar la compra de un terreno, 
también para la construcción de casas, la autoridad se comprometió a 
gestionar ante el Gobierno del Estado y la Federación esos recursos para 

ayudar a los vecinos a contar con un bien pro-
pio”, detalló Reynoso Esparza.  

En la entrevista, el representante del 
Frente Popular Independiente “Francisco Villa” 
y de La Otra Campaña, Enrique Reynoso Es-
parza, dijo que estarán trabajando para conti-
nuar con los trámites la siguiente semana, 
pactándose para el día 20 de abril una nueva 
reunión para evaluar avances de lo que se 
tenga al momento.  

“No descartamos las movilizaciones, 
porque serán utilizadas en caso necesario, 
pero por ahora vamos a estar abocados a tra-
mitar estos documentos ante ITAVU, vimos 
una actitud diferente, más sensible de parte de 
la autoridad”, destacó.  

A 

 
Enrique Reynoso y Ana María Vera Smith, 

 adherentes de la Otra Campaña, apoyan a los colonos en sus gestiones 
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el volador PUEBLA 

 

“SU FAMILIA LOS 
ESTÁ ESPERANDO” 

  

 AMENAZAS EN LA HUELGA POLÍTICA NACIONAL 
 

HUAUCHINANGO, PUEBLA, 17 DE MARZO DEL 2010  (Extracto) 

e llevó acabo el día de ayer la “Huelga Nacional” en NUEVO NE-
CAXA, HUAUCHINANGO y BERISTAIN, Puebla. 

 BERISTAIN.- Este lugar es una comunidad que está camino a 

la Ciudad de Puebla, donde también se llevó a cabo la colocación de la 
bandera rojinegra y la Huelga Nacional, pues es una población que de-
pendía de la Compañía de Luz y Fuerza en un 90%. 

 A las 12 pm se coloco de manera pacífica la bandera, los integrantes 
del SME les dijeron que a partir de ese momento ya nadie entra, sólo 
podrían salir. Los elementos de la PF contestaron en tono amenazante 
que pensaran bien lo que hacían, pues “su familia los  estaba esperan-
do”, que tendrían que actuar de otra manera y que “no se salvarían”, 
pues estaban cometiendo un delito, que sería individual y entonces los 
tendrían que “ir a traer a sus casas para que los detuvieran”, así mismo 
los elementos de la PF, tomaron fotos de los rostros de los manifestan-
tes. 

 Los integrantes del SME nos llevaron hacer un recorrido para que 
nos diéramos cuenta como la PF ocupa las instalaciones de Luz y Fuer-
za como cuartel, el deterioro que han hecho. También comentan que el 
pueblo esta cansado de ellos, pues van a los bares, se meten a las fies-
tas, se emborrachan y echan tiros al aire por las noches. Las mujeres 
manifestaron estar cansadas de ser acosadas por estos elementos, 
sobre todo las jovencitas, “es intolerable tenerlos aquí, han tomado al 
pueblo”, comentan. En las inmediaciones de las instalaciones de Luz y 
Fuerza destruyeron el alumbrado público con la intención de tener a 
oscuras esa zona, es muy inseguro pasar por las noches y las personas 
que tienen casa en esa zona no permiten que salgan sus hijas de noche 
pues lo consideran peligroso. Los pobladores denunciaron también que 
la Policía Estatal esta vigilándolos.      

UNIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS  

DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA (UDDH)  

CRECE REPUDIO A 

FELIPE CALDERÓN 
 

Enviado por COLECTIVO VENCEREMOS 

POR las carreteras de la Sierra Norte 

de Puebla han aparecido rótulos en 
los señalamientos de tránsito, donde 
se manifiesta el repudio a Felipe Cal-
derón Hinojosa, quien llegó a la pre-
sidencia de la república mediante un 
fraude electoral reconocido por todos 
los mexicanos, y hasta por él mismo 
según su frase célebre: “haiga sido 
como haiga sido”. Esto no se puede 
entender si no es por la creciente 
pobreza e inseguridad que se vive en 
todo el país, donde cada día más 
mexicanos se dan cuenta de que no 
hay otra salida: ¡Viva la revolución!  
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A LA OFENSIVA CON LOS MINEROS POR SU TRABAJO 
 

POR EL SECTOR DE TRABAJADORES DE LA OTRA CAMPAÑA, REGIÓN CENTRO 
 

SOLIDARIDAD DE CLASE 
La Otra Obrera con los mineros 

“Mis hijos, también se están muriendo de hambre…”  
Esposa de minero 

espués de la Caravana de solidaridad con los mineros 
de Cananea por parte de la Otra Obrera se acordó 

una brigada permanente con los mineros para mos-
trar la solidaridad de clase, en apoyo a las tres huelgas. Así, 
el 10 de marzo se partió de nuevo en caravana desde la 

ciudad de México con compañeros de Hidalgo, Estado de 
México, Guerrero y D.F., para encontrarnos en Cananea con 
compañeros de Sonora, Coahuila y Guadalajara. 

Camino hacia Cananea pasamos a Sombrerete, Zacate-
cas, donde se encuentra una de las tres Huelgas, el jueves 
11 de marzo. Visitamos a la guardia de la mina; los compa-

ñeros amablemente nos recibieron, nos escucharon y han 
compartido la comida y el pan. Tuvimos una larga y enrique-
cedora charla con los mineros, les presentamos el Manifiesto 

Anticapitalista 2010, “el volador” y el Programa Nacional de 
Lucha propuesto por la otra obrera; hablamos de la insurrec-
ción, mencionamos lo que es para nosotros la ofensiva y 

manifestamos nuestro apoyo a su lucha.  
Ese mismo día en la tarde partimos rumbo a Cananea 

con un buen sabor de boca por la convivencia con los com-

pañeros mineros de Zacatecas. Llegamos como a las 11 de 
la noche del viernes 12 de marzo a Cananea con los mine-
ros. Hablamos por teléfono con el Comité de Huelga para 

verlos al día siguiente y encontrarnos con nuestros compa-
ñeros del la Otra Obrera que llegaron un día antes.  
 

 
 

La Otra Obrera con mineros de Zacatecas 

 

El sábado 13 de marzo en la mañana pudimos hablar con 
integrantes del comité de huelga y nos encontramos con el 

resto de nuestros compañeros. Pasamos a la entrada de las 
minas para informarles a los mineros que nos integraríamos 
a la guardia a partir de las 3 de la tarde en adelante. 

En las guardias tuvimos el privilegio de compartir los ali-
mentos junto con los mineros. En conversaciones con los 
mineros cananienses pudimos platicar junto con ellos, al 

igual que con sus compañeros de Zacatecas sobre su lucha 

y como han convertido su derecho de Huelga en un delito, 

también pudimos repartir el Manifiesto Anticapitalista 2010, 
el volador y platicar sobre la propuesta del Programa Nacio-
nal de Lucha de la Otra Obrera. También nos hablaron sobre 

las agresiones que han sufrido por parte de militares disfra-
zados de granaderos, donde nos mostraron videos de prue-
ba algunos de ellos en los siguientes enlaces: 

a) http://www.youtube.com/watch?v=PIi21FxvRo8&feature=related  
b) http://www.youtube.com/watch?v=P-e6MxpV-n0&feature=related  

 

 
 

Una de las entradas de la mina, con bandera rojinegra 
 

El lunes pudimos tener un recorrido por toda la mina y 
vimos (al igual que en Zacatecas) todos los daños causados 
al medio ambiente por la explotación irracional de Minera 

Grupo México, una laguna totalmente contaminada, la tierra 
contaminada y ningún ser vivo a los alrededores, ni siquiera 
aves, todos daños causados por la explotación desmedida 

que hace el capitalismo y no respeta a nada, ni a nadie.  
Hablando de la salud de los mineros no tienen garantiza-

da la seguridad social, además son jubilados a los 13 años 

de trabajo, esto no es un privilegio, la razón de esta jubila-
ción temprana es debida a que después de ese tiempo tie-
nen que jubilarse forzosamente porque ya tienen daños irre-

versibles a su salud, por la inhalación de metales y por estar 
expuestos a metales que incluso pueden ser radiactivos, se 
sabe de casos frecuentes de cáncer, el promedio de vida de 

los mineros es de 50 a 60 años, todo esto es algo que ni el 
Secretario del Trabajo, ni Larrea, ni todos los explotadores 
capitalistas revelan dentro a la hora de cometer sus injust i-

cias. 
El 16 de marzo, la brigada de la otra obrera decidimos 

acompañar a las actividades de los trabajadores mineros 

para apoyar la huelga política nacional, convocada por el 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La cita fue a las 
10:00 am en el edificio sede del sindicato de mineros, llega-

mos al sitio, todos están eufóricos por participar en las acti-
vidades. Nosotros nos sentamos junto a los mineros, nos 
encontramos felices de estar con ellos, apoyando su lucha y 

lo que pueda venir, porque como dijo un compañero: “Al 
estar aquí, con gusto, también arriesgamos la vida”.  

D 

http://www.youtube.com/watch?v=PIi21FxvRo8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P-e6MxpV-n0&feature=related


 
 

Bloqueo de carretera de los mineros de cananea 
 

A las 10:30, en la sede del sindicato minero de cananea, 

uno de los integrantes del comité de Huelga mencionó el 
apoyo solidario de La Otra Campaña en las guardias: “Se la 
están rifando, igual que nosotros” comentó. Al escuchar el 

nombre de la Otra Campaña todas las voces callan en un 
instante donde el silencio se convirtió en el ruido más pene-
trante, las miradas buscan atentas, se levanta un compañero 

de la otra obrera con el puño izquierdo levantado y del silen-
cio se pasa a una intensa ovación inesperada por todos los 
integrantes de la Otra Campaña, los aplausos parecen in-

terminables, el momento es como ningún otro, a lo largo de 
la caravana y brigadas realizadas en menos de dos meses 
por el sector de trabajadores de la otra campaña, hemos 

llegado, podríamos decir al: éxtasis. 
Se interrumpe el tan honroso aplauso que los mineros le 

regalaron a La Otra Campaña, otro integrante del comité de 

Huelga toma la palabra: “Compañeros vamos a bloquear la 
carretera a Chihuahua, en el punto que llaman, los patos y 
los compañeros nos van a acompañar”, se escucha otro 

caluroso y halagador aplauso, todos se levantan emociona-
dos y empiezan a salir del inmueble.  

En Cananea se tiene una hora menos de diferencia de la 

hora del centro, es la hora a la que se llamo a las activida-
des, a las 11:00 se bloquea la carretera con un aproximado 
de 500 mineros. Durante el Bloqueo pasaron varios aconte-

cimientos, un auto que llevaba dos mujeres t rató de salir del 
bloqueo y por poco mata a varios compañeros, las que esta-
ban en el vehículo se veían con una posición socioeconómi-

ca estable, este tipo de intolerancia nos muestra que para 
muchos en este país y el mundo, piensan que mientras ellos 
estén bien, todo el mundo esta bien y que no importa nada 

más que ellos. 
 

  
 

Elementos de la AFI tratando de intimidar 
 

Que casualidad que después de este incidente inmediata-
mente apareció la AFI, mostrando sus armas de largo alcan-

ce y empezaron a hostigar a los trabajadores a tomar fotos y 
lanzó una amenaza de que en Coahuila se estaba organi-
zando la PF para ir a desbloquear la carretera, ante esta 

situación los mineros respondieron: “Que vengan eso no nos 
asusta” y los adherentes que estábamos presentes en el 
bloqueo nos movilizamos y mandamos mensajes a todas las 

partes del país que pudimos y varios de nuestros compañe-
ros de la Otra Campaña empezaron a denunciar  una posible 
represión que se avecinaba.  

En contraposición llegó un camión de estudiantes univer-
sitarios de la pedagógica de Ciudad Juárez que se bajaron a 
apoyar el bloqueo carretero y a los mineros, cualitativa y 

cuantitativamente se ve la diferencia en este país respecto al 
pensamiento contra el sistema que hoy vivimos, un vehículo 
con dos intolerantes contra un camión que apoya la lucha de 

los trabajadores mineros.  
 

 
 

Apoyo de la pedagógica de Ciudad Juárez 
 

Casi nueve horas después, todos quedamos conformes, 
porque es un principio bueno, nos llegaron noticias de todos 
lados mientras estábamos en el bloqueo, de varios compas 

adherentes: en Hidalgo hubo enfrentamiento con la policía, 
también  en D.F. por la delegación Cuauhtémoc; Oaxaca se 
paralizó, tomaron tiendas transnacionales, se bloquearon 

carreteras como en Chiapas y Guerrero. Ya somos insurrec-
tos ante el Estado burgués, pero falta, porque este es un 
primer ensayo de Huelga Política Nacional que mostró una 

buena coordinación entre varios estados de la República. 
Con un poco más de organización podremos pasar de las 
demandas gremiales a la lucha política general que se re-

quiere para una verdadera revolución, pero para que no 
pase lo de 1910 cuando ganó el reformismo burgués, todos 
los trabajadores y el resto de los explotados de este país 

debemos de prepararnos políticamente, leamos, analicemos 
y critiquemos. Ese día el Sector de Trabajadores Región 
Centro, regresamos.  

Al día siguiente los mine-
ros volvieron a bloquear la 
carretera pero ahora perma-

necieron hasta altas horas 
de la noche exigiendo que 
se cumplan sus exigencias. 

Las razones de las huel-
gas son por la mejora en 
las condiciones de vida 
de los mineros, particu-
larmente porque las con-
diciones de seguridad e 
higiene no garantizan ni la 
vida ni la salud de los 
trabajadores. 
 
Cartel y  más información en: 
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/03/18/mexico-llamado-la-
solidariad-con-mineros-lucha-de  

http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/03/18/mexico-llamado-la-solidariad-con-mineros-lucha-de
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/03/18/mexico-llamado-la-solidariad-con-mineros-lucha-de


el volador Estado de México 
 

SE ESTRENÓ PELÍCULA  

EN CHAPINGO Y EN EL SALVADOR: 

“Entre Almoloya y Atenco un Galeón llamado Plantón” 
Por LA’J’K-HORMIGA 

l pasado 19 de marzo en la Universidad de Chapingo, fue presentado el video sobre 
las luchas de FPFT y EZLN, la represión, los presos y el plantón. Aunque con retraso, 
la película se proyectó y los asistentes la vieron con interés, con recuerdos amargos 

para los que sufrieron aquel 3 y 4 de mayo del 2006, pero entremezclados sentimientos de 
valor, resistencia, que hacen seguir y no dejar solos a nuestros compañeros presos aún por 
el Estado. Mientras esto sucedía en México, en un rinconcito del pulgarcito de América, en 
El Salvador, C.A., otro grupo veía por primera vez también el video que con tanto afán el 
grupo Saldeuvas estuvo grabando a partir del 30 de agosto del año pasado; al final, la co-
munidad eclesial de base de San Ramón, quedó totalmente sorprendida de ver que esa 

represión tan sangrienta se dé en México. 
–Si se ve tan tranquillo México, uno cree 

que esas cosas no pasan, ¡como recordé 
las represiones que sufrimos nosotros por 
ahí de los ochentas! durante la guerra civil 

–No cabe duda, a los pobres siempre les 
dan duro, mire usted niña, que eso no pasa 
en los barrios de los ricos. 

–Déjenos la película para que se las pa-
semos a otras comunidades, que sepan, 
que no es verdad que en México no pasa 
nada, ¡mum, la cosas que hay que ver!  

 

¡PEÑA NIETO, EXIGIMOS LA LIBERACIÓN DE NUESTROS HIJOS, SE-
CUESTRADOS POR TI DESDE EL 3 DE MAYO DEL 2006 EN ATENCO 

l 17 de marzo ante las puertas de la Suprema Corte de Justicia, las madres 
de los presos políticos por el caso de Atenco, nuevamente exigen la libertad 

de sus hijos, injustamente presos. Dijeron que volverán cada miércoles y las 
veces que sea necesario, por la liberación de sus hijos, exigen que esta liberación 
se dé antes del 3 de mayo, ya que para esa fecha cumplirían cuatro años de en-

cierro. ¡NO ES JUSTO! ¡A NUESTROS HIJOS LES HAN ROBADO SU JUVENTUD! ya los queremos 
ver libres nuevamente, pues ellos además de ser completamente inocentes, están 
siendo la muestra de como se imparte justicia en este país, donde a los criminales 

se les exonera, como fue el caso de Peña Nieto, a quien le quieren limpiar su ima-
gen, pero mientras exista un solo preso por el caso Atenco, sabremos denunciar, 
que quien pretende llegar a la presidencia de la república tiene las manos llenas 

de sangre, de sangre de Javier, de Alexis, de las mujeres violadas y torturadas y 
de los que aún continúan tras las rejas.  

 

¡OTRA VEZ EN LA SUPREMA CORTE DE INJUSTICIA! 
24 de marzo: Las madres de los presos políticos por el caso Atenco 2006, se 

han propuesto estar ante la Suprema Corte de Injusticia, dicen que no le llamarán 
de otro modo, hasta no ver que les  
hagan justicia. 

La próxima cita es pasando la se-
mana santa; pedirán que esta semana 
mayor, ilumine a los Magistrados y les  

conceda volver a tener a sus hijos en 
casa; piden a todas las buenas perso-
nas, organizaciones, trabajadores y al 

pueblo en general, les ayude y junt@s 
exijan la libertad de los 12 presos, 3 
de ellos en el penal de alta seguridad 

del altiplano y nueve en Molino de 

Flores, y que queden sin efecto las  
órdenes de aprehensión contra Adán y  
América quienes desde el 3 y 4 de ma-

yo del 2006 han sido perseguidos.  
http://penaldebraye.blogspot.com/2010/03/otra-vez-en-la-

suprema-corte-de.html 
 

LOS VIENTOS... 
LOS SUEÑOS... 

 
ace ya muchos días que en la Tie-

rra, están soplando vientos podero-
sos. Vientos cargados de brillantes lu-
ces empeñadas en lucha con las som-
bras, y preñadas de trágicas promesas. 

(Vientos que son los padres de los sue-
ños). La verdad que estos vientos los 
construyen algunos hombres -Eolos 

diminutos - que están regando por el 
ancho mundo las semillas de luz que 
son los sueños (¿Y los sueños de luz 

que son los hombres?) Las voces de los 
vientos también gritan palabras subver-

sivas de esperanza;  

clamores de justicia postergada, y an-
helos fraternales de los hombres. (Nun-
ca debe olvidarse que los sueños son la 

sangre caliente de los vientos). Las 
grandes construcciones erigidas  

para albergar a los cansados símbolos, 

se estremecen al golpe de los vientos; y 
los símbolos, usados de por siglos por 

sabios comediantes de los tiempos, van 

perdiendo su magia y eficacia. (Los 
sueños son la sangre de los vientos). Es 

malo hacer escarnio de los sueños.  

Pensar que son fantasmas incorpóreos. 
Ellos toman la carne de los hombres y 
la emplean como arma de los sueños. 

(Es malo hacer escarnio de los sueños). 
En su hora, se vuelven fuego y sangre, 
y llamarada, y pólvora y violencia; se 

transforman en cantos de combate, en 
iracundas voces de venganza. (Los 

vientos son los padres de los sueños). 

Es malo el olvidarse de los vientos; 
olvidar que los vientos tienen nombres,  
crueles nombres, sonoros y terribles, y 

que el hombre por siempre los ha usado 
de corcel de batalla de sus sueños. (Los 
sueños son el alma de los vientos). Y es 

el caso que al hombre, sin vencerlo, la 
vida s í podemos arrancarle; pero al 
sueño del hombre es imposible que 

pueda nunca nadie asesinarlo. (Nadie 
podrá jamás matar los sueños). Hace ya 

muchos días que en la Tierra  

se sueñan muchos sueños luminosos. 
Son sueños de esperanza, subversivos. 
(Nadie podrá jamás parar los vientos).  

 

Guerra Vázquez, Luis, ¡Los v iejos deben morir!, Costa-Amic 
Editor, México, D.F., 1970, pp. 15-16. 
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Bloque de calles cercanas a la  

Supuesta Corte de las Injusticias 

 
Proyección del documental en El Salvador 

http://penaldebraye.blogspot.com/2010/03/otra-vez-en-la-suprema-corte-de.html
http://penaldebraye.blogspot.com/2010/03/otra-vez-en-la-suprema-corte-de.html


 

el volador DF                            

 

Fallece nuestra querida 

compañera Susana 
l Sector Nacional Obrero y de Tra-
bajador@s de la ciudad, el campo 
y el mar de La Otra Campaña, 

expresa su consternación por la irrepara-
ble pérdida de la compañera Susana 
Guadalupe Gómez García, cuyo deceso 
ocurrió el lunes 1 de marzo por la noche, 
en Nueva Rosita, municipio de San Juan 
de Sabinas, Coahuila. 
      Egresada de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia donde se graduó 
como Antropóloga Social, enfermera jubi-
lada del IMSS, fue una activista incansa-
ble. Participó intensamente en los movi-
mientos de lucha y resistencia de las y los trabajadores al interior del Segu-
ro Social, desde la década de los 80´s, sobre todo en el movimiento de 
1989, cuando movilizaciones de más de 70 mil trabajadores en todo el país 
hicieron caer al charro sindical Punzo Gaona.  

En particular fue importante su participación en la defensa del contrato 
colectivo de trabajo en 2003, 2004, 2005 y 2006. Participó en el Frente de 
Trabajadores del IMSS en esa etapa, asumiendo en ese último año como 
parte del frente, su adhesión a la VI Declaración de la Selva Lacandona 

En los años recientes acompañó en sus diferentes luchas a las comuni-
dades indígenas. Fue integrante del Consejo Mexicano 500 Años de Resis-
tencia Indígena, Negra y Popular. Participó sobre todo de reuniones y acti-
vidades emanadas del Congreso Nacional Indígena. 

Estuvo presente desde su instalación el 20 de noviembre de 2008, en el 
plantón de la mina 8 de Pasta de Conchos. Pese a sus constantes viajes al 
interior de la república, siempre regresaba al plantón a pasar ahí los desve-
los y las guardias. 

En sus visitas a la ciudad de México, se cargaba siempre de documen-
tos relativos a la situación del IMSS, a la problemática indígena, era distri-
buidora a donde fuera de la revista Rebeldía, de la VIDSL y de todo docu-
mento que emanara de la comisión VI o denuncia del hostigamiento y mili-
tarización de las comunidades zapatistas en Chiapas. 

Solidaria de todas las luchas justas y en contra del sistema capitalista, 
fallece en un momento crucial de la vida económica, política y social del 
país y del mundo. Su eterna sonrisa y buen ánimo nos harán mucha falta. 

 

  

Por PALOMA TZAMAL. 

EN la mesa redonda del 8 de 
marzo de 2010, en el Auditorio 
Che Guevara, participaron 
alrededor de 30 integrantes 
que se plantearon temáticas 

para discutir en torno al Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insurrección. 
Se mencionó que los medios de comunicación son parte importante para la lucha. Cada 

quién en su trinchera dependiendo de sus condiciones va creando esa ofensiva. 
Hay discriminación hacia la mujer, jerarquías creadas en el sistema capitalista, de la ex-

plotación y de otros tantos desprecios que se viven en el neoliberalismo capitalista. Enten-
diendo que esto es por el sistema, en donde ser hombre o mujer no importa para la miseria 

o el hambre; por lo cual la lucha de la mujer 
debemos verla como anticapitalista, esto es 
parte del Programa Nacional de Lucha, la 
condición de la mujer será distinta hasta la 
destrucción del capitalismo, por eso la im-
portancia de hablar sobre el programa anti-
capitalista, la insurrección y un plan de ac-
ción. 

La mujer trabajadora ingresa a laborar 
porque no tiene como sobrevivir, las de-
mandas de la mujer trabajadora deben bus-
car claridad para no perderse en exigencias 
pequeñoburguesas, sino se transforman las 
relaciones sociales de producción no se 
tendrá una vida digna. Hay que generar 
nuevas formas de relación para crear una 
identidad colectiva y así tener una libera-
ción. Sí la mujer se libera el hombre tam-
bién. Esta no es una lucha de hombres 
contra mujeres. 

Se mencionó que los medios de comuni-
cación capitalistas nos dicen como ser muje-
res, objetos sexuales, de explotación, des-
pojo, humillación, marginación. En el trabajo 
se aprovechan del puesto que tiene un 
hombre, algunas veces las mujeres se so-
meten a los requerimientos de los hombres, 
por lo cual hay que buscar la transformación 
de la ideología capitalista. 

Se dijo que la libertad estimula a las mu-
jeres, recordando que hace dos años libera-
ron a una compañera participante en los 
hechos de Atenco, se mencionó que a veces 
no se hace la chamba y que las y los partic i-
pantes de la mesa tienen el panorama de la 
lucha de la mujer, pero hay que ver cómo 
otras hacen la tarea. 

Se hizo un homenaje importante a las 
compañeras de lucha: Susana, Victoria y la 
comandanta Ramona. Se habló de la impor-
tancia del espíritu de lucha de la mujer, se 
dijo que no sólo vamos por la salud, educa-
ción, derechos laborales, tenemos que de-
rrotar a la burguesía; es necesario crear 
nuevas relaciones de compañerismo, rela-
ciones de solidaridad. 

Una compañera anarquista mencionó 
que se han hermanado para ser autogesti-
vas, autónomas, esa historia es responsabi-
lidad de nosotr@s: la autogestión, la anar-
quía, el respeto mutuo, romper con el miedo 
al estado. En muchas ocasiones nuestros 
propios compañeros aplican el sexismo, el 
machismo, se dijo “nosotros estamos por la 
acción directa: acción y reacción”, porque lo 
difícil no es hablar de la libertad, es ejercer-
la.   

E 

       Susanita en el IV aniversario del homicidio

                industrial de Pasta de Conchos

MUJERES A LA OFENSIVA 

CONTRA EL CAPITALISMO 
 



el volador  OAXACA 
 

FELIPE ROJAS 
PRESO POLÍTICO 

DETENIDO Y TORTURADO POR EL EJÉRCITO FEDERAL  
 

Compañer@s de la otra: 

yer 6 de marzo, 
a las 2 de la ma-
ñana, la esposa 

del compañero FELIPE 
ROJAS ORDUNIO, 
recibió una llamada de 
que nuestro compañero 
se encontraba en Santa 
María Huatulco, Oaxa-
ca, en el Ministerio Pu-
blico Federal; una comisión de compañer@s junto con su esposa se trans-
ladó a dicha ciudad. Al llegar las oficinas del Ministerio Público se encon-
traban sitiadas por el Ejército Federal.  

A Felipe se le encontró brutalmente golpeado con moretones y corta-
das a simple vista por todas partes del cuerpo; nos informó que fue tortu-
rado por elementos del ejército, lo vendaron, lo desnudaron y lo tiraran al 
sol más de 4 horas; lo patearon y golpearon con las armas y un marro. 
Intentaban obligarlo a poner sus manos sobre unos paquetes de plástico; 
al no acceder continuaron la tortura; después intentaron que empuñara un 
arma, y como no quiso, siguieron los golpes y los insultos. Se nos informó 
que el ejército argumenta que nuestro compañero fue encontrado en la 
comunidad de Collantes, de Pinotepa Nacional, con una costalilla de mari-
guana y una pistola calibre 22; lo cual es falso, ya que lo fueron a sacar de 
su casa a golpes, agrediendo a su familia; incluso golpearon a su hija de 
10 años, ya que la pequeña se lanzó contra uno de los elementos que gol-
peaba a su padre. Toda esta represión hacia nuestro movimiento, es la 
única forma que tiene el gobierno para callar cualquier grito de libertad y de 
justicia. No vamos a ceder, lejos de intimidarnos nos enojan más todas 
estas actitudes nefastas del gobierno de Ulises Ruiz y de los caciques que 
pretenden acallar la voz del pueblo organizado. 

Nuestra colonia aún sigue siendo hostigada por el ejército federal, y 
se rumora que planean un segundo allanamiento para encarcelar a todos 
nuestros compañeros dirigentes, porque piensan que así aniquilarán al 
movimiento; por lo que tememos por la integridad física de nuestro compa-
ñero Librado Baños, quien ha recibido múltiples llamadas anónimas de 
amenaza de muerte. Responsabilizamos al gobernador Ulises Ruiz, y al 
presidente municipal José Toscano, de cualquier cosa que le ocurra. 

Llamamos a los pueblos de México y del mundo; a tod@s aquellos 
compañer@s de lucha para que nos unamos en un solo grito de guerra y le 
marquemos un alto al ejército federal; que deje de hostigar a los compa-
ñer@s y regrese a sus cuarteles. Los abogados iniciarán la defensa de 
Felipe, que ahora es uno más de los presos políticos del país, a los que 
podrán encarcelar sus cuerpos pero jamás sus ideales.  (Resumen) 

“ANTE LA REPRESIÓN, RESISTENCIA, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE” 

UNIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA DE BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES 

EN PINOTEPA NACIONAL 

LA AUTONOMÍA  
PISOTEADA  

 

  5 MUERTOS POR LA REPRESIÓN 
  ATACAN GOBIERNO AUTÓNOMO 

 

a Unión Cívica Democrática de Barrios, 
Colonias y Comunidades de Pinotepa 

Nacional, Oaxaca, somos una organización 
con más de 20 años. Junto al pueblo inicia-
mos una lucha por los derechos fundamen-
tales de todos, con campesinos, amas de 
casa, estudiantes, comerciantes; por el 
respeto a la autonomía de nuestros pueblos, 
por el derecho a mejores condiciones de 
vida.  

En el 2001 ya cansados del caciquismo 
y la falta de legalidad en nuestro municipio 
decidimos tomar el inmueble del palacio 
municipal; conformamos durante más de 3 
años un gobierno popular, a la par del cons-
titucional, demostrando que cuando el pue-
blo organizado se decide, es posible; sin 
embargo, con un sin fin de represiones.  

En uno de los innumerables intentos de 
desalojo fuimos victimas de la policía pre-
ventiva, la policía judicial, el ejército mexica-
no y pistoleros a sueldo de los caciques de 
la región, resultando 5 compañeros muertos, 
incluidos un niño, y mas de 20 heridos por 
arma de fuego.  

Sin embargo los asesinos siguen sueltos 
y nuestros compañeros fueron detenidos 
injustamente y transladados a las diferentes 
cárceles del estado. Posteriormente entre-
gamos el inmueble del palacio municipal en 
señal de que queríamos un diálogo, lo que 
no hemos tenido; todo ha ido empeorando; 
nuestros dirigentes han sido amenazados de 
muerte; nuestro único delito ha sido aseso-
rar y educar a nuestro pueblo. 

En últimas fechas hemos sido victimas 
de la policía preventiva del estado, por lu-
char junto a los compañeros piperos que 
venden agua en pipa, ya que contamos con 
un pésimo servicio de agua potable. Nuestra 
organización ha estado luchando al lado de 
los sectores de la población que así lo re-
quieran, hemos abanderado la lucha popu-
lar. Aquí en Pinotepa, iniciamos una lucha 
por la vivienda, tenemos una colonia la cual 
formamos para los compas que necesitaban 
un pedazo de tierra donde fincar su casita. 
 (Resumen) 
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PALACIO MUNICIPAL DE PINOTEPA NACIONAL 



el volador  CHIAPAS 
 

OPPDIC GOLPEA A 
BASES ZAPATISTAS 

PRONUNCIAMIENTO DE LA OTRA CAMPAÑA CHIAPAZ 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER REBELDE 

(Resumen) 

ste 8 de marzo día internacional de la mujer rebelde, las mujeres de 
la Otra Campaña Chiapas, unimos nuestra voz y caminar al de las 
mujeres que protestan en el mundo. (…) 

En los últimos meses se han recrudecido las agresiones en contra de 
quienes resisten abajo y a la izquierda. El mal gobierno opera el despojo, 
la represión, la explotación y el desprecio como medios para sustentar el 
sistema capitalista. Su intención es crear condiciones para una interven-
ción militar en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional, comunidades y organizaciones de La Otra Campaña, así 
como a todas y todos los que estorban a los intereses capitalistas por en-
cima de los pueblos y de la vida. Financia, entrena, y da impunidad a pa-
ramilitares, delincuentes, cuerpos policíacos y militares a la vez que des-
prestigia para dar la imagen de que los luchadores sociales son delincuen-
tes. En Chiapas, nos quiere hacer creer que la violencia es por conflictos 
comunitarios. 

Por eso, el mal gobierno nos dice que en Bolom Ajaw, Municipio 
Autónomo Comandanta Ramona, las bases de apoyo se quieren apro-

piar de las tierras de otros campesinos, pero “olvida”  que esas tierras fue-
ron recuperadas por las bases de apoyo, quienes las trabajan y protegen.  
“Olvida” los antecedentes de la OPDDIC (Organización para la Defensa de 
los Derechos Indígenas y Campesinos), grupo paramilitar que debe mu-
chas muertes y que a cambio de migajas y de convertirse en sirvientes mal 
pagados, se presta para facilitar en Agua Azul el despojo y la introducción 
de grandes proyectos turísticos. Y tiene acuerdos con el mal gobierno para 
desalojar y ocupar otros territorios recuperados por el EZLN en la zona del 
caracol de La Garrucha, como es la comunidad de Santo Domingo. Así 
desalojó Laguna San Pedro, Municipio Autónomo Ricardo Flores 
Magón, quemando todo a su paso, usando a las mujeres rebeldes como 

rehenes, aterrorizando, para apropiarse de Montes Azules. 
Nos dicen que en Mitzitón hay conflictos religiosos, cuando sabemos  

que hay un grupo de choque llamado “Ejército de Dios” y la ambición de 
una carretera para la mayor explotación de los recursos naturales. 

En la costa, el Frente Cívico Tonalteco y del Concejo Autónomo Re-
gional de la Costa, lucha en contra del monopolio de la tortillas y su alto 

costo que permite el enriquecimiento de la familia Cueto que con toda im-
punidad  golpea a nuestras compañeras y compañeros por evidenciar esta 
corrupción y buscar un precio justo a este producto básico.  

En la Red de Resistencia La Voz de Nuestro Corazón es cotidiano el 
hostigamiento y la represión, como en Villa Las Rosas donde una protesta 

frente a la presidencia fueron brutalmente desalojada. 
En Molino Utrilla y Molino Los Arcos de San Cristóbal de Las Casas, 

buscan la supuesta promoción turística y rescate histórico, para conformar 
el corredor turístico, mediante el desalojo y la represión a los que resisten.   

En la comunidad 5 de marzo, buscan fragmentarla con el manejo 

clientelar de la regularización de la tierra y programas a la mesa directiva. 
Estos ataques han ocurrido en los 2 primeros meses de 2010 y son 

ejemplos del mal gobierno para 
apropiarse de tierras y territorios.  

¡Que nos escuchen bien!  Los 
que desde arriba planean y ejecutan 
el despojo, la represión, la explota-
ción y el desprecio. ¡Cuando tocan a 
un@, tocan a tod@s. Y así respon-
deremos!  
 

La otra  Chiapas,  La otra Tlaxcala, Colectivo la 
tripulación del viejo Antonio en Morelos 

 
DIPUTADOS 

 

 
el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. Sin 

fines de lucro. Se aceptan copias y  se dev uelv en origina-
les. 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 res-
ponsabilidad del lector. Se publican anónimos si se temen 
represalias.  

aaoc2010@gmail.com,  redhver@gmail.com. 

   NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. Fomen-

temos el consumo responsable, no el paternalismo y la 

dependencia. el volador es autónomo, se sostiene de 

nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. 

Depende de la sociedad civil consciente y organizada.  
 

E 

CITAS INCITABLES 
 

“No penséis que he venido a traer paz a 
la tierra. No he venido a traer paz, sino 
espada”.  Mt 10, 34 
 

“Ahora, el que tenga bolsa que la tome 
y lo mismo alforja, y el que no tenga 
espada que venda su manto y compre 
una”.  LC 22, 36 
 

“He venido a arrojar un fuego sobre la 
tierra y ¡cuánto desearía que ya 
estuviera ardiendo!”.  Mt 10, 49 

 

-Un tal Jesús 

 

COMPAÑEROS, DEJE-

MOS L AS CONFRONTA-

CIONES Y DEDIQUÉMO-

NOS A LO QUE INTER-

ESA AL PUEBLO…  

 

¡NUESTR A 

REELECCIÓN! 

mailto:aaoc2010@gmail.com
mailto:redhver@gmail.com


el volador  INTERNACIONAL                      

¡ASESINARON AL CAMARADA JOSE 

MANUEL FLORES ARGUIJO!  
 

¡EXIJIMOS CASTIGO A LOS CULPABLES! 
 

 las 4:15 pm del 23 de marzo del 2010, en el Instituto San José del 
Pedregal, en Tegucigalpa, Honduras, fue asesinado nuestro cama-
rada José Manuel Flores Arguijo, reconocido dirigente gremial del 

magisterio, miembro fundador del Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA), miembro del Consejo de Redacción del periódico mensual El So-
cialista Centroamericano, y también delegado ante el Secretariado Cen-
troamericano del PSOCA. 

Tres encapuchados lo mataron a 
traición, mientras cumplía como profe-
sor consejero del Instituto San José del 
Pedregal. En 1999 fue Fiscal de la Jun-
ta Directiva Central del Colegio de Pro-
fesores de Educación Media de Hondu-
ras, el más importante sindicato magis-
terial de Honduras. Era muy conocido el 
gremio magisterial y entre la izquierda 
hondureña. 

Su cobarde asesinato se enmarca en 
una campaña de crímenes selectivos 
contra dirigentes sindicales y populares agrupados en el Frente Nacional 
de Resistencia contra el golpe de Estado. La ola de violencia y descompo-
sición social del capitalismo hondureño es utilizada como cortina de humo 
por las fuerzas tenebrosas de la contrarrevolución para segar la vida de 
conocidos y respetados dirigentes sindicales y de izquierda.  

El asesinato del camarada José Manuel Flores Arguijo se enmarca en la 
campaña de atemorizamiento del gobierno ilegitimo de Porfirio Lobo, para 
atacar la más importante conquista del magisterio hondureño, como es el 
Estatuto Docente, y atacar también a los trabajadores universitarios, agru-
pados en SITRAUNAH y ADEUNAH, que luchan por contra la crisis de la uni-
versidad, por mejores condiciones salariales y de trabajo.  

Han segado la vida de nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo 
pero sus asesinos no nos atemorizaran. Tenemos un firme e indoblegable 
compromiso con la lucha de los trabajadores, por la reunificación socialista 
de la patria centroamericana, y su cobarde asesinato, aunque nos duele, 
nos obliga a seguir adelante, con su ejemplo y tenacidad.  

El PSOCA expresa sus condolencias a su familia y llama a la izquierda 
de Honduras, a las organizaciones sindicales del mundo, a condenar este 
tipo de asesinato selectivo, a exigirle al gobierno de Porfirio Lobo el escla-
recimiento de este asesinato, y de todos los otros ocurridos en el periodo 
reciente, castigando a los culpables. 

Llamamos a todos los partidos y organizaciones de izquierda a enviar 
mensajes de repudio al ilegitimo presidente Porfirio Lobo, exigiendo el es-
clarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables. Con el dolor que 
desgarra nuestros corazones, gritamos: Camarada José Manuel Flores 
Arguijo hasta la reunificación socialista de Centroamérica, siempre.  

SOCIALISMO REVOLUCIONARIO EN MÉXICO 

Muestras de solidaridad dirigirlas a: elsoca@elsoca.org o a solidaridadinternacionalpsoca@gmail.com 

Carta desde Europa  
condenando las últimas 
agresiones de OPDDIC 

20 de marzo del 2010 

 
A las juntas del buen gobierno 
A los colectivos, organizaciones e individuos de la 
Otra Campaña 

A la Sexta Internacional 
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad 
A los pueblos de México y del mundo 

 

esde Europa, una vez más vemos con 
preocupación, enojo e indignación que 

los paramilitares junto con el apoyo y com-
plicidad del presidente municipal de Ocosin-
go, del gobernador de Chiapas Juan Sabi-
nes y del presidente Felipe Calderón, siguen 
atacando, intimidando y reprimiendo a nues-
tros compañeros y compañeras zapatistas. 

Hemos recibido la denuncia sobre los 
hechos en la Ranchería Amaytic donde más 
de 200 priístas de la OPDDIC armados 
están persiguiendo y amenazando de muer-
te a los compañeros bases de apoyo del 
Ejido Peña 
Limonar, siguiendo con sus planes de con-
trainsurgencia y destrucción.  

Desde Europa, en el marco de la sema-
na de solidaridad con los zapatistas, esta-
mos más atentos que nunca a los acontec i-
mientos en Chiapas y en México para difun-
dirlos y condenarlos enérgicamente por 
medio de diversas acciones. Algunos colec-
tivos, organizaciones e individuos hemos 
comenzado una acción contra-turística de-
nunciando la represión y los planes de des-
trucción y desalojo del mal gobierno mexi-
cano en Chiapas y en el resto del país. A 16 
años del alzamiento, los zapatistas siguen 
construyendo con determinación su auto-
nomía, ejemplo de resistencia y dignidad, a 
pesar de las constantes amenazas, repre-
sión y hostigamiento de los malos gobier-
nos. 

Condenamos estos hechos de represión 
y responsabilizamos a los tres niveles del 
mal gobierno de cualquier cosa que sufran 
los compañer@s zapatistas.  

 

¡Fuera los paramilitares de Chiapas! ¡Alto a la repre-
sión, intimidación y hostigamiento de las comunidades 
zapatis tas y  bases de apoyo! ¡Alto a la militarización 

de México! ¡Presos y presas libertad! ¡LOS ZAPATIS-
TAS NO ESTÁN SOLOS!  

 

Confederación General del Trabajo (CGT) del Estado 

Español. Grupo IRU (estado español). Grupo Les trois 
passants, Francia. Red Libertaria Apoyo Mutuo (estado 

español) Unión Mexicana Suiza (UMES) 
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 Un masivo adiós le fue tributado al docente     

               José Manuel Flores Arguijo
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