
 
 

Plantón en el zócalo del DF para acopio de víveres y justicia a San Juan Copala 
 

 
 LA OTRA CAMPAÑA SE SUMA A LA CARAVANA DE SAN JUAN COPALA, OAXACA 

 
las y los adherentes a La Otra Campaña 
las y los trabajadores de la ciudad, el campo y el mar 
l Pueblo de México explotado y oprimido 

 
Condenamos y repudiamos el ataque que ha 
instrumentado el Estado como parte de su 
política de represión hacia los movimientos 
sociales, en contra del municipio autónomo de 
San Juan Copala. Denunciamos la indolencia 
con la que ha actuado el Estado ante el ataque 
a la caravana de solidaridad internacional por 
parte de grupos paramilitares y los asesinatos 
de los compañeros Beatriz Cariño, Tyti Antero 
Jaakkola (adherentes a La Otra Campaña) Ti-
moteo Alejandro Ramírez (dirigente reconocido 
de su comunidad) y de su esposa. 

Responsabilizamos de estos crímenes al 
Gobierno Federal a cuya cabeza se encuentra Felipe Cal-
derón, a la Secretaría de Gobernación, al gobernador Ulises 
Ruiz, al grupo paramilitar de UBISORT y a todos aquellos 
que resulten responsables. 

Nos queda claro que la intención es exterminar el esfuer-
zo de lucha autónoma e independiente de los compañeros 
triquis por lo que damos toda nuestra solidaridad y apoyo en 
las actividades y acciones necesarias para demandar alto a 
la represión, para romper el cerco paramilitar y el castigo a 
los responsables materiales e intelectuales. 

Hacemos un llamado a los demás adherentes a La Otra 
Campaña, a manifestarnos y solidarizarnos con los com-
pañeros triquis del municipio autónomo de San Juan Copala, 
a exigir respeto irrestricto a su autonomía y organización: 
apoyo al plantón instalado en el Zócalo, recabar acopio para 
llevar al Municipio Autónomo, participar en la caravana hu-

a
manifestarnos en los estados y países donde sea posible, 
ese mismo día de manera simultánea, a las 8 a.m.   

 

ALTO A LA REPRESION Y MILITARIZACIÓN DEL ESTADO EN OAXACA, CHIA-
PAS, GUERRERO, DEL PAIS Y DEL MUNDO 

POR JUSTICIA Y LIBERTAD PARA SAN JUAN COPALA 

Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM, Colectivo 
Acción Inteligente de Desempleados y Estudiantes (CAIDES), Frente Único Na-

cional de Trabajador@s Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, Grupo Marxis-
ta Revolucionario, integrantes del Sector de Trabajador@s de La Otra Campaña, 

regional Centro, La´k´j-Hormiga, La Otra Cultura DF, La Otra Huasteca-
Totonacapan, Frente de Pueblos del Anáhuac, El Otro Plantón de Molino de Flores, 

adherentes en lo individual 
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9:30 Misa celebrada por don Samuel Ruiz en el Panteón 
de San Jerónimo, Delegación Magdalena Contreras 

12 hrs. Encuentro en el Auditorio Ho Chi Min,  
Facultad de Economía de la UNAM. 

 

l 3 de mayo, el Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra (FPDT), acudió a apoyar a 
los floristas de Texcoco, para que se respe-

tara su lugar de trabajo, acordado con las autori-
dades del PRD. Éstas incumplieron y desataron la 
represion, apresando a los dirigentes. Ollin Alexis 
Benhumea Hernández, estudiante de la UNAM, 
acudió como adherente a la Otra Campaña a dar 
solidaridad al pueblo de Atenco. En la madrugada 
del 4 de mayo, miles de soldados vestidos de po-
licías atacaron el poblado, sembrando el terror, la 
tortura, y apresando a 200 personas. Alexis cayó 
asesinado por un cilindro de gas lacrimógeno dis-
parado por el ejército. Su agonía duró más de un 
mes, falleciendo el 7 de junio.  
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editorial       TRES VERDADES  
SOBRE EL MIEDO 

 
l miedo contagia al compañero, 
espanta al pueblo y ensaña al 
enemigo. 

1. Hablando de la lucha social, to-
dos hemos temido a la represión y nos 
esforzamos por vencerlo. La lucha y los 
golpes recibidos nos van haciendo fuer-
tes y el miedo se hace tibio. Otras ve-
ces, se diluye el miedo cuando hay poco 
o nada que perder... Otros asumen las 
peores consecuencias posibles, como la 
muerte, pudiendo vencer retos menores. 
Y hay quienes no han perdido la capa-
cidad de indignación. Otros se hacen 
fuertes por la convicción, el gran sentido 
de la lucha y las posibilidades de triunfo. 
O se animan al descubrir las debilidades 
del enemigo. Y otros se hacen fuertes 
con la fuerza que irradian los compañe-
ros. 

2. Estos valientes no sólo conta-
gian a sus compañeros de lucha, tam-
bién animan al pueblo temeroso, al in-
deciso, al indefinido. Si tienen miedo, se 
lo guardan bien, lo amarran fuerte; sa-
ben que el miedo desanima, espanta y 
contagia más que la influenza; hasta los 
más decididos pueden verse debilitados 
cuando cunde el susto. El pueblo espe-
ra que alguien diga, sí se puede, que dé 
el primer paso, el primer grito de guerra, 
que lance la primera piedra, porque to-
dos nos hacemos fuertes cuando somos 
muchos. 

3. Esto lo sabe el enemigo, y siem-
pre querrá parecer fuerte para espantar 
al pueblo y disuadir al resuelto. Cero 
tolerancia a quien ose levantar la frente: 
contra ese rebelde toda la fuerza del 
Estado. Y una vez agachado se le gol-

escucha por la 
oso desatando 

toda su furia. Porque el explotador tiem-
bla cuando el indio no se agacha y le 
muestra mucho rostro; pero si éste co-
mienza a tener temor y perder ánimo, 
no hay bestia tan fiera sobre el haz de la 
tierra como el enemigo de natura huma-
na con tan crecida malicia decía un tal 
Ignacio.  

Si el pueblo no pone la vida de por 
medio en una lucha, siempre será una 
sociedad perdedora. La vida es la gran 
fuerza del pueblo.  

 

POR UNA POLÍTICA 
DE ALIANZAS 

  3ª ASAMBLEA NACIONAL ANTICAPITALISTA: 17 Y 18 DE JULIO 
  ABIERTA A TODAS LAS FUERZAS SOCIALES ANTISISTÉMICAS 
  CONVOCAN DIVERSOS SECTORES DE LA OTRA CAMPAÑA 

 
n próximas fechas, diversos sectores de la Otra Campaña di-
fundirán la convocatoria a la 3ª Asamblea Nacional Anticapita-
lista, cuyos ejes principales de discusión han sido el Plan Na-

cional de Lu-
cha y su Plan 
de Insurrec-
ción.  

Esta vez, 
la asamblea 
será en la co-
munidad de 
Mangas, muni-
cipio de Tezon-
tepec, Hidalgo, 
un pueblo en 
lucha por la 
tierra. Aquí se 
realizó el 1er 

Destrucción de 
o-

bierno depredador encuentra una férrea resistencia de los hidalguen-
ses, y aún más: el paso de la resistencia a la ofensiva en la lucha 
contra el acaparamiento de tierras, el deterioro ambiental y la falta de 
democracia.  

La asamblea será el sábado 17 y domingo 18 de julio, donde se 
esperan por lo menos 300 partici-
pantes, quienes expondrán sus 
problemas mediante videos.  

Durante más de un año, la 
Otra Campaña se encuentra en 
permanente discusión y análisis 
sobre las acciones que propicien un 
cambio de estructuras y el derro-
camiento del sistema capitalista, 
por otra forma de hacer política, un 
Programa Nacional de Lucha y una 

e-
ñala la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona. Foros, asambleas y 
diversas reuniones a lo largo del 
país se suman a las luchas de re-
sistencia por la autonomía de los 
pueblos, y se forman frentes, 

acercando al punto de ebullición.   
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comunidad de Mangas, Tezontepec, Hgo.  
Aquí será la 3ª Asamblea Nacional Anticapitalista. 



DESALOJO AL SME  
EN CUERNAVACA 

 

  LA POLICÍA FEDERAL LOGRA LLEVARSE LOS VEHÍCU-
 

Enviado por ISRAEL GARNICA 
ECHOS: Desde el pasado mes de octubre de2009, en dife-
rentes sub estaciones de Luz y Fuerza del Centro fueron 
instalados diferentes campamentos, como forma de resis-

tencia y lucha contra el decreto presidencial que extingue dicha 
empresa, además de vigilar que no sean saqueadas las instala-
ciones por la Policía Federal o por Trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad. 

El 27 de Mayo de 2010 uno de estos campamentos fue violen-
tamente retirado por la Policía Federal luego que trabajadores 
integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), división 
Cuernavaca, impidieran que los uniformados sacaran  a la fuerza 
cinco camionetas de LFC por la parte trasera de la subestación 
ubicada en las avenidas Río Balsas y Chilpancingo Teopanzolco, 
en Cuernavaca, Morelos, Los agentes arremetieron a patadas, 
con sus escudos y toletes, contra los electricistas, quienes gritaron 
a los federales que sólo defendían lo que fue su fuente trabajo. 
Policías armados con lanzagranadas de gases lacrimógenos ac-
cionaron sus armas, que hicieron blanco en cabeza, cara, brazos, 
espalda y abdomen de los electricistas:  

Jorge Chavarría García, Ángel Wick Bahena, Carlos Roberto 
Rogel, Carlos Fernando Millán Sánchez, Benito Roldán Cuevas, 
Roberto Mendoza Delgado, Francisco Javier Roldán Cuevas, Fer-
nanda Tomasini Padilla, Paola Alcázar Romero, Alejandro Quiroz 
Vargas. 

Alrededor de las 18 hrs, los uniformados intentaron sacar otro 
lote de automóviles; al hacerlo una de estas camionetas atropelló 
al trabajador del SME Alberto Salazar Padilla, quien fue trasla-
dado al Hospital General de Cuernavaca; los integrantes del SME 
lograron detener al responsable de este accidente, de nombre 
Israel Vera Vallejo y fue puesto a disposición de la Policía Munici-
pal de Cuernavaca, Morelos. 

Los integrantes del SME reportan que el campamento de la 
Sub-estación de Ocotepec también en Cuernavaca, fue violenta-
mente retirado por parte de la Policía Federal. Según informes de 
la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los 
elementos policiacos fueron apoyados incluso por soldados del 
Ejército Federal de la 24 Zona Militar y de la policía estatal, que 
patearon y golpearon con sus armas largas a trabajadores del 
SME. 

Los abajo firmantes exigimos: 
 Al gobierno Federal.- Alto total a las agresiones a cualquier 

movimiento social en el País. 
 Salida inmediata de la Policía Federal Preventiva de las instala-

ciones de Luz y Fuerza del Centro. 
 Alto al hostigamiento a los integrantes del SME. 
 Resolución inmediata al conflicto con el SME.  

 

Red Unidos por los Derechos Humanos, Colectivo Filibuster@s 1911,   

a Huasteca Totonacapan 
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Finalmente, los policías desalojaron a los electricistas y 
lograron sacar los vehículos de Luz y Fuerza 

H 



!"#$%"&'%(  PUEBLA 
 

!"#$%#&$!'!&(!)&
*+!)&"#$!,!&

 
a Red Unidos por los DH reci-
bió de campesinos y estudian-

tes el acopio de alimentos para la 
comunidad de San Juan Copala, 
Oaxaca. Son de Carrizal, munici-
pio de Papantla, Ver.; de la Escue-
la Técnica México, en Poza Rica, 
Ver.; de Agua Fría, Pue.; y de 
Tampico, Tamps. También se co-
ordina con estudiantes de la Uni-
versidad Veracruzna Intercultural, 
de Espinal, Ver. Los víveres serán 
llevados en la caravana nacional 
del 8 de junio, junto con otros 
compañeros de la Otra Campaña. 

 
 

 
 

Domingo 30 de mayo, en Agua Fría, Puebla 
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RUDH 

n Espinal, Veracruz, región indígena del Totonacapan, la Red Unidos 
por los Derechos Humanos (RUDH), en coordinación con la Univer-
sidad Veracruzana Intercultural (UVI), se organiza un sistema de 

trueque para el comercio local, mediante vales llamados tentativamente 
ca dinero en el idioma totonaco. Este proyecto de Mer-

cado Alternativo , es un esfuerzo de economía solidaria para el desarrollo 
local, el derecho a la autonomía y la autogestión de los pueblos, inspirado 
en proyectos exitosos alrededor del mundo, como el 
México DF y otras experiencias en Argentina, Canadá, etc. 

Así, ante la falta de dinero para comercializar y las dificultades que a 
veces presenta el truque, la gente crea su propio dinero, el cual se reparte 
entre quienes tienen algún bien o servicio que ofrecer a la comunidad.  

Este dinero alternativo puede completarse con dinero normal o con 
mercancía para comprar algo entre los participantes. De esta manera, se 
dinamiza la economía local pues el dinero no sale de la comunidad, y pue-
den intercambiarse bienes y servicios que antes estaban estancados.  

En próximas fechas habrá un primer mercado, donde participarán 
comerciantes ambulantes y semifijos. Y a la vez es un mercado permanen-
te, con cualquier día. La 
diversidad es indispensable. Ya se integran panaderías, verdulerías, estéti-
cas, cibercafés, farmacias, carnicerías, papelerías, etc. La gente que cono-
ce algún oficio también ofrece sus servicios aquí: plomeros, electricistas, 
educadoras, mecánicos, taxistas, etc., así como profesionistas interesados 
en apoyar este proyecto, médicos, dentistas, abogados, etc.  

Esta organización tiene una Comisión de Servicio Bancario para la 
emisión y control de los vales en circulación, y dispondrán de un boletín 

imientos 
participantes, de lo que se ofrece y demanda en este mercado autónomo.  
 

MOVIMIENTO ANTICAPITALISTA POR LA 
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l mundo globalizado es como una gran finca porfiriana donde no hay 
escapatoria. La mayoría vive esclava de las deudas, no le alcanza 

i-

a cualquier hora para poder abonarle a las tarjetas de crédito en supermer-
cados, bancos y todo tipo de tiendas. La esposa lo mismo, y los hijos; toda 
la familia trabajando para pagar deudas que no obstante siguen creciendo. 
Abandonan el hogar y la escuela. Así se vayan a Estados Unidos o a cual-
quier otro país, será para pagarle a esa empresa transnacional que le está 
acosando y le azota con los intereses para que trabaje más. Y a menudo la 
calidad de los productos adquiridos es tan desechable, que la gente contin-
úa pagando cosas que ya no tiene o ya no sirven. Cuando no pueden más, 
entonces les caen los abogados, despachos de zopilotes que hacen carni-
cería del caído para dejarlo más pobre. Ante esto, se va formando un Mo-
vimiento por la Liberación de las Deudas, anticapitalista, como otro eje de 
lucha contra este sistema neoliberal de despojo, explotación y desprecio. 
Otra forma de hacer política y otra economía debemos organizar.       JUAN 
CASTRO SOTO 
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me llamaron santo; pero cuando 
pregunté por qué hay gente po-

bre me llamaron comuni .  
 

HELDER CAMARA (1909-199) 
Obispo brasileño, teólogo de la liberación 

%
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¿REALMENTE GOBERNAMOS CON NUESTRO VOTO? 
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ORGANÍZATE Y LUCHA 

 

AL PUEBLO Y A LOS TRABAJADORES 
ENVIADO POR HÉCTOR COLÍO DESDE TLAPACOYAN, VER. 

urante una larga etapa histórica del México moderno entre 1958 y 1988, el 
pueblo mexicano había demandado el fortalecimiento del régimen democrático 
o la garantía de que los mexicanos decidiéramos la forma y conducta de nues-

tros gobernantes, por lo que se libraron sendas batallas por ampliar las estructuras y 
los espacios para las organizaciones políticas como re-
presentantes del pueblo. 

Con la llegada hace 22 años de los neoliberales o 
tecnócratas al gobierno, producto del fraude electoral y 
del modernismo democrático con miseria y desempleo, se 
ha orquestado todo un sistema político que perjudica tan-
to a la soberanía nacional como al bienestar del pueblo.  

Con un presupuesto en 2009 que rebasó los 15 mil 
millones de pesos, organismos como el IFE en materia 
electoral, han alejado al pueblo de la toma de decisiones 
políticas, dejando el campo de la política a los enriqueci-
dos y explotadores de los trabajadores, que son la 
mayoría. 

Hoy sólo se puede hacer política con dinero para la 
publicidad y el alquiler de los medios de información ma-

sivos. Hoy ya no se convence a los electores, se les compra o engaña diciendo que 
los candidatos están contra la pobreza. Lo que no dicen es que hoy los partidos y los 
candidatos están realmente contra los pobres, tratados como clientela electoral. 

engaño. Hoy son patrones o empresarios de la política los que despliegan alianzas 
irreconocibles en principios ideológicos. 

Surgen alianzas de los viejos conservadores de la derecha con los izquierdistas 
afectados por los fraudes. Alianzas entre ex funcionarios del gobierno que no tienen 
recato en cambiar de partido e ideología, alianzas entre seudo líderes sindicales vivi-
dores del pueblo con sectores empobrecidos y de oposición al régimen, hoy ya no 
tienen ni se guían por  prin

obran jugosos sueldos. 
La pregunta que nos hacemos los trabajadores es, ¿que ganamos en esta 

campaña electoral si no tenemos representantes de nuestra clase  y pensamiento? 
¿Qué ganamos los desempleados y oprimidos por la crisis ante candidatos que se 
han cambiado de camiseta sin pena alguna? ¿Qué ganamos los revolucionarios que 
aspiramos a una sociedad donde impere el trabajo, la justicia y la solidaridad huma-
na? ¿Qué ganamos con partidos verdes que piden la muerte y mientras se destruye 
la naturaleza y agoniza el planeta? ¿Qué gana nuestro pueblo con exalcaldes que 
dejaron hipotecadas las arcas municipales, y hoy dicen borrón y cuenta nueva? 

Ya no podemos seguir haciendo el juego electoral a los enemigos del pueblo. A 
ellos los mueve la ganancia, la mordida, el robo y el engaño; no podemos sostener ni 
moral ni materialmente este obsoleto sistema político que sólo ha generado pobreza y 
desesperación. Ya demostraron que  este capitalismo se basa en pobreza y elec-
ciones, quieren que la gente vote por quien sea para que nada cambie. Para qué 
cambiar este sistema que les da riquezas y la comodidad de gobernar gracias al voto 

m  
Si somos la mayoría de los mexicanos, si la mayoría seguimos siendo los po-

bres, ya no podemos seguir siendo utilizados por los ricos y explotadores para que 
nos tengan oprimidos y confundidos. 

No nos van a escuchar porque no oyen, no nos entienden porque no sufren lo 
que padecemos los desposeídos, no nos preguntan porque no tienen ni saben la  
respuesta al desempleo, la miseria, la injusticia. Solo muestran su foto en un cartel 
pero ocultan sus verdaderas intenciones. Si ya se demostró que son los explotadores 
y vividores de nuestro trabajo y esfuerzo los que realmente gobiernan, entonces ¿pa-
ra qué mantener a los partidos y el mismo sistema electoral? 

Si son los ricos los que mandan, ¿de qué sirve un regidor, un diputado o 

quier autoridad electa si no pueden 
hacer nada? Quiere decir que los 
ricos nos están utilizando y man-
goneando por que votamos como 
tontos e ilusos. Ellos dicen que hay 
democracia aunque haya millones 
de oprimidos y migrantes que 
huyen del país para sobrevivir 
mo esclavos en los Estados 
idos. Democracia con muertos en 
las calles. Con cárceles que guar-
dan y sentencian a los verdaderos 
luchadores del pueblo que no an-
dan en partidos ni elecciones. 

¿Qué clase de democracia es-
tamos viviendo, con hambre y vi-
olencia social? ¿Es ésta la demo-
cracia por la que luchó la Revolu-
ción Mexicana o la Guerra de In-
dependencia? Esto no es demo-
cracia, es capitalismo con elec-
ciones amañadas que sostienen 
los que heroicamente resisten 
aunque los maltraten. Esto no es 
democracia, es dictadura de los 
explotadores que te dan derecho al 
voto para que estés contento, Con 
fútbol, música, TV y muertes nos 
entretienen mientras nos saquean. 

Organizarnos como pueblo 
mayoritario para resistir y enfrenta-
ra las llamadas autoridades. 
¿Quién les dió el título de autori-
dades, sólo porque cobran en los 
palacios municipales?. 

¿Quien podrá ayudarnos? Nos 
preguntan  ¿qué hacemos?, ¿por 
quién votamos?, ¿a quien le 
vendemos el voto si estamos bien 
jodidos? ¿Cuánto vale nuestro voto 
para los ricos? Son preguntas fre-
cuentes, pero ¿realmente gober-
namos con nuestro voto?  

 
ORGANIZATE Y LUCHA OBLIGANDO  
AL PATRON Y AL GOBIERNO A QUE  

CUMPLAN O SE LARGUEN, 
SI NO PUEDEN, EL PUEBLO PODRA  

RESOLVERLO CON SU PROPIA FUERZA 
 

 

)%

Este 4 de julio 
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¿CUÁL ES LA ZONA 
MÁS CONTAMINADA 

EN EL CENTRO  
DEL PAÍS? 

 
O A LA DESTRUCCIÓN DE HIDALGO  

odrías decir y sin pensarlo que 
es el Distrito Federal, pero, para 

sorpresa de muchos y desgracia de 
otros, desde el 2005 la ONU de-
claró a la Región Tula-Tepeji-
Apaxco, en el estado de Hidalgo y 
colindante con el estado de México, 
como la región más contaminada 
del mundo. 

Este vergonzoso papel no se dio 
de la noche a la mañana, en 1974 
el corredor Tula- Vito- Apasco fue 
declarado como zona de desastre 
ambiental por la ONU y para el 
2002 la misma organización la cali-
fico como la segunda zona más 
contaminada del mundo. 

La contaminación que existe en 
la ciudad de una de las sedes de la 
nueva refinería emite más dióxido 
de azufre y ozono que el área me-
tropolitana según datos de la Comi-
sión para la Cooperación Ambiental 
de America del Norte, entre otras 
emisiones generadas en la zona: 
dióxido y monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, partículas sus-
pendidas y plomo. 

Las causas de la agravante con-
taminación atmosférica que sufre el 
estado de Hidalgo, es debida a la 
refinería Miguel Hidalgo de Petróle-
os Mexicanos, a la termoeléctrica 
Francisco Pérez Ríos de la Comi-
sión Federal de Electricidad, a la 
calera Beltrán, la cementera Apas-
co e industrias que se encuentran 
en la zona, las cuales rebasan las 
normas Oficiales de Salud Ambien-

mas contaminantes que todo lo que 
produce Naucalpan, Tlanepantla, 
Ecatepec, Nezahualcoyotl, Tultitlán, 
Coacalco y Huehetoca, según la 
Procuraduría de Protección al am-
biente del Esatdo de Mexico.  

 

http://noaladestrucciondehidalgo.blogspot.com/ 

LA DEFENSA DE LA TIERRA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
MONITORES DE DH DE CODHHSO Y COMUNIDADES ECLESIALES DE BASES  

Lectura en el Foro Mundial Social el Zócalo de México, D.F. 
 

a tierra es nuestra madre, nos protege, nos 
alimenta y nos da vida. Por lo tanto, noso-
tros hijos e hijas de la tierra, tenemos la 

responsabilidad de cuidarla y protegerla, de no 
destruirla, porque es nuestra madre y de toda la 
humanidad y los que en ella viven. 

Es por eso, que los hombres y mujeres de 
la tierra nos comprometemos a quererla, prote-
gerla y defenderla.  Y todos juntos gritemos ¡¡No 
a la destrucción de nuestra Madre Tierra!! 

Retomamos  el espíritu de lucha y el amor 
a nuestra madre Tierra, las comunidades indíge-
nas de la Huastecas nos dimos cuenta que 
nuestras tierras comunales y ejidales estaban 
acaparadas por unas cuantas manos de los 
grandes caciques y terratenientes, mientras que 
nosotros estábamos sometidos a trabajos forza-
dos al servicio de los mismos. En la década de 
los 70´s y 80´s  decidimos organizarnos de ma-
nera independiente para luchar por nuestras 
tierras que por derecho nos correspondían. 

A los terratenientes no les importaba la 
destrucción de nuestros bosques y demás recursos naturales; con la fina-
lidad de hacer potreros  de grandes extensiones de tierra para alimentar 
su ganado,  lo que causa la desaparición de los manantiales que alimen-
tan la humedad y fertilidad de nuestra tierra. 

Por la ignorancia de nuestros abuelos, los caciques despojaron de 

por aguardiente y piloncillo, así los fueron despojando hasta ser someti-
dos en la esclavitud en su propia tierra.  Una vez organizados, hombres y 
mujeres recuperamos más de cuarenta mil hectáreas en la zona norte del 
Estado  de Veracruz e Hidalgo. 

A partir de los 70´s hasta hoy en día, la lucha por la tierra y su de-
fensa a costado sufrimiento, como: persecución, detenciones arbitrarias, 
torturas, mas 200 asesinatos y también desapariciones.  

Las organizaciones que mas han resistido en la lucha defendiendo 
la tierra  de los pueblos indígenas y campesinos es: el Frente Democrático 
Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) y sus organizaciones inte-
grantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS),  que exi-
gen a diario que nos dejen trabajar la tierra de manera colectiva o comu-
nal y no privatizar e individualizar como plantea hacer el gobierno con el 
programa de PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales 
y titulación de Solares Urbanos) y del FANAR (Fondo de Apoyo para los 
Núcleos Agrarios sin Regularizar). 

Hoy también  nos damos cuenta, que  cuidar nuestra madre tierra  
es un derecho y deber  humano, así desde el Comité de Derechos Huma-
nos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO) y las Comunidades 
Eclesiales de Base (CEBs), junto con otros hermanos, seguiremos lu-
chando de manera colectiva.  
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VIVOS LOS 
QUEREMOS 

 
LA desaparición for-
zada de personas ha 
sido una política de 
estado en contra de 
luchadores sociales 
y quienes disienten 
de este sistema en el 
poder, para acallar la 
lucha y la protesta 
popular. Bajo el pre-
texto del  
combate a la  
delincuencia  
organizada, el gobierno de Calderón ha intensificado 
las acciones represivas contra el pueblo. El ejército en 
las calles ha incrementado alarmantemente las viola-
ciones a los derechos humanos y las desapariciones 
forzadas de luchadores sociales y ciudadanos. La des-
aparición forzada es un crimen  de lesa humanidad 
cometido por el estado mexicano, una práctica abomi-
nable que debe ser  denunciada y condenable. 

El Estado Mexicano debe acatar la sentencia emiti-
da por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
del caso de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de des-
parición forzada en la década de los 70s en el estado 
de Guerrero.  

A 3 años de la detención  desaparición de Edmun-
do Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (25-
mayo-2007)  las organizaciones y personalidades que 
suscribimos la presente exigimos su presentación con 
vida, así como de los compañeros Francisco Paredes 
Ruiz (26-sep-2007), Lauro Juárez (30-dic-2007), Da-
niela y Virginia Ortiz Ramírez (5-jul-2007), y de todos 
los detenidos desaparecidos de ayer y hoy. Exigimos 
castigo a los responsables de estos crímenes  y el re-
greso del ejército a sus cuarteles.  

 

COMITÉ DE FAMILIARES DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS  
 

 

 
 

!"#$%"&'%( Prensa Popular de la Otra Campaña. Sin fines de lucro. Se 
aceptan copias y se devuelven originales. Se acepta la reproducción par-
cial 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 responsa-
bilidad del lector. Se publican anónimos si se temen represalias.  aa-
oc2010@gmail.com, redhver@gmail.com 
*++,-../0+12/,1+/314+/4503/6+7/8936:4,6+826;.%http://elvolador.4shared.com/%
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ATACAN A  
MANUEL MOSCOSO,  
INTEGRANTE DE LA  
RESISTENCIA CIVIL 

CANDELARIA, CAMPECHE 
 

RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS ELÉCTRICAS 
esde hace varios meses los habitantes de 
la comunidad de Monclova y comuni-
dades vecinas se percataron que unos 

extraños rondaban sus ríos y se aprovechaban 
de la riqueza de éstos, instalando redes de alta 
capacidad para acaparar todos los peces que 
habitan en este sistema, lo que trae como con-
secuencia que los habitantes no hallen ni uno 
solo para su suvsistencia. Por ello, dichas com-
unidades se organizaron para vigilar el rio. 

LOS HECHOS.- El 25 de mayo, el Sr. Mosco-
so y familiares hicieron un recorrido y se toparon 
con los saqueadores, pidiéndoles que se retira-
ran. Pese a los intentos de llegar a una solución 
pacífica, uno de los extraños subió a la lancha 
del compañero y tomó el rifle que portaban para 
matar patos con fines de autoconsumo; hubo un 
forcejeo entre el saqueador y un familiar del Sr. 
Moscoso, lo que ocasionó que el rifle se dispara-
ra perforando la mano del familiar e hiriendo con 
8 balas al compañero Manuel Moscoso Peralta: 
en la pierna, genitales y en el estómago, donde 
tuvieron que extirpar parte del vientre y hacerle 
un implante artificial. A pesar de ello mantiene la 
moral alta y se mantiene estable.  

Por lo anterior, el Movimiento de Resistencia 
Civil se solidariza con Manuel, representante de 
nuestro movimiento en su comunidad, quien ha 
demostrado su convicción de defender la propie-
dad colectiva de sus medios de subsistencia y su 
sustentabilidad. Nuestro movimiento, aunque 
tiene un fin específico, el de la tarifa justa de 
electricidad, también tiene la defensa de los re-
cursos públicos y colectivos que nos dan sobe-
ranía, subsistencia e identidad.   

Exigimos a los tres niveles de gobierno: Cas-
tigo a los autores del atentado. Una investigación 
seria para encontrar a los autores intelectuales 
de los saqueos en nuestros ríos. Un alto a los 
saqueos de los recursos naturales en nuestras 
comunidades. Reiteramos la exigencia de liberar 
a nuestros presos de conciencia, Sara López, 
Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas; así como 
respeto y resolución favorable a la demanda de 
nuestro movimiento.   (Resumen) 

!"#$%"&'%(  CHIAPAS 
 

AGREDEN A TORTILLEROS DEL 
FRENTE CÍVICO TONALTECO 

 
l 29 de mayo integrantes de la Cooperativa de Indu-
stri se 
dieron cita a la tortillería que se creó para el movimiento 

de resistencia a la alza de la tortilla en Tonalá, Chiapas, en la 
Colonia Popular Democrática. A fin de amenazar e intimidar 
llegaron en 5 autos golpeando a nuestros compañeros Len-
ing Hernández y al Sr. Bobadilla, que es una persona enfer-
ma de la tercera 
edad. Además de 
dañar y golpear al 
Lic. Nataniel y a su 
auto, quien funge 
como observador 
del Centro de De-
rechos Humanos 
Digna Ochoa, gol-
pearon a un joven 
repartidor de tortil-
las que iba llegando, emboscado por el grupo 
integrantes de dicha cooperativa, quienes se dieron a la fu-
ga. Estas acciones constituyen un delito y las autoridades 
no han hecho nada para evitar nuevos ataques (desde ene-
ro) en contra de este centro de DH y del Frente Cívico Tonal-
teco, ambos adherentes a la Otra Campaña del EZLN, que 
se oponen a pagar la tortilla a $12.00 el kilo.   (Resumen) 

POULETTE CELENE HERNÁNDEZ NÚÑEZ  
Área de Comunicación del CDH Digna Ochoa AC 

 

CÍRCULO DE ESTUDIO  
SOBRE MARX Y RAYA DUNAYEVSKAYA 

 

amos a leer escritos cortos de Marx, capítulos de Mar-
xismo y libertad de Dunayevskaya, en el contexto de la 
problemática de América Latina hoy. Un espacio para 

diá
Todos son bienvenidos y es gratis.  

Raya Dunayevskaya (1910-1987), fue secretaria de Leon 
Trotsky en su exilio en México (1937-1938), y primera traduc-

económicos y filosófi . 
VIERNES, 13:00 hrs. Facultad de Economía de la 

UNAM, aula 104, el 4, 11, 18, 25 de junio; el 2, 9, 16, 23 de 
Julio. 

SÁBADOS, 10:00 hrs. Sección 9 CNTE, Belisario 
Domínguez 22, 3er piso, Centro Histórico, (Metro Allende), el 5, 
12, 19, 26 de junio; el 3, 10, 17, 24 de Julio. 

JUEVES, 18:00 hrs. Casa de Ondas, Manuel Car-
pio 117, esq. Torres Bodet, Col. Sta. Ma. La Ribera, (Metro 
Buenavista), el 3, 10, 17, 24 de Junio; el 1, 8, 15, 22 de Julio. 

Coordinador: Eugenio Gogol, egogol@hotmail.com  
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Documento presentado por Ángel Benhumea Salazar en el 3er Foro de la Asamblea 
Académica (AUA) el 15 de Abril de 2010 
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JORNADA DE ACCIÓN COLECTIVA POR LA LIBERTAD  

DE LOS 12 PRESOS POLÍTICOS DE ATENCO 
El 11 de mayo de 2010 se llevó a cabo la Jornada de Acción Colectiva 
por la libertad de los 12 presos políticos de Atenco. Los convocantes 
fueron los familiares de los presos políticos de Atenco, Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra, Unidad y Acción por la libertad de los pre-
sos políticos de Atenco, Colectivo de Abogados Zapatistas CAZ, Colecti-
vo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, Sector Nacional Obrero y de 

Trabajadores de la Ciudad, el Campo 
y el mar de la Otra Campaña y la Otra 
Cultura DF. Hubo un performance 
que representaba la represión que se 
dio en Atenco y la intervención de 
varios de los participantes y convo-
cantes. En el lugar, en las afueras de 
la SCJN, coincidió con una protesta 
del SME. Uno de los integrantes de la 
Otra Obrera, les expuso un resumen 
histórico de la lucha del SME y les 
dijo que todavía están a tiempo para 
levantar la huelga de hambre, reco-
brar las fuerzas y recuperar los cen-
tros de trabajo; el mensaje no fue 
entendido por todos, ya que varios le 
gritaron esquirol al compañero, ante 
lo cual el compañero les contestó con 
serenidad, bueno entonces no la le-
vanten, pero que el resto de los que 
no están en huelga vaya a recuperar 
sus centros de trabajo. Por respeto a 
los del SME se permitió que subieran 
unos diputados a hablar, pero antes y 
después la Otra Campaña fue severa 
en su crítica y se les dijo que ellos 
eran basura política que los apoyan 
para reciclarse y obtener votos en la 
ronda electoral que viene, y que las 
alianzas políticas se construyen abajo 
y hacia la izquierda, y que no basta 
con tumbar a Calderón, porque luego 
ponen a otro igual o peor, se les dijo 
que el problema radica en la existen-
cia del sistema capitalista.  
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TAILANDIA: LA LUCHA DE LOS "CAMISAS 
ROJAS" POR UNA DEMOCRACIA REAL 

Este texto aunque es del año pasado explica de manera clara el problema que están viviendo los 
tailandeses en una confrontación desigual entre gran parte de la población contra el ejército y el 
gobierno, y pese a que los líderes principales de los camisas rojas se entregaron para evitar más 
muertes, el resto de la población que busca un cambio real decidió no rendirse, esta situación como 
bien se menciona líneas abajo es una lucha de clases, que como en muchas otras partes del mundo 
han tratado de hacer que parezca una violencia irracional y sin consenso de las masas. 
 

]TN\RNL\\cb&V076/&*0&+.1A2X-@.D;&WB6&V32@:02.D&W@2:3CC0?.&A2@2&'64670?.&A-@&U2@F2&S.130G&
El conflicto en Tailandia no es un juego de simples filiaciones políticas: es una 
lucha de clases creciente entre los pobres y las viejas élites del país. Quienes 
hayan visto la violencia de esta semana en las calles de Bangkok, pensarán que 
el caos es sólo cosa de camisas de colores diferentes y de partidarios de dife-
rentes partidos políticos, apenas distinguibles entre sí. No es el caso. 

Lo que llevamos viendo en Tailandia desde finales de 2005 es una lucha de 
clases creciente entre los pobres y las viejas élites. Desde luego no es una lu-
cha de clases en sentido estricto. Como en el pasado hubo un vacío en la iz-
quierda, los políticos millonarios y populistas como Thaksin Shinawatra han 
logrado liderar a los pobres. Los pobres, urbanos y rurales, que forman la ma-
yoría del electorado, son los «camisas rojas». Exigen su derecho a tener un 
gobierno elegido democráticamente. Comenzaron como partidarios pasivos del 
gobierno de Thaksin, el Thai Rak Thai, pero luego formaron un nuevo movimien-
to ciudadano llamado Democracia Real.  

Para ellos, la democracia real significa el final de la dictadura de la junta mili-
tar y palaciega, aceptada desde hace tiempo calladamente y que ha permitido a 
los generales, los consejeros áulicos del consejo privado y las élites conserva-
doras actuar al margen de la Constitución. Desde 2006, estas élites han atenta-
do descaradamente contra los resultados electorales gracias a un golpe militar, 
al uso de los tribunales para disolver el partido de Thaksin y el respaldo a la 
violencia callejera de los «camisas amarillas» monárquicos.  

El partido Demócrata actual está en el gobierno gracias al ejército. Muchos 
miembros del movimiento de los camisas rojas apoyan a Thaksin, y por buenas 
razones: su gobierno despuntó por varias políticas modernas en beneficio de los 
pobres, como la creación del primer sistema sanitario universal de Tailandia. No 
obstante, los «camisas rojas» no son simples títeres de Thaksin; están organi-
zados en grupos comunitarios y muchos muestran frustración por la falta de 
liderazgo progresista de Thaksin, por su «lealtad» a la corona. El movimiento 
republicano está creciendo. Muchos izquierdistas tailandeses, como es mi caso, 
no apoyan a Thaksin. Denunciamos sus violaciones de los derechos humanos, 
pero estamos con el movimiento ciudadano por la democracia real. 

Los «camisas amarillas» son conservadores monárquicos, algunos con ten-
dencias fascistas. Sus guardias usan armas de fuego. Apoyaron el golpe de 
Estado de 2006, destrozaron el palacio del gobierno y bloquearon los aeropuer-
tos internacionales el año pasado. Estaban respaldados por el ejército. Por eso 
los soldados nunca disparan contra ellos. Por eso el primer ministro tailandés 
actual, educado en Oxford, nunca ha hecho nada por castigarlos. A fin de cuen-
tas, nombró a algunos de ellos ministros de Estado. Los «camisas amarillas» 
pretenden menoscabar el derecho de voto del electorado para proteger a las 
élites conservadoras y los «viejos y malos usos» para gobernar Tailandia. Pro-
ponen un «nuevo orden» dictatorial, que permita al pueblo votar, pero no que 
parlamentarios y cargos públicos se presenten a las elecciones. Reciben el apo-
yo de los medios de comunicación convencionales, de la mayor parte de los 
profesores de clase media e incluso de dirigentes de ONGs. 

El conocimiento histórico ayuda a explicar por qué los «camisas rojas» ex-
presan ahora su furia. Han tenido que soportar el azote militar, la privación reite-
rada de sus derechos democráticos, continuos actos de violencia e insultos de 
los medios de comunicación y de la comunidad académica. Es mucho lo que 
está en juego. Todo compromiso está expuesto a la inestabilidad. Las viejas 
élites quizá piensen negociar con Thaksin para impedir que los camisas rojas se 

vuelvan completamente republicanos. 
Pero, pase lo que pase, la sociedad tai-
landesa no puede volver a los tiempos 
pasados. Los «camisas rojas» represen-
tan a millones de tailandeses hastiados 
de las intervenciones militares y monár-
quicas en la vida política. Como mínimo 
desearán una monarquía constitucional 
no política.  
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12 de mayo de 2010 
De los miedos, ansiedades y trepidaciones de 
la vida moderna norteamericana, surge la más 
reciente Ley de Inmigración desde el estado 
de Arizona: una declaración de guerra contra 
la población hispánica grande y creciente en 
este estado. El lenguaje recuerda las viejas 
películas en blanco y negro sobre los oficiales 
nazis que detienen a la gente en la calle y 
ordenan: "Tus papeles". 
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