
ad

 

El norte de África nos ha dado una gran sorpresa al 
entrar este año, la explosión social que hubo en varios 
de esos países ha permitido regresar al análisis sobre 
el cambio social y la cuestión de la revolución, lo que 
hemos sabido de los países norafricanos es que la re-
belión que empezó en Túnez se propagó rápidamente 
por Egipto, Libia hasta llegar a Algeria, Yemen y Barein, 
estos dos últimos en el continente asiático. Recorde-
mos que algo similar pasó el año pasado con las huel-
gas europeas donde hubo movilizaciones importantes 
en Grecia, Francia, Italia y España. 

Lo  que está pasando en estos países es producto 
de la acumulación histórica de injusticias, que tienen su 
base material en una economía desigual y su represen-
tación política en familias dictatoriales, que de genera-
ción en generación han detentado el poder centralizan-
do las riquezas en sus manos, como todo burgués sabe 
hacer. En plena crisis económica, estas rebeliones son 
las expresiones de un sistema mundial que es insoste-
nible, es un resultado lógico ante la existencia de la 
propiedad privada. 

Pero ¿por qué les nombramos rebeliones y no revo-
luciones?, porque el objetivo principal de esos movi-
mientos es el derrocamiento de sus respectivas dicta-
duras. Una revolución encierra un objetivo más profun-
do, no se centra exclusivamente en derrocar a uno o tal 
presidente, a una o tal dictadura, una revolución se 
centra más en la transformación radical (o sea de raíz) 
de un sistema económico, político y social determinado, 
que en esta etapa histórica es el capitalismo. Es decir, 
que el problema que origina las desigualdades en el 
mundo es este sistema económico que maneja la clase 
capitalista, la burguesía. 

En el capitalismo el burgués vive de la explotación 
de los miles de trabajadores en el mundo y luego gene-
ra sus formas de gobierno que se encargan de mante-
ner el despojo a todos los trabajadores de la ciudad y el 
campo, por medio de las privatizaciones, es decir que 
ellos se apropian de los recursos, territorios y medios 
de producción, luego nos obligan a trabajar por un sala-
rio de hambre para producir mercancías y luego nos 
venden a nosotros mismos esas mercancías que pro-
ducimos. 

Evidentemente esto no es tan fácil de entender, por 
eso las luchas que damos a veces no son tan efectivas, 
no le damos a la cabeza sino a los pies, si el problema 

fuera sólo político, tal vez votando y defendiendo la 
democracia arreglaríamos el problema, pero la expe-
riencia histórica nos enseña que las cosas no se arre-
glan así de fácil. En la historia del mundo cientos de 
poblaciones han luchado por reformas políticas, es de-
cir mejoras al sistema, y han derramado su sangre sin 
lograr el cambio profundo que se necesita. 

De lo que se trata es de quitarle a esa burguesía to-
do lo que nos pertenece y en este caso no es el dinero, 
lo que se les debe quitar son los medios de producción 
para socializarlos, lo que implica destruir la propiedad 
privada para compartir todo con todos en el mundo, es-
to no es fácil, pero la pregunta es clara, ¿Qué sigue 
después del derrocamiento?, hay que derrocar a quien 
se tenga que derrocar, pero la cosa no acaba ahí, luego 
viene la construcción de una nueva sociedad, que es lo 
más difícil, requiere de más esfuerzo y conciencia, de 
disciplina, organización, formación, constancia y per-
manencia en la lucha por la revolución. 

De ninguna manera se están descalificando aquí esas 
rebeliones, han hecho mucho más de lo que en nuestro 
país se ha hecho, aquí se piensa equivocadamente que el 
enemigo principal es Felipe Calderón, pero ni siquiera lo 
enfrentan. Aquí solo se trata de caracterizar un poco, y 
esto sólo es un pequeño espacio de reflexión que trata de 
contribuir con el análisis, lo que se trata con esto es ver 
que en el futuro los que somos explotados en cualquier 

parte del mundo sepamos a quién hacerle frente.  
 

¡Viva Túnez, Egipto, Libia, Algeria, Yemen y Barein!
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Editorial 
CRÍTICA Y AUTOCRÍTICA 

iempre alguien nos exi-
girá que seamos críti-
cos y autocríticos, en 

muchas ocasiones eso es bueno 
porque nos hacen un llamado 
constructivo al análisis de nues-
tras acciones pasadas, presen-
tes o futuras. Sin embargo hay 
quien se escuda detrás de este 
discurso para exigirle a los de-
más que asuman su posición, 
porque hay quien desde su in-
acción pretende hacer cuestio-
namientos burdos que disfraza 
de críticos, ya que no alcanza a 
entender lo que realmente suce-
de en el mundo porque solo tie-
ne aproximaciones a la realidad 
por medio de experiencias aje-
nas, malas lecturas e interpreta-
ciones teóricas deficientes, por 
falta de método. Contrario a esto 
la Crítica debe de ser un espacio 
de reflexión, un puente que co-
necta al pasado con el futuro, un 
método de análisis que nos ayu-
da a mantener los pies sobre la 
tierra y una forma de romper con 
el dogma. 
Ser crítico significa en principio 
ser autocrítico, reconocer las 
propias contradicciones para 
poder ver las contradicciones en 
la realidad y entender las des-
viaciones por las que varios 
atraviesan en su trabajo político 
o hasta en su vida cotidiana, la 
crítica es pues un mecanismo 
revolucionario que permite 
avanzar en la construcción de 
una nueva sociedad. 

La crítica implica la capacidad 
de rehacerse constantemente, 
pero las críticas deben de estar 
bien fundamentadas, para esto 
debe de tenerse una aproxima-
ción a la realidad misma y un 
entendimiento de ciertas cosas, 
lo cual implica adquisición de 
conocimiento, más allá de los 
libros. Ahora debe entenderse 
que ser críticos no es igual a ser 
criticones, no es lo mismo cons-
truir que destruir, la crítica nos 
debe de asegurar el avance con-
tinuo.  

el volador NAYARIT 

Boletín de Prensa de las autoridades de Tatei Kié 
RESUMEN  

as autoridades de la Comuni-
dad Indígena Wixárika de Ta-

tei Kié (San Andrés Cohamia-
ta), Municipio de Mezquitic, Jalisco, 
representamos en esta ocasión las  

aspiraciones de todo el Pueblo Wixári-
ka para que se respeten las tradiciones 
milenarias de nuestro pueblo, as í como los lugares sagrados que nuestro pueblo ha 

cuidado desde tiempos inmemoriales, cantando, orando y peregrinando por la vida y 
por todo el mundo como nos enseñaron nuestros antepasados.  

En esta ocasión queremos centrar nuestra denuncia en lo que está ocurriendo en 

Wirikuta en el desierto de San Luís Potosí, en los alrededores de Real de C atorce en 
donde sabemos que el gobierno ha otorgado 22 concesiones mineras adquiridas por  
una empresa canadiense llamada First Silver Majestic Corp. Justamente en uno de los 

lugares en donde desarrollamos nuestras principales ceremonias, este proyecto mine-
ro amenaza con la afectación irremediable de la flora, la fauna y los manantiales s a-
grados del lugar. 

Lo anterior resulta mucho más grave porque La zona de Wirikuta es por decreto es-
tatal un área natural protegida desde 1994 y abarca 140,211.85 hectáreas en 7 muni-
cipios cuenta con su plan de manejo de ley desde el 6 de junio del 2008. En él se es-

tablece la prohibición de las actividades mineras en la mayor parte de la reserva, y en 
las zonas donde se permite, se hace con grandes restricciones como las de no permi-
tir el vertido de desechos contaminantes o alterar los cursos de agua superficiales o 

subterráneos.  Como será necesario la extracción de agua para poder realizar sus tra-
bajos, el proyecto de excavación de túneles para la extracción de minerales, que pre-
tende hacer la empresa minera, resultará en la devastación irremediable de los man-

tos acuíferos de la región. 
Por ot ra parte comprendemos la situación de los habitantes de la zona, que por su 

gran pobreza y el abandono que sufren están siendo orillados a aceptar el pr oyecto 

minero a cambio de la esperanza de empleo.  Este empleo peligroso afecta a su salud 
y su vida, además de que cancela el futuro para las generaciones venideras de cam-
pesinos por la gran erosión, afectación de los escasos acuíferos y por los contaminan-

tes que la minera utilizará en la extracción de los metales que ambiciona.   En este 
sentido, el pueblo Wixarika está en diálogo con los habitantes de la región para buscar 
soluciones de desarollo y actividad economica sustentable.   Buscamos el mejoramien-

to efectivo de las condiciones de calidad de vida de las poblaciones campesinas que 
habitan el semidesierto del altiplano potosino, y la disminución de las alarmantes cifras 
de migración.  

Declaramos el rechazo y oposición total de nuestro pueblo a la minería en Wirikuta; 
como pueblo nos hemos unido para defender el lugar donde nació el sol y en donde 
cuidamos la vida misma, no nos detendremos ante nada en esta lucha por la vida, y 

convocamos a todo el mundo a que se sumen a evitar esta terrible destrucción de 
nuestro territorio sagrado, oponiéndonos decididamente a los obscuros intereses que 
están detrás que busca nuestra muerte espiritual.  

PETICIÓN 
Solicitamos la intervención de las autoridades competentes para revisar y revocar 

las concesiones mineras otorgadas de manera ilegal e irregular. Recordamos a ellas 

su responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las leyes del país en general, y en 
particular los compromisos internacionales que el Estado Mexicano ha firmado en ma-
teria de preservación ambiental y derechos de los pueblos ind ígenas, así como de los 

compromisos del Pacto de Hauxa Manaka’a, firmado por  el Presidente Felipe Cal-
derón el 28 de abril del 2008 en el Estado de Durango, en el cual se comprometió a 
preservar los lugares sagrados wixárika y expresamente Wirikuta.  

A T E N T A M E N T E 
Las autoridades y comisionados de Tatei Kié  

México, D.F. marzo 3 del 2011 
Video en Internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=HT1Pe1AY8OU&feature=player_embedded
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el volador YUCATÁN 
La violencia panista y el trece de marzo 

Cristóbal León Campos 
e han cumplido cuatro años de la violenta repres ión ejercida por el gobierno panis ta 
encabezado por Patricio Patrón Laviada sobre los jóvenes, trabajadores y campe-
sinos, hombres y mujeres, que se manifestaron contra la llegada del genocida Ge-

orge Bush a Yucatán en marzo de 2007. La acumulac ión de injusticias real izadas por los 

gobiernos del PAN (en todos los niveles) a lo largo del 2006, generó una continúa expresión 
de reclamos sociales por parte de importantes sectores de la población yucateca.  

A nivel federal el megafraude en las elecciones del 2 de julio que impuso a Felipe Cal-
derón en la presidencia de la República, junto a las sangr ientas acciones de gobierno en 
Atenco y Oaxaca marcaron la línea de desprecio a las necesidades y decisiones populares, 
caracterís tica de los gobernantes panis tas. En Yucatán, el nefasto manejo de la economía 
con las políticas neoliberales que sólo generaron más pobreza, y la sis temática v iolación de 
los más elementales derechos humanos fueron el pan de cada día.  

Los campesinos sufrieron el despojo de sus tierras mediante engaños y violenc ia, tal co-
mo aconteció en Caucel, Hunucma y Oxcum, llegando al extremo el gobernador Patricio 
Patrón de utilizar a la polic ía estatal para golpear mujeres, niños y ancianos que defendían su 
derecho a poseer la tierra que trabajan. Tres de los campesinos de Oxcum permanecieron 
presos por dos meses.  

Los estudiantes cansados de padecer el 
mal servicio del transporte público (en manos 

en ese tiempo de la adminis trac ión panis ta) y 
las continuas alzas en el prec io del pasaje, 
realizaron varias manifestac iones y acompaña-
ron desde el pr inc ipio la lucha de los campesi-
nos despojados. Los yucatecos simpatizantes 
del proyecto de Andrés Manuel López Obrador 
desarrollaron una diversidad de ac tividades 
para denunciar el fraude en las elecciones 
federales y manifestar su repudio a los gobiernos panis tas. El comienzo de la Otra Campaña 
en enero de ese año (2006) y la llegada del subcomandante Marcos a Yucatán, permitió la 
organización y la unión de diversos sectores del Yucatán de abajo, quienes organizaron de 
igual forma actividades político-culturales para difundir la necesidad de construir un proyecto 
anticapitalis ta, que sea la guía para dar paso a otro México, uno justo e igualitario.  

Todos estos sectores de la sociedad yucateca que manifestaron su rechazo a los gobier-
nos panis tas convergieron junto a colectivos independientes para la realización de innumera-
bles actos por la liberac ión de los presos políticos de Atenco y en apoyo a la lucha del pueblo 

oaxaqueño aglutinado en la APPO, se estableció así, un tipo de unión. Esta unidad coyuntu-
ral establecida ante tantas injusticias tuvo su desembocadura en marzo del 2007.  

Desde el anuncio de la visita de George Bush a Yucatán se fueron escuchando voces 
que la rechazaban, al tiempo en que se programaban todo tipo de protesta. Fue una larga 
jornada antiimperialis ta de dos semanas en las cuales los yucatecos (principalmente los 
jóvenes) repudiaron la llegada del genocida, la política imperialis ta de su país, las invasiones 
a Irak y Afganis tán, la intromisión en la vida de todo el orbe, y su desprecio a otras formas de 
sociedad como la cubana. Además, la inconformidad inc luía las muestras de entrega y sumi-
sión ante el Imper io del gobierno panis ta tanto federal como estatal.  

Las expresiones culturales como los murales, el grafiti, la música alternativa y de protes-
ta, además del teatro independiente, fueron los princ ipales medios de concientizac ión que los 
manifestantes emplearon para convocar a la sociedad a sumarse a las acciones programa-
das. La protesta como expresión poética de la inconformidad y los diversos mítines acompa-
ñaron al ar te. La sumis ión del gobierno panis ta fue tan grande que incluso concedió a los 
órganos de inteligencia estadounidenses y a sus marinos el control de la vigilanc ia en Mérida 

y en diversas poblac iones del estado. No le importó a Patr icio Patrón la violac ión de la sobe-
ranía nacional ni la violación de las garantías indiv iduales de los pobladores yucatecos, al 
cancelar su libre tránsito, e inc lusive en Temozón establecer un estado de sitio, en el cual 
hasta los perros fueron sacrificados. En su paso prev io a Yucatán, George Bush dio muestra 
de su verdadera cara, en todos los países latinoamericanos que visitó sólo dejo represión, y  
sumisión de la mayoría de los gobiernos que lo rec ibieron. Yucatán no sería la excepción.  

El martes 13 de marzo de 2007 se realizó la 
más grande manifestación de toda la jornada 
antiimper ialis ta, partiendo del parque de Santa 
Ana y dir igiéndose hacia el Hotel Fiesta Ameri-
cana (donde se hospedó Bush), los manifestan-
tes gritaban entre otras consignas ¡Gobierno 
panis ta cachorro imperialis ta!, para denunciar el 
sometimiento al Imperio del espur io de Calderón. 
Además de gritar ¡Bush asesino! refiriéndose a 
los crímenes de lesa humanidad cometidos en el 
mundo por el gobernante yanqui. La manifesta-

ción fue larga y combativa, se prolongó durante 
varias horas, para finalizar en la Plaza Grande 
de la capital yucateca.  

El gobierno panis ta de Patrón Laviada en co-
ordinación con las fuerzas de inteligencia esta-
dounidenses lanzó una feroz repres ión contra los 
manifestantes en la que partic iparon más de 500 
agentes de la policía municipal y estatal. Gran-
des violaciones a los derechos humanos se co-
metieron. Fueron detenidos decenas de ciuda-
danos en su mayoría jóvenes. Golpeados y ve-
jados, los criminalizaron por ejercer su derecho a 
protestar.  

Al otro día, el grito por la libertad de los pre-
sos políticos se comenzó a escuchar en las ca-
lles, mientras en los periódicos los jóvenes eran 

criminalizados y expuestos, únicamente el Por 
Esto! apoyó la verdad de la repres ión y la difun-
dió, los otros medios evidenciaron su someti-
miento a los intereses del gobierno panis ta, so-
bre todo el Diario de Yucatán. Durante las reu-
niones sos tenidas por los gobernantes panistas 
y el genocida Bush, no se llevó a efecto ningún 
tipo de acuerdo productivo para la sociedad, 
solamente se reafirmó la entrega incondicional 
del espurio al Imper io con la firma de la Iniciativa 
Mérida, y se demostró una vez más, la ineptitud 
del entonces gobernador del estado Patricio 
Patrón Laviada.  

Pocos días después de la represión se creó 
el Comité 13 de Marzo para ex igir la liberación 

de los presos, los familiares de los jóvenes fue-
ron los integrantes fundamentales.  Durante más 
de dos meses 23 jóvenes permanecieron en los 
separos de la cárcel yucateca. Tres de ellos con-
tinuaron con proceso jur ídico por más de un año. 
El desprec io panis ta fue claro, nada que vaya 
contra sus intereses burgueses podía ser tolera-
do. 

A cuatro años de esos violentos hechos es 
necesario difundir lo acontec ido y clamar justicia, 
pues aún hoy no han sido castigados los actores 
materiales e intelectuales de esa represión. Lu-
char por la construcción de otro país no es un 
delito s ino una necesidad de toda la poblac ión, 
mantener en nuestra memoria las injusticias es 
necesario mientras establecemos la justicia; por 

lo tanto; ¡el 13 de marzo no se olv ida!  
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Al Pueblo de México explotado y oprimido. A la Otra Campaña 
Nacional e Internacional. Al Congreso Nacional Indígena. Al Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional. A las Bases de Apoyo Zapatis-
tas. Al Pueblo rebelde organizado de Mitzitón. A pueblo indígena 
Ch´ol de Tila. A las Abejas de Acteal. Al Ejido San Sebastián Ba-
chajón Adherentes a la Otra Campaña. Al Consejo Regional Autó-
nomo Zona Costa de Chiapas. A los compañeros de Radio Ñomn-
daa. A la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-
Policía Comunitaria. A los compañeros de Wirikuta. A la Gran Na-
ción Triqui. 

Hacemos público este pronunciamiento porque nada tenemos 
que ocultar. Saludamos esta XXIX Reunión del Congreso Nacional 
Indígena, Región Centro-Pacífico Ampliada en Nurio Michoacán, en 
esta ocasión no pudimos asistir debido a varias circunstancias que 
tienen que ver con nuestra actividad política y con los recursos, sin 
embargo y a pesar de la distancia, les enviamos en el presente do-
cumento nuestra participación, esperando que puedan leerla en 
algún momento, y que en este encuentro se llegue a buenos acuer-
dos para el beneficio de todos los que integramos el CNI.  
1.  Los Acuerdos de San Andrés: Defensa y Construcción de la 

Autonomía. 
Recordando como el gobierno firmó los acuerdos de San 

Andrés, pero luego el Congreso de la Unión no los aceptó, nos 
queda claro que no hay respeto a nuestra problemática como pue-
blos originarios. Uno de los puntos principales en conflicto con el 
gobierno capitalista de este país, tiene que ver con el uso de la tie-
rra, es decir con su pertenencia, la manera en que se le trabaja, lo 
que de ella obtenemos, como se distribuye y a quienes beneficia; 
de esta manera sabemos que el gobierno no puede reconocer los 
Acuerdos de San Andrés porque quedarían fuera de la administra-
ción de nuestras tierras. Son los intereses capitalistas los que impi-
den que las cámaras, que los políticos y sus partidos, aprueben los 
Acuerdos de San Andrés. 

A estas alturas no estamos esperando a que el gobierno nos 
firme un documento de aprobación de los Acuerdos de San Andrés, 
creyendo que los gobernantes actúan de manera altruista y nos 
regalen la libertad, por el contrario estamos convencidos que todos 
desde nuestras comunidades debemos de ir impulsando los Acuer-
dos de San Andrés, expresados en la construcción de la autonomía. 

En la Defensa y Construcción de nuestras autonomías los 
Acuerdos de San Andrés deben de ser nuestra punta de lanza y 
pensamos que con la ayuda de los demás adherentes de la Otra 
Campaña deben difundirse estos Acuerdos entre la población, por-
que aunque algunos saben de su existencia no todos conocen el 
contenido de esos Acuerdos, es decir, no los han leído.  

Nosotros integrantes y partidarios del Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, estamos llevando a la  práctica desde nuestras 
comunidades y pueblos, los Acuerdos de San Andrés, razón por la 
cual nuestra gente es agredida por los grupos paramilitares MULT -
PUP y UBISORT-PRI. En reiteradas ocasiones hemos expuesto 
este problema dejando en claro que el nuestro problema no es un 
asunto interétnico o interno, ya que es el Estado quien tiene las 
manos metidas en la región a través de estos dos grupos a 

los que financia.  Al atreverse a asesinar a sus propios hermanos 
indígenas, la dirección del MULT y quienes le siguen el juego, dejan 
de ser hermanos para nosotros, porque forman parte del brazo re-
presivo y ejecutor del Estado.  

Somos concientes de que si hay algo que le falte a nuestros 
Acuerdos de San Andrés, somos los propios pueblos indígenas los 
que debemos agregarle más cosas o modificarlos, ya que somos 
nosotros los que sabemos lo que necesitamos. La Defensa y la 
Construcción de la Autonomía deben de hacerse desde cada c o-
munidad, región o estado en el que se encuentren nuestros pue-
blos, esa labor esta en nuestras manos y no en las manos del go-
bierno, ya que este defiende otros intereses que no coinciden con 
los nuestro. Dentro de nuestras comunidades debemos de seguir 
trabajando y difundiendo que es la autonomía, para que todos en-
tiendan porque estamos luchando. 

Como Municipio Autónomo de San Juan Copala, nos solidari-
zamos con todos los movimientos justos, indígenas y no indígenas, 
autónomo y no autónomos, porque primero son como nosotros de 
abajo y segundo sabemos que es de forma conjunta y coordinada 
que se pelea en contra del capitalismo y sus malos gobiernos, y es 
ese uno de los principales papeles que puede jugar el CNI y La Otra 
Campaña. 

2. Análisis y evaluación del CNI. Nuestro caminar. Donde nos 
encontramos. 

Como integrantes del CNI sabemos que es importante pensar 
en que situación se encuentra el CNI, porque esto nos va a permitir 
hablar de su futuro, nos han dicho que este es un espacio de en-
cuentro y de reflexión, pero pensamos que el CNI debe de ser algo 
más, debe ser un espacio que además de seguir siendo fraterno, 
debe de ser de lucha y de organización, a la altura de lo que que-
remos. Cuando hablemos de autonomía tenemos la obligación de 
reconocerla entre nosotros mismos, de lo contrario no seríamos 
consecuentes y nos estaríamos pareciendo al gobierno que nos la 
ha negado todos estos años. 

El CNI es un espacio importante, al reivindicar los Acuerdos de 
San Andrés reconocemos que su eje principal de lucha se expresa 
en el punto de la Autonomía, por eso fue convocado por el EZLN, 
pero ni ellos ni nosotros solos podemos sostener esa lucha, para 
sostenerla tenemos que hacerlo de manera organizada y coordina-
da, empujando con toda nuestra fuerza para que el resto de la so-
ciedad nacional e internacional entienda porque luchamos y nos 
ayuden también a luchar, al igual que nosotros luchamos por ellos. 

Como comunidades indígenas debemos ir impulsando nosotros 
mismos la política del CNI, entendiendo que no sólo vamos a luchar 
por nosotros sino por todos. Que sea un espacio donde no sólo 
vayamos a desahogar quejas, sino más bien un espacio donde im-

pulsemos la organización y la solidaridad, para lo cual se debe 
tener más análisis, más debate y más acuerdos de com-
promiso concreto con las luchas que se desarrollan.  
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Tomar esos acuerdos en Asambleas, 
porque este es el mismo método que 
usamos en las comunidades, de manera 
horizontal, sin favoritismos de antigüedad, 
sin machismo, por consenso y no por im-
posición, ya que eso es lo que para noso-
tros expresa lo mejor de nuestras formas 
como pueblos indígenas.  

El CNI debe de seguir siendo conse-
cuente, ver que su presente, pasado y 
futuro se encuentra en una lucha desde 
abajo por la construcción de las autonomías, lo cual sólo se logrará 
de manera total e integral cuando el capitalismo deje de existir. De-
bemos ser claros y entender que hay intereses que se oponen a la 
autonomía y que no podemos permitir que esos intereses contam i-
nen al CNI, empecemos a ver al CNI como nuestro espacio de dis-
cusión, organización, lucha y solidaridad, o sea como nuestro espa-
cio de defensa y construcción de la Autonomía. 

El CNI debe de rechazar la represión, que como en nuestro ca-
so proviene del MULT -PUP y la UBISORT-PRI, ya que estos grupos 
tienen una relación directa con el Estado. Con los dirigentes del 
MULT nosotros como Municipio Autónomo no podemos tener 
ningún diálogo ni tomar un acuerdo porque ellos son nuestros re-
presores, nos queda claro que cuando el MULT asesina indígenas 
ya no es hermano porque tiene otros intereses. Lo anterior lo dec i-
mos porque pensamos que los que no son consecuentes con la 
lucha de la autonomía no pueden ser voceros ni representantes del 
CNI, porque no luchan ni por la defensa, ni por la construcción de la 
autonomía y mucho menos reivindican los Acuerdos de San 
Andrés.  

3. La liberación de la mujer en la defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas 

Las mujeres triquis desplazadas del municipio Autónomo de San 
Juan Copala trabajamos todo el día: lavamos ropa, hacemos la co-
mida, llevamos a los niñ@s a la escuela, hacemos el aseo diario de 
viviendas, preparamos los alimentos. No hay tiempo para estudiar, 
los hijos e hijas, nietos y nietas nos interesan más que nuestras 
propias vidas. Y los compañeros también tienen que trabajar muy 
duro para llevar los alimentos al hogar. Tanto hombres como muje-
res triquis vivimos la explotación que va en aumento en estas épo-
cas de crisis capitalista. La discriminación que el sistema capitalista 
ha generado por la colonización en nuestras formas de vida, se 
hace presente en historias de las mujeres triquis. Tanto en la ciudad 
de Oaxaca como en la ciudad de México, cuando sin hablar espa-
ñol, tenemos que ver cómo sobrevivir  en la capital; vemos la colo-
nización interna y externa del capitalismo, de cómo algunos de 
nuestros hijos e hijas prefieren hablar el inglés que el triqui, debido 
a la discriminación tan fuerte que se ha vivido en todo el país y el 
mundo. 

Las edades para el matrimonio  de una mujer triqui oscilan de 
13 a 17 años, el número de hijos en promedio es de 5 a 7. 

Para nosotras el problema de la mujer indígena no sólo 
está en la educación, salud, religión, cultura o en los dere-

chos como mujer, está en todo eso como par-
te del sistema capitalista, es un problema 
económico, político y social, en donde la pro-
piedad privada es su fin por excelencia por 
eso nos han despojado, asesinado, y violado, 
nos han matado a nuestros esposos, hijos e 
hijas. Mantienen la región paramilitarizada con 
los grupos MULT-PUP y UBISORT -PRI. Este 
problema no es sólo de derechos indígenas, 
es la política neoliberal capitalista que privati-
za la tierra para las grandes empresas y por 

eso nos asesina. La mujer se liberara cuando lucha por autonomía 
y por otro sistema económico, político y social. 

Por eso dentro de nuestras comunidades y dentro del CNI debe 
de reconocerse no sólo los derechos de la mujer, sino su lucha jus-
ta, debe de permitirse e impulsarse la participación política activa de 
las mujeres en todo, ya que esto es esencial, porque como mujeres 
indígenas sabemos que problemas nos afectan y como hombres 
indígenas no sabemos adivinar que es lo que nuestras compañeras 
necesitan. 

PETICIÓN AL CNI 
Compañeros: les seguimos pidiendo su solidaridad y el pronun-

ciamiento a favor de la Autonomía de San  Juan Copala y del resto 
de las comunidades autónomas de la región triqui, en contra de la 
represión a nuestro pueblo proveniente del Estado capitalista a ma-
nos de los grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI. Se-
guimos reclamando el castigo a los culpables materiales e intelec-
tuales de los crímenes de Estado en contra de nuestro pueblo, exi-
gimos el regreso de los desplazados, exigimos el respeto a nuestra 
autonomía, el desarme de los grupos paramilitares. 

También les proponemos que la siguiente reunión del CNI se 
realice dentro de una de las comunidades autónomas del territorio 
triqui, que están con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, 
para que conozcan a nuestra gente personalmente y oigan de su 
viva voz la experiencia que se vive el región triqui por la construc-
ción de la autonomía, además de seguir discutiendo e impulsando 
el proyecto político del CNI.  
¡¡¡Nunca más un México sin nosotros!!! ¡¡¡No pidamos permiso para 

ser libres!!! ¡¡¡Viva el Municipio Autónomo de San Juan Copala!!! 
¡¡¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!!! ¡¡¡Viva el Con-

greso Nacional Indígena!!! ¡¡¡Viva La Otra Campaña!!! 
NUESTRA SOLIDARIDAD Y EN DEMANDA DE ALTO A LA REPRESIÓN EN 

CONTRA DE LOS COMPAÑEROS DE: San Sebastián Bachajón, al Pue-
blo rebelde organizado de Mitzitón, al Consejo Autónomo Regional 
Zona Costa de Chiapas, a la Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, 
a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía 
Comunitaria, a la nación Wirikuta, y a la Otra Campaña en general. 

ATENTAMENTE 
Municipio Autónomo de San Juan Copala. Plantón de Mujeres 
Desplazadas del Municipio Autónomo de San Juan Copala. 

Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo 
de San Juan Copala 
 



el volador  DF 

 
Por Sector de Trabajadoras y Trabajadores de la Otra Campaña Región Centro  

on cerca de las 5 de la tarde, en el plantón de las y los desplazados 
del municipio autónomo de San Juan Copala en distrito Federal, a 

un costado de la Catedral, en su mayoría mujeres se encuentran 
atendiendo sus puestos de artesanías. Las compañeras y compañeros del 
sector de Trabajadores región  centro de la Otra Campaña arreglan las lo-
nas del plantón que se han desatado por los fuertes vientos de este marzo 
2011, se realiza un periódico mural y un letrero del evento: 

Las compañeras del Sector de trabajador@s juegan con las y los niños 
del plantón: 

Es el día de la  mujer: en la 
lucha, en la casa, en la ca-
lle…Pero muchas no lo saben, 

no se dice en las escuelas. En 
la historia oficial pasa des-
apercibido este día, pero hoy 
nosotras enteradas del día en 
el cual mataron a mujeres tra-
bajadoras en Estados Unidos… nos encontramos aquí para hablar de nues-
tras experiencias con la primer pregunta: ¿Cómo se organizan las mujeres 
en contra del capitalismo?...Y nos reunimos para expresar cómo ir a la ofen-

siva, para muchos un término 
peligroso y de debate…Pero 

nos atrevemos y hablamos: 
Y decimos que apoyamos al 

plantón del Municipio autónomo 
de San Juan Copala, que 
creemos en su lucha, que las 
mujeres estamos dispuestas 
hasta el final en esta lucha, 
nuestra ofensiva está aquí en el 

plantón, en la manera de organizarnos con los compañeros, en la manera 
de compartir nuestro coraje, que al ser uno sólo, gr itamos: “Copala vive, la 

lucha sigue”, “Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”… 
Mientras nuestros compañeros cocinan unas tlayudas (comida típica de 

Oaxaca tortilla grande con queso, frijoles y otros) en la cocina del plantón, 
por hoy algunos se han atrevido a realizarlo, pues tenemos que aceptar que 
falta mucho para terminar con el machismo, con la cultura del patriarcado… 

Nos planteamos la pregunta: ¿Qué es la Revolución para las mujeres? Y 
muchas dice es poder expresarse por la justicia, por la transformación de 
nuestras formas de vida para decidir cómo ser mujeres, es tener una igual-
dad con los hombres…Es obtener una buena salud, alimentación, educa-
ción, vivienda y otros…La Revolución para otras es difícil de explicar, es una 
palabra compleja pero aún más difícil decir que hacer para lograrla… 

El evento continúa con el pronunciamiento por la liberación de los presos 
de San Sebastián Bachajón, Chiapas, dando lectura a los documentos escr i-
tos por los compañeros y a la convocatoria de Movimiento por Justicia del 
Barrio y se informó de las acciones a favor de los compañeros de Bachajón 
en todo el mundo, se cierra el evento pidiendo la justicia y castigo a quienes 
tengan que pagar por los hechos de los gobiernos capitalistas. Se comparte 
un pastel y se lleva a cabo una proyección de la película, La Sal de la tierra. 

Por algunos contratiempos no se pudo proyectar el videomensaje de los 
compañeros de San Sebastián Bachajón que envió La Otra Nueva York, pe-
ro se acordó que se programaría una fecha próxima para dar a conocer este 

importante mensaje.  

¡Vivan las mujeres trabajadoras de todo 
el mundo! ¡Justicia y castigo para los 
asesinos de Tleriberta, Felicitas, Teresa 
y las mujeres asesinadas por el capita-
lismo! ¡Libertad a los presos políticos de 
San Sebastián Bachajón! ¡Alto a las 
Agresiones paramilitares de Águilas 
Blancas-Ejército de Dios contra el pue-

blo rebelde organizado de Mitzitón! ¡Alto 
a las agresiones en contra del Ejido de 
Tila!  
 

Asamblea Regional de Trabajadores 
Por el Sector de Trabajadores LOC-RC 

l sábado 26 de febrero se 
llevó a cabo una Asamblea 
Regional de Trabajadores 

convocada por el Sector de Trabaja-
dor@s de la Otra Campaña Región 
Centro, para hacer un diagnóstico de 
la clase obrera y de la Otra Campaña 
en general. Dentro de lo más relevan-
te hubo un consenso en decir que la 
clase obrera está replegada a nivel 
mundial, pese a que está siendo ata-
cada la clase obrera no ha podido dar 
una respuesta organizada como cla-
se. Se tuvo la participación de traba-
jadores de PEMEX, electricistas del 
SME y del SUTERM, Normalistas, in-
tegrantes de la AGT, trabajadores del 
IMSS y del STUNAM, la mayoría ad-
herentes o simpatizantes de la Otra 
Campaña, se dijo que muchos dentro 
de la Otra Campaña son trabajadores 
pero que no tienen injerencia real de-
ntro de sus centros de trabajo por te-
mor a las represalias que pueda 
haber, razón por la que no se reivindi-
can como trabajadores. 

Un compañero del SUTERM dijo 
que era necesario impulsar la política 
de los trabajadores, porque somos 
trabajadores y había que empezar a 
hacerlo dentro de los centros de tra-
bajo, se dijo claramente que es nece-
sario vincularse con más trabajadores 
de manera independiente al Estado, 
los partidos políticos y al charrismo 
sindical para enfrentar a la burguesía. 
Entre los acuerdos más importantes 
se pretende impulsar la jornada de 
mayo 1, 3, 4 y 5 de mayo para reivin-
dicar el día del trabajo, seguir protes-
tando por la represión en 2006 en San 
Salvador Atenco, exigir justicia para 
Ollin Alexis Benhumea Hernández in-
tegrante de la Otra Obrera y el naci-
miento de Karl Marx.  
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EL FRENTE DE PUEBLOS DEL 
ANÁHUAC DENUNCIA INVASIÓN 
POLICÍACA A EJIDOS DE TLAL-

TENCO 
AL PUEBLO EN GENERAL. A LAS 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS. A 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVOS. A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN. 

Compañeros, campañeras, 
compañer@s: 

 partir de la madrugada 
de hoy (9 de marzo) 
toda la fauna de policía 

se encuentra en el último bas-
tión que defendía al pueblo del 
metro-urbanizador, el acceso del 
ejido por el cual no habían podi-
do "unir" toda la "línea bicente-
nario" (que se inaugurará en 
2012, por si alguien pensaba 
que iba a ser en el 2010), en 
éste tramo los jueces habían 

concedido la razón que nosotros 
siempre habíamos esgrimido, 
LA ILEGALIDAD con que el go-

bierno perredista de Marcelo 
Ebrard había tomado nuestras 
tierras desde 2008-2009, estos 
jueces habían concedido un 
AMPARO PARA TODO EL 
EJIDO pues simplemente no ha 

habido asamblea para avalar la 
introducción del metro, ante esto 
el gobierno de seudo-izquierda 
nos dice que "se hacen las cosa 
porque quiero, y si el pueblo se 
interpone lo reprimo, si la ley se 
interpone la violo, si Obrador 
tuvo su desafuero pero yo no", 

ha de decir Marcelo, pero no se da cuenta que a los ciudadanos nos deja el 
mensaje que el gobierno puede actuar con impunidad, que si hay impunidad 
en Atenco, Oaxaca etc., en contra de los asesinados, violadas, golpeados, 
despojados etc., por un gobierno de derecha también lo hace uno de seudo-
izquierda, ésta también es una venganza de Marcelo Ebrard por no haber 
concluido su plan privatizador del Estadio Azcapotzalco y dentro de su frustra-
ción siempre cobra venganza con Tláhuac.  

Por el FRENTE DE PUEBLOS DEL ANÁHUAC: Héctor Mendoza 
 

el volador  GUERRERO 
Encuentro de radios comunitarias y medios libres: Por la defensa de nuestros territ o-

rios nuestra cultura y el medio ambiente. 
nte la inminente entrada de las mineras a territorios de la Montaña y Costa 
Chica de Guerrero, se hace necesario  informarnos entre los pueblos que 

habitamos estas regiones. Informarnos sobre los derechos colectivos que 
garantizan la consulta a los pueblos y nuestro derecho al territorio.  

Es necesario conocer el irreversible impacto ambiental y los impactos a la salud, 

que proyectos como la minería a cielo abierto genera en el medio ambiente y las per-
sonas. 

Es necesario resaltar la importancia de preservar el territorio como elemento fun-

damental de la identidad de nuestros pueblos. Es necesario t ransmitir la idea de que, 
un pueblo organizado puede detener la entrada de las mineras a nuestros territorios. 
Es necesario construir entre todas y todos las formas y  acciones posibles para forta-

lecer nuestra organización como pueblos. 
Es por esto que vemos necesario que las radios comunitarias y medios alternativos 

nos juntemos para compartir experiencias, herramientas y conocimientos en la práct i-

ca de comunicación libre y comunitaria, para aprender en común, defendernos mu-
tuamente y vincularnos en la lucha del pueblo por el bien común.  

Por tal motivo se convoca al encuentro taller de radios comunitarias y medios l ibres 

interesados en apoyar el proceso informativo y de organización de los pueblos que 
habitan la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.  A realizarse los días 18 y 19 de 
marzo de 2011 en San Luís Acatlán, Costa Chica de Guerrero, territorio comunitario.  
 --  
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Com unitaria   

www.policiacomunitaria.org 
 

Citas Incitables 
La gran revolución de la naturaleza, la más 
alta y extraordinaria de sus transformacio-
nes cualitativas ocurre cuando ella misma 

comienza a pensarse con el hombre.  
José Revueltas 

 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin f ines de lucro. Se aceptan copias y se devuelven 
originales. Se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 

cualquiera que sean los f ines y medios, pues la in-
terpretación y uso ético son responsabilidad del lec-
tor. Se publican anónimos si se temen represalias.   

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

http://elvolador.4shared.com/ 

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra co-

operación solidaria, no del silencio ni de la nota pa-
gada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. 
Depende de la sociedad civil consciente y organiza-

da.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  

 

Citas Incitables 

Cuando la tierra sea del pobre enton-
ces será libre, porque dejará de ser po-
bre.  

Ricardo Flores Magón 
 

A A 

 

Rumbo al 2012-Helguera 
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Ya lo puedes descargar: Revo-
lución #3: Periódico de análi-

sis combativo 
http://laotrasalud.wordpress.com

/revolucion/ 
Descarga en el siguiente Link: 
http://laotrasalud.files.wordpress.
com/2011/03/revolucic3b3n3.pdf 
Ya lo puedes descargar, calienti-
to y recién salido del horno. 
acompáñalo con leche, come 
frutas y verduras... !si te alcan-
za¡ ¡¡¡Inche crisis económicapo-
liticasocial!!! 
Gracias compañer@s por ayu-
dar a difundir el link. 

La Otra Salud.  
 

el volador  INTERNACIONAL 
Exitosas Acciones por el Día 
Mundial por la Liberación de 
los Presos Políticos de San 
Sebastián Bachajón y el Día 
Internacional en Honor a las 
Mujeres de La Otra Campaña 

RESUMEN 

A nuestr@s hermanas y herma-
nos del Ejido San Sebastián Ba-
chajón: A nuestr@s hermanas y 

hermanos zapatistas: A nuestr@s 
compañer@s de La Otra Campa-
ña: A nuestr@s compañer@s de 
la Zezta Internazional: A nuestr@s 
compañer@s adherentes a la 
Campaña Internacional en Defen-
sa del Barrio y nuestros aliados de 
todo el mundo: A los medios de 
comunicacion independientes, 
autonomos y libres: A la sociedad 

civil en Mexico y en el mundo: 
eciban nuestros salu-
dos de solidaridad y 
cariño de parte 

de Movimiento por Justicia del 
Barrio, La Otra Campaña Nueva 
York. 

Queremos darles gracias a 
tod@s los que se sumaron a la 
Convocatoria Mundial por la 

Liberación de los Presos Políticos de San Sebastián Bachajón y el Día Inter-
nacional en Honor a las Mujeres de La Otra Campaña. El 7 y 8 de Marzo en 
México, Sudáfrica, Puerto Rico, Filipinas, Austria, Marruecos, Francia, Edimburgo, 
Alemania, Colombia, Londres, Barcelona, Dorset, Argentina y Nueva York, tod@s 
junt@s le exigimos al gobernador represor Juan Sabines Guerrero, la liberacion 
de los 10 presos politicos de San Sebastián Bachajón. Tambien queremos darle 
gracias a nuestr@s compañer@s de los medios independientes, autonomos y li-
bres que cubrieron lo que los medios de comunicación capitalistas omiten. 

Les enviamos a tod@s un informe de las acciones que se llevaron a cabo en 
Nueva York. Nosotr@s, los expulsados de México, que vivimos en el  este de Har-
lem, Nueva York -de donde también se nos quiere expulsar, sabemos que la tierra 
y las comunidades que cuidan los recursos  naturales en todo el mundo están bajo 
el ataque de las rapaces empresas transnacionales y de los gobiernos locales, 
estatales y  federales que venden a sus pueblos a cambio de una fortuna perso-
nal.   

Con alegría recibimos la noticia de que, gracias a la lucha digna de  nuestr@s 
herman@s de San Sebastián Bachajón y la presión nacional y  internacional, han 
sido liberados cinco presos políticos, pero  todavía están injustamente detenidos 

cinco compañeros. También  hemos recibido las noticias de los medios de comu-
nicación capitalistas que pretende presentar a nuestras hermanas y hermanos de 
San Sebastián Bachajón como “intransigentes” y a los gobiernos como los “flexi-
bles”, a fin de defender así a las empresas transnacionales que, en alianza con los 
gobiernos estatales, locales y federales del  PRD, PRI y el PAN sólo llegan a ex-
pulsar a los pobres y a construir paraísos para los ricos, destruyendo a su paso 
los recursos no renovables. 

Asimismo, hemos transmitido a nuestra comunidad de El Barrio un videomen-
saje que nos enviaron l@s compañer@s de San Sebastián Bachajón, en el que 
nos explican lo que las cascadas significan para las comunidades, ese significado 

que el gobierno les quiere arrebatar mediante la creación de grupos de choque 
que son financiados por las autoridades federales, estatales y locales. 

El videomensaje se puede encontrar completo en este enlace: 
http://www.youtube.com/watch?v=dcTspD7NKmY  

Asimismo, con motivo del Día Internacional en Honor a las Mujeres de La Otra 
Campaña, las compañeras de San Sebastián Bachajón mandaron “un saludo a 
todas las mujeres que están luchando en forma organizada”, y aquí en el este de 
Harlem, nosotr@s Movimiento por Justicia del Barrio realizamos una celebración, 
como es nuestra tradición, el 8 de marzo, explicamos el significado de ese día, 
leímos poesía, repartimos flores, leímos comunicados zapatistas sobre las muje-

res que luchan del EZLN y del mundo, proyectamos el videomensaje de l@s com-
pañer@s de San Sebastián Bachajón y un video sobre la lucha de l@s migrantes. 
Ahí le rendimos homenaje a nuestras hermanas zapatistas, a nuestras hermanas 
de San Sebastián Bachajón y a todas las mujeres que son parte de La Otra Cam-
paña. Durante el evento, recibimos el comunicado urgente de las mujeres de San 
Sebastián Bachajón denunciando los actos represivos que enfrentaron y pudimos 
leerlo. 

Al final, nos despedimos con el firme compromiso de continuar apoyando a la 
resistencia organizada en San Sebastián Bachajón, de l@s zapatistas y de La 
Otra Campaña en todo nuestro querido México. 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTI-
COS DE SAN SEBASTIÁN  BA-
CHAJÓN! ¡ALTO A LA REPRESIÓN 

CONTRA A ADHERENTES DE LA 
OTRA CAMPAÑA! ¡ALTO AL FINA N-
CIAMIENTO DE GRUPOS DE CHO-

QUE PARA TRATAR DE PRESENTAR 
CONFLICTOS INTERCOMUNITARIOS 
QUE NO EXISTÍAN! ¡ZAPATA VIVE Y 

LA LUCHA SIGUE!  

Con amor y solidaridad: 
Movimiento por Justicia del Barrio 
La Otra Campaña Nueva York  
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