
 
 

Beatriz Cariño denunciando ante la embajada de Canadá el asesinato de 
Mariano Abarca en diciembre, por parte de la minera canadiense Blackfire 

en Chiapas. El 27 de abril fue asesinada por un grupo paramilitar en 
Oaxaca, cuando se dirigía en una caravana a San Juan Copala. 

 

 

 

RUDH *

l martes 27 de abril, una caravana humanitaria 
con al menos 25 observadores de organiza-
ciones civiles, maestros y medios de comunica-

ción nacionales e internacionales, que se trasladaban 
en cuatro vehículos, fue balaceada por la organización 
paramilitar UBISORT (Unidad de Bienestar Social para la 
Región Triqui) cuando iban al municipio autónomo de 
San Juan Copala, región triqui de Oaxaca, a documen-
tar el aislamiento y acoso a los pobladores por dicha 
organización, la cual fue creada por el gobierno de 
Oaxaca desde 1994 y hoy es respaldada por el gober-
nador Ulises Ruiz, quien a su vez le cobija el gobierno 
federal... se trató de un crimen de estado.  

No existe libre tránsito y no se puede salir de San 
Juan Copala. Les han cortado el agua y la luz. Todo 
está cerrado, no hay clases escolares ni médico, sólo 
el templo de la iglesia está abierto para quien se atreva 
a llegar. Desde el año pasado se encuentran en per-
manente toque de queda por haber osado ser autóno-
mos, sin los partidos y sin el gobierno, impulsados por 
el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Indepen-
diente (MULTI), que se independizó del MULT en 2006. 

A fin de romper este cerco, la caravana llevaba ro-
pa, alimentos y medicinas, cuando fue acribillada 
desde las casas de la comunidad La Sabana, a 10 mi-
nutos de San Juan Copala, asesinando por lo menos a 
Beatriz Cariño, de 35 años, del Centro de Apoyo Com-
unitario Trabajando Unidos (Cactus, AC), y al finlandés 
de 25 años Yyry Jaakkola, adherentes a la Otra 
Campaña. Hubo varios heridos de bala, y algunos 
lograron escapar por el monte.  

"Nuestra caravana se 
detuvo cuando vimos un 
retén de unos 30 
chados vestidos de civiles 
y armados con rifles AK-
47, y apenas estábamos 
dando marcha en reversa, 
cuando sin darnos tiempo 
casi de reaccionar nos 
cayó encima una ráfaga", 
dijo vía telefónica Rubén 
Valencia, sobreviviente del 
ataque y miembro de la 

organización VOCAL.  
Gabriela Jiménez, de la APPO, también sobrevivió 

huyendo al monte con otros compañeros, mas fueron 
encontrados por los encapuchados que se identificaron 
como UBISORT (vinculada al PRI), y MULT (base social 
del Partido Unidad Popular, de registro local). “Nos 
dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio”. 
Pero al fin les perdonaron la vida y pudieron regresar.  

El chofer Noe, como otros testigos, afirman haber 
visto más muertos chorreados de sangre, pero no exis-
ten versiones oficiales pues el gobierno se negó a en-
trar por las víctimas, y una ambulancia que llegó tam-
bién fue baleada. Y según otro testigo, "los encapu-
chados se llevaron en fila india a siete". Monica 
go, estudiante, fue hospitalizada en Juxtlahuaca debido 

a una bala en la espalda.  
La UBISORT se deslindó de 

estos hechos diciendo que fue 
un autoatentado, no obstante 
que días antes advirtió que no 
dejaría pasar a la caravana, y 
no es la primera vez que UBI-
SORT mata en San Juan Copa-
la.  
_____________ 

* Información de notas y declaraciones: 
La Jornada, Proceso, Cactus, A. C., Otros 
Mundos, RedTDT, CDHFrayba, Zapateando, 
RDDH, Comité Cerezo, etc. 
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editorial           ¡MEXICANOS AL  

GRITO DE GUERRA! 
 

 medida que se fortalece la ti-
ranía capitalista, se devalúa la 

vida humana.  
Si antes los asesinatos eran una 

tragedia, hoy surgen donde sea, por 
cualquier motivo, y no pasa nada. 
No se está seguro en ningún lado y 
campea la impunidad.  

En un sistema capitalista la re-
presión debe gozar de fuero e im-
punidad, a policías y soldados co-
mo a paramilitares y a los más altos 
mandos. Todos ellos deben sentirse 
seguros para defender el régimen 
mediante la fuerza y la violencia del 
Estado, que son señal de una de-
mocracia ausente.  

Hoy, el dilema del fuero militar 
en la cámara de diputados es de 
nuevo falso. Con ley o sin ella, los 
asesinos no sólo seguirán impunes 
sino, además, serán premiados 
como el general Guajardo que mató 
a Zapata, o los asesinos de Acteal.  

Mientras los derechos humanos 
se violen sistemáticamente no pue-
de haber paz, a menos que se haya 
perdido la dignidad humana.  

Pero la indignación crece, y cada 
día más mexicanos ven necesario 
derrocar este régimen de muerte y 
exterminio: si no hay respeto al de-
recho ajeno, no habrá paz. No debe 
haber paz. Es tiempo de arriesgar-
se y pasar al contragolpe. La vida 
que hoy no vale nada para este 
sistema y se pierde por cualquier 
cosa, puede valer mucho en aquel 
rebelde con causa de un movimien-
to revolucionario.  

 

 
La Jornsda 

Los comuneros opositores a la presa  
La Parota se concentraron en 3 colinas  

aledañas al lugar de la asamblea. 

el volador  CAMPECHE 
 

A PESAR DE… 
RED CONTRA ALTAS TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

       
Sara López                               Joaquín Aguilar                            Guadalupe Borja 

 

uestra compañera Sara López y nuestros compañeros Joaquín Agui-
lar y Guadalupe Borja, presos políticos en el penal de Koben, Cam-
peche desde el 10 de Julio del 2009: a pesar de haber ganado el 

amparo interpuesto por inexistencia de pruebas; a pesar de que Amnistía 
Internacional los declaró presos de conciencia del gobierno de México; a 
pesar de que la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que 
se trata de una “utilización arbitraria del sistema penal” que no busca san-
cionar un posible delito sino “frenar el legítimo ejercicio de defensa de de-
rechos humanos”; a pesar de que la Relatora Especial sobre la situación de 
los Defensores de Derechos Humanos de la ONU expresó temor de que 
“las detenciones podrían estar relacionadas con las actividades que reali-
zan en defensa de los derechos humanos y en particular su protesta contra 
las altas tarifas de electricidad en Candelaria, Campeche”; a pesar de que 
el Senado de la República se pronunció por su liberación; a pesar de que 
nuestra compañera Sara acaba de ganar el Premio Nacional de Derechos 
Humanos “Don Sergio Méndez Arceo”… siguen presos injustamente.  

 
el volador  GUERRERO 
 

Enviado por TADECO 
uevamente el Estado lanzó una ofensiva 
contra los campesinos del Consejo de 
Ejidos y Comunidades Opositores a la 

Parota (CECOP) mediante otra obstinada consulta 
para expropiar “por causa de utilidad pública” 1,383 hectáreas a la comunidad de 
tepec, a fin de construir la presa hidroeléctrica La Parota.  La Procuraduría Agraria y el 
bierno del Estado, a través de un comisariado impuesto, hizo una segunda convocatoria de 
asamblea donde pretendieron violar la voluntad popular que una y otra vez ha dicho ¡no! al 
proyecto hidroeléctrico; y mediante dádivas, amenazas y engaños, trata de dividir y pisotear 
los derechos de las comunidades e ignorar sus decisiones democráticas.  

Así, el 28 de mayo realizaron otra asamblea fraudulenta, con unos 500 acarreados 
de Acapulco, provocadores, y en medio de un cerco de 600 policías con malla ciclónica, 
impidiendo entrar a 1,500 comuneros inconformes más unos 80 activistas organizados por 
Serapaz, y diversas organizaciones de la region. En menos de 30 minutos y sin los proce-
dimientos legales, esa gente extraña acordó expropiar a los comuneros ausentes. Sin em-
gargo, la indignación popular afirma que esos resolutivos serán fácilmente impugnados, 
para lo cual procederá el Centro de DH Tlachinollan. “Que quede claro: sólo muertos nos 
van a sacar de nuestras tierras”, advirtió Felipe Flores, dirigente del CECOP.  
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No pagaremos 
ningún tipo de 
impuesto, ni de 

la luz ni de 
agua, ni nada 

el volador  CHIAPAS 
 

ORGANIZACIÓN DE LA RESISTENCIA CIVIL 

REGIÓN FRONTERIZA, ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
(RESUMEN) 

Comitán, Chiapas. Enviado por ONÉSIMO HIDALGO 

oy 10 de abril recordamos que se cumplen 91 años en que nuestro 
General Emiliano Zapata fue asesinado a traición por el General Gua-
jardo en la Hacienda de Chinameca, hemos decidido alzar nuestra voz 

para decirle al pueblo y al General Zapata que su espíritu de lucha no ha 
muerto, que resucitó en el EZLN en 1994 y que la secundamos nosotros los 
de la resistencia civil en nuestras comunidades. 

El día de hoy en nuestras comunidades hemos decidido colocar letreros 
manifestando nuestro rechazo a la política del mal gobierno de Felipe Cal-
derón, de Juan Sabines Guerrero y contra toda medida que intente despojar-
nos de nuestros recursos naturales. 

Nos manifestamos no solo contra las altas tarifas de energía eléctrica, 
sino, contra los altos impuestos que el gobierno y el Congreso Federal nos 

han impuesto a los pueblos más pobres de México; tra-
yendo como consecuencia más pobreza, marginación, 
hambre y miseria; mientras que nuestros productos como 
campesinos, no tienen precio ni mercados; beneficiando 
con ello a los hombres más ricos de México y a los inver-
sionistas extranjeros, por ello sufrimos la vergüenza de 
tener el hombre más rico del mundo (Carlos Slim) que ni 
siquiera paga impuestos con sus empresas.  

Por ello advertimos a los distintos niveles de los malos gobernantes se-
an federales, estatales y/o municipales, que nuestros territorios estarán con-
trolados y vigilados por nosotros mismos, que no pagaremos ningún tipo de 
impuesto, ni de la luz ni de agua, ni nada, a  los malos gobiernos corruptos y 
represores neoliberales y que de aquí en adelante nuestros pueblos no permi-
tirán bandas de delincuentes, traficantes de droga y de indocumentados 
(nuestros hermanos centroamericanos como pobres tendrán nuestra solidari-
dad); no permitiremos injusticias de los malos gobernantes y mucho menos 
vamos a permitir que entren los malos gobernantes a reprimirnos con sus 
militares y policías a despojarnos de nuestras riquezas naturales. 

Al mismo tiempo, brindamos nuestra solidaridad y apoyo a nuestros 
hermanos zapatistas que sufren la represión y militarización en su territorio, 
principalmente en la Selva Lacandona y que les reiteramos nuestra disposi-
ción de seguir caminando juntos en esta lucha.  

Exigimos también el cese a la represión y brindamos nuestro apoyo a 
los hermanos de Mitzitón de San Cristóbal, a los de Jotolá y Agua Azul en  
Chilón en la lucha por controlar los territorios y que no se olviden que en cual-
quier proceso de diálogo con los malos gobernantes, está siempre presente la 
sombra de la traición de Chinameca como le hicieron a Zapata.  

Exigimos al gobierno federal y estatal, el cese a la represión, a la milita-
rización de los territorios indígenas y ponga en libertad a todos los presos 
políticos de Atenco; Candelaria, Campeche; Chiapas y de otros estados de 
México. Exigimos la desarticulación y castigo de los Grupos Paramilitares 
como los de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y 
Campesinos (OPDDIC) y del Ejército de Dios y su máximo líder, el Pastor 
Esdras Alonso.     ATTE.  ALFREDO HERNANDEZ, RUBEN JIMENEZ, ROBERTO LOPEZ 

¿CONSENSO NACIONAL? 
 

Pintas en Chiapas, DF, Veracruz, 

Tamulipas y Puebla. Nos piden no 

precisar dónde están porque el 

gobierno las borra. 
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el volador 

Estado de México 
 

El Otro Plantón 

Escríbele  

a los 12 presos y 
 2 perseguidos de Atenco 

 

PRESOS EN EL CEREZO DE  
MOLINO DE FLORES 

Juan Carlos Estrada Cruces 
Oscar Hernández Pacheco 

Julio Cesar Espinosa Ramos 
Eduardo Morales Reyes 

Narciso Arellano Hernández 
Inés Rodolfo Cuellar Rivera 

Alejandro Pilón Zacate 
Jorge A. Ordóñez Romero 

Román A. Ordóñez Romero 
 

PRESOS EN EL  
CEREZO DEL ALTIPLANO 

Ignacio del Valle Medina 
Héctor Galindo Gochicoa 
Felipe Álvarez Hernández 

 

PERSEGUIDOS 
América del Valle Ramírez 

Adán Espinoza Rojas 
 

Las cartas las puedes mandar a 
los siguientes correos: 

elotroplantonmolinodeflores@yahoo.com.mx 
elotroplantonmolinodeflores@gmail.com 

http://penaldebraye.blogspot.com/ 
 

¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD! 
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO! 

 

 

CITAS INCITABLES 
 

NEUTRALIDAD BURGUESA 
 

…la burguesía en el poder mantiene 
concienzudamente la fetichización de 
la revolución de 1910 –como revolu-
ción del pueblo entero–, pues ello 
sirve para sus fines; se niega “a sí 
misma como clase” –sin renunciar, 
desde luego a su existencia histórica– 
y se confunde “con la revolución mexi-
cana como si ella misma, la burguesía 
nacional, ya fuese la totalidad del 
movimiento y se hubiera diluido dentro 
de él” (p. 81). De tal manera, escondi-
da tras de un “Estado neutro”, que no 
representaría a ninguna de las clases 
de la sociedad, la burguesía puede 
actuar y manipular a su antojo e im-
primir su propio sello “al proceso del 
desarrollo ideológico [que] no es, en-
tonces, sino el de su propio mito” 
(Ibíd.).  

 

José REVUELTAS, Ensayo, p. 81 
(1914-1976) escritor y político mexicano. 

 

el volador  PUEBLA 

 

NECAXA TOMA  
LAS CASETAS 

FRENTE ÚNICO DE TRABAJADOR@S ACTIVOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IMSS 

n la tercera semana de abril, una brigada del sector de trabajador@s de 
la ciudad, el campo y el mar de La Otra Campaña visitó el campamento 
que sostienen los electricistas a la entrada de la población de Necaxa. 

Unos 20 compañeros se encontraron en ese momento destacando su disposi-
ción por defender su fuente de trabajo y echar atrás las disposiciones que de 
manera ilegal han armado las autoridades para dejarles sin empleo. En parti-
cular manifestaron que el campamento es de resistencia, para evitar la entra-
da de personal de la CFE o de otros lados que ya ha pretendido la autoridad. 
Dijeron que laboraban en la extinta compañía de Luz y Fuerza alrededor de 
800 trabajadores, que se suman a los 900 jubilados que sostenían la econom-
ía local que cuenta con cerca de 10 mil personas. 

Desde marzo intensificaron algunas acciones. Junto con la población 
han tomado en varias ocasiones las casetas de alrededor (Tulancingo) a fin de 

ejercer presión. Colocaron barricadas que 
fueron quitadas a la fuerza con la presencia 
de la Policía Federal, y sus líderes han sido 
reprimidos como el caso del subsecretario 
general de la división del sindicato, Domingo 
Aguilar Vázquez.  

La brigada les repartió ejemplares del 
Manifiesto 2010 que adherentes de la Otra 
Campaña dieron a conocer el 1 de enero, así 
como volantes para participar en la marcha 
independiente del 1 de mayo que convocan 
varios colectivos de La Otra Campaña, como 
el sector nacional de la Otra Obrera. Antes 
de retirarse se les invitó a participar en Radio 
Turbina, medio de comunicación alternativo 
por Internet que sostienen los electricistas en 
Necaxa, donde se dio un mensaje de aliento 
y solidaridad con la lucha que sostienen. 
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Una brigada del Sector de Trabajadores de la Otra Campaña visitó a los electricistas de Necaxa 

ESTE 4 DE JULIO 
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el volador  VERACRUZ 
 

OBSERVATORIO DE SALUD DEL TOTONACAPAN 

UN HUECO  
DURO DE TAPAR... 

  GRAVES DAÑOS DE LAS COMPAÑÍAS PETROLERAS 
 

FRANCISCO PANCARDO 

driana Ortiz y 
Monserrat 
Vaca, estudian-

tes del segundo se-
mestre en la UVI  
(Universidad Veracru-
zana Intercultural) 
conforman un equipo 
de investigación en la 
comunidad de Arrollo 
del Arco, municipio de  
Papantla, y han ini-
ciado el diagnóstico y el conocimiento de la vida comunitaria que se pretende en la licencia-
tura GID (Gestión Intercultural para el Desarrollo). Ellas me platican sus experiencias:  
“…nos presentamos con las autoridades de la comunidad y les dijimos los objetivos de 
nuestra presencia. Nos recibieron muy bien y luego luego nos invitaron a participar en la 
asamblea general; allí nos presentaron con toda la comunidad y nos pidieron que trabajá-
ramos junto a ellos en lo que les aqueja”. 

De entrada a la comunidad en una primera mirada ávida de interés por todas las 

cosas , descubren un hueco en la tierra, indagan sobre ello y les comenta la gente que, 
ciertamente, es un hueco que ya tiene mucho tiempo que apareció; que cada vez se hace 
mas grande, que la comunidad ha intentado taparlo con tierra y se vuelve a destapar; inclu-
so me dicen ellas preocupadas: “…en últimas fechas hay algunas personas que han estado 
echando su basura en el hueco para taparlo”. 

A la pregunta si hay alguna otra problemática comunitaria, ellas me platican: “¡Sí!, 
muchas”: Un problema es la incertidumbre sobre lo que firmaron con las compañías petrole-
ras, pues no tienen todos los papeles que firmaron y temen que los de PEMEX vayan a que-
darse mucho tiempo con sus tierras, que se las vayan agarrar para ellos; y temen que nos 
les cumplan lo que prometieron, por ejemplo: un centro de computo. 

“También están molestos y enfermos por el ruido de las explosiones –incluso de no-
che- y los olores desagradables por toda la comunidad. Esto ha producido alergias y gripas, 
especialmente en niños, debido a que perforan pozos petroleros dentro de sus tierras. Lo 

mas frecuente incluso ya hay respuestas mas enérgicas de los habitantes de la comuni-

dad y la región , es el tránsito de 
los camiones con exceso de peso y 
tamaño que rompen los cables de 
luz y han roto las tuberías de los 
baños de la escuela. El otro día se 
organizaron y no dejaron pasar 
ningún carro de la compañías pe-
troleras hasta que arreglaran los 
desperfectos que hicieron, sólo así 
llegaron a las dos horas”. 

Otro problema, y me lo pla-
tican con pena y coraje es lo si-

guiente: “Si bien el tránsito de vehículos 
pesados daña todo, no es para que una aula 
que les hizo el municipio hace un año, esté 
ahora toda cuarteada, un aula donde invirtie-
ron 328 mil pesos. (…) nos han pedido en la 
comunidad que llamemos al ORFIS (Órgano 
de Fiscalización Superior), pues tienen mie-
do de quejarse de la pésima obra del ayun-
tamiento actual, porque han tenido la expe-
riencia de que el próximo régimen municipal 
los excluyan de todo apoyo”.  

Otro problema, dicen ellas, es la lucha 
política, mejor dicho, las mañas politiqueras 
de los partidos, pues les ofrecen 500 pesos 
por la afiliación y credencial de elector, so-
bre todo el PRI.  

“También nos dijeron que si podemos 
capacitarlos en hacer algo para vender, para 
que puedan ganar algún dinero”. 

Finalmente, termino con una gran duda: 
¿cuál será la problemática más canija?, es 
decir, el hueco más difícil de tapar… ¿el que 
surgió en la tierra y que prueban taparlo 
hasta con basura; o la corrupción municipal; 
o la impunidad del poder empresarial que 
agrede los recursos comunitarios?… o, hay 
que decirlo también, el hueco terrible de la 
pasividad ciudadana que deja hacer y pasar 
las cosas sin la más mínima protesta.   

 

ENCUBREN A ASESINOS EN  

TEZONAPA  
ERAÍN DELGADO 

l 23 de abril, Clemente Luciano 
Fernandez, originario de Ixtacapa el 

Chico y Raul Lopez Avendaño, de Las 
Limas, municipio de Tezonapa, fueron 
cobardemente  asesinados  por perso-
nas que manejaban ebrios una camio-
neta a alta velocidad. Lo más indignante 
fue que, al ver que quedaron vivos, 
regresaron y  les pasaron de nuevo la 
comioneta, lo que finalmente les quitó la 
vida, y pasó de ser un accidente carre-
tero a un asesinato.  

Por si fuera poco, a los dos dias de 
haberlos detenido, el Ministerio Público, 
los dejó libres, como si el quitarle la vida 
a dos personas fuera cualquier cosa, 
como si nada hubiera pasado, como si 
dejar una viuda y sus hijos desampara-
dos no fuera importante. 

Los asesinos se llaman Ing. Carlos 
Santos Lezama,  originario de Rodri-
guez Clara, Ver. y Francisco de Jesús 
Ocampo, de Cotzacoalcos. Trabajan en 
la Constructora Corporativo de México, 
para los pisos firmes en Tezonapa. 

¡Exigimos justicia!  
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Arroyo del Arco, Papantla: Intervención en la asamblea 

 
 

El hueco sigue creciendo 



ANGEL BENHUMEA SALAZAR 

l 1º Enero de 2006 da inicio la caravana 
de LA OTRA CAMPAÑA encabezada por el 
Sub-Comandante Insurgente Marcos, 

representante del Ejercito Zapatista de Libera-
ción Nacional, para recorrer el país, escuchar la 
palabra y las luchas de los de abajo que sufren 
la represión, la injusticia y el despojo del mal 
gobierno y de los poderosos que han marginado 
y sojuzgado durante 500 años a los indígenas y 
a las y los trabajadores de México. Otro de los 
objetivos de ese recorrido es dar a conocer y 
sumar adherentes a la SEXTA DECLARACIÓN 

DE LA SELVA LACANDONA emitida por el EZLN 
en junio-julio de 2005, en la cual se da un dia-
gnóstico internacional y nacional de los destro-
zos que el capitalismo y su política neoliberal 
ocasionan en México y el mundo, en la que se 
propone organizar a los trabajadores del campo y la ciudad que 
luchan abajo, a la izquierda y son anticapitalistas. Es decir formar el 
ejército político para la revolución. Igualmente se propone, cambiar 
radicalmente el actual sistema político nacional capitalista en Méxi-
co, por otro en el que exista libertad, justicia y democracia verdade-
ras. 

En la caravana de la Otra Campaña venían decenas de trabaja-
dores del campo y la ciudad, estudiantes, médicos, campesinos, 
artesanos listos para recorrer todo el país. Desde el primer día 
venía el joven artista de 20 años ejecutante de danza, estudiante 
del idioma ruso, de Economía y Matemáticas en la UNAM, Ollin 
Alexis Benhumea Hernández, adherente individual por motivo pro-
pio, a LA OTRA CAMPAÑA y firmante de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona. Durante los primeros 4 meses la caravana 
avanzó, no sin contratiempos y con las constantes provocaciones, 
acosos y represiones del gobierno federal, de los estados y munici-
pios, así como de sus fuerzas represivas, tratando de minimizar, 
intimidar e impedir su caminar. 

El joven ejecutante de Danza, intercalaba sus estudios universi-
tarios durante este tiempo con el recorrido y viajaba en la camioneta 
en la cual lo hacían varias de las organizaciones y colectivos del 
Sector de Trabajadores de la Otra Campaña y en el lugar que se 
nos había asignado en la caravana, este recorrido, decía Ollin 
Alexis, es de carácter político e histórico, con lo cual coincidían los 
demás acompañantes del vehículo. Señaló también que el recorri-
do, sería para acumular y organizar las fuerzas necesarias de 
carácter anticapitalistas para la revolución, que por las condiciones 
del país, debería propiciarse alrededor del 2010. La Otra Campaña 
no obstante, ya que ésta se desempeñó como alternativa a las 
campañas de los partidos políticos burgueses que se disputaban la 
Presidencia de la República, continuó su marcha y confluyó con 
innumerables luchas y resistencias, de las cuales tomó nota y prome-
tió regresar en mejores condiciones para pasar a otra etapa de 
lucha. Decenas de mexicanos salían al paso de la Otra Campaña, 
la detenían y le exigían al Sub-Marcos que escuchara su voz y las 
injusticias de que eran objeto, le decían que estaban dispuestos a 

luchar junto al EZLN y a LA OTRA CAMPAÑA, por 
un México mejor. 

La ola crecía, y mientras el joven Alexis nos 
comentaba de la belleza del sureste mexicano y 
de las condiciones de pobreza y marginación en 
que viven los habitantes de esta parte del terri-
torio mexicano, no obstante sus riquezas natu-
rales y económicas, La Otra Campaña crecía y 
se hacia realidad como movimiento. En la me-
dida que avanzaba, decenas de luchadores, 
resistencias y movimientos sociales locales, 
regionales y estatales se incorporaban. A los 
agentes del gobierno no les eran ajenos este 
crecimiento y simpatía con que era recibida 
esta OTRA CAMPAÑA. En plena campaña presi-
dencial la derecha mexicana y su Estado repre-
sor se preparaban para detener este movimien-

to social y político en la primera oportunidad. En Oaxaca se des-
arrollaba ya el movimiento popular, que unos meses más tarde 
estremecerían al país y a los de abajo, por su organización y plan-
teamientos democráticos y de nuevas formas de luchas revolucio-
narias en México. En plena ciudad de Oaxaca el Sub-Comandante 
Marcos tuvo un tormentoso encuentro con el magisterio democráti-
co, estando presentes todas las tendencias al interior de este sec-
tor, incluyendo perredistas y provocadores. 

La Otra Campaña entraba en relación con otros movimientos cam-
pesinos, urbanos y de trabajadores industriales, de la maquila y los 
servicios, en cuanto llegaba al estado de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. 
Los mítines, concentraciones y encuentros de la Comisión Sexta, crec-
ían y señalaban que la construcción de la Otra Campaña es correcta, 
sobre todo en sus planteamientos, construcción y contactos con los de 
abajo. 

En los últimos días de abril 2006 LA OTRA CAMPAÑA realizaba ya 
en la ciudad de México sus primeros actos y reuniones son afluencias 
y participantes que rebasaban todo cálculo. El 1º de Mayo La Otra 
Campaña organizó una marcha independiente encabezada por el Sub-
Marcos con la participación de cientos de trabajadores, estudiantes, 
colonos, amas de casa y de otros sectores de la población que se 
negaron a marchar en las columnas corporativas y neocorporativas 
oficiales.  
 

El 3 de Mayo a las 4 de la tarde nos reunimos cientos de ad-
herentes de la OTRA, simpatizantes y pueblo en general en una 
concentración en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. En 
este acto político se encontraba al joven OLLIN ALEXIS BENHUMEA 

HERNÁNDEZ. Y la joven América del Valle, representante del Frente 
de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, la cual 
nos informó de la represión por la mañana y el encarcelamiento de 
varios de los principales dirigentes de esta organización, entre ellos 
el padre de la joven América, Ignacio del Valle, por parte de la polic-
ía Municipal de Texcoco, y del Estado de México. El motivo, que el 
Frente de Pueblos había acudido a dar solidaridad a una organiza-
ción fraterna de floristas, que expedían tradicionalmente sus flores 
en estas fechas en el centro de Texcoco. Con la participación del 
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Frente de Pueblos se logró que las autoridades municipales del 
PRD aceptaran a los vendedores de flores; finalmente no cumplie-
ron su palabra y los golpearon salvajemente y fueron aprendidos 
como exigieron las televisoras y otros medios de comunicación 
nacionales, de que se pusiera un ejemplo, tal deseo fue cumplido 
con creces. América del Valle informó de la concentración de miles 
de elementos policíacos que se aprestaban a tomar el pueblo de 
Atenco, con apoyo de la Policía Municipal, Estatal, y Federal Pre-
ventiva, es decir, el ejército disfrazado de policía mandados por el 
Gobierno del Estado de México y por el Presidente Fox, con el 
apoyo del gobierno perredista de Texcoco. La Otra Campaña venía 
construyendo la solidaridad de clase: SI TOCAN A UNO, NOS TOCAN 

A TODOS. El Frente de Pueblos es uno de nosotros y todos enten-
dimos lo que estaba pasando, lo grave del asunto. La Otra Campa-
ña no podía evadir ese compromiso o no tendría 
credibilidad ni viabilidad. 

El pretexto que buscaba el gobierno derechista 
y represor mexicano estaba dado, el escenario 
puesto. Una nueva etapa de la represión de Méxi-
co iniciaba; Pasta de Conchos en Coah., y Lázaro 
Cárdenas, Mich. eran el preámbulo. No había paso 
atrás. El Frente de Pueblos es el otro objetivo, el 
gobierno del presidente Fox debía cobrarles viejas 
cuentas, le habían impedido cumplir su mejor pro-
yecto, un nuevo aeropuerto, alternativo al de la Cd. 
de México, en la que pudieran entrar y salir bajo el 
control de estos mafiosos, toda clase de personas 
y mercancías, en las tierras de los campesinos de 
Atenco y de otros pueblos aledaños. 

Los campesinos de Atenco con dignidad, combatividad y 
heroísmo a toda prueba SE NEGARON A VENDER A CUALQUIER 

PRECIO sus tierras, que sus antepasados les heredaron desde 
tiempos inmemorables; se movilizaron política e inteligentemente, 
se rodearon de una solidaridad a toda prueba, convencieron a mi-
llones de mexicanos de la justeza de su lucha. El proyecto no pros-
peró, Fox debió cancelarlo. ERA HORA DE COBRARLES ESA 

AFRENTA. La Otra Campaña en el mitin de Tlatelolco, el dia 3 de 
mayo, en voz del Sub-Marcos, convocó a dar solidaridad a los com-
pas de Atenco. Cientos de adherentes a la Otra Campaña, previo 
consenso, nos trasladamos a San Salvador Atenco, para evitar la 
represión a esta organización fraterna. Después de estar concen-
trados en la Universidad de Chapingo, OLLIN ALEXIS junto con 
cientos de adherentes y con sus compañeros del Sector de Traba-
jadores nos trasladamos en horas de la madrugada a este pueblo 
digno de Atenco, en el cual pasamos lista de presentes y se nos 
encomendó reforzar una de las trincheras principales de acceso al 
pueblo, por donde se presumía entrarían los represores militares. 
La suerte estaba echada. 

En este contingente, al que se habían incorporado compañeros 
indígenas, entre ellos Magdalena García Duran, indígena mazahua, 
llegó el joven Ollin Alexis, listo y conciente del momento crucial y de 
peligro que estaba viviendo. Así nos lo hizo saber momentos antes de 
ser herido. En los primeros actos de represión del ejército asesino, una 
bomba lacrimógena, construida en los Estados Unidos y lanzada por 

los militares le estalló en la cabeza a Alexis, y otros compañeros tam-
bién resultaron lastimados por esas bombas lanzadas directamente al 
cuerpo de los defensores de Atenco. Ollin nos señaló: “Verdad papá 
que en este momento la Otra Campaña se está jugando gran parte de 
su futuro, que es muy importante para la Otra Campaña, estar presente 
aquí en defensa de UNO DE LOS NUESTROS”. 

Minutos después OLLIN sería herido, defendiendo la trinchera que 
le había asignado y responsabilizado el pueblo de Atenco; fue trasla-
dado herido de muerte por su padre y otros compañeros a un lugar 
cercano que nos proporcionó un lugareño, en el cual permaneció heri-
do, desangrándose y sin atención médica, porque los militares impidie-
ron el auxilio médico, no obstante los intentos por todos los medios 
para que acudiera la ayuda necesaria. 

Los militares tendieron un cerco de varios kilómetros a la redonda y 
sitiaron al pueblo digno de Atenco, no permitiendo 
ningún tipo de ayuda para los heridos ni para OLLIN. 
Durante más de 12 horas que fueron decisivas para 
la vida de Alexis, finalmente fue trasladado, gracias a 
la ayuda de la prensa internacional al Hospital Igna-
cio Zaragoza del ISSSTE de la Cd. de México, en el 
cual permaneció más de un mes resistiendo con 
muerte cerebral. 

Durante todo este tiempo la solidaridad de los 
trabajadores y de los de abajo en el Hospital se 
manifestó de todas las maneras inimaginables; asis-
tieron médicos de todas las especialidades ofrecien-
do a Ollin su ayuda y sus conocimientos; todas las 
religiones asistieron ofreciendo a Alexis, sus ruegos 
y plegarias por su salud. Se instaló un campamento 

dentro del hospital y acudieron representantes de diferentes expresio-
nes políticas democráticas y de la Izquierda de México. Los militantes 
de la Otra Campaña acudieron por cientos, así como sus compañeros 
de estudios y profesores de danza y de la UNAM. La solidaridad de la 
Otra Campaña a nivel Internacional con Alexis y con la lucha del digno 
pueblo de Atenco se manifestó de diferentes formas. Otras expresio-
nes de trabajadores y de la Izquierda militante de varias partes del 
mundo no se hicieron esperar, llegaron cientos de mensajes y misivas, 
los correos se expresaron por miles. Las manifestaciones de protesta 
contra el gobierno asesino, violador y represor fueron innumerables. 
OLLIN ALEXIS BENHUMEA HERNÁNDEZ, adherente a la otra cam-
paña, y militante de su Sector de Trabajadores, de 20 años, luchador 
anticapitalista, estudioso y amante de la historia, conocedor de la len-
gua Rusa, sensible artista ejecutante de Danza, resistió a la muerte 
durante 34 días, muriendo el 7 de junio de 2006. 

Durante el velorio y la presentación de cuerpo presente de OLLIN 
ALEXIS, en su Facultad de Economía de la UNAM, donde cursaba el 
cuarto semestre, hicieron presencia condiscípulos y maestros, diferen-
tes colectivos y organizaciones e individuos de La Otra Campaña y una 
amplia representación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
de San Salvador Atenco, de otras organizaciones de trabajadores y del 
movimiento estudiantil y otros sectores de los de abajo, lo acompaña-
ron todos en su último viaje al Panteón de San Jerónimo en la Ciudad 
de México.       Por ANGEL BENHUMEA SALAZAR 
 

ALEXIS VIVE LA LUCHA SIGUE 
NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS ASESINOS 

LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS, LA OTRA CAMPAÑA AVANZA 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/nuestros-caidos.html 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/nuestros-caidos.html


el volador  DF 

ANTE LA  
REPRESIÓN EN 

ATENCO… 
 

JORNADA DE LUCHA ANTICA-
PITALISTA, CONTRA LA RE-
PRESIÓN Y POR LA LUCHA 

POLÍTICO-SOCIAL 
1, 3 Y 4 DE MAYO 

Antes debemos decir que, cuando 
hablamos de REPRESIÓN nos estamos 

refiriendo a todo lo que ésta conlleva: 
desinformación, campaña propagandísti-
ca, clima de terror, amenazas y hostiga-

mientos, persecuciones, golpes, secues-
tros, deportaciones y exilios forzados, 

encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.  
 (Subcomandante Insurgente Marcos) 

OBJETIVOS: 

 LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TOD@S L@S PRES@S Y EL LIBRE RE-
GRESO DE L@S EXILIAD@S Y DEPORTAD@S POR SU COMPROMISO 
SOCIAL. 

 PRESENTACIÓN CON VIDA DE L@S DESPARECID@S. 

 CESE AL HOSTIGAMIENTO Y PERSECUCIÓN DE LUCHADOR@S SO-
CIALES Y POLÍTIC@S. 

 DENUNCIAR Y MOVILIZARSE PARA DETENER LA TENDENCIA REPRE-
SIVA Y MILITARISTA DEL GOBIERNO MEXICANO. 

 CASTIGO PARA LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN Y JUSTICIA 
PARA LOS ASESINADOS, DESAPARECIDOS, EXILIADOS, DEPORTADOS 
Y ENCARCELADOS. 

(Propuesta organizativa de la comisión sexta del EZLN para el foro nacional 
contra la represión, documento aprobado en la reunión realizada en el local 

de uníos el 10 de junio de 2007) 

1 DE MAYO 

 Movilización Independiente y Anticapitalista, a partir de las 
10 horas en la Plaza José de San Martín (eje 1 norte y reforma, 
metro Garibaldi), recorriendo el eje 1 norte, Circunvalación, San 
Pablo-Izazaga, 20 de Noviembre y al Zócalo.  

3 DE MAYO 

 Conferencia de Prensa y Acto Político-Cultural en San Salvador 
Atenco, 12 horas. 

4 DE MAYO 

 Acto en Memoria de Alexis Benhumea, en el lugar donde cayó 
herido, carretera Lechería-Texcoco, entrada a San Salvador 
Atenco, 9 horas 

 Acto Político Cultural, en el lugar donde reposan los restos de 
Alexis, Panteón de San Jerónimo, calle Presa y Héroes de Pa-
dierna, Delegación Contreras, 12 horas 

 Marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, que convoca 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 

 

¡¡¡NO A LA IMPUNIDAD, CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL CRI-
MEN DE ESTADO Y DE LESA HUMANIDAD EN CONTRA DEL PUEBLO 

DE SAN SALVADOR ATENCO Y DE LA OTRA CAMPAÑA!!! 
 

Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM, Colectivo Acción 
Inteligente de Desempleados y Estudiantes (CAIDES), Frente Únicos de Trabajador@s 

Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, integrantes del Sector de Trabajador@s de La 
Otra Campaña, región centro, La Otra Cultura DF, La Otra Huasteca-Totonacapan, Frente de 

Pueblos del Anáhuac, El Otro Plantón Molino de Flores, adherentes en lo individual. 

SOLIDARIDAD ANTICAPITALISTA DE CLASE CON MOCRI-CNPA-MN 

OTRA VEZ GOBIERNO  
TRAICIONA DIÁLOGO 

CAIDES 

l 3 de abril durante del primer encuentro interna-
cional impulsado por la Otra Obrera, llegó una 
comisión del MOCRI-CNPA-MN (Movimiento 

Campesino Regional Independiente, Coordinadora Na-
cional Plan de Ayala, Movimiento Nacional), para infor-
marnos del paramilitarismo que viven en Chiapas. 
Cuando se les preguntó si mantenían algún vínculo con 
el EZLN o la Otra Campaña, comentaron que no, pero 
que los paramilitares no están viendo quién es zapatis-
ta y quién no. Entre otras cosas informaron que son 
una organización independiente, una de las razones 
por las que son atacados por grupos paramilitares de la 
zona, como OPPDIC.  

El 5 de abril se presentó una entrevista en radio 
IMER, en Agenda Ciudadana, donde integrantes de la 
Asamblea Anticapitalista de la Otra Campaña, hablaron 
del porqué se formó esta Asamblea, partiendo de que 
es la principal base de organización que un grupo de 
adherentes ha querido impulsar, siguiendo los plantea-
mientos de la Sexta Declaración de la Selva Lacando-
na. En el programa, compañeros del Sector de Traba-
jadores de la Otra Campaña, Región Centro, hablaron 
de los tres ejes estratégicos que han difundido en el 
Programa Nacional de Lucha:  
 Apropiación de los medios de producción para su socialización.  
 El derrocamiento de la burguesía.  
La constitución del poder obrero. 

En el programa de radio, se mencionó la caravana 
que vino a la Cd. de México el 10 de abril, encabezada 
principalmente por el MOCRI-CNPA-MN, que se pro-
nunció por un alto a la represión y paramilitarización por 
parte del gobierno de Juan Sabines, en Chiapas, 
además de deslindarse del grupo llamado MOCRI-EZ o 
MOCRI-RC, que es un grupo paramilitar que ha dividido 
a la colonia Emiliano Zapata de Tuxtla-Gutiérrez, en 
donde se han tenido enfrentamientos ocasionando 
muertes y encarcelamientos. En esa primera semana 
de abril, un líder de MOCRI-CNPA-MN, Francisco 
Jiménez, en reunión con funcionarios del gobierno, en 
un café de la Ciudad de México, fue detenido. Sigue 
preso en un penal de Nayarit. 

Compañeros del Sector de Trabajadores Región 
Centro, se solidarizaron con el Movimiento de MOCRI-
CNPA-MN en el plantón que inició el 10 de abril; pre-
sentando el Programa Nacional de Lucha y el Manifies-
to Anticapitalista 2010. Se dejaron víveres y alimentos 
para apoyar al movimiento campesino. 

El 27 de abril, el MOCRI-CNPA-MN, protestó en la 
cámara de senadores, junto a otras organizaciones, 
con una huelga de hambre por sus más de 34 presos 
políticos, y ahora demandan la libertad de su líder, acu-
sado de secuestro y otros delitos.  
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NUEVO SLOGAN 

 
Cartón censurado en La Jornada el 24 de marzo 

 

 
19, 20 y 21 de Mayo 

CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ 
Dr. Mora 1, Col. Centro 

Delegación Cuauhémoc, México, D.F. 
 

omos un proyecto de la UNAM 
llamado “Disidencia y Resistencia 

en el Pluralismo Cultural: Memoria y 
Subjetividad en Minorías Sociales”, 
integrado por estudiantes y académi-
cos. Hemos abordado fenómenos so-
ciales como la desaparición forzada y 
minorías religiosas. Ahora estamos 
involucrados en el fenómeno de la 
lucha armada y social en México, por 
ello la realización de este evento lla-
mado Lucha Armada: Memoria, Histo-
ria y Proyecto Social.  Hemos sinteti-
zado dichas temáticas en lo que po-
drian ser las mesas: 
     1. Derivas y balance crítico de la 
lucha armada. 2. Las batallas por la 
memoria. 3. El  ser del guerrillero 
desde el hacer guerrillero. 4. Lecturas 
femeninas de la lucha armada. 5. Es-
tado y lucha armada y ¿existe viabili-
dad para los Derechos Humanos? 
6. Actualidad de la lucha armada, ¿y 
luego qué? 7. Las miradas y con-
trastes ante la lucha armada. Historia, 
periodismo, psicología y militancia.  
 

EL OTRO DÍA DEL NIÑ@ 
 

EL DERECHO A  

SER HONRADO 
Tres Héroes (Extracto) 

JOSÉ MARTÍ 

ibertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, 

y a pensar y a hablar sin hipocresía. En América no se podía 

ser honrado, ni pensar ni hablar. Un hombre que oculta lo 

que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un 

hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno, 

sin trabajar para que el gobierno 

sea bueno, no es un hombre hon-

rado. Un hombre que se conforma 

con obedecer a leyes injustas, y 

permite que pisen el país en que 

nació, los hombres que se lo mal-

tratan, no es un hombre honrado. 

El niño, desde que puede pensar, 

debe pensar en todo lo que ve, de-

be padecer por todos los que no 

pueden vivir con honradez, debe 

trabajar porque puedan ser honra-

dos todos los hombres, y debe ser 

un hombre honrado. El niño que no 

piensa en lo que sucede a su alre-

dedor, y se contenta con vivir, sin 

saber si vive honradamente, es co-

mo un hombre que vive del trabajo 

de un bribón, y está en camino de ser bribón. Hay hombres que 

son peores que las bestias, porque las bestias necesitan ser li-

bres para vivir dichosas: el elefante no quiere tener hijos cuando 

vive preso; la llama del Perú se echa en la tierra y se muere, 

cuando el indio le habla con rudeza, o le pone más carga de la 

que puede soportar. El hombre debe ser, por lo menos, tan de-

coroso como el elefante y como la llama. En América se vivía an-

tes de la libertad como la llama que tiene mucha carga encima. 

Era necesario quitarse la carga, o morir. 

Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. 

Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los 

hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de 

haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta canti-

dad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siem-

pre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos 

son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les ro-

ban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su 

decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo 

entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Es-

tos tres hombres son sagrados: Bolívar, de Venezuela; San 

Martín, del Río de la Plata; Hidalgo, de México.  
 

_________________________________________________________ 

 

* José MARTÍ (1853-1895), poeta y libertador cubano. “Tres Héroes”, tomado de la 

revista para niños “La Edad de Oro”.  
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El hombre debe ser, por lo menos, 

tan decoroso como el elefante y 

como la llama. 
 



 
Se imprimieron camisetas  

 

el volador  OAXACA  
 

LIBERAN A 
COMPAÑEROS 

DE IXTEPEC 
RED NACIONAL DE RESISTENCIA CONTRA LAS 

ALTAS TARIFAS DE LA ENERGIA ELECTRICA 
18 de Abril, 2010 

Enviado por COLECTIVO DESOBEDIENCIA CIVIL 

nformamos y agradecemos a todas 
las personas que circularon la infor-
mación y se manifestaron a favor de 

la liberación de nuestros compañeros 
Artemio Zarate y Horacio Antonio 
Hernández, encarcelados el pasado 
Martes 13 de Abril en la ciudad de Ix-
tepec, que fueron liberados al siguien-
te día, después del pago de una fianza 
de $15,000.00 cada uno. 

Esto fue el fruto de la movilización 
inmediata de compañeros de la resis-
tencia en Ixtepec así como en Salina 
Cruz y la intervención de diversas or-
ganizaciones y personalidades a nivel 
nacional a quienes agradecemos de 
todo corazón por corresponder a uno 
de nuestros lemas como resistencia: 
¡si tocan a uno, nos tocan a todos! En 
estos tiempos de represión y criminali-
zación del movimiento social, la solida-
ridad y articulación entre pueblos y 
movimientos es una de nuestras prin-
cipales fuerzas. 

Siguen encarcelad@s nuestros 
compañer@s de Campeche. Realiza-
remos una jornada de presión en co-
ordinación con otras fuerzas en las 
próximas semanas. 

VERÓNICA MUNIER 
 

 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

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

aaoc2010@gmail.com,  redhver@gmail.com 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador.  

el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 

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

el volador   SAN LUIS POTOSÍ 

LA RUDH SIGUE CONSTRUYENDO SUEÑOS EN LA HUASTECA POTOSINA 
CORRESPONSAL COMUNITARIO 

esde su fundación 
hace unos años, 
la oficina de la 

RUDH en Xilitla, S. L. P. 
ha estado poco a poco 
tratando de implementar  
proyectos que ayuden a 
organizarse a la gente 
de las comunidades.   

   Se han 
tenido 
talleres 
de Dere-

chos Humanos, donde 
se ha estudiado por 
ejemplo la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indí-
genas, que resultó en la impresión de camisetas de la RUDH, escri-
biendo en sus espaldas diferentes artículos de dicha Declaración. Esas 
camisetas se adquieren entre las comunidades con el fin de difundir a 
través de las veredas los derechos de los pueblos originarios. 

   Por otra parte, se está empezando a trabajar en el 
proyecto de Medios Comunitarios, a través del le-
vantamiento de imágenes en video y fotografía de 

los diferentes eventos de la RUDH, además de un proyecto de rescate 
de la memoria de las comunidades. 
   También se esta impulsando la siembra y venta de café natural tra-

tando de buscar algunos compradores como “Café 
Muxbal” de Tampico, empresa socialmente responsa-
ble que se dedica a envasar café orgánico y café natu-
ral para exportarlo a Rusia, China y Estados Unidos 

dentro del marco de comercio justo. Pronto se espera impulsar también 
el envasado de la medicina tradicional. 

   Finalmente diremos que se sigue con la esperan-
za de contar con casas ecológicas en las comunida-
des. Para ello se hizo contacto con la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas 
ya que cuenta con el proyecto “Mo-
delo de Edificación Sustentable de 
Tierra”. Se trata de que la Universi-
dad ponga la tecnología y la gente 
de las comunidades los materiales 
locales de construcción para que, 
poco a poco, la gente cuente con 
mejores viviendas. De hecho, en 
este rubro hay un proyecto piloto de Ecoturismo para reproducirlo de-
ntro de los proyectos de la RUDH.  
   Esperamos que estos y otros proyectos vean su realización en la 
calidad de vida de la gente. ¡La RUDH sigue sembrando sueños! 

I 
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Foto: Promotor de Medios Comunitarios 
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CEREAL* 

MUCHAS empresas de la 
industria electrónica en 
México expiden a sus 
trabajadores contratos 
laborales cada 28 días, 
incluso durante varios 
años. Esa práctica es ile-
gal, pero irónicamente se 
inspira en un artículo de la 
ley mexicana. Según la 
Ley Federal del Trabajo, 
si un patrón despide a un 

trabajador antes de que este cumpla 30 días de antigüedad, no estará 
obligado a pagarle una liquidación. A ese plazo se le conoce como “perio-
do de prueba” y la ley lo permite, pero sólo una vez. A pesar de ello, mu-
chas empresas contratan a sus trabajadores bajo periodos de prueba una 
y otra vez. Esa práctica ilegal afecta la vida de los trabajadores. En el si-
guiente testimonio una trabajadora relata las dificultades que enfrentó 
mientras trabajó fabricando computadoras marca Lenovo en Guadalajara, 
empleo en el que firmó contratos mensuales durante dos años. 
 

 
 

 La historia de Adriana 
Mi nombre es Adriana, yo trabajé durante dos años para Universal Scienti-
fic International (USI). Mi trabajo consistía en armar Docking station marca 
Lenovo. Mi salario diario era de 71 pesos. El problema que yo viví en esa 
fábrica fue la inestabilidad laboral. Durante los dos años que yo trabajé ahí, 
firmaba contratos mensuales, lo que significa que cada mes me despedían 
y me volvían a contratar. Sin embargo, algunos meses no me volvían a 
contratar, simplemente me despedían, aunque días después me llamaban 
y me volvían a contratar. Yo ingresé por primera vez a USI en abril de 2007 
y fui despedida definitivamente en mayo de 2009. Durante ese periodo yo 
firmé 18 contratos temporales, fui despedida y recontratada en 15 ocasio-
nes, fui despedida sin recontratación en 3 ocasiones, y despedida definiti-
vamente una vez. El problema de toda esta inestabilidad es que provoca 
una gran incertidumbre en nosotros, los trabajadores. No podemos hacer 
planes hacia el futuro, ya que nunca sabemos con seguridad si tendremos 
empleo el mes siguiente. De hecho, aunque yo ya no trabajo en USI aun 
vivo con esa incertidumbre, ya que la última vez que nos despidieron, nos 
dijeron que el proyecto se iba Taiwán y que por eso nos despedían, pero 
que éramos buenos elementos, y que en cuatro meses más nos llamarían 
para contratarnos de nuevo. Francamente ya no se qué hacer.  
 

 

* Cfr. Tercer informe sobre condiciones laborales en la industria electrónica de México Centro de Re-
flexión y Acción Laboral (CEREAL). Noviembre 2009. P. 17. 

 

CANCIÓN 

LA OTRA 
OBRERA 

 

ey trabajadores, pongan atención 
lo que está en peligro es esta nación 

somos la otra obrera, la revolución 
venimos por los medios de la producción 

Del despojo y la explotación 
nace la riqueza del patrón. 

Del desprecio y la represión 
forma su poder ese cabrón. 

Su ambición no puede detener 
va dejando muerte por doquier 
destruye al planeta sin piedad 
es enemigo de la humanidad. 

Así se nació esta subversión 
y para el mandón no habrá perdón 

Así se nació esta subversión 
y para el mandón no habrá perdón. 

Hablan de progreso y civilización 
van dejando escombros en toda la nación 
llenan de reformas a la constitución 
piensan con codicia en privatización. 

Su ambición no....  (se repite estrofa) 
 

Así se nació esta... (se repite estrofa) 
 

Nada nos puede detener 
lo nuestro es más que un querer 
se trata de la dignidad 
son cosas de la humanidad 

Va creciendo esta insurrección 
y para el mandón no habrá perdón 

(2 veces) 

Ya no hacemos caso de su gobernación 
vemos asesinos en cada polizón 

Somos La Otra Obrera, la revolución 
venimos por los medios de la producción 

Nada nos puede detener 
lo nuestro es mas que un querer 
se trata de la dignidad 
son cosas de la humanidad 

Va creciendo esta insurrección 
y para el mandón no habrá perdón 

(2 veces) 

Venimos desde abajo, desde la indignación 
venimos pa'acabar con la explotación 
Somos la otra obrera, la revolución 
venimos por los medios de la producción 

Nada nos puede detener 
lo nuestro es más que un querer 

se trata de la dignidad 
son cosas de la humanidad 

Va creciendo esta insurrección 
y para el mandón no habrá perdón 
Va creciendo esta insurrección 
y para el mandón no habrá perdón. 
 

Va creciendo esta...   
_____________ 

 Esta canción forma parte de la primera etapa 
de La Otra Cultura D. F."  
 

Escúchala: 
http://laotraobreracancion.4shared.com 
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el volador  INTERNACIONAL 

 

SOLIDARIDAD DE CLASE CON 
LOS TRABAJADORES GRIEGOS 

 

SECTOR DE TRABAJADORES DE LA CIUDAD, EL CAMPO Y EL MAR DE LA OTRA CAMPAÑA 
 

l 21 y 22 de abril hubo una huelga de 48 horas en Grecia. En el 
Encuentro Internacional de Trabajadores realizado por la Otra 

Obrera en abril 3, se decidió brindar solidaridad de clase frente a la 
embajada Griega. AhÍ se leyó un documento que subraya: 

Cuando intelectuales de “izquierda” y derecha indistintamente 
declaran el ocaso de la clase obrera y tratan de convencernos del 

ascenso de los "nuevos suje-
tos" o de que no hay otra alter-
nativa que el capitalismo, la 
realidad en el mundo desmiente 
ese discurso; hoy el proletaria-
do libra poco a poco nuevas 
luchas: tan solo en los últimos 
seis meses ha habido huelga 

de empleados estatales en Turquía; huelga ferroviaria en Francia, y 
contra la reducción de pensiones; huelga de pilotos en Alemania; 
huelga en la British Airways inglesa… En Latinoamérica, protestas 
en Puerto Rico; huelgas mineras con más de 2 años en México… 
así que ante la crisis general del sistema, que ha puesto en la calle 
a millones en los últimos dos años, degradado aún más las condi-
ciones de vida, los trabajadores salen a las calles, paran los servi-
cios y la producción: son la 
única fuerza social capaz cim-
brar al capitalismo, son los que 
nutren este modo de produc-
ción. 

En Grecia, como en todo el 
mundo, los trabajadores tienen 
el reto de defender sus conquistas, librando las trampas de partidos 
y sindicatos afines al Estado capitalista. Como en México, donde el 
SME ha organizado la derrota política de los electricistas, llevándo-
los a confiar en la legalidad y la espera pasiva del “triunfo”, con 
acciones donde el resto de burocracias “aliadas” ni siquiera han 
apoyado, como la “huelga general” del 16 de febrero.  

Ante la supuesta 
“unidad” que proclaman 
desde arriba los sindica-
tos y burocracias, pero 
que en los hechos es 
puro discurso, las y los 
trabajadores de todo el 
mundo no tenemos otra 
opción que construir 

DESDE ABAJO la SOLIDARIDAD DE CLASE, reconociendo la necesidad 
de una lucha común de los explotados que producimos y echamos 
a andar el mundo con nuestro trabajo. No solo para defender lo 
inmediato y conservar lo ganado, sino organizados derrocar a la 
burguesía, a los gobiernos del capital que están en todas las “na-
ciones”; constituir nuestro propio poder y dominación como clase, y 
tomar los medios de producción para ponerlos en manos de todos, 
en pos de un nuevo mundo.  

DERROTAR AL CAPITALISMO 
EN MÉXICO Y EL MUNDO 

 
1ER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES 

 

lrededor de 60 participantes se reunieron el 3 de abril en el edificio 
de la CNTE Sección 9, para el 1er Encuentro Internacional de Tra-
bajadores, impulsado por La Otra Obrera. Acudieron de la Federa-

ción Sindical Mundial (FSM), el PAME de Grecia y compañeros norteame-

ricanos.  
Para la FSM la 

solución de los pro-
blemas radica en 
nosotros mismos y que 
la gran disyuntiva 
histórica sigue siendo 
la de “Socialismo o 
Barbarie”, ya que la 
crisis integral del capi-
talismo conduce al 
planeta hacia su autodestrucción. Se afirmó que el PAME es la fuerza que 
organiza la lucha de los trabajadores en Grecia; que el 20 y 21 de abril 
llevarían a cabo una Huelga de 48 horas, y que los trabajadores deben 
estar listos para pasar a la ofensiva y derrotar al capitalismo. 

Se dijo que los obreros en todo el mundo son un motor importante pa-
ra el cambio social y alcanzar su meta histórica contra el capitalismo y 
quien lo reproduce. Así como hay una potencia imperial de los Estados 
Unidos, también existe otro Estados Unidos de abajo, el de los trabajado-
res, no sólo negros y latinos, también blancos, identificados por su con-
ciencia de clase. Se mencionó que este encuentro de Trabajadores está 
dentro del marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, como 
una de las posiciones más radicales de la Otra Campaña. 

Compañeros del SME mencionaron que la dirigencia tibia ha tomado 
decisiones equivocadas que van a provocar la derrota del SME, por no 
hacer caso a las bases de tomar los centros de trabajo; “llegó la hora de 
plantearnos rebasar a la dirigencia”, concluyó.  

Se habló de la huelga de Cananea como legítima, pero que necesita 
elevar sus demandas. Se señaló que la organización de la Otra Obrera es 
anticapitalista, antipatriarcal, independiente del Estado y de los partidos 
políticos con o sin registro y del charrismo sindical. 

La clase obrera está entrando en un nuevo proceso de lucha y que hoy 
está en el centro de la lucha a nivel mundial, después de mucho tiempo, 
pero falta claridad política para alcanzar los objetivos históricos. Se reco-
noció en los indígenas a hermanos de clase, como obreros del campo. 

Se requiere seguir discutiendo con otras fuerzas anticapitalistas la 
formación de un Programa estratégico y táctico. Se reconoció que la lucha 
contra la burguesía es difícil, pero que se le puede vencer.  

Se enfatizó que el capitalismo siempre ha sido un sistema muerto, que 
la lucha debe ser contra el imperialismo, el neoliberalismo y el monopolis-
mo, pero todas esas son formas del capitalismo y por eso la lucha principal 
es contra este sistema capitalista y los que lo reproducen. 

Al evento llegó la organización MOCRI-CNPA-MN a denunciar la pa-
ramilitarización que comparten con los zapatistas en Chiapas, y descono-
cieron al gobierno represor de Juan Sabines.  

ACUERDOS.- Acompañar la caravana del 10 de Abril. Dar solidaridad 
de clase al plantón de MOCRI-CNPA-MN. Acompañar la Huelga de Grecia 
el 21 y 22 de abril. Marchar el Primero de Mayo de manera independiente 
y con carácter clasista, anticapitalista e internacionalista. Acompañar el 3 
de Mayo con las actividades en Atenco y el 4 de Mayo realizar un evento 
político cultural en memoria de Alexis Benhumea, y marchar por la tarde 
con el FPDT. Se convocará a un segundo “Encuentro Internacionalista de 
trabajadores  y trabajadoras anticapitalistas”.  
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