
 
 

Llamar a la desobediencia civil, e invitar  
a la Comisión Sexta a que  

convoque a una Asamblea Nacional 

 
 

Asamblea inspirada en la lucha del EZLN 

 

  LLAMADO DE LA ASAMBLEA ANTICAPITALISTA DE ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA 
  LLAMAN A PASAR DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA 
  DESCONOCEN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO 

RUDH

el 26 al 27 de diciembre, se celebró la 1ª Asamblea Anticapitalista de la Otra Cam-
paña, convocada por adherentes que han participado en los foros “Váyanse o los 
sacamos”, pertenecientes a sectores como la Otra Obrera, la Otra Salud, la Otra 
Cultura y la Otra Huasteca-Totonacapan. Acudieron 130 participantes de por lo 
menos 10 estados de la república: Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, 

Guerrero, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Tamaulipas, y Distrito Federal; así como 
de 4 países: EU, Argentina, Guatemala, y el País Vasco. Se reunieron para avanzar en el 
Programa Nacional de Lucha, y su Plan de Insurrección en el 2010. El primer día funcionó 
como foro, a fin de que los nuevos participantes expusieron sus opiniones y dudas sobre 
los planteamientos de la asamblea. En el segundo día, los acuerdos.  

En cuanto al Programa Nacional de Lucha, se acordó partir de la propuesta de la 
Otra Obrera, que destaca la apropiación de los medios de producción. Se trata de com-
pletarla con las aportaciones de los foros realizados en Pachuca, Tampico, Papantla, 
Jojutla, y Jicamaltepec, para que todos los sectores se vean reflejados, como por ejem-

plo, la igualdad de género. Es probable que 
este esfuerzo sea una antesala para la 
nueva constitución que propone la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona.  

Sin embargo, no alcanzó consenso 
formar una Junta Nacional de Buen Gobier-
no que convoque, organice y coordine las 
acciones de una estructura operativa y 
alternativa al régimen capitalista; que reciba 
propuestas, promueva la participación, y 
mande obedeciendo a las asambleas. Se 
propuso rotativa, como en los municipios 
autónomos zapatistas, pero se teme que se 
convierta en una burocracia autoritaria, por 
lo que deberá analizarse más en futuras 
asambleas. Se comentó que las cooperati-

vas no son suficientes en el capitalismo. Y se propuso pegarnos al pueblo, al territorio, al 
enemigo y a los medios, aunque también se dijo “eso lo vengo escuchando desde la fa-
cultad”, y que “la insurrección no pide permiso”, “el pesimismo no es insurrecto”. 

En cuanto al Plan de Insurrección, ya nadie se opuso al manejo de estos términos, 
lo cual fue considerado un avance; no obstante, se requiere analizar más las condiciones 
para un levantamiento. Se propuso realizar acciones públicas que beneficien directamen-
te a la población, como la liberación de casetas de cobro; pero también sorpresivas, que 
sólo conozcan quienes van a hacerlas, y así empezar a golpear al gobierno por todos 
lados, hasta dar el golpe final. Ya están programadas algunas tomas de tierra.  

Se invita a no votar; a no pagar impuestos, ni predial, ni tenencia de auto, ni luz, ni 
agua; ni créditos de bancos o tiendas departamentales, etc. Que cada quien calcule los 
riesgos de lo que vaya a hacer, para que vea si está dispuesto a asumir los costos.  

Se dijo que la insurrección puede contemplar no consumir productos transnacionales; 

y que no se debe desdeñar ningún esfuerzo 
por pequeño que parezca, pues todos tene-
mos diferentes procesos, niveles de con-
ciencia y compromiso. “Que cada quien 
haga lo que pueda”. 

Y debe haber espacio para la ternura, la 
revolución del pensamiento y la educación. 
Pero no es de resistir el capitalismo, ni de 
reformismos para componer el sistema, sino 
de cambiarlo pasando a la ofensiva: “todos 
quieren resistir, pero quién sabe si puedan”.  

Se invita a rebasar las dirigencias sindi-
cales: “Debemos ir por todo. Aprendamos de 
los movimientos que han perdido luchando 
sólo por objetivos particulares”. “Atrevámo-
nos a poner el cascabel al gato”. “No más 
Fobaproa”, “no más deuda externa”. 

Se acordó una siguiente asamblea na-
cional el 23 de marzo, pero también invitar a 
la Comisión Sexta para que convoque. Y se 
proponen acciones concretas el 23 de ene-
ro, el 10 de abril y el 1º, 2 y 3 de mayo. Así 
como una asamblea del DF y Edomex el 16 
de enero, donde se traten los temas de la 
economía, la política, la cultura y el ejército. 
También debemos ir pensando en una reu-
nión internacional. Se acordó promulgar un 
manifiesto el 1º de enero, como un llamado 
a la insurrección y a la desobediencia civil 
en el 2010, desconociendo los 3 poderes de 
gobierno, en el marco del 16º aniversario del 
levantamiento zapatista. (ver p. 4) 
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a lucha por la insurrección y contra el 
capitalismo no es una idea fácil de digerir. 

Incluso dentro de la Otra Campaña se recurre 
a todo tipo de artificios, conscientes e incons-
cientes para detenerla. Y esto ha generado 
tal división, que se podría hablar de una Otra 
Campaña Oficial, renuente o de resistencia; y 
una Otra Campaña Independiente, insurrecta 
y a la ofensiva, a todas luces violenta ante la 
perspectiva del estado, aunque no se pro-
ponga o no le corresponda tomar las armas.  

Es que el apego a las luchas del pueblo 
de inmediato se ve contagiado por la impa-
ciencia de un pueblo que ya no aguanta más, 
en contraste de aquellos que desde un escri-
torio pueden esperar, pues tienen a la mano 
todo lo que necesitan y no quieren abandonar 
la cómoda rutina. Pero desde abajo surge la 
digna rabia de una clase explotada, siempre 
rebelde, frente a la mesura y la prudencia de 
los acomodados que no podrán acallarla. 

La insurrección no pide permiso y arrasa 
con toda resistencia; paso a paso avanza sin 
que las patadas puedan detenerla. La insu-
rrección vence el miedo, la apatía, el pesi-
mismo. Es el derecho a la violencia cuando 
ésta es administrada por el poder para some-
ter al pueblo. Es el derecho a escupir la cara 
de la autoridad impuesta. El derecho a arre-
batar la libertad.  

Bienvenido el día en que el pueblo rompa 
el cerco ideológico y se atreva a ejercer su 
derecho a la violencia, pues no hay otra ma-
nera de emanciparse ante la brutalidad del 
estado y del gran capital que no entienden 
razones. La insurrección es el derecho a 
encabronarse ante la injusticia. 

El objetivo de La Otra Campaña no es, sin 
más, derrocar a quien se encuentre adminis-
trando este régimen, pero pasa por ahí: ¡Aba-
jo Calderón!  
 

MANIFESTACIÓN DE BRIGADA CALLEJERA 

 
 

Inspirados en el EZLN 

OTROS MUNDOS CHIAPAS 

n El Salvador ,El 28 
de diciembre de 
2009 Dora Sorto 

Rodríguez, embarazada y 
de 32 años de edad, fue 
asesinada por la espalda 
con 5 impactos de bala. 
Ambos perdieron la vida 
además de dejar huérfanos 
a 6 hijos. Su hijo de dos 
años de edad que la acom-
pañaba también quedó 
herido. Dora era esposa de 
Santos Rodríguez, miem-
bro de la junta directiva de el C.A.C. y que ya había sido víctima de otro 
atentado que le costo la perdida de dos dedos de su mano. Santos es 
testigo clave del atentado del compañero Ramiro Rivera que, el 20 de 
diciembre, fue ametrallado y asesinado. Ramiro era Vicepresidente del 
Comité Ambiental de Cabañas y uno de los líderes que encabezaba la 
resistencia contra la empresa minera canadiense Pacific Rim. A Ramiro 

Rivera le acompañaban Felici-
ta Menjívar quien también 
resultó muerta y María Euge-
nia Guevara, de 13 años re-
sulto con heridas de grave-
dad. El pasado 07 de agosto 
también sufrió un intento de 
asesinato, impactándole el 
victimario ocho impactos de 
bala en su espalda, y logró 
sobrevivir. También fue tortu-
rado y asesinado en junio de 
2009 Gustavo Marcelo Rivera 
Moreno que se caracterizó por 

su lucha contra la minera canadiense Pacific Rim. A esto se suman  las 
amenazas de muerte a periodistas de Radio Victoria, al director de la 
Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) y a 
varios líderes comunitarios de Cabañas; el sabotaje al sistema electróni-
co de Radio Victoria; y los intentos de asesinato de los líderes comunita-
rios, y al Padre Luís Quintanilla y Ramiro Rivera. 

Al igual que el asesinato de Mariano Abarca Roblero en Chiapas el 
29 de noviembre de 2009, luchador contra la empresa minera canadien-
se Blackfire, nuevamente la presencia de las inversiones canadienses 
en nuestras tierras y territorios se mancha de sangre. Casualmente tanto 
asesinato, corrupción, atentados, intimidaciones, hostigamientos y otras 
acciones están vinculadas 
con la lucha de los pue-
blos por la defensa de las 
tierras, de los territorios, 
por las demandas por las 
afectaciones de las em-
presas mineras y espe-
cialmente canadienses.  
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“Los intelectuales proféticos de este crispado fin de siglo han 

augurado, antes aún que los políticos, que junto con el fin de la 

historia, también asistiremos al fin de la izquierda. Y quizá tengan 

parcialmente razón. Asistiremos al fin de cierta izquierda: la tem-

blorosa, la pusilánime, la que tenía sus principios cosidos con 

hilvanes, la convertida al posmodernismo. Hay sin embargo otra 

izquierda más solidaria, menos individualista, más profunda y 

conciente, menos venal y menos frívola, que, si bien vive hoy una 

etapa de dolorosa reflexión, no está dispuesta a cambiar de ideo-

logía como de camiseta”. Benedetti, Mario, Perplejidades de fin de 

siglo, Nueva Imagen, México, 1994, p. 63. 

El volador D. f. 
La prensa popular en el centro del país 

VÍCTOR HERRERA GOVEA PRESO POLÍTICO 
En la pasada marcha del 2 de octubre de 2009, se protestaba y exigía justi-
cia a 41 años de la masacre de Tlatelolco, este día nuestro compañero 
Víctor Herrera Govea fue víctima de la represión del Estado mexicano. 
Víctor está acusado de participar en los desmanes del OXXO, por lo que le 
fabricaron los delitos de robo agravado en pandilla y daños en propiedad 
ajena. Pese a que todas las pruebas obtenidas indican que Víctor es ino-
cente de los cargos que se le imputan, se encuentra detenido en el recluso-
rio preventivo varonil sur, en San Mateo Xalpa, Xochimilco.  

La situación que vive Víctor es resultado de la aplicación de políticas ne-
oliberales. Existe una competencia muy reñida y prácticamente perdida 

ante Peña Nieto por ocupar la presidencia de la República, por eso los esfuerzos desesperados de Marcelo 
Ebrard por demostrar que tiene la firmeza necesaria para responder ante los intereses económicos de la bur-
guesía, aunque sea metiendo inocentes y luchadores sociales a la cárcel, ya que sino demuestra ser igual de 
represivo y asesino que su rival, perderá la mínima oportunidad de llegar al poder. Víctor es un joven anarquista y 
libertario, que estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Otro Plantón Molino de Flo-
res, luchaba por la liberación de los 12 presos y los 2 perseguidos de Atenco, también desde hace aproximada-
mente 9 meses Víctor participaba en el “espacio autogestivo el Terreno” en Plan de Jalapa esquina con Reforma 
Laboral, Zaguán rojo La Cebada, Xochimilco. ¡Libertad inmediata a Víctor Herrera Govea!, ¡Libertad a todos 
los presos políticos y de conciencia del país!, ¡2 de octubre: Ni perdón, ni olvido!  

Información y enlace: http://viclibre.acervo.org, libertadavictor@gmail.com, contraencapsulamien-
tos@gmail.com y presos2deoctubre@hotmail.com. 

Número de cuenta: 6149732357 HSBC (Eduviges del Carmen Govea Lugo) 
 

Dr. Juan Cuellar Balderrama 

Luchador Social Incansable, 

siempre estarás presente 
El pasado miércoles 
18 de noviembre dio 
su último aliento 
nuestro entrañable 
compañero el Doc-
tor Juan Cuellar 
Balderrama. Su 
última participación 
pública fue en el 
marco de la Digna 
Rabia, en el evento 

realizado en el oriente de la Cd. de México, el pasado 
26 de diciembre, dando lectura a un documento suscri-
to por el sector de las y los trabajadores de la ciudad, 
el campo y el mar de la Otra Campaña, región centro. 
Su compromiso siempre al lado de la clase obrera y 
trabajadora lo llevó a ser constructor de muchos es-
fuerzos desde la posición comunista, en rechazo siem-
pre a la ortodoxia asfixiante y en búsqueda de nuevos 
caminos hacia la transformación de este sistema.  

Los últimos años de su vida los dedicó a la edifica-
ción de la Corriente de Trabajadores Democráticos del 
IMSS, luego del Movimiento de Trabajadores del IMSS 
en Defensa de la Salud del Pueblo de México, y más 

recientemente del Frente Único Nacional de Trabaja-
dor@s Activos, Jubilados y Pensionados del 
IMSS, integrante del sector de Trabajador@s de La 
Otra Campaña construyendo así la organización como 
clase trabajadora independiente de los partidos institu-
cionales, del Estado y de los patrones, por la emanci-
pación de la clase. Asimismo empeñó su esfuerzo en 
construir una voz crítica y comprometida al interior de 
la UNAM, donde ejerció la docencia, últimamente inte-
grando la Coalición de Trabajadores Administrativos y 
Académicos del STUNAM. Numerosas fueron sus 
aportaciones de viva voz y de escritos que quedan 
como testimonio de su compromiso en diferentes foros 
y trincheras. Desde tiempo atrás le aquejó una penosa 
y muy dolorosa enfermedad que limitó seriamente su 
participación política. Nuestro compañero seguirá vivo 
en nuestra memoria y en nuestras acciones.  

SECTOR DE TRABAJADORES DE LA OTRA CAMPAÑA, REGIÓN CENTRO. 

 

El Otro 

Periódico 

http://viclibre.acervo.org/
mailto:libertadavictor@gmail.com
mailto:contraencapsulamientos@gmail.com
mailto:contraencapsulamientos@gmail.com
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El SME frente a Televisa y la concentración del poder. 
¿Qué falta para derrocarlo? 
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RESUMEN 

A las y los Trabajadores de la ciudad, el campo y el mar. A los indíge-
nas, campesinos pobres, estudiantes, mujeres, hombres, niños, jóve-
nes, trabajador@s sexuales, homosexuales, lesbianas y otros trans-
géneros. Al Pueblo Oprimido y Explotado. 

 

MARCO HISTÓRICO 
Esta nación mexicana es el resultado de 500 años de 
resistencia e insurrecciones de las naciones indígenas 
contra la conquista y la colonización. Es el resultado de 
las sublevaciones del pueblo contra sus opresores en 
diferentes etapas de la historia.  

Presentes los ideales y esfuerzos que aportó More-
los, plasmados en “Los Sentimientos de la Nación”, y 
los personajes de la Independencia como Allende e 
Hidalgo, retomamos el espíritu de restauración de la 
República, los principios del Partido Liberal Mexicano, 
las causas por las que se levantó Zapata y Villa. Reco-
nocemos el espíritu de lucha y combate del güero Me-
drano, el grito de lucha de Arturo Gámiz, la rebeldía de 
Genaro y Lucio. 

Y en nuestra historia actual, el levantamiento del 1º 
de enero de 1994 de los mayas agrupados en el Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por su 
territorio, autonomía y cultura, trascendiendo en los 
municipios autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, 
firmantes de la VI Declaración de la Selva Lacandona y 
convocantes a conformar La Otra Campaña. 

DIAGNÓSTICO 
El capitalismo es el sistema económico, político y so-
cial que predomina en el mundo. Un sistema de rela-
ciones de explotación de la clase dominante, sobre la 
clase obrera y l@s trabajadores, que genera pobreza, 
desigualdad e inconformidad.  

Este sistema y su modelo neoliberal de grandes 
monopolios transnacionales, ya no tiene soluciones 
para la mayoría de la población, lo que se agudiza por 
la profunda crisis actual, afectando cada rincón de 
nuestras vidas. Esta crisis estructural se caracteriza 
por la sobreproducción de mercancías, la destrucción 
de la naturaleza, y una política laboral de sobreexplo-
tación del trabajo, de aniquilamiento a los contratos 
colectivos, conquistas laborales y derechos sociales 
alcanzados en los últimos 100 años de lucha.  

Así, el capitalismo declara la guerra a la clase traba-
jadora, a los estudiantes, amas de casa, jubilados, ni-
ños y mujeres, a la diversidad sexo-genérica, a quienes 
llama improductivos y quiere aniquilar. 

La solución a los problemas de salud, vivienda, edu-
cación, trabajo, salario, cultura, recreación, no se dará 
por la vía institucional, reformista, a través de los parti-
dos políticos y del parlamento. Las instituciones del 
Estado ofrecen demagogia, promesas, cooptación y 

represión: sólo sirven a los intereses del sistema  
Mientras ahonda la pobreza, se concentra el poder 

económico y político, como el de Carlos Slim, uno de 
los más ricos del mundo, dueño de Telmex. Para con-
servar esto se reprime a los mineros de Pasta de Con-
chos, en Coahuila, y la Suprema Corte de Justicia libe-
ra culpables de la masacre de Acteal, en Chiapas.  

El Estado reprime y criminaliza las luchas y movi-
mientos sociales con operativos de contrainsurgencia, 
asaltando pueblos y comunidades indefensas, como en 
Atenco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, resultando cientos 
de muertos y presos políticos. Y ha respaldado la lla-
mada guerra al crimen organizado con el Plan Mérida 
(extensión del Plan Colombia), para aterrorizar y para-
lizar a la sociedad y a los luchadores sociales, arrojan-
do en los últimos 3 años un baño de sangre. 

El reciente del golpe a la clase obrera contra los tra-
bajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), quienes han acudido a las instituciones para 
recuperar sus empleos y condiciones de trabajo, luego 
de que el poder capitalista los dejó en la calle, muestra 
el grado de descomposición de las instituciones del 
Estado, pues a la fecha nada han logrado. 

El único cambio posible radica en la fuerza y organi-
zación de la clase trabajadora y del pueblo oprimido y 
explotado, o estaremos destinados al exterminio gra-
dual y sistemático que nos prepara el capitalismo. 

La burguesía es una clase globalizada que pelea 
unida por sus intereses, por eso la lucha de las clases 
explotadas debe ser internacional, para que tenga fru-
tos. En todos los países industrializados, lanzan a la 
calle a millones de trabajadores, para rescatar el 
máximo de ganancias burguesas, y que nosotros si-
gamos cargando el peso de su sistema en bancarrota. 

NUESTRA POSICIÓN 
Así como los demás explotados del sistema, conside-
ramos desde una parte de la Otra Campaña, que el 
tiempo de aguarda se ha terminado, que ya no se pue-
de esperar de la burguesía, su Estado, su Gobierno y 
su sistema de partidos, ningún beneficio. Nuestra posi-
ción se viene construyendo a través de diversos es-



 
 

Resistencia campesina de Atenco.  
¿Y si esto se convierte en ofensiva? 

 

 
La fuerza de la APPO en Oaxaca 

fuerzos organizativos: En enero de 2009, en Hidalgo, 
con el foro “Primero nuestros presos”, se acordó pasar 
a la ofensiva por nuestros presos y todos los pobres de 
México, realizando un foro regio-
nal en Tamaulipas, en marzo de 
2009, sobre la propuesta presen-
tada en la “Digna Rabia”, llamada 
“¡Váyanse o los Sacamos!”: 30 
medidas políticas, económicas y 
culturales hacia el 2010, alternati-
vas de acción para todos los nive-
les de conciencia y compromiso.  

Después vinieron los foros na-
cionales en Veracruz, Morelos y 
Guerrero. Y el 26 y 27 de diciem-
bre la Asamblea Nacional de Ad-
herentes, en el DF, donde se 
plantea que en un Programa Nacional de Lucha para 
derrocar a la burguesía y su Estado, por la apropiación 
de los medios de producción, es momento para un 
Plan de Insurrección que permita pasar a otra fase: de 
la resistencia a la ofensiva; de las luchas de resistencia 
locales, territoriales, aisladas, a otras enlazadas por 
objetivos políticos; de las luchas gremiales a la lucha 
política, al levantamiento nacional, a la desobediencia 
civil, como parte de un proceso organizativo revolucio-
nario, con medidas políticas civiles y pacíficas en el 
marco de la VI Declaración de la Selva Lacandona.  

LLAMADO A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
Queremos un mundo donde el ser humano viva digna-
mente; donde el solo existir sea motivo de celebración 
y haya una relación de respeto a la naturaleza; sin la 
preocupación de perder toda una vida de trabajo de-
jando desamparada a la familia; donde la seguridad y 
la convivencia social sean reales. Aspiramos a una 
sociedad justa, donde todos sean 
valorados por lo que son, no por 
lo que tienen. Una sociedad me-
jor organizada, donde todos pue-
dan desarrollarse plenamente, 
donde la diferencia se respete y 
la tolerancia signifique libertad, 
donde prevalezca la razón de los 
seres humanos y no de los inter-
eses monetarios.  

Todos los que queremos esto 
y más, cargamos la semilla del 
hombre nuevo, hartos de que el 
hombre viejo del gran capital nos asesine y evite el 
germinar de este nuevo ser, no lo toleraremos más. 

Para lograr este cambio revolucionario debemos lu-
char orientados por un Programa Nacional de Lucha 
que entre todos los explotados y oprimidos habremos 
de ir construyendo, con medidas a corto, mediano y 
largo plazo, desconociendo las instituciones del Estado 
capitalista, e incluyendo un Plan de Insurrección que se 
generalice en el 2010 contra el capitalismo; dispuestos 
a defender la economía, la cultura, la historia, la edu-

cación, el medio ambiente, la salud, la naturaleza, el 
arte, el conocimiento, la vida... es todo o nada.  

Estamos convencidos de que existen condiciones 
para derrocar a la burguesía y la 
apropiación de los medios de 
producción. Es tiempo de termi-
nar con la pesadilla y castigar a 
los responsables de muerte, des-
pojo, represión, cárcel, explota-
ción y miseria.  

Movámonos a la izquierda los 
de abajo, contra los de arriba a la 
derecha, como los líderes que 
cuidan del sistema para benefi-
ciarse de él; a quitarles el control 
y ajustarles cuentas. Porque no 
se puede enfrentar al enemigo 

principal teniendo un enemigo en casa y al frente de su 
organización, es fracaso seguro. 

Hay que enfrentar a la burguesía tomando los cen-
tros de producción, comercios, servicios, sus oficinas y 
las de sus organizaciones, como el Estado, el Gobier-
no, el sistema de partidos y las instituciones represivas 
que cuidan a la clase dominante, no al país.  

IR HACIA LA HUELGA GENERAL Y POLÍTICA que libera a 
los trabajadores para enfrentar al enemigo, discutir los 
asuntos de su interés y organizase. Nos toparemos con 
el imperio al tomar las abundantes transnacionales y 
retener a sus dueños o representantes. 

LLAMADO CONTRA EL SISTEMA CAPITALISTA 
El llamado a luchar contra la burguesía, es a todos los 
proletarios y explotados del mundo, afectados por la 
misma explotación y crisis de sobreproducción, que 
deja millones de desempleados y familias con hambre 
y sed, no sólo de justicia. La crisis mundial marca la 

ruta de los cambios mundiales 
para construir una sociedad sin 
explotadores ni explotados.  

El tiempo es el de la crisis, y el 
lugar, cada centro laboral donde 
la crisis ha pegado fuerte, crean-
do condiciones objetivas que de-
ben complementarse con las sub-
jetivas, sintetizadas en un pro-
grama nacional o mundial de lu-
cha contra el capital y sus institu-
ciones que dirigen y administran 
la explotación, el despojo, el des-

precio y la represión de los pueblos. 
Ahora inicia la contraofensiva de los explotados, 

hasta derrotar a la burguesía, no dejando un solo es-
pacio que intente restablecer el sistema de explotación.  

 
¡DEMOCRACIA, LIBERTAD Y JUSTICIA PARA TOD@S! 

¡VIVA EL EZLN! ¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA¡ 
 

Adherentes y simpatizantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y 
a La Otra Campaña de 11 estados de la República y 4 países, asistentes a 

la Asamblea Nacional de Adherentes, el 26 y 27 de diciembre de 2009. 
Auditorio Che Guevara, UNAM, México DF. 1° de Enero de 2010  



LA REVOLUCION (FRAGMENTO). 
La Revolución va a estallar de un momento a otro. 

Los que por tantos años hemos estado atentos a todos 
los incidentes de la vida social y política del pueblo 
mexicano, no podemos engañarnos. Los síntomas del 
formidable cataclismo no dejan lugar a la duda de que 
algo está por surgir y algo por derrumbarse, de que 
algo va a levantarse y algo está por caer. Por fin, des-
pués de treinta y cuatro años de vergüenza, va a le-
vantar la cabeza el pueblo mexicano, y por fin, des-
pués de esa larga noche, va a quedar convertido en 
ruinas el negro edificio cuya pesadumbre nos ahogaba. 
Ricardo Flores Magón. 

Regeneración 1910. 

el volador Estado de México
La prensa popular ahora también en el Estado de México 

El Otro Plantón Molino de Flores  
firme con la decisión de continuar  
hasta que salga el último preso 

Desde el 31 de agosto de 2009, colectivos e individuos ad-
herentes a La Otra Campaña, y compañer@s anarkistas y liber-
tarios, decidimos continuar con las actividades en contra de la 
represión del Estado capitalista a las afueras del penal de Molino 
de Flores, para demandar la libertad inmediata e incondicional 
de 9 presos que se encuentran en este lugar, de 3 más recluidos 
en el penal de Alta seguridad de Almoloya y 2 compañeros 
prófugos, víctimas de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en 
San Salvador Atenco, así como el castigo a los culpables de to-
das y todos los presos políticos y de conciencia del país. Los 

compañeros presos en Molino de Flores son detenidos el día 3 y los acusan absurdamente de un supuesto 
delito del día 4. La razón primordial del encierro de los 12 presos, se de-
be a que Enrique Peña Nieto se perfila para ocupar el cargo presidencial 
de la República y está guardando a los presos como una moneda de 
cambio que garantice su puesto, aunque jurídicamente no existen prue-
bas que demuestren la culpabilidad de los presos. El amparo fue presen-
tado hace 4 meses en el Tercer Tribunal Colegiado del segundo circuito 
en Toluca, Edo. Méx., es un Tribunal que desconoce el caso, toda vez 
que los anteriores amparos habían sido resueltos por el Cuarto Tribunal 
Colegiado, lo anterior es evidentemente una medida para retrazar el caso 
bajo el pretexto de que se desconoce y deben de estudiarlo. La Suprema 
Corte de Justicia va a atraer el caso por ser una cuestión que ellos dicen 
de importancia, pero en su primer veredicto en cuanto al caso Atenco, le lavó las manos a Peña Nieto, decla-
rando que fue una situación que los policías no supieron controlar adecuadamente, lo cual indica que se trata 
de culpar a los policías y exculpar a Enrique Peña Nieto. Por eso el Otro Plantón Molino de Flores permanece 
firme ante la decisión de continuar hasta que salga el último preso. Si gustan sumarse a este esfuerzo o solo 
pasar a comer y tomarse un café, los esperamos aquí en Molino de Flores, Texcoco, Estado de México. ¡Pre-
sos políticos libertad! 

Si desean mandar una carta a los presos o solicitar información escribir a los siguientes correos 
electrónicos: elotroplantonmolinodeflores@gmail.com y elotroplantonmolinodeflores@yahoo.com.mx 

 

La insurrección es el acceso de furor de la ver-
dad. A veces insurrección es resurrección. 

Víctor Hugo 
 

La insurrección del pensamiento precede 
siempre a la de las armas. Phillips 

 

ALEXIS VIVE LA LUCHA SIGUE. 

 
OLLIN ALEXIS BENHUMEA HERNÁNDEZ, adherente a la otra 
campaña, y militante del Sector de Trabajadores, Regional Cen-
tro, de 20 años, luchador anticapitalista, estudioso y amante de la 
HISTORIA, conocedor de la lengua Rusa, sensible Artista Ejecu-
tante de Danza, resistió a la muerte durante 34 días, muriendo 
finalmente el 7 de junio de 2006 como luchador social por dar 
solidaridad en la defensa de su tierra a los compañeros de San 
Salvador Atenco, asesinado por parte del gobierno federal y del 
Estado de México a cargo de Enrique Peña Nieto; quien funge 
como represor y asesino, y paralelamente asiste al Vaticano a 
recibir bendiciones del Papa. NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A 
LOS ASESINOS, LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS, LA OTRA CAM-
PAÑA AVANZA.             por Ángel Benhumea Salazar 

El Otro 

Periódico 

 

mailto:elotroplantonmolinodeflores@gmail.com
mailto:elotroplantonmolinodeflores@yahoo.com.mx


 
EMMANUEL. Preso  

por luchar. 
 

 

 
 

Nery MÁRQUEZ, líder de la Colo-
nia Mano con Mano, en Tampico 

 
 

Enviado por SALVADOR HERRERA 
                                                                                                                                                           

24 de diciembre de 2009.- Con un inmen-
so gusto y placer les informamos que esta 
tarde fue dejado en libertad el compañero 
Nery Márquez Silverio, dirigente del Co-
mité de Colonos de la Mano con Mano de 
Tampico, exactamente a los tres meses 
de haber sido detenido, luego de la más 
terrible represión y arrasamiento de la 
colonia por parte de la policiía metropoli-
tana de Tampico, Cd. Madero y Altamira 
bajo las órdenes de las autoridades muni-
cipales y estatales. 

La libertad de nuestro compañero 
es un triunfo de la lucha de los colonos, 
de los compañeros de La Otra Campaña 

en la región de las organizaciones nacionales que se solidarizaron y 
movilizaron como el FPFVI-UNOPII y muchos más. Lo que sigue es 
continuar luchando por las demás demandas, como la indemnización a 
los colonos, la restitución de sus terrenos, el retiro de los cargos a 
tod@s los demás compañeros procesados y el castigo a los culpables. 

Viva la solidaridad de los de abajo y a la izquierda. 
NO NOS RENDIREMOS HASTA VENCER 

Porque no hay de otra, más que La Otra 
 

 

 
 

   ILEGALMENTE PRESO, POR MANIFESTARSE 
COMITÉ CEREZO 

l 16 de marzo del 2006 en la marcha del IV Foro Mundial del Agua en la Ciudad 
de México, Emmanuel Hernández Hernández junto 
con 8 compañeros, estudiantes de la Escuela Na-
cional Preparatoria 8 de la UNAM, en el ejercicio de 
su derecho a la libre manifestación fueron detenidos 

sin causa justificada afuera del metro Insurgentes y trasla-
dados a la agencia 50 del Ministerio Público. Ahí fueron 
ilegalmente desnudados y fotografiados, y se les inició un 
proceso judicial por portación de objetos aptos para agre-
dir, delito del fuero común; todos, excepto Emmanuel, 
fueron exonerados por falta de elementos. 

Tres años después, el 23 de noviembre de 2009, Em-
manuel es detenido y enviado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México por el mis-
mo delito, ahora clasificado como del Fuero Federal, delito que no cometió. 

Emmanuel ha sido un joven solidario y responsable qué está pagando una injusti-
cia más del Estado mexicano, por tanto exigimos su libertad inmediata e incondicional 
y lo hacemos responsable de su integridad física y psicológica dentro de la prisión. 

http://colectivoautonomomagonista.blogspot.com/2009/11/detienen-al-companero-libertario.html (foto)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pretenden entubar 7 Km del río Jalacingo 
 

NO PASARÁN 
 

  HIDROELÉCTRICAS PRIVADAS EN RÍO 
      JALACINGO: OPOSICIÓN EN CABILDO 
 

Enviado por H. COLÍO 

a “Alianza de Comunidades, 
Asociaciones, Grupos, Usuarios y 
Sociedad Civil, para la  Defensa, 

Restauración y Conservación, de la Cuenca 
del Río Bobos–Nautla y sus Afluentes” 
advierten que de construirse las 3 
hidroeléctricas por la empresa privada 
Proyecto PH, S.A. de C.V., desecarían 7 
km. del río Jalacingo, entre los ejidos 
Melchor Ocampo y Nicolas Bravo; 
entubarian el 90 % del agua del caudal para 
mover las turbinas al final del tubo, y se 
teme que en los 8 meses de estiaje no 
dejarán pasar agua al río, como la 
hidroeléctrica de El Encanto operada por 
CFE. Se perderán en ese tramo desecado 
especies endémicas como el pez Bobo, la 
Nutria y muchas más. 

Comentan que para enterrar la tuberia 
a más de 3 m. de profundidad, necesitan 
destruir una franja de 20 m. de ancha de 
capa vegetal con árboles a todo lo largo de 
los 7 Km., lo que implica perder 14,000 m2 
de Bosques de Niebla que son los 
productores de agua, ademas de un sinfín 
de seres vivos que ahí habitan y anidan.  

Especialistas aseguran que se 
inducirán derrumbes por el uso de dinamita 
para romper las rocas y por la excabación 
de la zanja, que con lluvias intensas se 
deslizarían hacia el río llenándolo de lodos, 
e irían a parar al túnel “Totoapan” 
tapándolo, perdiéndose el suministro del 
agua potable de Tlapacoyan, Ver. Por tales 
motivos, ante represenantes de la empresa 
y de la Secretaria del Medio Ambiente de 
Veracruz, en la Sala de Cabildo de 
Tlapacoyan, Ver., la comuna encabezada 
por el Alcalde, usuarios de Tlapacoyán é 
integrantes de la Alianza, manifestarón su 
inconformidad con un enérgico:  

¡NO PERMITIREMOS MÁS DAÑOS A 
NUESTRA CUENCA!  (Resumen) 

E 

L 

CITAS INCITABLES 
 

LAS CONDICIONES SUBJETIVAS 
 

“Una revolución al fin y al cabo se hace con lo que se tiene a mano. 
Hombres viejos para construir jóvenes sociedades.  

Si tienen algo mejor que nosotros, avisen.”  
 

 

―Jesús Ibañez (1928-1992), sociólogo español 

http://colectivoautonomomagonista.blogspot.com/2009/11/detienen-al-companero-libertario.html


TRONCO COMÚN 
MODULO I: Introducción a la Pedagogía Intercultural 
MODULO II: Tronco de Pensamiento Originario 
MODULO III: Tronco de Pensamiento Universal 
MODULO IV: Cultura, Territorio e Identidad 
 

 
 

SANTA CRUZ EL RINCÓN, municipio de Mali-
naltepec, Gro. Sede de la rectoría.  

  
 
 

 
 

Los estudiantes son postulados por sus propias comunidades 

 

 

UNISUR: UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS DEL SUR 
 

MARCIANO SEBASTIÁN, ESTUDIANTE E INDIGENA MIXTECO DE LA UNISUR. 

a Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) nace desde los pue-
blos originarios del estado de Guerrero, en un proceso de casi diez años. Inicia 
en octubre de 2007 con 3 sedes y 230 estudiantes, y en septiembre de 2008 
abrimos nuestra cuarta sede con una segunda 
generación de 60 estudiantes.  

La Unisur nace por mandato de las autoridades 
tradicionales de estos pueblos originarios, como uni-
versidad de carácter social y se encuentra legalmente 
constituida como una asociación civil, cuya finalidad es 
“prestar, desarrollar y orientar servicios de educación 
superior encaminados a la formación de intelectuales y 
profesionales, con base en sus valores culturales 
propios a fin de que respondan al desarrollo regional, 
del estado y del país.” 

La Universidad asume el reto de promover el 
desarrollo desde una visión centrada en las potenciali-
dades locales y regionales, para lo cual en un inicio se 
plantea el funcionamiento a partir de licenciaturas: 

 Licenciatura en Lengua, 
Cultura e Historia 

 Licenciatura en Gobierno y 
Administración de Territo-
rios, y 

 Licenciatura en Desarrollo 
Comunitario Sustentable 

Se establece como requisito 
de ingreso que los estudiantes sean 
postulados por sus propias comuni-
dades u organizaciones, debiendo 
presentar una carta aval de la autori-
dad correspondiente, además de 

plantear un problema comunitario para ser desarrollado a lo largo de su proceso for-
mativo, lo que garantiza una estrecha vinculación con las organizaciones e institucio-
nes de la región.  

El modelo curricular de la 
Unisur se divide en dos grandes 
etapas de formación. La primera 
etapa o ciclo básico, es un Tronco 
Común a los tres Programas de 
Formación y consta de tres módulos trimestrales que constituyen el primer Diplomado. 
La segunda etapa, de especialización, consta de 9 módulos distribuidos en tres Di-
plomados de un año cada uno.  

El objetivo general del tronco común es que los estudiantes de nuevo ingreso 
conozcan y se familiaricen con los presupuestos básicos del modelo pedagógico, que 
podrían resumirse en tres:  

1. La perspectiva constructivista parte de considerar que la construcción de co-
nocimiento no se hace a partir de un objeto ya construido previamente, sino a partir de 
un nuevo recorte de la realidad realizado por un sujeto concreto. La realidad es com-
pleja y cambiante y cada problema concreto requerirá de una metodología específica.  

2. En el modelo dialógico (que emana del constructivismo) el conocimiento no es 
un objeto afuera del sujeto sino el proceso de relación entre el sujeto y su realidad.  El 
problema de investigación de cada estudiante, y no las materias, son las que articulan 
su proceso de aprendizaje. En la Unisur no se estudian asignaturas sino que se inves-
tigan problemas.  

3. La epistemología intercultural.- La interculturalidad es generar conocimiento a 

partir de una relación horizontal y equilibra-
da entre dos o más culturas diferentes. 
Partimos de que las formas de conocimien-
to de los pueblos originarios han sido des-
echadas como forma de conocimiento váli-
do o científico por muchos años, y sólo se 
reconoce como conocimiento científico el 
de la tradición cultural occidental.   

elotroindio_mixteco@hotmail.com 
http://www.unisur.org.mx 

 

 

Información enviada por: JAVIER MONROY 

el 25 al 27 de diciembre de 
2009, los integrantes del Taller 
de Desarrollo Comunitario (TA-

DECO), adherentes a la Otra Cam-
paña en el estado de Guerrero, han 
recibido 7 amenazas e intimidacio-
nes mediante el teléfono celular que 
le fue sustraído a la compañera 
Miriam Altamirano Carmona, res-
ponsable del Módulo de informa-
ción, cultura y denuncia, en la Plaza 
Cívica de Chilpancingo, Gro. Desde 
la desaparición del compañero Jor-
ge Gabriel Cerón el 14 de marzo 
del 2007, TADECO ha intensificado 
su trabajo en los DH, solidarios con 
los campesinos de la región. “Por 
ahora nos hemos puesto en alerta 
roja”, manifiestan.  
 

el  volador  RED UNIDOS POR LOS DERECHOS 

HUMANOS, A. C. Registro N° 3001.460. Sin fines de lucro.  
redhver@gmail.com. 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 fines y medios, pues la interpretación y uso ético 
son responsabilidad del lector. Se publican anónimos si se 
temen represalias.  
   NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. Fomentemos 
el consumo responsable, no el paternalismo y la dependen-
cia. el volador es autónomo, se sostiene de nuestra coopera-
ción solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni de 
anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada.  
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