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!  DISCUTEN PROPIEDAD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
!  SE UNIFICAN LUCHAS CONTRA LA  INJUSTICIA LABORAL
!  UN ÉXITO LA 2ª ASAMBLEA DE LA OTRA OBRERA 

RUDH 
l 13 y 14 se febrero se reunió en el Distrito Federal la 
2a Asamblea Nacional de Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo y el Mar de La Otra 
Campaña, a fin de avanzar en el Programa 

Nacional de Lucha. Analizaron la situación del país, 
donde el sector de los trabajadores es golpeado por el 
gobierno y por los empresarios en su embestida 
neoliberal: cada día hay más despidos y menos 
garantías para el trabajador. Tal es el caso reciente de 
los mineros despedidos en Cananea, Sonora, 
violándose su derecho de huelga. Asimismo, los 44 mil 
trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y 
los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, 
sepultados en la mina por la negligencia de las autoridades y la avaricia 
de los empresarios.  

Éstas y otras luchas similares del país, analizan que para recuperar 
sus trabajos, deben sumarse a todo el pueblo explotado (como lo hace la 
lucha indígena zapatista a través de la Otra Campaña) y así vencer juntos 
al régimen capitalista; afirman que el único modo de acabar con la 
explotación y las injusticias laborales, es quitando la figura del patrón, 
para que los medios de producción sean de los trabajadores.  

Por otra parte, en la propuesta para el Programa Nacional de 
Lucha, se discutió si el término “expropiación” de los medios de 
producción es correcto, o debe cambiarse por “apropiación o 
socialización”, ya que las expropiaciones las hace el estado y se busca 
que los medios estén en manos de los trabajadores.  

Sobre las formas de organización de la clase, se planteó ir 
directamente a sus luchas, respetar sus formas de organización; superar 
la visión gremial, local o regional, enlazando las luchas en torno a los ejes 
estratégicos y preparando como método de combate la huelga política 
general, expresión de un grado superior de conciencia y organización de 
la clase obrera y trabajadora. 

 La asamblea respaldó al Auditorio Che Guevara, espacio de 
trabajo autónomo y autogestivo, rechazando el hostigamiento de las 
autoridades. Exigieron libertad a Víctor Herrera, de la Otra Campaña, 
detenido injustamente por el gobierno del DF el 2 de Octubre. Así como la 
liberación de Antonio y Jerónimo Gómez, presos de La Otra Campaña en 
Chiapas. Exigieron la libertad a los 12 presos políticos de Atenco, y  se 
solidarizaron con el Otro Plantón de Molino de Flores que permanece día 
y noche afuera del penal. Exigen la libertad de los presos políticos de 
Campeche, Guerrero, y de todo el país. Rechazaron la represión de 

paramilitares a las comunidades 
zapatistas. Se solidarizan con el 
Frente de Pueblos del Anáhuac 
contra la línea 12 del metro, que los 
despoja de su tierra y territorio. Y 
repudiaron la violencia en Ciudad 
Juárez. También se pronunciaron 
por los trabajadores del Gobierno 
del Distrito Federal, quienes luchan 
contra la política neoliberal de 
Marcelo Ebrard, y por el 
reconocimiento del SUTIEMS. 
 

ACORDARON: " Caravana a 
Cananea de apoyo a los mineros en 
resistencia. " Acudir al 4° 
aniversario del homicidio industrial 
en Pasta de Conchos, por el rescate 
autónomo de los cuerpos 
sepultados. " Marcha 
independiente el 1º de mayo. " 
Jornadas por Atenco del 2 al 4 de 
mayo. " Asistir a la reunión de la 
Red Nacional de Resistencia contra 
las tarifas de luz, el 27-28 de 
febrero. " Encuentro Internacional 
de Trabajadores, el 3-4 de abril. " 
Reunión sobre temas pendientes del 
Programa Nacional de Lucha. # 
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editorial   LA REVOLUCIÓN  
                   YA COMENZÓ 

 
l 2010 avanza implacable. 
Cada vez más intelectuales, 

luchadores sociales y pueblo en 
general admiten que la 
revolución es ineludible. Nadie 
nos ha convencido, la realidad 
se impone a nuestras 
consciencias. Ya se organizan 
frentes de resistencias diversas, 
unidos por un objetivo común 
más allá de sus propias 
demandas: derrocar el régimen 
capitalista. Y la organización 
subterránea acelera, no se ve, 
pero se prepara para pasar a la 
ofensiva y dar un golpe de 
muerte al estado neoliberal.   

Partidos políticos y 
gobernantes perdieron todo 
beneficio de la duda. Quienes 
todavía tenían cierta esperanza 
en una salida pacífica para el 
desastre nacional, se enfrentan 
con la violencia del estado. Los 
sindicalistas ya se distancian de 
sus líderes institucionales y 
charros. La huelga nacional está 
en boca de todos, la insurgencia, 
la revolución. En distintos 
estados se preparan tomas de 
tierra y otros medios de 
producción, la recuperación de 
espacios públicos y los bienes 
nacionales. La desobediencia 
civil se desborda, el orden 
establecido no merece respeto. 
A falta de justicia institucional, 
viene la justicia por propia mano. 
Funcionarios y empresarios son 
enfocados por la mira del 
pueblo. México, el gigante 
dormido, despierta y sus 
primeros pasos retumban en los 
edificios públicos. El gobierno 
tiembla, y el vértigo del 2010 lo 
lleva a errores que apresuran el 
levantamiento nacional. # 
 
 
 
 

INDIGEIAI

INDÍGENAS, TAPETE 
DE “CUMBRE TAJÍN” 

JUAN CASTRO SOTO 
espués de 11 años, es evidente que los eventos Cumbre Tajín no son 
para fomentar la cultura totonaca, como dice el gobierno, sino para 
hacer negocios, donde los beneficiados son los dueños de los 

servicios turísticos: hoteleros, restauranteros, líneas de transporte y agencias 
de viajes, cerveceros, refresqueros… y los que venden droga. La anunciada 
derrama económica, es en realidad una concentración de la riqueza. 

Con el pretexto de la interculturalidad, Cumbre Tajín utiliza la zona 
arqueológica para eventos ajenos a la cultura totonaca y a la investigación, 
donde el indígena es usado como tapete para montar espectáculos y 
comercializar la cultura. La anunciada intercutluralidad no existe; lo que hay 
es la unificación de la cultura capitalista, donde los elementos culturales del 
indígena, como vestido, artesanías, imágenes, ritos, son puestos a la venta 
como cualquier mercancía. Y una avalancha de artistas comerciales de todo 
género eclipsan la cultura totonaca, que al fin viene a ser lo que menos 
interesa. Todo se vale para sacarle dinero a la gente. 

Más aún, el “volador de Papantla” 
ha sido un monopolio turístico, ya que 
el rito de los voladores no es sólo de 
Papantla o del Totonacapan, sino del 
México prehispánico. Y han fomentado 
la visita a las pirámides para la 
supuesta carga de energía, cuando la 
ciencia ha demostrado su falsedad, y 
pues las pirámides no se hicieron para 
ello ni los indígenas les han dado ese 
uso. Por otra parte, los empresarios 
han gestionado que la cultura del Tajín 
sea reconocida como patrimonio de la 
humanidad, pero ni es propiedad de la 
humanidad, ni siquiera de los 
totonacos; se la apropiaron ellos, los 
dueños del capital.  

En efecto, el llamado Parque Temático donde se realiza la Cumbre 
Tajín, fue construido dentro de la zona Arqueológica en contra de las leyes 
federales, adjudicado a la iniciativa privada para su explotación turística. El 
empresario Salomón Bazbaz Lapidus ha sido el beneficiado con esta 
concesión, dirigiendo la zona arqueológica como un gran salón de eventos 
sociales que se renta al mejor postor. Usted puede hospedarse en las casas 
de campaña que se instalan ahí, a razón de 450 pesos por noche. El Parque 
Temático es símbolo de poder y corrupción, imposición, impunidad y lucro. 

Lejos de fortalecer las culturas indígenas, Cumbre Tajín las petrifica y 
convierte en pieza de museo. El mensaje es muy claro: las culturas indígenas 
son cosa del pasado… están pero no están… y por lo tanto pueden ser 
ignoradas… ¡pero cada año Cumbre Tajín las revive y las hace visibles! En 
realidad estos eventos son golpes mortales que las empujan al pasado.  

Si lo más importante de cualquier cultura son los seres humanos que la 
integran, a Cumbre Tajín lo que menos le importa son los indígenas 
totonacos, quienes viven en la miseria, despojados de su cultura y su 
dignidad por unos cuantos pesos. No son sujetos de su historia, sino objetos 
de otro que les organiza la vida para su propio beneficio. Y el supuesto 
desarrollo regional que traería Cumbre Tajín, ¿alguien lo ve? # 
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Salomón Bazbaz, empresario y 
director de Cumbre Tajín 

 



 
 

Profesor Roberto Meza (izquierda), organizador, y 
Martín Esparza, dirigente del SME (centro) 
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“La revolución sólo se celebra con la revolución”, afirmaron 

FORO “NO A LA DESTRUCCIÓN DE HIDALGO” 

CALDERÓN, FASCISTA 
Y TRAIDOR A LA PATRIA 

!  SE PERFILA FRENTE ESTATAL DE RESISTENCIAS 
 

n la comunidad Mangas, municipio de Tezontepec, Hidalgo, más 
de 300 participantes de unas 20 organizaciones del estado, de la 
Huasteca y del Distrito Federal, analizaron problemas sociales 

como el deterioro ambiental causado por proyectos turísticos e 
industriales a costa de las comunidades campesinas.  

Era el Foro “No a la destrucción de Hidalgo”, coordinado por 
adherentes de La Otra Campaña, que comenzó exponiendo mediante 
videos distintos problemas, como el basurero tóxico de Zimapan y la tala 
causada por el club de golf en Real del Monte; los compañeros de Tepeji 
denunciaron los derrames de la refinería recientemente aprobada; los 
comuneros de Tezontepec expusieron los problemas con los límites y 
tenencia de la tierra; la Red Unidos por los DH, denunció la destrucción 
de los mantos acuíferos causada por las compañías petroleras en el 
Totonacapan y la Huasteca; FDOMEZ denunció la represión y los presos 
políticos; y el Sindicato Mexicano de Electricistas el despido de 44 mil 
trabajadores, entre otras denuncias.  

Posteriormente se dividieron en las siguientes mesas temáticas: 
1) Deterioro ambiental, 2) Despojo de tierras y aguas, 3) Derechos y 
formas de participación ciudadana, 4) Derechos humanos y represión; 5) 
Derechos y conflictos laborales.  

Se declararon en contra de los partidos políticos y denunciaron al 
presidente Felipe Calderón como fascista y traidor a la patria, exigiendo 
su renuncia. Se propuso presentar múltiples candidaturas 
independientes como una burla al sistema electoral. Y la conformación 
de un Frente Estatal de Resistencias que se vaya organizando para 
derrocar el régimen capitalista, y le pusieron fecha: el 20 de noviembre, 
con la consigna de que “la revolución sólo se celebra con la revolución”. 

Estuvo presente el líder del SME Martín Esparza, quien contrastó 
con su discurso institucional, diciendo que se debe exigir a los 
candidatos y funcionarios que cumplan sus promesas. Después se supo 
que se postulará para gobernador como candidato independiente. 

Finalmente, se programó un siguiente foro en las instalaciones 
del SME de la localidad Juandhó, el próximo 13 de marzo. # 

¿AHORA POR 
CUÁL BRIBÓN  
VAS A VOTAR? 

RUDH 
n el parque central de Xalapa, 
adherentes de la Otra Huasteca-

Totonacapan leyeron el domingo 28 
de febrero por la tarde, el “Manifiesto 
Anticapitalista 2010” publicado el 1º 
de enero desde la Otra Campaña, el 
cual plantea arrebatarle a los 
patrones los medios de producción. 

Llamaron a organizarse para no 
votar, y no sólo derrocar al gobierno, 
sino a construir otro sistema 
económico y político, pues éste está 
diseñado para cometer injusticias, no 
importa quién llegue a gobernar. 

Repudiaron la ambición de los 
empresarios que llegan al poder para 
preparar el camino de sus negocios y 
seguirle robando al pueblo, como el 
presidente de Xalapa David Chedraui, 
y el diputado Ricardo Ahued.  

También denunciaron el aumento 
retroactivo de impuestos en ventas a 
crédito. # 
 

 
 

Llamaron a no votar, o a romper la boleta electoral 

E 
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ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aportaciones al Programa 
Nacional de Lucha y 
consensar avances. 

2. Discutir políticamente la lucha 
anticapitalista y el camino a 
la insurrección. 

3. Acciones conjuntas para el 
10 de abril y una jornada 
para el 1, 2, 3 y 4 de mayo 

4. Acordar foro contra la 
represión y la 
criminalización. 

5. Propuestas de coordinación 
para responder ante la 
represión. 

 
 

el  volador                   Distrito Federal 

APROVECHAR LA  
COYUNTURA 

2ª ASAMBLEA DE ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
Convocatoria 20 y 21 de marzo de 2010   

 
l capitalismo atraviesa por una de las crisis de sobreproducción 
más fuertes de su historia que pueden resultar favorables para los 
movimientos en resistencia, porque estamos ante una crisis 

general del sistema capitalista, que se manifiesta no sólo en lo 
económico, sino también en lo político, lo ideológico, lo cultural y por lo 
tanto en lo social. Es una de las oportunidades que se presentan en 
ocasiones específicas, las cuales llamamos coyunturas. Si en toda 
nuestra vida hemos resistido al capitalismo más enérgico, tenemos la 
capacidad de enfrentarlo ahora que se encuentra tambaleante; hoy se 
abre ante nuestros ojos una nueva brecha para alcanzar los propósitos 
históricos en esta lucha de clases. 

¿Qué no es el deseo de los oprimidos liberarse de sus 
opresores? ¿No es ésa la lógica de la lucha? Compañeros, que no se 
nos pase la oportunidad de preparar un ataque mortal contra nuestros 
verdugos, hay una luz al final del túnel que nos indica una posible salida 
de este laberinto; empecemos a discutir la insurrección y que éste sea el 
principio que cultive una nueva etapa de lucha para la Otra Campaña. No 

se entienda insurrección como sinónimo de 
lucha armada, porque se malentiende, la 
ofensiva no sólo consiste en la 
confrontación contra las fuerzas armadas, 
además contempla la lucha política contra 
la burguesía, sin esperar a que algo suceda 
para que respondamos, es decir, enfrentar 
a la burguesía antes de que nos reprima 
con sus brazos político y armado. 

Hay una posibilidad de Huelga 
Nacional que plantea el SME, pero si este 
impresionante suceso se diera, no 
podemos tener como demanda principal la 
renuncia de Calderón a tres años de salir 
de la presidencia, o pedir un paquete de 

reformas que nos permitan seguir resistiendo las injusticias del 
capitalismo. Si se da la Huelga General debe de existir la madurez 
necesaria para no apoyar al reformismo, o desviar la lucha a su rotundo 
fracaso, debemos ir más allá, debemos apostarle al derrocamiento del 
capitalismo para empezar la verdadera revolución. # 

DIRECCIÓN: Auditorio Che Guevara, Circuito Interior Ciudad Universitaria, S/N C.P. 04510, 
México, DF, a un lado de la Facultad de Filosofía y Letras. Mayores informes: aaoc2010@gmail.com 

NO AL PAGO 
DE LA LUZ 

RED NACIONAL DE RESISTENCIA  
CONTRA LAS ALTAS TARIFAS  

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
a Red Nacional de Resistencia 
contra las altas tarifas de luz se 
reunió el 27 y 28 de febrero en la 

sección 9 de la CNTE en la ciudad de 
México. Estuvieron compañeros de 
Chiapas, Veracruz, Campeche, 
Tlaxcala, Guerrero y Chihuahua.  

Fernando Amezcua, secretario del 
exterior del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), estuvo presente 
el día 27, donde manifestó que la 
compañía siga siendo parte del 
Estado, así como pública; no se 
pronuncia por la apropiación de los 
medios de producción, sólo tiene un 
acuerdo con este movimiento de 
resistencia: el no pago de luz. 

Integrantes del Sector de 
Trabajadores, Región Centro, de La 
Otra Campaña, cumpliendo los 
Acuerdos de la 2a Asamblea de la 
Otra Obrera, expresaron la 
importancia de seguir realizando un 
programa nacional de lucha y su plan 
de insurrección que lleve a la 
organización, para preparar la 
ofensiva, donde si se contempla la 
apropiación de los medios de 
producción. Además, se repartió el 
Manifiesto Anticapitalista 2010.  

Los compañeros de la red, como la 
asociación civil Las Abejas, dijeron 
que la crisis económica, política y 
social, permite enlazar las luchas para 
próximas acciones. # 
 

HUELGA 
GIOCONDA BELLI 

uiero una huelga donde vayamos todos. 
Una huelga de brazos, de piernas, de 

cabellos, una huelga naciendo en cada 
cuerpo. 
Quiero una huelga de obreros, de palomas, de 
choferes, de flores, de técnicos, de niños, de 
médicos, de mujeres 
Quiero una huelga grande, que hasta el amor 
alcance.  
Una huelga donde  todo se detenga, el reloj, 
las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los 
hospitales, la  carretera, los puestos. 
Una huelga de ojos, de manos y de besos. 
Una huelga donde respirar no sea permitido. 
Una huelga donde nazca el silencio  para oír 
los pasos del tirano que se marcha. # 
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Adherentes de La Otra Campaña apoyando a los colonos de Mano con Mano 
!

MATEMÁTICAS 1 

 
 

LA VIOLENCIA 
 

 
RICARDO FLORES MAGÓN 

memos la revolución, cantemos a la 
violencia, ese brazo robusto que 

arranca cetros, corta cabezas de 
malvados y hace añicos formidables 
bastillas. 

Sin la violencia, el pensamiento 
revolucionario sería estéril. Sin la 
violencia, la filosofía revolucionaria 
dormiría un sueño infecundo en las 
páginas de los libros. No se derribó la 
Bastilla con libros, sino con brazos. 

Entregarse a histerismos en frente de 
la revolución, es obra de seres pequeños, 
es negar la historia del progreso. Los 
mismos que condenan la violencia 
ejercitan derechos políticos que nunca 
habrían sido conquistados sin la 
intervención del brazo armado. Los 
derechos del hombre son hijos de la 
violencia. ¿Por qué no ha de ser 
igualmente hijo de la violencia el derecho 
a vivir que proclamamos los anarquistas? 
Desde el momento en que hay personas 
e intereses que se oponen a la 
implantación de ese derecho, tiene que 
haber choque, tiene que correr la sangre 
a torrentes, es preciso recurrir a la 
violencia. #  Cfr. Ver Regeneración, del 2 de 
octubre de 1915, N° 206 

SIGUE LA LUCHA DE “MANO 
CON MANO” EN TAMPICO 

LA OTRA TAMAULIPAS 
os colonos de la Mano con Mano, de Tampico, acompañados por 
colectivos de La Otra Campaña realizaron un plantón en la plaza de 
Armas de Tampico el martes 15 y miércoles 16 de este mes de 

febrero en el que refrendaron sus demandas: 
! Restitución de sus terrenos en las colonia Mano con Mano. 
! Indemnización por las lesiones sufridas en la represión y 

arrasamiento de la colonia y robos de todos los bienes de su patrimonio. 
! Retiro de las demandas y fin de los procesos a tod@s los colonos 

que fueron detenidos y cese de la persecución al compañero Víctor 
Zenón Vargas Cruz, así como 

! Castigo a las autoridades responsables de la represión ilegal, del 
arrasamiento de la colonia y su saqueo.  

La acción se efectuó debido a la actitud dilatoria, soberbia y torpe 
para resolver sus demandas y la intenciones de dividirlos por parte de las 
autoridades del ayuntamiento de Tampico y del gobierno del estado de 
Tamaulipas. Los colonos y compañeros de La Otra Campaña han 
reiterado su decisión de continuar en la lucha hasta lograr el 
cumplimiento de sus demandas y que no olvidarán ni se rendirán. # 

8 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL  

DE LA MUJER 
 

Auditorio Román Piña Chan 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
Seminario Permanente de Movimientos Armados en 

América Latina 
8 de Marzo, 16-21 hrs. 
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CARAVANA EN SOLIDARIDAD DE CLASE CON PASTA DE CONCHOS Y CANANEA 
SECTOR DE TRABAJADOR@S DE LA OTRA CAMPAÑA, REGIÓN CENTRO 

 

omo parte de los 
compromisos 

adquiridos los 
días 13 y 14 de febrero 
de 2010 en la Segunda 
Asamblea del Sector 
Nacional Obrero de 
Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo y el 
Mar de la Otra Campa-
ña SE PARTIÓ EN  CA-
RAVANA DESDE DIS-
TINTOS PUNTOS DEL 
PAÍS, Jalisco, Aguasca-
lientes, Coahuila, Esta-
do de México, Nuevo 
León y Distrito Federal 
para brindar solidaridad de clase a los trabajadores 
mineros de Cananea por la situación represiva y ante 
el fallo ilegal del 2° Tribunal 
Colegiado en materia de 
trabajo, que declara termina-
das las relaciones laborales, 
violentando en los hechos el 
derecho de huelga estable-
cido por la Ley Federal del 
Trabajo 

Está latente la incerti-
dumbre laboral y la amenaza 
de ser atacados por el ejérci-
to, la policía y los cuerpos 
represivos mandados por el 
gobierno federal, estatal y 
municipal para cumplir con la protección de los inter-
eses económicos del Grupo Minera México, presio-
nándolos a abandonar la mina y 
aceptar la liquidación.  

El punto de reunión fue en la mi-
na de Pasta de Conchos, municipio 
San Juan de Sabinas, estado de 
Coahuila, el 19 de febrero, para 
acompañar los actos del IV aniver-
sario del homicidio industrial de 65 
trabajadores mineros, 63 de los cua-
les siguen enterrados, y en apoyo al 
rescate autónomo e independiente 
que realizan viudas, familiares y 
organizaciones de La Otra Obrera, 
se dejó en la entrada de la mina 
ofrenda floral, después hubo un acto político en plan-

tón, donde entre otras 
cosas se discutió la si-
tuación de Pasta de 
Conchos, Cananea, la 
represión y la necesidad 
de pasar a la ofensiva. 
La caravana salió rumbo 
a Cananea a las 6:20 
pm. 

El 20 de Febrero por 
la tarde la Caravana 
llegó a la Sección Mine-
ra. En un Auditorio de 
dicha Sección expresó 
por parte de la Otra 
Obrera la solidaridad de 
clase y se le comunicó a 

los mineros la necesidad de apropiarnos de los medios 
de producción y vencer al capitalismo, además se 
mencionó lo del caso Atenco como experiencia de 

represión. Las compañeras 
de la Caravana entre ellas 
Integrantes del Sector de 
Trabajadores de la Otra 
Campaña y viudas de Pas-
ta de Conchos fueron en-
trevistadas por José Luis 
Jara de Radio Bemba 
www.radiobemba.org. 

El 21 de febrero se es-
tuvo en convivencia con 
mineros en granja propie-
dad del sindicato,  más 
tarde se visitó la mina para 

hablar con los trabajadores mineros, para narrarles 
experiencias de lucha como el IMSS, Atenco, Oaxaca, 

La UNAM, etc. A lo que los 
mineros respondieron que 
están concientes de la 
situación nacional y que el 
capitalismo en su fase 
neoliberal es el causante 
de estos males, este es un 
viaje histórico, donde los 
mineros insurrectos, ex-
presaron que no van a 
entregar la mina, aunque 
saben del inminente ata-
que que se aproxima. 

El 22 de febrero hubo 
plática con el Secretario de la Sección 65 Sergio 
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Tolano quien expuso 
brevemente la situación 
de la Huelga de Cana-
nea y las embestidas 
que vienen de gober-
nación, de Grupo Méxi-
co y de las televisoras, 
cuestiones que ponen 
en contra a los mismos 
habitantes de Cananea. 
Del lado del Sector de 
Trabajadores de la Otra 
Campaña se le expuso 
cómo planteamos la 
solidaridad, que es de clase, las experiencias de otras 
luchas y se le expuso los tres ejes principales del Pro-
grama Nacional de Lucha de la Otra Campaña para el 
Sector Obrero, que son: Apropiación de los Medios de 
Producción para su socialización, Derrocamiento de la 
Burguesía y la Constitución del poder obrero; es decir, 
sacudirnos el dominio burgués, socializar el poder, 
socialización de la producción y control de los medios 
de producción por los habitantes y trabajadores para 
beneficio de todos. Se acordó hacer una brigada per-
manente con los mineros de Cananea para contribuir 
políticamente y reforzar su lucha. 

 
LAS MUJERES DE CANANEA, TAXCO 

Y PASTA DE CONCHOS 
PALOMA TZAMAL                                                  a Susanita 

En la caravana realizada por la Otra 
Obrera, se tuvo la oportunidad de charlar 
con las mujeres, esposas de los mineros 
de Taxco y Cananea; se dijo que 
“mientras una mujer avanza, no hay 
hombre que retroceda”. La lucha de la 
mujer con su pareja para  tener mejores 
condiciones de vida, se vuelve difícil por 
la cultura machista, prevaleciente en sus 
comunidades, expresa la esposa de un minero en 
Cananea, quien amablemente ha recibido en su hogar 
a las compañeras de la caravana, entre ellas, las 
viudas de Pasta de Conchos. 

Algunos integrantes de 
la comunidad ven mal la 
participación política de la 
mujer, algunos 
compañeros del 
movimiento de mineros y 
en algunos otros de 
trabajadores, también 
expresan su desacuerdo 
con las acciones de las 
mujeres en los 
movimientos sociales, 
porque las consideran 
“problemáticas y 
mitoteras”. Esto nos dice 

que hay un trabajo difícil y de 
grandes retos para que las 
mujeres estén presentes en la 
otra obrera y en la Otra Campaña, 
cosa que debe asumirse por 
tod@s l@s adherentes. 
 

MANIFIESTO 
ANTICAPITALISTA 2010  

EN ZACATECAS 
De regreso de la Caravana los 
integrantes del Sector de 
Trabajadores Región Centro 
hicimos una escala en Zacatecas 

para descansar y el miércoles 23 de febrero se 
repartió entre los habitantes del centro de Zacatecas el 
Manifiesto Anticapitalista 2010. Una vez en sus 
manos, los zacatecanos leían atentamente cada línea 
del mencionado documento, un caso curioso fue el de 
una maestra que pidió una copia para reproducirlo y 
distribuirlo por cuenta propia, agregando que ¡ya es 
suficiente! y que ¡debemos hacer algo!  

La Asamblea de Adherentes, como la participación 
en los Foros ¡Váyanse o los Sacamos! y el Manifiesto 
Anticapitalista 2010 son compromisos adquiridos por 
el Sector de Trabajadores Región Centro y como tales 
son llevados con la frente en alto, porque creemos que 

esto es por el bienestar de 
los explotados y oprimidos 
de este país y el mundo. 
Desarrollar nuestra 
conciencia junto con los 
que vamos conociendo se 
ha vuelto una labor que 
nos ha acercado mucho a 
la gente que esta abajo. 
Nosotros reivindicamos 
siempre a la Otra 

Campaña porque pretendemos que miren hacia la 
izquierda y sientan suyo el llamado de la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona.  

El tratar de acercarnos a nuestra gente no ha sido 
fácil, pero estamos convencidos de que no hay otro 

camino que la 
perseverancia; aunque la 

situación se torne 
desfavorable, el 

optimismo, la crítica y la 
autocrítica son nuestras 
principales herramientas 

revolucionarias para  tocar 
no sólo el corazón, sino 

algo más profundo, la 
conciencia revolucionaria 

de la gente de abajo, y 
desarrollamos nuestra 

propia conciencia. # 



el volador      Estado de México 
 

Gloria Arenas en el Otro Plantón Molino de Flores 

 “ESPERO QUE SE ACABE 
PRONTO ESTE PLANTÓN” 

 

l 26 de febrero de 2010 el Otro Plantón ubicado a las afueras del 
Penal de Molino de Flores en Texcoco, Estado de México, recibió la 
visita de Gloria Arenas Agis, expresa política capturada el 22 de 

Octubre de 1999, acusada de 
participar en el Ejercito 
Revolucionario Popular 
Insurgente (ERPI) y excarcelada 
el 28 de Octubre de 2010. Gloria 
fue recibida por al menos 35 
personas, entre ellas, integrantes 
del Otro Plantón: La´j´k-Hormiga, 
Comité por la Libertad de Víctor 
Herrera, Sector de Trabajadores 
de la Otra Campaña Región 
Centro, junto con representantes 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Trabajadores del Sindicato 
de Chapingo, Medios, expresos del caso Atenco y los familiares de los 
presos. El encuentro empezó con una presentación de cada uno, se 
compartió un diagnóstico sobre la situación que puede ser favorable para 
los presos con la atracción de los casos por la SCJN y se concluyó que en 
esta última etapa se debe ejercer mayor presión para la liberación de los 
12 presos de Atenco y sus 2 perseguidos. Se dijo que es un deber de la 
Otra Campaña acompañar todas las luchas y enlazarlas, no sólo por 
nuestros presos sino por todo.  

Se habló de la Caravana a Pasta de Conchos y Cananea y de la actual 
preocupación sobre la política represiva del Estado que mantiene en riesgo 

a toda la movilidad social y 
que atenta contra la vida de 
los trabajadores, sus familias, 
la cultura de los pueblos 
indígenas y de todos aquellos 
que sean desechables por el 
modo de producción 
capitalista. Se le dió lectura al 
Manifiesto Anticapitalista 2010 
donde también se menciona la 
situación de represión que 
vivimos y hace un llamado a 
que nos organicemos para 
combatir al capitalismo. 

Gloria comentó que era un honor estar frente a diversas organizaciones 
que han luchado por la libertad de los presos y otras causas y explicó que 
a ella le dieron una condena de aproximadamente 60 años de cárcel 
acusada por participar en la lucha armada y que en comparación con el 
caso Atenco hay presos que obtienen condenas superiores a los 100 años 
por estar en la lucha social y política. Explicó que los presos políticos son 
un mensaje para gobernar a la sociedad por medio del miedo, y que por lo 
tanto no se busca sólo castigar al preso político, sino que la sociedad sepa 
que son castigados por pensar siquiera en cambiar algo. 

Gloria recibió una llamada de 
Rodolfo Inés Cuellar preso 
político. Antes de que se acabara 
la llamada en conjunto se gritaron 
varias consignas entre ellas, la de 
¡presos políticos libertad! y la de 
¡Zapata vive, la lucha sigue! 
También Gloria leyó su 
documento “Los Presos de Atenco 
deben ser Liberados” (ver  el Blog 
del Otro Plantón: 
http://penaldebraye.blogspot.com/201
0_02_01_archive.html 

Después de la información del Otro 
Plantón sobre la falta de agua y 
comunicación de los presos políticos, que 
también afecta a los presos comunes, se 
hizo una manifestación y se pidió hablar 
con el director del Penal Héctor 
Guadarrama, pero mandaron a la 
secretaria general del Reclusorio para 
informar que el director no se encontraba, 
y al exigirle el reestablecimiento de los 
servicios ella dijo que no sabía nada, que 
de una población de unos 1,500 presos 
ninguno había expresado inconformidad, 
que ella no podía tomar decisiones y que 
el director llegaba hasta el lunes.  

Después, la secretaria emprendió una 
rápida y burocrática retirada. Ante tal 
situación se decidió hacer un documento 
denunciando estos hechos que atentan 
contra los Derechos Humanos, donde se 
hace responsable no sólo al director del 
penal de Molino de Flores sino también al 
Director General de Reclusorios del 
Estado de México, y se demanda la 
solución de la gran lista de irregularidades 
en este y otros penales del país. Al final 
hubo una comida y unas palabras de 
aliento de Gloria: “…espero que se acabe 
pronto este plantón”. # 

 
“ENTRE ATENCO Y 

ALMOLOYA, UN GALEÓN 
LLAMADO PLANTÓN” 

Video Documental 
Direc tor Salvador Díaz 

E S TR ENO 
19 de Ma rzo,  18:00 hr s .  

Cen tro Cultural Ahuehuete, 
Sindicato de Trabajadores 

Académicos de la Univers idad 
Autónoma de Chapingo 
(STAUACH), colonia de 

Profesores. 
¡VIVA ATENCO! ¡VIVA E L  EZ LN!  

¡VIVA LA OTR A CAMPAÑA! 

E 



CITAS INCITABLES 
 

TIEMPOS DE IRA 
“Que no nos vengan con que es 

tiempo de la esperanza. Es ahora el 
tiempo de la ira y de la rabia. La 

esperanza invita a esperar; la ira a 
organizar. Así empezó la revolución 
en Bolivia a inicios del siglo XXI. Así 

pueden despuntar otros porvenires en 
América Latina”. (...) "Hay un tiempo 
para la esperanza y hay un tiempo 

para la ira. Este es el tiempo de la ira. 
Después de la ira viene la esperanza.” 

 
–Adolfo GILLY, “Planeta sin ley”,  

Left Forum 2007, 9 mar 2007. Nueva York. 
 

DIRECTO AL 
CORAZÓN DEL 

CAPITAL 
La Otra Cultura DF * 

 
Hay unos que luchan por el ambiente 
por detener la depredación 
otros que luchan contra las marcas 
ni Coca-Cola ni Christian Dior 
 

Nuestra lucha es mas modesta 
nuestra lucha va directo al corazòn 

del capital    (2 veces) 
 
Hay unos que luchan por los mercados 
enfrentan su tiendita al gran capital 
otros que dicen que son de izquierda  
y solo luchan por el poder 
 

Nuestra lucha es mas modesta 
nuestra lucha va directo al corazón 

del capital  (2 veces) 
 
Vamos por las fábricas y la tierra 
vamos por los medios de producción 
vamos a acabar con la explotación 
vamos a acabar en revolución  
 

Nuestra lucha es mas modesta 
nuestra lucha va directo al corazón 

del capital  (2 veces) #  
 
*Canciòn anticapitalista nacida al fragor de las 
luchas de La Ota Campaña y que  pertenece a 

la primera etapa de nuestro colectivo. 
 

ESCÚCHALA: 
http://www.4shared.com/file/225677-

921/5940ce63/Cancin_directo_al_coraz
n_del_c.html?!

CONVOCATORIA A LA XXVI REUNIÓN AMPLIADA DEL  

 
 

REGIÓN CENTRO PACÍFICO 
 

26, 27 y 28 de Marzo del 2010, 
Comunidad Autónoma Wixárika de Bancos de San Hipólito 

Municipio de Mezquital, Durango 
 

Se convoca a todos los pueblos, naciones, tribus, barrios y organizaciones 
indígenas miembros del CNI y a nuestros hermanos de otras regiones del país. 

$ 26 DE MARZO: Ingreso y registro de los participantes. 
$ 27 DE MARZO: MESAS DE TRABAJO. 

1. Defensa autónoma de nuestros territorios y culturas ancestrales frente a sus 
principales amenazas. 2. Construcción y ejercicio de la Autonomía.  

3. Fortalecimiento del Congreso Nacional Indígena. 
$ 28 DE MARZO: PLENARIA FINAL. 

 
“NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS”. 

Para confirmar asistencia: Tel. 01 (33) 38266103 y/o 38256886,  
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C. (AJAGI), Guadalajara, Jalisco. 
Correos: ajagi1@prodigy.net.mx, waxiewe@yahoo.com.mx, y/o sidharta_c2@yahoo.com.mx. 

Nuestra comunidad se encuentra al sur del estado de Durango en los límites con los estados de 
Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Aproximadamente a 450 kilómetros Guadalajara, Jalisco. # 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

! Globalización y crisis ecopolítica 
! Derechos y movimientos de los pueblos  
    indígenas: tierra y territorio 
! Interculturalidad y saberes ambientales 
! Espiritualidad y ética por la vida 
! Democracia ambiental, políticas  
    públicas y estrategias indígenas para la  
    sustentabilidad 

EJIDO CANDELARIA,  
OCOSINGO, CHIAPAS,  

CORAZÓN DE LOS MONTES AZULES 
5 Y 6 DE MARZO DE 2010 

Informes: Pedro Gómez, (919) 6731305 
autonomiaocosingo@enlacecc.org 
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Pretende cobrar al gobierno 800 millones de indemnización 

 
 

Además de los daños al ambiente, la minera es 
responsable del asesinato de Mariano Abarca 

 

FFFUUUEEERRRAAA   
 

MINERA CANADIENSE DEMANDARÁ INDEMNIZACIÓN POR CIERRE 
(Resumen) 

REMA-Chiapas,10 Feb 2010 
n el marco del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), la empresa minera canadiense 
Blackfire 

Exploration,  
involucrada en la 
muerte del líder 
opositor Mariano 
Abarca Roblero, 
pretende demandar 
al gobierno de 
Chiapas por casi 
800 millones de 
dólares, por el cierre 
en diciembre 2009 
de la mina de barita 
en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Esta empresa planea poner 
en marcha en Puerto Chiapas la infraestructura que les permitiría 
comercializar la riqueza que extraen del estado al mercado asiático, como 
el caso de la mina de titanio más grande de Norteamérica que contiene 
casi un millón 570 mil toneladas métricas del mineral donde se extrae el 

óxido de titanio. (...) 
 El Capítulo 11 del 
TLCAN hace referencia a 
la Expropiación y 
Compensación según el 
Artículo 1105 bajo el cual 
la trasnacional canadiense 
pretende cobrar 800 
millones de dólares. Ante 
ello, la REMA declara y 
denuncia que: 

! El cierre de la mina, una de las 5 que tiene en Chiapas, se clausuró 
por la contaminación ambiental que causa, los impactos irreversibles al 
medio ambiente y el aporte considerable al cambio climático. Por tanto, 
exigimos la anulación del Capítulo 11 del TLCAN que protege en 
impunidad y sobrepasa el interés global. 
! Mientras el gobierno de Chiapas se niega a indemnizar a la familia 

de Mariano Abarca, pese a la resolución del Congreso del Estado, está 
dispuesto a negociar millones de dólares con la empresa canadiense. 
Hasta la fecha no se ha dado sentencia a los autores materiales del crimen 
ni se ha deslindado responsabilidades a la empresa canadiense Blackfire. 
! La empresa canadiense demanda de manera ilegal e inmoral 800 

millones de dólares al pueblo mexicano mientras se negó a pagar un 
promedio de 230 mil dólares (3 millones de pesos) que los ejidatarios de 

Nueva Morelia le reclamaban por el 
robo de la barita en su terreno. De 
este robo y despojo ilegal no se le 
rsponsabiliza, ni de sus amenazas 
con armas de fuego por el personal 
de la empresa. 
! La indemnización de 800 

millones de dólares que Blackfire 
pretende exigir equivale a que cada 
uno de los 4.293.459 habitantes en 
Chiapas pague el equivalente a 
$2,422 pesos.  
! La minera no cumplió los 

convenios y promesas de apoyos e 
infraestructura con los ejidos de 
Grecia, como caminos y tanques de 

almacenamiento de agua 
por la deforestación y 
eliminación del suelo 
para extraer a cielo 
abierto la barita, cuyo 
costo no se compara con 
lo que ahora exige.  
! Exigimos al 

Gobierno Federal la 
anulación de todas las 
concesiones de Blackfire 
y su expulsión del país.# 

 
SELVA LACANDONA 

ALTO AL DESPOJO  
SEMBRARÁN PALMA AFRICANA 

 

AMIGOS DE LA TIERRA  

enunciamos y condenamos los 
operativos policiacos en las 

comunidades tseltales Laguna El Suspiro y 
Laguna San Pedro, municipio de Ocosingo, 
Chiapas, con los que desalojaron decenas 
de familias de la Selva Lacandona. 

El 12 de enero de 2010, se anuncia que 
el Congreso del Estado de Chiapas aprueba 
y financia con 80 millones de pesos “un 
fideicomiso que tiene como objetivo 
específico, la construcción de una planta 
procesadora de aceite de palma africana en 
la región de la Selva Lacandona”. 
Posteriormente se sabría que la empresa 
adjudicataria pertenecía al empresario 
Moisés Saba. Con esto el gobierno pretende 
rodear la Selva Lacandona de plantaciones 
forestales con monocultivos de palma 
africana, entre otros. A partir de este mismo 
mes el gobierno de Chipas inició las 
agresiones y el despojo sobre las 
comunidades de la Selva Lacanona. 
# (Resumen) 
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MICHOACÁN: LA AUTONOMÍA EN PELIGRO  

PARAMILITARES 
ATACAN OSTULA 
DESAPARECEN 2 COMUNEROS, YA VAN 8 MUERTOS DESDE AGOSTO 

 
a Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la 
comunidad indígena de Santa María Ostula hace del conocimiento 
público que el 23 de febrero, los comuneros JAVIER ROBLES 

MARTÍNEZ, regidor indígena del municipio de Aquila, y el profesor 
GERARDO VERA ORCINO, fueron secuestrados en la cabecera municipal 
de Aquila por un grupo paramilitar fuertemente armado;  tememos por su 
vida e integridad física. Tenemos la convicción de que fueron secuestrados 
por su participación en la lucha social de la comunidad para la 
recuperación de las tierras en el paraje de Xayakalan. 

Lo anterior se suma al hecho de que desde el pasado 18 de agosto 
hasta hoy ocho comuneros de Ostula y El Coire han sido violentamente 
asesinados sin que nadie realice las investigaciones y finque 
responsabilidades; mientras que los medios de comunicación locales 
ocultan la existencia impune de poderosos cárteles mafiosos en la zona y 
señalan falsamente que nuestra lucha comunal es la causa de estos 
asesinatos y de otros desmanes con el fin de facilitar la persecución y 
represión hacia nuestro movimiento. 

Asimismo el 26 de julio de 2008 el profesor Diego Ramírez 
Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, 
hasta su muerte, de la comisión especial que nuestra asamblea general 
nombró para la defensa y recuperación de las tierras de Xayakalan, fue 
violentamente asesinado. 

Exigimos (a los gobiernos estatal y federal) justicia para nuestros 
compañeros muertos y desaparecidos, así como: 1. Respeto a la posesión 
que nuestra comunidad guarda sobre las tierras que recuperó el 29 de 
junio en el paraje Xayakalan. 2. Garantía de la tenencia de dichas tierras a 
favor de nuestra comunidad. 3. El reconocimiento del nuevo asentamiento 
humano establecido en Xayakalan. 4. Un plan de seguridad contra sicarios 
o grupos paramilitares contratados o protegidos por supuestos pequeños 
propietarios de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán. 5. Garantías 
para el funcionamiento de las policías comunitarias en las comunidades de 
Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua 
de la Costa michoacana.  
La cuenta bancaria para solidarizarse con nuestra lucha: Banamex, Víctor Selestino Grageda. Cuenta 

nº 7989603, clave 002497044779896031. Sucursal Lázaro Cárdenas nº 447. # 
 

 
 
 
 

 
 

Los comuneros de Ostula, decidieron construir su 
autonomía por la vía de los hechos 

 

DECLARACION 
DE PARACHO 
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL POR LA   

REARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA 
 (ACUERDOS) 

cordamos impulsar la 
Rearticulación y Construcción 

del Movimiento Indígena Nacional, 
el 9 y 10 de abril del 2010 en la Cd. 
de México Tenochtitlan, bajo los 
siguientes ejes de lucha: " 
Recuperación y defensa de los 
territorios. " Desarrollo integral con 
identidad. " Reconocimiento 
constitucional de nuestros derechos  
como pueblos originarios. " 
Fortalecimiento y reconocimiento de 
nuestras formas de autonomía y 
libre determinación en cada ámbito 
y nivel de desarrollo.   

Cerro de T’arhetzurhuan, Paracho, Mich.  
13 de febrero de 2010 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DE 15 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA # 

 
e l  v o l a d o r  Prensa Popular de la Otra Campaña. 
Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se devuelven origina-
les. Se acepta la reproducción parcial o total del contenido, 
sin necesidad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad del lector. Se publican anónimos si se temen 
represalias. aaoc2010@gmail.com,  redhver@gmail.com. 
   NO DEJE QUE LE REGALEN el volador . Fomentemos 
el consumo responsable, no el paternalismo y la 
dependencia. el volador  es autónomo, se sostiene de 
nuestra cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamentales. 
Depende de la sociedad civil consciente y organizada. # 
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! Pedagogía libertaria 
! Movimiento indígena 
! Anarcosidicalismo 
! Liberación animal 
! Arte libertario 
! Medios libres 
! Anarcofeminismo 
! Presos políticos 
! Antifascismo 
! Defensa de los recursos 
naturales. 
 
Invita: Federación Local Libertaria 
Congresolibertario.blogspot.com 



el volador              Internacional 
 

Madrid, 24 de febrero de 2010  

Indignación de la CGT  
ante la carta emitida por el Gobierno estatal de Chiapas en La Jornada 

 

l pasado 21 de febrero leímos con gran perplejidad la carta hecha 
pública en La Jornada por el Gobierno de Chiapas a través de Anto-
nio Gamboa, coordinador de asesores de dicho gobierno. En la carta 

presenta una supuesta imparcialidad ante las exigencias contenidas en la 
misiva elaborada por abogados litigantes y académicos 
en la que se denuncian las agresiones que están sopor-
tando las bases de apoyo zapatistas. 

El cinismo sobrepasa lo inadmisible cuando asegura 
que lo que se pretende es “devolver la selva a sus due-
ños originales: la flora y la fauna”. Tal aseveración mues-
tra, una vez más, el desprecio que el gobierno de Chia-
pas siente hacía los pueblos originarios, que son los 
guardianes ancestrales y naturales de la tierra, el territo-
rio, la flora y fauna, que hoy, como siempre, se disputan 
las devastadoras corporaciones multinacionales en nom-

bre del ecoturismo y del desarrollo económico capitalista. 
La flora y la fauna no es capaz, por si misma, de sobrevivir a la depre-

dación capitalista. Son los pueblos indígenas los que aportan un uso justo 
de los bienes naturales basado en el respeto y el equilibrio, ya que ven la 
tierra como fuente de vida y tanto las multinacionales como el gobierno de 
Chiapas la ven como fuente de ingresos. No solo hay que respetar la flora 
y la fauna, también es necesario respetar a las personas que habitan esas 
tierras y el uso que dichas personas quieran hacer de su hábitat. 

En la carta se manifiesta una imparcialidad falsa, ya que al realizar el 
saldo de las personas heridas en la refriega se trata de igual forma a los 
agresores y a los agredidos, obviando las reiteradas denuncias que las 
Juntas de Buen Gobierno han hecho sobre las numerosas agresiones 
que integrantes priístas de Agua Azul-OPDDIC han realizado en el poblado 
de Bolón Ajaw. Se dice que “Mencionar estos saldos de ninguna manera 
es culpar a nadie”, pero la pasividad del gobierno de Chiapas ante las de-
nuncias de las JBG lo sitúa como principal responsable de lo sucedido. 

Sr. Sabines Guerrero, la política de su gobierno intenta arrancar de raíz 
a las comunidades indígenas de su medio y modo de vida material, comu-
nitario y espiritual, valiéndose de argucias ilegales e ilegítimas como la 
propuesta de “Ley de Derechos indígenas para el estado de Chiapas” o 
Ley Sabines, por la cual se pretende dotar de un marco legal a la avaricia 
destructora de la autonomía indígena. El principal cometido de su gobierno 
no es otro que destruir a la organización autónoma zapatista y al EZLN, el 
principal foco de resistencia a sus planes mercantilistas. 

Desde la CGT le reiteramos de nuevo nuestra más enérgica repulsa a 
su política de doble lenguaje y le exigimos a usted y a su gobierno el res-
peto de los derechos de los pueblos originarios reflejados en convenios 
internacionales como el 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT), y los Acuerdos de San Andrés. 

 

José Pascual Rubio Cano  
Secretario de Relaciones Internacionales de la CGT 
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ZAPATISMO  
EN CUBA 

Gloria Muñoz en La Habana... 
22/feb/10 

onversación 
con la periodis-

ta mexicana Gloria 
Muñoz Ramírez, 
autora del libro 
EZLN 20 y 10: El 
fuego y la palabra: 
«En la medida en 
que les pregunta-
mos a los zapatistas hacia dónde van y nos 
responden no sé, nos meten en una res-
ponsabilidad enorme de construir junto a 
ellos lo que definamos como propuesta» por 
Gabriel Caparó 

La frase de Gloria despierta memorias, 
la cuenta de los años regresa y sobrevuela 
dos décadas, cuando el desplome del socia-
lismo eurasiático provocó un desconcierto 
en la izquierda mundial y aquellos que man-
tuvieron la esperanza se preguntaban dón-
de renacería la utopía. Poco tiempo des-
pués apareció una respuesta en la mitad del 
continente americano: el mismo día que 
México se disponía a entrar en el primer 
mundo -publicidad que antecedió a la firma 
del Tratado de Libre Comercio con los Esta-
dos Unidos y Canadá el primero de enero 
de 1994-, el país de Zapata y Villa amaneció 
con una rebelión protagonizada por un ejér-
cito de miles de indígenas que tomaron 7 
cabeceras municipales de Chiapas.   

No era cuestión de aguar la fiesta por 
aguarla. Era para recordar que muchos, 
muchísimos mexicanos y mexicanas iban a 
quedar fuera del festín "primermundista", 
porque llevaban ya siglos fuera del mundo; 
para recordar que aún quedaban demasia-
dos en México sin otra opción que recurrir a 
las armas para demandar trabajo, tierra, 
techo, alimentación, salud, educación, inde-
pendencia, libertad, democracia, justicia y 
paz. «Por primera vez, pueblos indígenas 
diferentes -tzotziles, choles, zoques, ma-
mes, tojolabales, tzeltales...- estaban juntos 
en una insurrección; esto no había pasado 
antes. Por primera vez hay un movimiento 
revolucionario que consigue unir a todos 
estos pueblos indígenas con y percepciones 
diferentes», destaca Gloria. #   

Fragmento, Red Latina Sin Fronteras: http://red-latina-
sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2010/02/23/zapatismo-cuba_gloria-
munoz-la-habana Contacto: redlatinasinfronteras@yahoo.es  
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