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PRENSA HECHA POR TRABAJADORES Y PARA LOS TRABAJADORES 
“Instrúyanse porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque 

necesitaremos toda nuestra fuerza”. “Lema de Avanti” escrito por Antonio Gramsci. 
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MANIFIESTO 
El Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Otra Campaña a los Trabajadores del Mundo: 

Hermanos, Hermanas: 
n 2006 durante el 
recorrido de la Comisión 
Sexta del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional 
para la formación de la Otra 
Campaña, se realizó una marcha 
independiente que recorrió el 
barrio de Tepito en la Ciudad de 
México para apoyar a los 
habitantes que estaban siendo 
expropiados de sus predios. El día 
en que se realizó esta marcha fue 
el primero de mayo, una marcha 
donde se decidió ir de forma 
independiente al Estado, sus 
gobiernos, sus partidos políticos e 
instituciones, una marcha diferente 
con un carácter anticapitalista, 
internacionalista y de clase, que 
con el tiempo incluiría en su 
contenido político tres ejes 
históricos por los que la clase 
obrera y trabajadora de la Ciudad 
y el campo ha luchado y ofrendado 
su vida en el mundo entero: 1. 
Apropiación de los medios de 
producción para su socialización, 
2. Derrocamiento de la Burguesía 
y 3. La Construcción del Poder 
Obrero. Ejes que reivindicamos y que 
desarrollamos en una propuesta de programa 
nacional de lucha construida en el recorrido de 
la Otra Campaña recogiendo demandas y 
necesidades de diferentes trabajadores del 
país. Programa que nos es negociable y que 
solo los trabajadores y trabajadoras conscientes 
podrán realizar cuando estén listos para 
emanciparse y luchar contra el sistema. 

Pese a las dificultades políticas por las que 
atraviesa el país salimos una vez más a tomar 
las calles que nos pertenecen como 
trabajadores y entendemos que este año 2012 
es un año electoral, donde los diferentes 
partidos políticos promueven a sus candidatos e 
incitan a la población más empobrecida a votar 
por opciones impuestas en un sistema 
manipulado que no respeta la democracia ni la 
alienta, por eso tenemos que advertirle a la 

clase trabajadora que la 
respuesta a los problemas 
que tenemos no surgirá de 
una votación, la humillación 
de la fábrica, el despojo de 
las tierras, la explotación 
general y la extrema 
pobreza por la que 
atravesamos no cesará 
debido a que los 
programas de los partidos 
políticos de este país son 
de carácter capitalista, en 
sus planes están la entrega 
de nuestros recursos, una 
política de enriquecimiento 
de los sectores más ricos y 
al mismo tiempo una 
imposición de la pobreza a 
los que trabajamos y 
generamos la riqueza del 
país. Todos los partidos en 
México son capitalistas, las 
y los trabajadores no 
debemos hacernos falsas 
ilusiones con el 
lópezobradorismo, pues su 
programa corporativista y 
asistencialista no cambiará 
en nada la situación 

nacional, en el mejor de los casos promoverán 
reformas (muchas de estas en contra nuestra) 
que no lograrán solucionar los problemas de 
fondo y que solo mantendrán el dominio 
capitalista de los poderosos, por eso nosotros 
no votamos, porque no nos representan. 
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Trabajador@s                         Órgano de Difusión del Sector Nacional Obrero de la Otra Campaña. 
 Viene de Portada… MANIFIESTO… 
Desde México hemos podido observar 

como la rabia, la indignación y el ¡Ya Basta! 
de los explotados se manifiesta en todo el 
mundo encarnándose en experiencias 
concretas de organización y lucha desde 
abajo y a la izquierda en África, Europa, 
Asia, Oceanía y América, expresiones que 
son una respuesta de hartazgo ante un 
sistema económico que despoja, desprecia, 
explota y reprime, el capitalismo. Que las 
grandes huelgas y ocupas que están 
surgiendo en Europa y Estados Unidos, las 
movilizaciones masivas en África y América 
Latina sean el espacio para discutir como 
hacer la revolución, que la discusión nos 
permita definir los objetivos y las formas de 
lucha en todo el mundo.  

Las actuales movilizaciones por conservar 
las conquistas logradas por los anteriores 
100 o 200 años de lucha aunque son justas 
no son suficientes para detener la ofensiva 
burguesa, los ricos vienen por todo y no se 
detendrán por eso buscan destruir los 
derechos legales de las trabajadoras y los 
trabajadores en todas las partes del mundo y 
poner sobre nuestras espaldas el peso de la 
crisis. Esta crisis es en todos los niveles, 
económica, política, cultural e ideológica, lo 
cual no quiere decir que sea una crisis 
terminal del sistema capitalista, pues 
debemos recordar que el capitalismo no 
caerá por si mismo, son las familias de 
trabajadores las encargadas de destruir el 
sistema y construir una nueva sociedad, sin 
explotadores ni explotados. 

Lo que esta crisis está causando es que 
se profundicen las desigualdades sociales y 
devengan expresiones de inconformidad que 
pueden trascender y convertirse en luchas 
revolucionarias, las clases dominantes 
tienen diferencias sobre como resolver esta 
crisis mundial, pues por lo menos existen 
dos tendencias claras de como solucionar 
este problema, una corriente quiere resolver 
todo por medio de la violencia y el despojo 
militarizando los países y sometiendo las 
respuestas de los movimientos sociales 
auténticos y la otra tendencia busca reformar 
el sistema para mostrar un rostro más 
amable del capitalismo, ante estas 
tendencias existen gobiernos que se 
autonombran de izquierda y adoptan planes 
capitalistas nacionalistas y de protección de 
recursos que implican estatizaciones, 
planteando el retorno Estados Bienestaristas 
pero sin mencionar o tener como objetivos la 
ruptura con el sistema capitalista. 

Tenemos que cambiar muchas cosas en 
nuestros objetivos de lucha, recuperar 
nuestros espacios, construir nuestro 
programa revolucionario de lucha, enfrentar 
a la burguesía para derrocarla y destruir su 
poder, apropiándonos colectivamente de los 
medios de producción y con nuestro 
programa construir una nueva sociedad que 
incluya a todos y todas. Luchemos por la 
destrucción del Capitalismo y no por vivir 
bien en él.          México 1° de Mayo de 2012. 

Atentamente 
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores 
de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de 
la Otra Campaña: (Coalición de 
Trabajadores Administrativos y Académicos 
del STUNAM, Frente Único Nacional de 
Trabajadores Activos Pensionados y 
Jubilados del IMSS, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de UNIROYAL, Colectivo 
Acción Inteligente de Desempleados 
Estudiantes y Trabajadores, La Otra 
Huasteca-Totonacapan, Grupo Marxista 
Revolucionario, Dorados de Villa), Centro 
Autónomo de Capacitación y Formación 
Política de las y los Trabajadores de la Otra 
Campaña, Comunidad Autónoma Ollin Alexis 
Benhumea Hernández, Municipio Autónomo 
de San Juan Copala, Frente de Pueblos del 
Anáhuac, La Otra Salud, Colectivo 
Azcapotzalco de la Otra Campaña, Unión 
Campesina Zapatista del Sur.  

Informe de la Visita a la 
Comunidad Autónoma Ollin 
Alexis Benhumea Hernández 

Por Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Otra 
Campaña 

l día 9 de marzo de 2012 una comisión del 
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire de la Otra 

Campaña integrada por; el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Uniroyal, la Coalición de Trabajadores 
Administrativos y Académicos del STUNAM, el Colectivo 
Acción Inteligente de Desempleados, Estudiantes y Trabajadores, el Frente Único de Trabajadores 
Activos, Pensionados y Jubilados del IMSS, adherentes en lo individual del SME, compañeros de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas y de la Facultad de Derecho de la UNAM, partió del Distrito 
Federal rumbo a Cuetzalan Puebla para encontrarse con los compañeros y compañeras de los 
Dorados de Villa adherentes a la Otra Campaña, quienes en este lugar de Puebla están construyendo 
la Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández, el objetivo era solidarizarnos, el día 
sábado en la Comunidad Autónoma se realizaron los talleres del Centro de Capacitación y Formación 
Política de las y los Trabajadores de la Otra Campaña impartidos en el local del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Uniroyal en la Colonia Ignacio Manuel Altamirano en la antigua Huichapan.   

En la Entrada de esta comunidad se dejaban ver dos lonas grandes; una lona de los dorados de 
villa que dice ¡Viva la Otra Campaña! y otra lona que explica porque esta comunidad lleva el nombre 
de Ollin Alexis Benhumea Hernández quien fue asesinado en San Salvador Atenco en 2006 por 
defender la Tierra y donde se aprecia la foto de nuestro joven compañero detrás del comandante 
Tacho, también se alcanza a leer sobre esta imagen ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional!, en el techo de una casa se encuentra una bandera de México la cual han defendido los 
compañeros. 

Como resultado de la aplicación de los talleres en esta Comunidad Autónoma se pudo dejar 
instalada la luz eléctrica en algunas casas, también se compró manguera para que los compañeros 
puedan tener agua de manera más sencilla, instalación que requerirá del trabajo colectivo de las 
familias que aquí viven, también se llevó a cabo el taller de marxismo y libertad con el que se pudo 
hacer un intercambio de las ideas emancipadoras y se habló del marxismo en la vida, se dejó una 
donación de libros que formaran parte de la Escuela Autónoma, el taller de dibujo y grabado, permitió 
mostrar las cualidades artísticas de los niños y niñas. 

 Las compañeras y compañeros de la Comunidad Autónoma han sido hostigados por elementos 
policiacos, paramilitares e incluso helicópteros del ejército que sobrevuelan en los alrededores, esto 
se debe a que la recuperación de tierras que hicieron estaban inicialmente usurpadas por un cacique 
local quien tiempo atrás se las quitó, los compañeros están trabajando de manera colectiva la tierra y 
están emprendiendo esta lucha con la gran claridad de lo que esto representa.  

Otro de los problemas que enfrentan los habitantes de Ollin Alexis, es un basurero que se 
encuentra a espaldas de la comunidad, donde se arrojan desperdicios tóxicos y biológicos, 
ocasionando la contaminación de un río que suministra agua a todos los pobladores de la región de 
Cuetzalan, este basurero pone en riesgo la salud de los pobladores, el equilibrio ecológico dañando a 
flora y fauna, este basurero es parte de un plan de desalojo de los habitantes para que así puedan 
entregarse las inversiones de los capitales privados nacionales y extranjeros en cuestión de turismo 
privado. Este basurero lo administra el priísta Mario Marín “el Gober Precioso” quien tiene además un 
rancho cerca del lugar. Denunciamos estos hechos que deben ser revisados cuanto antes pues 
corren riesgo muchas vidas, donde las autoridades locales en complicidad con las industrias y 
hospitales de la zona entierran de manera ilegal desechos que deben de tener un tratamiento 
especial. 

Video Invitación a la Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández 
http://www.archive.org/details/InvitacionALaComunidadAutnomaOllinAlexisBenhumeaHernndez 

 

VISITA A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ALEXIS OLLIN BENHUMEA HERNÁNDEZ 
Por Graciela G. del Sector de Trabajadores Veracruz. 

ace una semana tuve la oportunidad de visitar la Comunidad Alexis Ollin,  23 familias se han 
unido para la recuperación de unas tierras en el bello pueblo de Cuetzalan, al llegar a la 
comunidad aparecen de una manera vistosa la bandera nacional, una manta con la 

fotografía de Alexis Benhumea, donde se aprecia también el comandante tacho  y un viva el EZLN, y 
otro viva a la otra campaña y los datos (se podría decir) de la última jornada de lucha del compañero 
Alexis. Hay otra manta con la fotografía del general francisco villa y sus dorados y un gran rostro del 
general. Emiliano Zapata. 

La comunidad se encuentra enclavada en las serranías del bello pueblo de Cuetzalan, apenas 
tienen unos meses, los compas apenas entraron en el mes de noviembre del 2011. Han empezado a 
construir sus viviendas, han empezado a sembrar en común. 

Cada quien va construyendo su casita según sus posibilidades, y por supuesto, cuando hay 
acuerdos se dan la mano en esta tarea. 

Tienen una cocina en común y allí hacen sus tres alimentos todos los compañeros y compañeras 
que les toca estar en el predio trabajando ya sea en el área común o en su vivienda.  para costear 
este gasto de comida cada familia da una cooperación ya sea en efectivo o en productos (sopa, 
aceite, azúcar, etc.) y de allí comen todos los que lleguen a la comunidad.  si alguien no puede 
cooperar de alguna de las formas anteriores, puede hacerlo dando una faena al trabajo  colectivo que 
por ahora es la siembra del maíz. 

Me cuentan que la cocina en común es mientras cada quien tiene su casita,  esta experiencia  de 
hacer sus alimentos juntos  es algo bien positivo, hay  convivencia, son momentos de alegría y de 
encuentro. 

A cada quien se le ha designado un lugar para su vivienda, por ahora hay 4 viviendas ya las 4 
tienen luz, me comentan que los compas del SME y los compas del sindicato UNIROYAL se han 
encargado de esta tarea. 

El agua la toman de un manantial que está a un poco mas de un kilómetro, el agua baja por 
gravedad, tiene mucha presión y  por lo pronto tienen una lleve común. 

El viernes primer día que me tocó estar en la comunidad fue un día de convivencia y conocimiento, 
escuchar las ricas experiencias de cada  uno de los que hablaban, en diálogos informales y muy ricos.   

Por la noche llegaron tres compas de la otra compaña que pertenecen a un colectivo que se llama 
nikneki que en náhuatl se traduce como quiero, el aporte del compañero y dos compañeras de nikneki 
fue llevarnos el documental  crónica de una rebelión  y volvimos a recordar el alzamiento del EZLN en 
el 94,  todo el costo de sangre y todo el legado que nos han dejado para que estos espacios 
autónomos se sigan abriendo. Después de ver el documental  se comentó y se terminó la actividad 
tomando un rico atole de mora una rica frutita que los compas por la tarde habían ido a cortar.  

E 
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http://www.archive.org/details/InvitacionALaComunidadAutnomaOllinAlexisBenhumeaHernndez


 

 

 
 

Comunicado de la Comunidad de Cherán 

A los pueblos indígenas de México  
A los medios de comunicación  
A la sociedad civil  
A las autoridades del estado 

18 de Abril de 2012 
 un año del panorama de emergencia que vive la comunidad purépecha de Cherán, 
Michoacán, por la inseguridad y la devastación del territorio, por la agresión constante a 
los bosques, la privación de la libertad y los asesinatos que se sufren en las 

inmediaciones de la Comunidad, seguimos exigiendo al Estado justicia, seguridad y 
reconstitución del territorio ante la vulneración de los derechos por los que hacemos la denuncia 
de este hecho. El día miércoles 18 de abril, 20 comuneros de la comunidad se dirigieron al 
bosque, al lugar denominado “El Puerto”, para realizar trabajos preventivos de limpia en esta 
época de sequía, de prevención de incendios y de la protección del área reforestada con 
represas de restauración. A las 10:30 de la mañana los trabajadores escucharon dos motosierras 
ladera abajo, talando arboles dando aviso a la Ronda. A ese lugar acudieron los elementos de la 
Ronda para verificar el derribe de árboles, mientras que en el momento inmediato, de la parte de 
arriba los trabajadores fueron atacados a balazos por criminales del Rancho Casimiro Leco y 
Tanaco, asesinando a Santiago Ceja Alonzo y David Campos Macías y dejando heridos a 
Salvador Olivares Sixtos y Santiago Charicata Servin. Exigimos justicia a las autoridades 
estatales y federales por los asesinatos de nuestros hermanos comuneros y los hacemos 
responsables de todas las agresiones presentes y futuras a nuestra comunidad. 

Comunidad indígena San Francisco Cherán 
 

COMUNICADO DEL CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO 
COMUNAL DE CHERÁN 

Al pueblo de Michoacán y de México 
A los medios de comunicación 

19 de Abril de 2012. 
SOLICITAMOS INTERVENCIÓN DE PGR Y CNDH 

l Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán aclara que el día de ayer no hubo 
enfrentamiento con Rancho El Cerecito, sino que delincuentes asentados en esta 
comunidad emboscaron a un grupo de 20 trabajadores honrados de este pueblo -

beneficiarios de un programa de Empleo Temporal de Semarnat- por lo que nos deslindamos, 
categóricamente, de los otros muertos que ahora se dice fueron producto de enfrentamiento. 

¡En Cherán no somos asesinos! Nuestro Concejo ha dado sobradas muestras de que ha 
solicitado la intervención de las autoridades correspondientes para la protección de nuestro 
recurso forestal, incluso en contra de una corriente mayoritaria que sí ha pensado en una 
confrontación directa con la comunidad agresora. 

Por eso, hacemos responsable a la Procuraduría de Justicia del Estado, de las consecuencias 
adversas que puedan derivar de la versión del enfrentamiento que ha difundido; y solicitamos que 
la Procuraduría General de la República, PGR, atraiga, en lo inmediato, la investigación del caso; 
y solicitamos, también, la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
para que realice una investigación que pueda confirmar nuestra palabra: ¡Las armas de Cherán 
no han matado a nadie! 

ATENTAMENTE 
¡Seguridad, justicia y territorialidad! 

 
 

Denuncia de la comunidad de 
Candelaria el Alto, Chiapas 

Martes 17 de Abril de 2012 
Comunidad de Candelaria el Alto municipio 

Venustiano Carranza Chiapas México. 
Adherentes a la Otra Campaña 

A las Juntas de Buen Gobierno 
A la Sexta Internacional 
A tod@s l@s adherentes a la Otra Campaña 
Estatal, Nacional e Internacional 
A los medios de comunicación independientes 
A los medios masivos de difusión 
A los organismos de derechos humanos 
Al CNI Congreso Nacional Indígena 
Al pueblo de México y el mundo 

Denuncia pública 
Compañeros, compañeras hermanos y hermanas 
de México y el mundo. 

Somos campesinos e indígenas de Candelaria 
el Alto en Venustiano Carranza. 

Por este medio denunciamos públicamente al 
mal gobierno de Chiapas ante nuestra 
problemática agraria ubicado en el predio “el 
Desengaño”. Como ustedes saben en todas 
nuestras denuncias públicas no hemos visto 
ningún avance que el gobierno tome en cuenta 
nuestras demandas denunciando el despojo de 
nuestras tierras invadidas el pasado 06 de Abril 
del año 2011 por el grupo denominado Nuevo 
San José La Grandesa, Organización Campesina 
Emiliano Zapata, OCEZ -Región Carranza. 

Denunciamos el cinismo de la OCEZ-RC el 
día de su inicio que realizaron su plantón en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el grupo de 
Nuevo San José que se mantienen en su 
campamento ocupando nuestras únicas tierras 
ponen en oferta la renta de nuestra tierra a 
sembrar maíz por una cantidad de $1000 por 
hectárea a beneficio de su organización. 

¿Como es posible hostigar, quitarle el 
sustento de nuestras familias de toda la 
comunidad pobre y campesina? 

Por lo tanto ¿como es posible que el estado 
de Chiapas teniendo claro las acciones de la 
OCEZ-RC permita y le de acceso estas 
irregularidades, quedando bajo a la gran 
impunidad de las autoridades? 

Nos queda claro que en el estado de Chiapas 
todo esto esta pasando, y consideramos que en 
este tiempo les interesa mas bien las campañas 
políticas, entreteniendo, engañando al pueblo 
con promesas falsas y olvidan la justicia, la paz 
en el pueblo y para el pueblo. 

Por eso exigimos que retire la OCEZ -RC. 
Nuevo San José la Grandeza de nuestra tierra. 

Exigimos respeto y solución a nuestras 
demandas. 

Responsabilizamos al Estado el padecimiento, 
falta de alimentación a nuestra comunidad a más 
de un año de no poder trabajar nuestra tierra. 

Responsabilizamos al mal gobierno y a la 
OCEZ-RC. A los líderes de las fuertes amenazas 
de muerte que estamos recibiendo en contra de 
nuestros compañeros y compañeras de la 
comunidad que estamos en la defensa de 
nuestra madre tierra y aclaramos que no 
tenemos en venta nuestra única tierra. 

ATENTAMENTE 
COMUNIDAD ORGANIZADA CANDELARIA EL ALTO 
MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS 

ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA 
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA! 

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE 
DEFIENDE! 

 

A 

E 

 
VOCES DESDE ABAJO y A LA IZQUIERDA CONTRA EL CAPITALISMO 

— “VÁYANSE O LOS SACAMOS” — 

 

 
Para Más información entra al Blog: 
http://michoacancheran.blogspot.mx/  

http://michoacancheran.blogspot.mx/


el volador                                                                                      elvoladorloc@gmail.com 

Invasión del Ejido 
San Francisco 

Tlaltenco, Tláhuac. 

 
l día de hoy miércoles 4 de abril del 
año en curso, hemos recibido la 
comunicación de una invasión a 

nuestro ejido en San Francisco Tlaltenco, 
delegación Tláhuac, por parte del Frente 
Popular Francisco Villa, que conocemos 
como los amarillos. 

Es importante recordar que esbirros de 
éste Frente asesinaron al compañero 
Manuel Cadena en 2009;  además de ser 
nuestro Frente de Pueblos del Anáhuac 
quién denunció desde 2007 las 
arbitrariedades del heredero de López 
Obrador, Marcelo Ebrard Casaubon, en 
contra de nuestra comunidad y la imposición 
por medio de la violencia de la línea 12. 

Desde el caso San Juan Ixtayopan es que el hoy Jefe de Gobierno está impulsando la destrucción 
de Tláhuac, por venganza personal utilizando la vieja estrategia de Porfirio Díaz de entregar la tierra 
de los pobres a los ricos. 

El paso definitivo para la destrucción de Tláhuac es ésta invasión y no lo permitiremos. 
Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias, a las gentes de buen corazón a solidarizarse 

con nuestra lucha, pues perder Tláhuac, Tlaltenco, representa perder: producción de alimentos, 
fauna, flora, y principalmente una importante fuente de recarga de los mantos acuíferos. 

Nuevamente las rapaces organizaciones vivienderas abusan de los derechos del ser humano: el 
derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano para todos y todas. 

Por el Frente de Pueblos del Anáhuac. 
Héctor Mendoza Rosas, Juan Tomás Hernández Ortega, Obdulio Romero Castañeda, Leonardo 

Jiménez, Maribel Sánchez 
tlaltencoresiste@yahoo.com.mx 

 

Se evita invasión a ejido, Tlaltenco. 
COMPAÑEROS COMPAÑERAS 

5 de Abril de 2012 
l día de ayer hubo un intento de invasión a nuestro ejido de Tlaltenco pero la rápida difusión 
de éste echo fue definitivo para evitarlo, una comisión de EJIDATARIOS estuvimos en 
guardia durante la noche y no hubo novedad alguna pero llamadas telefónicas de diversos 

contactos donde se nos informaba que en la madrugada se haría esta invasión, pero al final esto fue 
abortado pues la movilización de los ejidatarios y la difusión y solidaridad de todos y todas fue 
determinante para no culminar éste echo. 

Es importante explicar que dentro del ejido sobre la zona arqueológica de los "terremotos" 
(excavada y descubierta por Mari Carmen Serra Puche) se encuentra un asentamiento de Antorcha 
Campesina de extracción priísta. Éste asentamiento es irregular pues al ser ejido no esta permitida la 
construcción ni cambio de uso de suelo, también tienen sus asambleas los fines de semana, es decir 
nuestro ejido esta siendo atacado por todos los sectores, partidos políticos, ONG'S para obtener sus 
ambiciones. 

Los ataque a nuestro ejido son y serán  constante pues la ambiciones de poderosos y sus 
compinches las ONG'S, entiéndase guardianes de los volcanes, semillas de vida y largo etcétera, 
continuarán pero mientras existamos ejidatarios que no nos vendamos, no nos rindamos, no 
permitiremos que sus locas ambiciones, donde se incluyen ejidatarios, oportunistas etc., se lleven 
acabo. 

Frente de Pueblos del Anáhuac. 
 

Declaración de Radios Comunitarias 
y medios libres, Guerrero 

Red deRadios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero 

1ra Declaración  

omos radios comunitarias que servimos a los pueblos de Guerrero. Somos radios libres 
que transmitimos sin permiso del Estado, pues las leyes que regulan los medios de 
comunicación como la radio, son excluyentes y están diseñadas para que solamente los 

ricos puedan utilizar y tener sus propios medios de comunicación.  
Ante la necesidad de resistir de forma organizada al desprecio, el despojo, la explotación y la 

represión que el sistema capitalista impone a nuestros pueblos y comunidades, y ante la 
necesidad de hacer escuchar nuestra palabra ignorada desde quienes usan el poder para su 
beneficio, nos hemos organizado para crear nuestros propios medios de comunicación con el 
permiso y la legitimidad de nuestros pueblos y comunidades cuyo espíritu está recogido en Los 
Acuerdos de San Andrés, así como con el respaldo de los diversos instrumentos legales vigentes 
en México: la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas, la declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

Reunidos los días 30 y31 de marzo de 2012, en la Casa de Justicia de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, Guerrero, las 
radios  Ñomndaa de Suljaa’ en el100.1 fm, Uan Milahuak Tlajtoli de Chilapa en el 94.1 fm, La Voz 
de los Pueblos de Espino Blanco en el 91.1 fm, Radio UNISUR de Cuajinicuilapa en el 104.3 fm, 
La Voz de la Costa Chica de San Luis Acatlán en el98.3fm, Radio Despertar de mi Pueblo desde 
Chilixtlahuaca en el 98.3 fm, Vaza Radio de Tlapa en el 93.1 fm, Voces Nuestras de Ayotzinapa 
en el 90.1 fm, así como integrantes de diversas organizaciones y colectivos que colaboran, 
apoyan y respaldan el trabajo de estas radios comunitarias, hemos conformado la Red de Radios 
Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con la finalidad de compartir y difundir la información 
que se genera en nuestros pueblos, comunidades y regiones, así como para fortalecer la defensa 
de las radios como patrimonio de los pueblos, pues entendemos que el aire por donde viaja 
nuestra palabra es parte del territorio en el que vivimos y que nos pertenece, el mismo territorio 
en el que producimos nuestros alimentos y reproducimos nuestra identidad cultural.  

La Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero se agrupa bajo los siguientes 
principios: Respeto y fomento de la autonomía de cada radio y cada pueblo, apoyo mutuo, 
solidaridad, luchamos contra el capitalismo, somos y nos mantendremos independientes de los 
partidos políticos y de quienes se ostentan como gobierno, estamos en contra del proselitismo 
religioso, trabajamos por autogestión, somos una Red sin representantes, tomamos las 
decisiones por consenso y en asamblea, luchamos contra la enajenación en defensa de nuestra 
identidad y por el ejercicio de nuestros derechos colectivos.  

Como resultado de nuestra articulación y nuestro trabajo en Red, a partir del lunes 16 de abril 
difundiremos el noticiero Noticias de mi Pueblo – ÑaanKuvii  ñuuin (Tu’unsavi) – Ljo’ na cwuluii 
naquii njom  (Ñomndaa) – Ij tlajtol to chan (Naua) – Angjgaá ri nirigaxuajñu’ (me’phaa) con 
información delas regiones Centro, Montaña y Costa Chica de Guerrero. Este noticiero es una 
construcción colectiva desde los pueblos que contrasta con la desinformación generada por los 
medios de comunicación controlados por los ricos y poderosos. Invitamos a todos los medios 
comunitarios y libres a difundir este noticiero en sus espacios.  

Esta red es un espacio abierto a todos los procesos organizativos que se quieran sumar, 
aportando sus ideas y experiencias a este esfuerzo.  

Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos y movimientos a crear sus 
propios medios de comunicación: radios, periódicos, televisión, medios digitales o cualquier otro 

que la imaginación y fuerza de los pueblos 
puedan crear, para romper el cerco informativo, 
comunicar la palabra de los pueblos y construir 
comunidades fuertes, organizadas, libres, 
independientes y autónomas.  

Voces Nuestras 
Voz de todos desde Ayotzinapa 

Vaza Radio 
Frecuencia en resistencia desde Tlapa 

La Voz de la Costa Chica, La Voz de los Pueblos 
y Radio Despertar de mi Pueblo 

Solo el pueblo comunica y defiende al pueblo 
desde territorio comunitario 

Radio UNISUR 
La voz de los pueblos del sur desde 

Cuajinicuilapa 
Uan Milahuak Tlajtoli 

Sembramos palabras para cosechar esperanzas 
desde Chilapa 

Radio Ñomndaa 
La Palabra del pueblo es libre, rebelde y 

verdadera desde Suljaa’ 
Organizaciones de apoyo a la Red de RC y ML 

de Guerrero 
Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la 

Montaña 
Coordinadora Regional de Autoridades 

Comunitarias – Policía Comunitaria 
 

Citas Incitables 

 
José Revueltas 1914-1976 

"Que nadie pretenda llamarse a engaño. No 
estudiamos con el propósito de acumular 
conocimientos estáticos y sin contenido humano. 
Nuestra causa como estudiantes es la del 
conocimiento militante, el conocimiento crítico, 
que impugna, contradice, controvierte, refuta y 
transforma, revoluciona la realidad social, 
política, cultural, científica. No se engañen las 
clases dominantes: ¡Somos una Revolución! Ésta 
es nuestra bandera." Nuestra Bandera  
(Fragmento) Comité de Lucha de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, 26 de 
Agosto de 1968. 
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Entrevista sobre la Policía Comunitaria a Marciano indígena Mixteco 
La Policía Comunitaria en Guerrero, el trabajo y su experiencia en esto (Fragmento)

ueno les voy a 
platicar un poco lo 
que es una lucha 

muy importante que se 
desarrollo la montaña y Costa 
Chica del Estado de Guerrero 
como un movimiento utópico, 
un movimiento que se dio una 
redención de la democracia, a 
la lucha de la seguridad y a la 
lucha de una justicia digna de 
los pueblos y comunidades 
indígenas.  

En la montaña del Estado 
de Guerrero se dio la lucha 
que es el Sistema de 
Seguridad y Justicia 
Comunitaria como una 
organización autónoma de los 
pueblos indígenas mixtecos, 
tlapanecos y mestizos tres 
culturas que se compactan a 
esta organización el cual la lucha que ha 
trascendido en los niveles nacional e 
internacional de la lucha de la presión. 

El proyecto de la comuna de seguridad y 
justicia comunitaria queda como uno de los 
elementos del  partido de los pueblos de 
América Latina ante su resistencia como 
pueblos rurales indígenas, el proyecto utópico 
en las zonas indígenas busca recuperar la 
confianza, tener las seguridad de los mismos 
pueblos a una convivencia social y colectivo 
como pueblos de la región, dentro del proyecto 
de la autonomía de la función comunitaria ha 
surgido como un proyecto muy importante, un 
proyecto colectivo, un proyecto que nació desde 
abajo entre varios dirigentes sociales, varias 
organizaciones para impulsar porque los 
pueblos se encontraban o vivían el cuarto clima 
de la violencia como el caso de la actualidad de 
México , lo que es la inseguridad nacional por 
eso yo digo que el tema de la seguridad y 
justicia es un tema nacional para mexicanos, es 
un tema muy importante en Guerrero en la 
década de los noventas vivía un contexto de 
integridad social entonces lo que quedo es que 
los pueblos indígenas se organizaron y se 
crearon un sistema de seguridad y justicia 
comunitaria, una institución para convivencia 
colectiva. 

La Coordinadora Regional de Policía 
Comunitaria se originó en un campo de clima 
de violencia como el problema de asaltos 
violaciones, atropellos, entre otra cosa mas; en 
donde es un asunto muy prioritario para los 
pueblos indígenas, un asunto muy prioritario 
porque los pueblos vivían una crisis de 
seguridad una crisis de justicia.  

Esta lucha la tienen con el apoyo de 
Liberación Nacional el padre Mario Campos que 
es teólogo muy importante de la región, donde 
impulsó este proyecto y el afirma que el 
proyecto de la autonomía del pueblo indígena 
en la lucha de seguridad , lucha por la justicia 
esta basado en el uso y costumbres de los 
pueblos indígenas, avalado por el documento 
legal del convenio 169 de la Organización 
Internacional, como un documento donde 
jurídicamente se reconoce a los pueblos de 
tener derecho a la libre determinación, de 
determinar su forma de su propio gobierno y de 
una situación propia  

Este proyecto tiene propósito como un 
desarrollo regional  que se concentra a las 
aspiraciones y respeto bajo los principios de 
tener una educación, una justicia ética para 
impartir justicia por ejemplo en la educación que 
imparte el Estado es justicia corrupta, tiene 
mucho fondo de lo que es el capitalismo, la 

justicia a sido comprada, el ministerio publico va 
la gente que tiene billete y no bajo el conforme 
y no este, uno los elementos de la policía 
comunitaria se basa en el respeto al derecho es 
justicia entonces esta basado en eso. 

El proyecto de la policía comunitaria nace el 
15 de octubre de 1995 en la Comunidad 
indígena Santa Cruz del Rincón, Municipio de 
Malinaltepec estado de Guerrero  en donde 
nació el primer proyecto y donde se hizo la 
asamblea donde se reunió mas de treinta 
organizaciones indígenas campesinas rurales  
para plantearse el asunto de inseguridad de la 
región,  y el 15 de octubre del 95 nace lo que es 
el nombre de Policía Comunitaria con el 
compromiso de vigilar, cuidar las carreteras 
rurales y, vigilar dentro de la población  para 
evitar lo que es la violencia  

Dentro de la población de la década de los 
noventas históricamente los pueblos han sufrido 
lo que es la discriminación  y lo cual se decidió 
organizándose para crear una seguridad para 
que vigilara dentro de las comunidades en 
varios municipios.  La Policía opera en varios 
Municipios, como el Municipio de Mentaltola, 
San Luis Acatlán, Lázaro Comonfort, 
Malinaltepec que todo el municipio que opera 
dentro de la Seguridad  Comunitaria  

La Policía Comunitaria esta jugando un 
papel muy importante en la parte legal, el 
Estado jurídico mexicano lo reconoce como 
ilegal  y este proyecto esta amparado con el 
documento de la ley internacional lo que es la 
ley 169  y el estado mexicano lo desconoce a 
este proyecto  porque esta fuera de la legalidad  
entonces este desde que nació este proyecto 
hubo mucha  persecución a los dirigentes 
sociales, este varias veces acusaban al 
proyecto como gente guerrillera, gente de 
Genaro Vázquez  y a pesar que San Luis 
Acatlán es una zona que desarrollo la lucha de 
Genaro Vázquez Raya entonces el gobierno lo 
han manejado que la policía comunitaria es 
como banda guerrillera por eso le reprimía y 
este dirigían varias ordenes de aprensión a los 
dirigentes sociales. 

El papel de mujer dentro de esta 
policía comunitaria. 

Las mujeres dentro del proyecto de la Policía 
Comunitaria juega un papel muy importante, 
porque desde el principio del proyecto las 
mujeres son las que mas participaban y las 
mujeres son las que mas sufrían lo que es la 
violación, o sea; las mujeres sufrían  mucho. 
Entonces las mujeres tienen un papel muy 
importante  dentro del proyecto y esto logro la 
promoción de la mujer entre otras cosas porque 
las mujeres en este proyecto tiene mucho 

quehacer dentro del proyecto 
de hecho dentro del proyecto 
hay comisarias, hay mujeres 
que tienen cargo comunitario 
que prestan un servicio dentro 
del proyecto. 

El papel de la 
juventud dentro de la 
Policía Comunitaria. 

La Universidad 
Intercultural de los 
Pueblos del Sur. 

De mi experiencia como 
juventud nosotros dentro del 
proyecto de la policía 
comunitaria era encontrar un 
proyecto que es la educación 
intercultural una Universidad 
que esta ambientada a formar 
jóvenes indígenas 
intelectuales capaces de 

orientar y asesorar a su mismo pueblo, 
entonces nosotros como estudiantes de la 
universidad de la región jugamos un papel muy 
importante dentro del proyecto porque cuando 
hay aniversario nosotros vamos a apoyarlos 
vamos a encargarnos de toda la parte logística 
del aniversario. 

Entonces nosotros como juventud tenemos 
un papel muy importante dentro del proyecto, 
no estamos excluidos. 

Yo he tenido mucha experiencia personal 
porque por ejemplo dentro del proyecto de la 
comunitaria impulsaron una radio, una 
comunicación comunitaria y nosotros como 
jóvenes anduvimos ahí para impulsar este 
proyecto para  difundir la parte política del 
proyecto. 

Sobre el Proyecto de la Radio. 
Pues prácticamente ahí si he participado 

como un año, ya después vienen otros jóvenes, 
viene otro pueblo como una ronda de 
participación o sea no se trata de que un locutor 
o representante de la radio quiere todo el 
tiempo sino es ir dando oportunidad a la 
participación de todos. 

Pues de hecho en la radio tenemos varios 
programas, el de Derechos Humanos, 
Derechos de las Mujeres, Derechos a la 
Educación, Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El tema de la migración es muy importante, 
el tema de la seguridad nacional y el tema de la 
justicia que son varios programas, esta dirigido 
en uno de los programas muy importantes que 
desarrollo la comunidad es  impulsar la política 
de la comunidad campesina, impulsar al campo 
mexicano lo que es su producto. 

Sobre el problema de los 
campesinos en Guerrero. 

El problema de los campesinos en Guerrero 
es que dentro de su territorio a entrado mucha 
empresa refresquera y uno de los problemas 
graves es que  el precios de los campesinos 
indígenas no tiene precio, él precio viene desde 
arriba, entonces lo que me ha enseñado ahí es 
que hay un problema grave  de que los pueblos 
indígenas se han enfermado por diabetes  por 
tanto consumir refrescos o azúcar  y no 
preocupa consumir con su propio producto 
como piña,  plántanos, café que nosotros 
tenemos  o sea muy importante la producción  
pero sin embargo viene otra empresa y lo 
acapara todo , entonces lo que le hace falta al 
campesino  es impulsar un mercado regional 
donde se pueda vender su producto.  

Si, de exportar el producto de los 
campesinos. 
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COLOMBIA: JUSTICIA POLITIZADA, 

POLÍTICA JUDICIALIZADA. 
Medellín, marzo 03 de 2012 

No impera en Colombia una democracia. 
Si este sistema de organización social 
consiste en la separación de poderes, los 
tres poderes que se constituyen en la 
definición de un sistema democrático, el 
ejecutivo, el legislativo y el judicial, cada uno 
independiente del otro, que ninguno invada 
los terrenos que a cada cual le 
corresponden, que respeten las decisiones 
que a cada cual les compete, se puede 
afirmar que en Colombia nunca ha habido 
una democracia. 

Habría que elaborar un tratado de nuestra   
historia democrática desde la existencia de 
esta mal llamada república independiente 
para demostrarlo, pero no es indispensable. 
Démonos un punto de partida reciente. El 
año de 1.930, el relevo en el poder de los 
partidos después de una larga dictadura 
conservadora, y constataremos por los 
hechos más protuberantes que la 
democracia ha sido un remedo de 
democracia, una dictadura en su esencia. La 
violencia del estado ha sido utilizada para 
fortalecerse en el poder, para mantenerse en 
él, para aniquilar  la oposición, para cerrar el 
congreso, para impedir la acción de la 
justicia por lo que la impunidad ha hecho 
posible que los más graves crímenes 
políticos, asesinatos de candidatos 
presidenciales, de dirigentes populares, 
masacres colectivas como los 300 mil 
muertos de La Violencia en Colombia que 
tomó fuerza a partir del asesinato de Jorge 
Eliécer Gaitán en 1948, que trató de 
contenerse con el más antidemocrático 
Pacto del Frente Nacional, hagámonos 
pasito como terminó calificándolo la 
sabiduría popular, alianza entre los 

dirigentes que desataron la violencia, un perdón y un olvido entre ellos, que se anticipó al perdón y al 
olvido que se impuso en América Latina para dejar libres a  los dictadores militares, institucionalizando 
la alternación presidencial, la paridad política, por cada portero conservador, un portero liberal, 
gabinetes, gobernaciones y alcaldías paritarios, cierres del congreso, declaraciones de estado de sitio 
que conllevaron la militarización de campos y ciudades, un poder político asentado en las bayonetas, 
épocas de dirigentes y presidentes que se aliaban con las dictaduras europeas que desataron las dos 
guerras mundiales, ministros de gobierno que se comprometían con hacer invivible la república a 
sangre y fuego para contener el comunismo, el fantasma que recorrió a Europa y que los 
conservadores lo consideraban encarnado en el liberalismo que suponían ateo, anticlerical y masón, 
balaceras en el congreso, caminos veredales que se volvían senderos de la muerte de los campesinos 
que regresaban a sus parcelas al final de las tardes después del mercado dominical. La masacre de la 
casa liberal de Cali es un crimen colectivo olvidado que alejó al partido liberal de las urnas para poder 
elegir en la más completa impunidad electoral a Laureano Gómez en 1950. Al pueblo liberal se le 
retenían sus cédulas para que no pudieran votar, un remedo de democracia para poder elegir al más 
representativo dirigente del fascismo en Colombia. 

Esto es apenas una síntesis histórica de la dictadura que ha gobernado siempre en Colombia y de 
la impunidad generalizada que es el origen de la descomposición del estado y de la degeneración de 
los ciudadanos que depositan su voto por intereses personales y mezquinos, ciudadanos sin brújula 
que continúan eligiendo a sus enemigos y es el caldo de cultivo que hizo posible que llegara al poder el 
más connotado heredero de Laureano Gómez, el presidente Álvaro Uribe Vélez en el 2010 con 
propósitos de prolongar indefinidamente su poder presidencial. Aquella violencia tuvo sus desarrollos y 
sus consecuencias. Los campesinos dejaron de matarse entre ellos por instigación de los políticos 
liberales y conservadores, surgieron ejércitos guerrilleros de origen liberal para oponerse a la dictadura 
conservadora, la guerrilla liberal de los llanos orientales dirigida por Eduardo Franco Isaza, ejércitos 
guerrilleros de origen popular influidos por la Revolución Cubana, ejércitos contrarrevolucionarios 
financiados por el imperialismo, el paramilitarismo inspirado por empresarios y terratenientes para 
contener los levantamientos armados populares, al estilo de Los Contras de Nicaragua que pudieron 
contener por un tiempo los alcances de la Revolución Sandinista. 

Con Álvaro Uribe Vélez se hizo más notoria la pretensión de las clases dominantes de implantar una 
dictadura en Colombia con el ropaje de una democracia. El recuerdo del pasado de los últimos casi 
100 años, para ser más precisos 82, parece necesario para empalmar con los años recientes 
impregnados por el alvarismo, que no debería ser necesario reseñar pues todavía sigue vigente dentro 
de un insensato sector de la sociedad y continúa actuando. Sigue impulsando la intervención del 
ejecutivo en la aplicación de la justicia, la participación de la clase política en la conformación de los 
aparatos armados del paramilitarismo con los cuales  elige  senadores y representantes, que aprueban 
las leyes que le sirven a los planes de una dictadura. 

Rematemos estos recuerdos históricos y este llamado a no olvidar lo qué le ha sucedido a Colombia 
en estos 10 años de Uribismo para que por lo menos nos preguntemos quien está detrás de la sanción 
a Alonso Salazar Jaramillo, alcalde que fue de la segunda ciudad el país, que no es poca cosa, y del 
frenazo que le dieron a la Fiscalía General de la Nación dirigida con suficientes reconocimientos por 
Vivian Morales Hoyos. 

Eduardo Sertanejo. 
 

José Carlos Mariátegui: El 1° de Mayo y el Frente Único 
Escrito: 1924. Primera edición: El Obrero Textil, vol. V, No. 59, Lima, mayo 1, 1924. Fuente: José Carlos Mariátegui, La organización del 
proletariado, Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista Peruano (eds.). Lima: Ediciones Bandera Roja, 1967. Preparado para el 
Internet: Marxists Internet Archive, 2000. 

El 1° de Mayo es, en todo el mundo, un día 
de unidad del proletariado revolucionario, una 
fecha que reúne en un inmenso frente único 
internacional a todos los trabajadores 
organizados. En esta fecha resuenan, 
unánimemente obedecidas y acatadas, las 
palabras de Carlos Marx: "Proletarios de todos 
los países, uníos". En esta fecha caen 
espontáneamente todas las barreras que 
diferencian y separan en varios grupos y varias 
escuelas a la vanguardia proletaria. 

El 1° de Mayo no pertenece a una 
Internacional es la fecha de todas las 
Internacionales. Socialistas, comunistas y 
libertarios de todos los matices se confunden y 
se mezclan hoy en un solo ejército que marcha 
hacia la lucha final. 

Esta fecha, en suma, es una afirmación y una 
instalación de que el frente único proletario es 
posible y es practicable y de que a su realización 
no se opone ningún interés, ninguna exigencia del 
presente. 

A muchas meditaciones invita esta fecha 
internacional. Pero para los trabajadores peruanos 
la más actual, la más oportuna es la que concierne 
a la necesidad y a la posibilidad del frente único. 
Últimamente se han producido algunos intentos 
seccionistas. Y urge entenderse, urge concretarse 
para impedir que estos intentos prosperen, 
evitando que socaven y que minen la naciente 
vanguardia proletaria del Perú. 

Mi actitud, desde mi incorporación en esta 
vanguardia, ha sido siempre la de un fautor 
convencido, la de un propagandista fervoroso del 
frente único. Recuerdo haberlo declarado en una 
de las conferencias iniciales de mi curso de historia 
de la crisis mundial. Respondiendo a los primeros 
gestos de resistencia y de aprensión de algunos 
antiguos y hieráticos libertarios, más preocupados 
de la rigidez del dogma que de la eficacia y la 
fecundidad de la acción, dije entonces desde la 
tribuna de la Universidad Popular: "Somos todavía 
pocos para dividirnos. No hagamos cuestión de 
etiquetas ni de títulos." 

Posteriormente he repetido estas o análoga 
palabras. Y no me cansaré de reiterarlas. El 
movimiento clasista, entre nosotros, es aún muy 
incipiente, muy limitado, para que pensemos en 
fraccionarle y escindirle. Antes de que llegue la 
hora, inevitable acaso, de una división, nos 
corresponde realizar mucha obra común, mucha 
labor solidaria. Tenemos que emprender juntos 
muchas largas jornadas. Nos toca, por ejemplo, 
suscitar en la mayoría del proletariado peruano, 
conciencia de clase y sentimiento de clase. Esta 
faena pertenece por igual a socialistas y 
sindicalistas, a comunistas y libertarios. Todos 
tenemos el deber de sembrar gérmenes de 
renovación y de difundir ideas clasistas. Todos 
tenemos el deber de alejar al proletariado de las 
asambleas amarillas y de las falsas "instituciones 
representativas". Todos tenemos el deber de 
luchar contra los ataques y las represiones 
reaccionarias. Todos tenemos el deber de 
defender la tribuna, la prensa y la organización 
proletaria. Todos tenemos el deber de sostener las 
reivindicaciones de la esclavizada y oprimida raza 
indígena. En el cumplimiento de estos deberes 
históricos, de estos deberes elementales, se 
encontrarán y juntarán nuestros caminos, 
cualquiera que sea nuestra meta última. 

El Frente Único no anula la personalidad, no 
anula la filiación de ninguno de los que lo 
componen. No significa la confusión ni la 
amalgama de todas las doctrinas en una doctrina 
única. Es una acción contingente, concreta, 
práctica. El programa del Frente Único considera 
exclusivamente la realidad inmediata, fuera de 
toda abstracción y de toda utopía. Preconizar el 
frente único no es, pues, preconizar el 
confusionismo ideológico. Dentro del frente único 
cada cual debe conservar su propia filiación y su 
propio ideario. Cada cual debe trabajar por su 
propio credo. Pero todos deben sentirse unidos por 
la solidaridad de clase, vinculados por la lucha 
contra el adversario común, ligados por la misma 
voluntad revolucionaria, y la misma pasión 
renovadora. Formar un frente único es tener una 
actitud solidaria ante un problema concreto, ante 

una necesidad urgente. No es renunciar a la 
doctrina que cada uno sirve ni a la posición que 
cada uno ocupa en la vanguardia, la variedad de 
tendencias y la diversidad de matices ideológicos 
es inevitable en esa inmensa legión humana que 
se llama el proletariado. La existencia de 
tendencias y grupos definidos y precisos no es un 
mal; es por el contrario la señal de un periodo 
avanzado del proceso revolucionario. Lo que 
importa es que esos grupos y esas tendencias 
sepan entenderse ante la realidad concreta del día. 
Que no se esterilicen bizantinamente en ex 
confesiones y excomuniones reciprocas. Que no 
alejen a las masas de la revolución con el 
espectáculo de las querellas dogmáticas de sus 
predicadores. Que no empleen sus armas ni 
dilapiden su tiempo en herirse unos a otros, sino 
en combatir el orden social sus instituciones, sus 
injusticias y sus crímenes. 

Tratemos de sentir cordialmente el lazo 
histórico que nos une a todos los hombres de la 
vanguardia, a todos los fautores de la renovación. 
Los ejemplos que a diario nos vienen de fuera son 
innumerables y magníficos. El más reciente y 
emocionante de estos ejemplos es el de Germaine 
Berthon. Germaine Berthon, anarquista, disparó 
certeramente su revólver contra un organizador y 
conductor del terror blanco por vengar el asesinato 
del socialista Jean Jaurés. Los espíritus nobles, 
elevados y sinceros de la revolución, perciben y 
respetan, así, por encima de toda barrera teórica, 
la solidaridad histórica de sus esfuerzos y de sus 
obras. Pertenece a los espíritus mezquinos, sin 
horizontes y sin alas, a las mentalidades 
dogmáticas que quieren petrificar e inmovilizar la 
vida en una fórmula rígida, el privilegio de la 
incomprensión y del egoísmo sectario. 

El frente único proletario, por fortuna, es entre 
nosotros una decisión y un anhelo evidente del 
proletariado. Las masas reclaman la unidad. Las 
masas quieren fe. Y, por eso, su alma rechaza la 
voz corrosiva, disolvente y pesimista de los que 
niegan y de los que dudan, y busca la voz 
optimista, cordial, juvenil y fecunda de los afirman 
y de los que creen. 
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Karl Marx 
Carta a ARNOLD RUGE 

Esta es la tercera de la serie de cartas que 
Marx [25 años] escribió a su amigo, Arnold 
Ruge, en 1843 – como así también es la última 
carta de las ocho que intercambiaron. Marx y 
Ruge incluirían toda la serie en la primera y 
única edición de su empresa conjunta, la 
Deutsch-Franzosische Jahrbucher (ANALES 
FRANCO ALEMANES), febrero de 1844.  
Esta carta de Marx es en respuesta a la carta 
anterior de Ruge, en la que este último se 
proclamó a sí mismo ateo y un vigoroso 
defensor de los "nuevos filósofos". 

 

De Marx para Ruge 
Kreuznach, septiembre de 1843 

e alegra que se haya decidido y 
que, habiendo dejado de mirar el 
pasado, esté dirigiendo sus 
pensamientos hacia un nuevo 

proyecto. Y por ende, hacia Paris, hacia la vieja 
universidad de filosofía - ¡Absit omen! [1] (que 
no sea un mal augurio) – y la nueva capital del 
nuevo mundo. Lo necesario está aconteciendo. 
No tengo dudas, por lo tanto, de que será 
posible superar cualquier obstáculo, cuya 
importancia reconozco.  

En cualquier caso, sea posible o no la 
concreción del proyecto, estaré en París a fin 
de mes, ya que la atmósfera aquí lo 
convierte a uno en siervo, y en 
Alemania no veo ninguna posibilidad 
para la actividad libre.  

En Alemania, todo es suprimido por 
la fuerza; una verdadera anarquía de la 
mente, el reino de la estupidez misma, 
prevalece allí, y Zúrich obedece 
órdenes de Berlín. Por esto, se vuelve 
cada vez más obvia la necesidad de 
buscar un nuevo punto de 
concentración para el pensamiento 
genuino y las mentes independientes. 
Estoy convencido de que nuestro plan 
responde a una necesidad real, y 
después de todo, las necesidades 
reales deben poder satisfacerse en la 
realidad. Por esto, no tengo dudas 
acerca de esta iniciativa, siempre y cuando se 
la lleva acabo seriamente 

Las dificultades internas parecen ser 
mayores que los obstáculos externos. Si bien 
no caben dudas en cuanto a “de dónde”, gran 
confusión prevalece en la cuestión “hacia 
dónde”. No sólo se ha instalado un estado de 
anarquía general entre los reformistas, sino que 
todos deberán admitir que no tienen idea exacta 
de lo que ocurrirá en el futuro. Por otro lado, es 
precisamente una ventaja de la nueva 
tendencia la de no anticipar dogmáticamente el 
mundo, sino que sólo queremos encontrar el 
nuevo mundo a través de la crítica del viejo. 
Hasta el momento, los filósofos han tenido la 
solución de todos los enigmas guardada en sus 
escritorios, y al estúpido mundo exotérico sólo 
le bastaba abrir su boca para que cayeran en 
ella las palomas asadas del conocimiento 
absoluto [2]. Hoy la filosofía se ha secularizado, 
y la prueba más contundente es que la misma 
conciencia filosófica ha sido arrastrada al 
tormento de la lucha, no sólo externa sino 
también internamente. Pero, si construir el 
futuro y asentar todo definitivamente no es 
nuestro asunto, es más claro aún lo que, al 

presente, debemos llevar a cabo: me refiero a 
la crítica despiadada de todo lo existente, 
despiadada tanto en el sentido de no temer las 
consecuencias de la misma y de no temerle al 
conflicto con aquellos que detentan el poder.  

Por lo tanto, no estoy a favor de levantar 
ninguna pancarta dogmática. Por el contrario, 
debemos ayudar a los dogmáticos a ver claro 
sus propias proposiciones. Así, el comunismo, 
particularmente, es una abstracción dogmática. 
Sin embargo, no estoy pensando en un 
comunismo imaginario y posible, sino un 
comunismo que de hecho existe, como aquel 
que profesan Cabet, Dézamy, Weitling, etc. Es 
este comunismo solamente una forma particular 
del principio humanista, aún contaminada por 
su propia antítesis – el sistema privado. De allí 
que la abolición de la propiedad privada y el 
comunismo no son bajo ningún punto idénticos, 
y no es accidental sino inevitable, que el 
comunismo haya visto otras doctrinas 
socialistas – como aquellas de Fourier, 
Proudhon, etc.- surgir para confrontarlo porque 
él es en sí mismo sólo una forma especial y 
unilateral del principio socialista 

Y todo el principio socialista a su vez es sólo 
un aspecto, en lo que respecta a la realidad del 
verdadero ser humano. Pero debemos prestar 
igual atención al otro aspecto, a la existencia 
teórica del hombre, y por ende, hacer que la 
religión, la ciencia, etc. sean el objeto de 
nuestra crítica. Además, queremos influenciar a 
nuestros coetáneos, especialmente a los 
alemanes. Surge la pregunta: ¿cómo 
comenzar? Hay dos cuestiones innegables. En 
primer lugar la religión, y luego la política -son 
los dos temas que más interesan a la Alemania 
de hoy. Debemos tomarlos, de cualquier 
manera que se nos presenten, como nuestro 
punto de partida, y no confrontarlos con algún 
sistema ya terminado como ser el de Voyage en 
Icarie. [Etienne Cabet, Voyage en Icarie. 
Roman philosophique et social.] 

La razón ha existido siempre, pero no 
siempre bajo su forma razonable. El crítico 
puede por lo tanto comenzar por cualquier 
forma de conciencia teórica y práctica y por las 

formas peculiares de la realidad existente, para 
desarrollar la verdadera realidad como su 
obligación y fin último. En cuanto a la vida real, 
es precisamente el estado político –en todas 
sus formas modernas- el que, aún cuando no 
está conscientemente imbuido en las 
exigencias socialistas, contiene las exigencias 
de la razón. Y el estado político no se detiene 
allí. Por todas partes supone que la razón ha 
sido materializada. Pero precisamente por esto 
es que cae siempre en la contradicción entre su 
función ideal y sus prerrequisitos reales. 

Partiendo de este conflicto del Estado 
político consigo mismo, es posible desarrollar la 
verdad social. Así como la religión es un 
registro de las luchas teóricas de la humanidad, 
el Estado político es un registro de las luchas 
prácticas de la humanidad. Por ende, el estado 
político expresa, dentro de los límites de su 
forma sub specie rei publicae (desde el punto 
de vista político) todas las luchas, necesidades 
y verdades sociales. Entonces, tomar como 
objeto de crítica una de las cuestiones políticas 
más específicas – tal como la diferencia entre el 
sistema basado en Estado social y el sistema 
representativo– no está por debajo de hauteur 

des principles (el nivel de los principios). De 
hecho, esta cuestión sólo expresa, de manera 
política, la diferencia entre el poder del hombre 
y el poder de la propiedad privada. Por esto, el 
crítico no sólo puede, sino que debe lidiar con 
estas cuestiones políticas (que, de acuerdo a 
los socialistas extremos, no son dignas de 
atención). Al analizar la superioridad del 
sistema representativo sobre el social-estatal, la 
crítica, de manera práctica, gana el interés de 
un gran grupo. Al elevar el sistema 
representativo de su forma política a la forma 
universal y al acentuar la verdadera importancia 
que subyace a este sistema, el crítico obliga al 
mismo tiempo a este grupo a ir más allá de sus 
confines, ya que su victoria es a la vez su 
derrota.  

Por lo tanto, nada nos impide convertir en el 
punto de partida de nuestra crítica, a la crítica 
de la política, a la participación en la política, y 
por ende, a las luchas reales, e identificar 
nuestra crítica con ellas. En ese caso, no nos 
enfrentamos al mundo en actitud doctrinaria, 
con un nuevo principio: ¡Esta es la verdad, 
arrodíllense ante ella! Desarrollamos nuevos 
principios para el mundo a base de los propios 
principios del mundo. No le decimos al mundo: 
termina con tus luchas, pues son estúpidas; te 
daremos la verdadera consigna de lucha. Nos 
limitamos a mostrarle al mundo por qué está 
luchando en verdad, y la conciencia es algo que 
tendrá que asimilar, aunque no quiera.  

La reforma de la conciencia consiste 
solamente en hacer que el mundo sea 
consciente de su propia consciencia, en 
despertarlo de la ensoñación que tiene de sí 
mismo, de explicarle el significado de sus 
propias acciones. Nuestro objetivo general no 
puede ser otra cosa que –como también lo es 
para la crítica de la religión de Feuerbach- darle 
a los problemas religiosos y filosóficos la forma 
que le corresponde al hombre, que se ha vuelto 
consciente de sí mismo. 

Entonces, nuestro lema deberá ser: la 
reforma de la conciencia, no por medio de 
dogmas, sino a través el análisis de la 
conciencia mística, ininteligible a sí misma, ya 

sea que se manifieste en su forma 
religiosa o política. Luego será 
evidente que el mundo ha estado 
soñando por mucho tiempo con la 
posesión de una cosa de la cual, 
para poseerla realmente, debe tener 
consciencia. Será evidente que no se 
trata de trazar una línea mental entre 
el pasado y el presente, sino de 
materializar los pensamientos del 
pasado. Finalmente, será evidente 
que la humanidad no está 
comenzando una nueva tarea, sino 
que está llevando a cabo de manera 
consciente su vieja tarea. 

En resumen, podemos formular la 
tendencia de la revista: la 

autoconsciencia (filosofía crítica) por parte del 
presente de sus luchas y deseos. Ésta es una 
tarea para el mundo y para nosotros. Sólo 
puede ser la tarea de fuerzas unidas. Requiere 
de una confesión y nada más. Para asegurar el 
perdón de sus pecados, la humanidad sólo 
debe declararlos tal y como son. 

NOTAS 
[1] Del Latin.  
[2] Traducción literal de la frase original. Es una 
alusión al proverbio “A roast pigeon does not fly 
into your mouth” - del proverbio Latín Non volat 
in buccas assa columba tuas (Una paloma 
asada no vuela hasta tu boca) O en otras 
palabras, “la plata no crece de los árboles” 
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La Comuna de París: una forma 

de gobierno de los obreros 
Por Raya Dunayevskaya 

a revolución social que estalló en Paris 
el 18 de marzo de 1871 fue algo nunca 
antes visto en la historia. La traición de 

la clase gobernante requería que la civilización 
francesa fuera salvada por el proletariado. Unos 
pocos meses antes, Napoleón III había sido 
derrotado en la guerra franco-prusiana. La 
república burguesa que había tomado las 
riendas del gobierno estaba más asustada del 
Paris revolucionario que del ejército de 
Bismarck. Con la huida del gobierno a 
Versalles, el proletariado revolucionario alcanzó 
su momento histórico más alto: la remodelación 
de sí mismo como la clase gobernante.  

Louis Blanqui, famoso revolucionario y 
dirigente de una fuerza armada secreta, había 
estado planeando la insurrección durante años, 
seria e incansablemente. Cuando la República 
de Francia dio señales de estar lista a 
entregarse a Bismarck, Blanqui lo intentó de 
nuevo, pero sin el apoyo de las masas, 
necesariamente el plan insurreccional de su 
grupo elitista, estuvo condenado al fracaso. En 
verdad, esta insurrección ocurre en el punto 
más alto de la revolución en ascenso, no 
viceversa y no como un complot.  

El 18 de marzo M. Thiers, dirigente del 
gobierno reaccionario, ordenó a los soldados 
transportar el cañón de París a Versalles. Las 
mujeres que salían a ordeñar y estaban en las 
calles antes del amanecer, vieron lo que se 
avecinaba y frustraron los planes traicioneros 
del gobierno reaccionario. Cercaron a los 
soldados y les impidieron cumplir con las 
órdenes de Thiers. Aunque esa mañana todavía 
los hombres no habían llegado a las calles y 
aunque las mujeres estaban desarmadas, estas 
se mantuvieron firmes. Como en toda 
revolución popular real, despertaron nuevos 
estratos de la población, esta vez fueron las 
mujeres las que actuaron primero. Cuando sonó 
la diana, todo París estaba en las calles. Los 
espías de Thiers apenas escaparon con la 
información de que era imposible informar 
acerca de quienes eran los líderes del 
levantamiento, puesto que toda la población 
estaba involucrada.  

Este acto de autodefensa de las masas 
parisinas fue también un acto de autogobierno. 
Así como el Segundo Imperio fue el resultado 
natural del gobierno parlamentario que había 
aplastado la Revolución de 1848, del mismo 
modo el gobierno parlamentario que había 
sucedido a Napoleón III tuvo una única función: 
ser el motor del despotismo de clase.  

El primer acto de la revolución fue armarse. 
La gente armada se lanzó en contra de los 
organismos omnipresentes del estado –el 
ejército, la policía, la oficialidad– que eran una 
fiel copia de la división jerárquica del trabajo en 
la fábrica. Había nacido el primer Estado de 
obreros en la historia: la Comuna de París.  

La Comuna estaba compuesta 
principalmente por blanquistas y proudhonistas. 
Pero los blanquistas llegaron a ser comuneros 
solamente porque desistieron de su plan 
insurreccional y se unieron a la ola de la 

revolución popular. Asimismo, los 
proudhonistas tuvieron que desistir de sus 
esquemas utópicos. El desarrollo de la 
producción en gran escala ya había debilitado 
la forma artesanal de trabajo que constituía la 
base social del proudhonismo. Ahora la 
Revolución de 1871 destruía completamente la 
filosofía proudhonista de “actividad no-política”. 
Los obreros parisinos que acababan de echar 
abajo la dominación burguesa se aprestaron a 
la tarea de gobernarse a sí mismos y establecer 
las condiciones de su trabajo. Todo esto se 
hacía mientras el enemigo estaba a las puertas 
de París.  

El primer decreto del primer estado de los 
obreros fue la abolición del ejército. La primera 
declaración anunciando el tipo de gobierno 
político que había de establecerse es típica: 
“Todos los servicios públicos se reorganizan y 
simplifican”.  

El pueblo armado aplastó al 
parlamentarismo. La Asamblea del pueblo no 
iba a ser un lugar de plática parlamentaria sino 
un cuerpo de trabajo. Aquellos que aprobaban 
las leyes también las ejecutaban. De esta 
manera no había división entre el cuerpo 
ejecutivo y el legislativo. La independencia 
simulada del judicial fue igualmente eliminada. 
Los jueces, como todos los demás 
representantes, debían ser elegidos y sujetos a 
la destitución, sin embargo, los representantes 
del proletariado todavía no constituían el 
proletariado como un todo. Por consiguiente, 
para asegurar el control sobre los 
representantes elegidos, también ellos estaban 
sujetos a la destitución. De esta manera, el 
poder permaneció siempre en manos de la 
masa como un todo.  

El servicio público había de ejercerse con el 
mismo salario del obrero. De esta manera, se 
sentaron las bases de un gobierno poco 
costoso. Las divisiones jerárquicas del trabajo 
recibieron nuevos golpes, el decreto que separó 
la Iglesia del Estado abolió el control de la 
religión sobre la educación y estimuló la vida 
intelectual en todos los frentes. Fieles a su 
espíritu proletario, algunos distritos comenzaron 
inmediatamente a vestir y alimentar a los niños. 
La educación había de ser abierta y gratuita 
para todos. Aún más, la reorganización de los 
métodos educativos había comenzado con la 
participación amplia de todo el pueblo. El primer 
llamado se dirigió a los profesores y a los 
padres. Las instrucciones a los profesores 
fueron “emplear exclusivamente el método 
experimental y científico, que parte de los 
hechos físicos, morales e intelectuales”.  

Los utópicos habían estado muy ocupados 
inventando formas políticas de gobierno; los 
anarquistas habían estado ignorando todas las 
formas políticas; los demócratas 
pequeñoburgueses habían venido aceptando la 
forma parlamentaria. Pero esta Comuna fue lo 
que los obreros lograron: aplastar la forma 
estatal de dominio del capital y suplantarla por 
una forma de autogobierno. Esta fue entonces 
“la forma política descubierta al fin para resolver 
la emancipación económica del proletariado”. 
Marx había deducido de la historia que la forma 
del Estado burgués desaparecería y el 
proletariado, organizado como clase 
gobernante, sería el punto de transición a una 
sociedad sin clases. El aclamó el heroísmo de 
los comuneros, estudió su forma específica de 
gobierno proletario y descubrió su secreto: “El 
gobierno político del productor no puede 
coexistir con la perpetuación de su esclavitud 
social”.1  

La inseparabilidad de la política y la 
economía fue establecida por la Comuna con 
su propia existencia práctica. Su Comisión de 
Trabajo e Intercambio, formada principalmente 
por miembros de la Internacional alcanzó su 
logro más grande, no en los decretos que 
aprobó, sino en el estímulo que le proporcionó a 
los obreros para hacerse cargo de las cosas. 
Comenzó pidiendo a los obreros que reabrieran 

                                                           
1
 La Guerra Civil en Francia. (Incluida en Obras 

escogidas, tomo II). (En español también se 
encuentra en Obras escogidas, Op.cit. Tomo II). 

las empresas que habían sido abandonadas por 
sus propietarios y las pusieran en marcha por 
“la asociación cooperativa de los obreros 
empleados en ellas”. La finalidad era 
transformar la tierra y los medios de producción 
en meros instrumentos del “trabajo libre y 
asociado”.  

Los talleres de la Comuna fueron modelos 
de democracia proletaria. Los mismos obreros 
nombraban a los directores, los capataces y 
administradores. Estos estaban sujetos a ser 
despedidos por los obreros si las relaciones o 
las condiciones resultaban insatisfactorias. No 
solamente fueron establecidos los salarios, las 
horas y las condiciones de trabajo, sino sobre 
todo, un comité de la fábrica se reunía todas las 
noches para discutir el trabajo del día siguiente.  

De esta manera, simples obreros, bajo 
circunstancias de inigualable dificultad, se 
gobernaron a sí mismos. La Comuna, al ser el 
autogobierno de los productores, puso en 
libertad a todos los elementos de la futura 
sociedad. Marx lo describió como “París 
trabajando, pensando, luchando, sangrando –
casi olvidando en su incubación de una nueva 
sociedad, a los caníbales que acechaban a sus 
puertas–, radiante en el entusiasmo de su 
iniciativa histórica”.2 

El espontáneo estallido de masas que tomó 
la forma de la Comuna de París duró solamente 
dos meses antes de que los obreros parisinos 
fueran masacrados en uno de los terrores más 
sangrientos de la historia. Pero, en esos dos 
cortos meses antes del baño de sangre, los 
obreros realizaron más milagros que los que el 
capitalismo hiciera en muchos siglos. El más 
grande fue su existencia trabajadora. Abolió el 
ejército y a su vez armó al pueblo, hizo añicos 
al burocratismo del Estado, puso a los 
funcionarios públicos a sueldo de obrero y los 
hizo estar sujetos a la destitución. Abolió la 
división del trabajo entre el legislativo y el 
ejecutivo y transformó al Parlamento de un 
organismo demagógico en uno de trabajo. Creó 
nuevas condiciones de trabajo. En todos los 
frentes, la iniciativa creativa de las masas había 
asegurado el máximo de actividad para ellas y 
el mínimo para sus representantes elegidos. De 
esta manera, acabó con el fetichismo en todas 
las formas de gobierno: económico, político, 
intelectual. 

 
 

Consulta los artículos completos de 
Praxis en América Latina por internet: 

www.praxisenamericalatina.org 
Los invitamos a colaborar con nosotros. 

praxisenamericalatina@hotmail.com 
Si quieres tener notificación de nuevas 
ediciones, envía tu correo electrónico. 
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 La Guerra Civil en Francia. 
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La Otra Cultura 

PARA ZAPATA TODOS LOS 
ABRILES DEL MUNDO 

Para recordar a Emiliano Zapata, en el 
aniversario de su partida (10 de abril de 1919) a 
manos de los traidores que después serían 
premiados, como Rodolfo Sánchez Taboada, 
gobernador y líder del PRI en los años 40, aquí 
les dejamos unos versos: 

 
PARA ZAPATA TODOS LOS ABRILES DEL 

MUNDO 
por Salvador Díaz Sánchez 

 
Su mirada recia, 

la bondad que asoma 
la verdad que es necia 

en su ceño grave 
 

Piel de fino agave 
el coraje vivo 

el valor en vilo 
el gatillo suave 

 
pa matar canallas 
paliacate albino 
puntería con tino 

con tesón y agallas 
 

para el Gran Zapata 
el honor del nombre 
dulce amor desata 

rebeldía en el hombre 
 

y mujer del campo 
la pasión que brota 

libertad patriota 
en el verbo y canto 

 
la tensión que quema 

rebelión blasfema 
en tus venas bravas 

libertad reclamas 
 

para el pueblo llano 
donde el pobre clama 

¡a país sin suerte 
libertad o muerte! 

 
¡Para el Gran Zapata 

la memoria grata! 
¡para el vil gobierno 
un Zapata eterno! 

 

Descarga Gratis por internet: 
Acoplado musical: Rola la Lucha Zapatista 

Compañer@s 
¡Ya está el acoplado musical Rola la Lucha 
Zapatista, de la campaña nacional e 
internacional “Miles de Rabias, un corazón: 
VIVAN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS“!  
Aquí se pueden escuchar y/o bajar las casi 80 
rolas de artistas solidarios de México y del 
mundo: http://radiozapatista.org/?p=5518 

 
 

La Otra Salud 

9 consejos para llevar una vida sexual eco 
amigable 

¿Cómo transformar tu vida sexual en una 
práctica amigable con el medioambiente sin 
limitar su sofisticación? Ecoosfera te comparte 
tips prácticos para canalizar tu libido de manera 
sustentable 
La vida sexual 
contemporánea se 
ha ido envolviendo 
en sofisticadas 
dinámicas que 
pueden enriquecer 
una actividad ya de 
por si fascinantes. 
Pero con tantos 
props y accesorios a 
los que recurrimos 
hoy en día como 
podemos mantener 
una sexualidad eco 
amigable? Existen ciertos gestos básicos que 
pueden transformar tu libido en un pulso 
ecológico, en sintonía con el planeta y con 
nuestro compromiso por cuidarlo. 
Ecoosfera te presenta diez consejos prácticos 
para canalizar tu vida sexual en prácticas que 
promoverán la sonrisa de nuestro planeta: 
1- Utiliza juguetes sexuales que sean 
sustentables 
Una buena parte de la población utiliza 
vibradores, dildos, beads, anillos, y el resto de 
accesorios que conforman la fauna conocida 
como juguetes sexuales. Sin embargo, la gran 
mayoría de estos son elaborados con químicos 
que no benefician ni a tu salud ni a la del 
planeta, especialmente las sustancias 
conocidas como phatalates que se utilizan para 
ablandar los plásticos duros como el PVC. Por 
eso te recomendamos utilizar accesorios 
manufacturados con vidrio, cristal, metal o 
madera. Por otro lado, si tu juguete requiere de 
un motor busca que este funcione con pilas 
recargables y no con baterías deshechables. 
2- Lubricantes naturales 
Un poco de lubricación extra es siempre 
bienvenida durante una maratónica sesión con 
tu pareja. Evita adquirir lubricantes producidos a 
base de petróleo, o que incluyan aromatizantes, 
sabores, o colores artificiales. Incluso puedes 
encontrar lubricantes hechos a base de 
productos orgánicos. 
3- Manejo de condones 
La gran mayoría de condones están hechos a 
partir de polímeros no biodegradables, en 
particular de latex que aunque procede de 
árboles se le agrega una enzima que dificulta 
su degradación. Existen algunas opciones de 
preservativos reutilizables que podrían 
funcionar para el uso doméstico si tiene una 
pareja estable y si no al menos evita tirarlos por 
el retrete o escusado. 
4-  Obsequios sustentables 
Cuando se trata de hacer un regalo a una 
pareja elige los productos sustentables, existe 
una gran variedad de regalos eco sexy que van 
desde un masaje con esencias naturales hasta 
un poco de vino biodinámico para preparar la 
velada. 
5- Bambú en la cama 
Si aún no lo has hecho considera colocar algo 
de bamboo en la base de tu cama. La superficie 
facilita el flujo del movimiento, además de que 
esta planta tiene propiedades antimicrobiales y 
por si fuera poco, estéticamente es un 
ingrediente que seguramente aportará a tus 
sesiones de intercambio carnal y metafísico. 
6- Lencería sustentable 
Recientemente decenas de diseñadores se han 
avocado a manufacturar piezas exclusivamente 
con fibras naturales que provienen de recursos 
renovables: algodón orgánico, seda de hemp, 
bamboo, y otras fibras que pueden hacerte lucir 
bastante apetecible. 
7- Alimentación saludable 
El recurrir a una alimentación saludable puede 
garantizarte un mejor desempeño a lo largo de 
tu momentum sexual. Además, una 
alimentación a base de productos naturales 

evitará que tu aroma sea desagradable, y si 
comes piña, incluso podrás darle un regalito de 
sabor a tu pareja luego de una Buena sesión de 
sexo oral. 
8- Recurre a afrodisíacos naturales 
El Big Pharma (la industria farmaceútica) es 
suficientemente prolija y dañina como para que 
además le consumas afrodisiacos sintéticos e 
industrializados. Po otro lado la madre 
naturaleza se encargó de ofrecernos una 
extensa cantidad de especies y hierbas 
naturales que pueden estimular tu libido de 
manera eco amigable y plenamente efectiva. El 
ginseng, la damiana, y el gingko biloba son solo 
algunos de los más comunes. 
9- Copula en la naturaleza 
Pocos escenarios más sensuales para tener un 
encuentro sexual memorable que la naturaleza. 
Deshinibite y regala una buena sesión de sexo 
mágico a los espíritus del bosque, dibuja sobre 
las dunas del desierto un mapa de tu coíto, o 
incluso acompaña tu intercambio con el masaje 
de una cascada. 
http://www.ecoosfera.com/2011/03/8-consejos-

para-llevar-una-vida-sexual-eco-amigable/ 
 

La Otra Educación 

Una educación que no valora 
el propio esfuerzo 

Rosa María Torres 
i mamá no 
logró nunca 
aceptar que 

no me dieran el primer 
premio en el “Concurso 
del Libro Leído”, 
tradicional concurso 
intercolegial realizado 
en el Ecuador. Para ella, 
yo había sido la mejor, 
la que mostró mejor manejo del libro, la que se 
había expresado con más naturalidad y soltura 
en el estrado. Mi mamá tenía razón al menos 
en esto último: yo fui la única de los 
concursantes que no se aprendió el texto de 
memoria, la única que pensó y habló al mismo 
tiempo, con las marcas propias del habla, del 
habla de verdad. Así pues, mientras los demás 
concursantes transitaban por carretera 
pavimentada, yo había optado por abrirme paso 
en la jungla, haciendo camino al andar. Según 
comprendería más tarde, fue por eso 
precisamente que me dieron apenas Mención 
de Honor. Más que un concurso centrado en la 
lectura y en los múltiples saberes y habilidades 
relacionados con ésta, lo que cuenta a la final 
es la oratoria y el "manejo escénico"... 

Tenía yo 16 años, era gran lectora, muy 
buena alumna y desconocía muchas de las 
reglas del “currículo oculto” del sistema escolar 
y de los concursos intercolegiales. Alentada por 
mi profesor de Literatura, decidí presentarme 
entendiendo que se trataba de elegir un libro, 
leerlo, comprenderlo a fondo y discurrir 
inteligentemente sobre éste frente al público y 
el jurado. Escogí "El Cojo Navarrete", novela 
histórica de Enrique Terán, autor ecuatoriano, 
que me fascinó. Mi profesor me había 
aconsejado memorizar un texto, pero eso me 
sonaba a hacer trampa y me parecía, incluso, 
humillante, muestra de incapacidad. Preparé 
solamente unas notas que me sirvieran de guía 
al momento de hablar. Visto hacia atrás, ese 
fue, de hecho, mi estreno como conferencista y 
de un estilo de conferenciar que me ha 
acompañado desde entonces... y con mucho 
más éxito que en el Concurso del Libro Leído. 

Para mi sorpresa, el día del concurso me ví 
rodeada de oradores fervorosos, que 
gesticulaban textos memorizados de principio a 
fin. Ví al jurado entregar los primeros premios a 
quienes habían recitado en voz más alta, con 
mayor dramatismo y mayores aspavientos. 
¿Qué garantía había de que el recitador fuese 
el autor del texto e incluso el lector del libro? 
Esas eran, por lo visto, preguntas irrelevantes 
para el jurado y para el público presente.  
 

Continúa en la siguiente página  
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http://milesderabias.blogspot.mx/
http://radiozapatista.org/?p=5518
http://www.ecoosfera.com/2010/06/eco-lenceria-sexy-y-sustentable/
http://www.ecoosfera.com/2010/06/alternativas-naturales-y-efectivas-frente-al-viagra/
http://www.ecoosfera.com/2011/03/8-consejos-para-llevar-una-vida-sexual-eco-amigable/
http://www.ecoosfera.com/2011/03/8-consejos-para-llevar-una-vida-sexual-eco-amigable/
http://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2004/04/Portada-Rola-la-Lucha-Zapatista00.jpg
http://www.ecoosfera.com/wp-content/imagenes/Eco-sex-decalogo-greenpeace-sesso-sostenibile.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-aKqHDQhUI60/T5WBHMlaAXI/AAAAAAAAB_w/DwBBvYEQrtw/s1600/graduadosconcuerda.jpg
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Una educación que no valora 
el propio esfuerzo 

 Viene de la Página 9 
Mucha agua ha corrido desde entonces, 

pero el esquema básico continúa instalado en 
el corazón de nuestra sociedad y de nuestro 
sistema escolar. Niños y jóvenes continúan 
aprendiendo en su paso por las aulas que el 
propio esfuerzo no vale, no cuenta, no tiene 
rédito.  

- El dibujo prolijo hecho por el papá va a 
parar a la galería de dibujos infantiles, mientras 
el hecho por el propio niño, con dedicación, 
con borrones, líneas chuecas y colores fuera 
de los bordes, tal vez se archive en la carpeta.  

- La niña que lleva el bordado terminado por 
la mamá saldrá mejor parada que la que lucha 
a solas con el hilo y la aguja.  

-La “redacción” copiada del libro o de 
Internet tiene posibilidades de sacar mejor nota 
que la redacción genuina, hecha en base a 
ideas, palabras y errores ortográficos propios.  

-El mapa calcado del atlas, e incluso el 
comprado en la papelería, puede ser más 
honrado que el trazado a mano, tal vez en 
conflicto con la geografía pero en perfecta 
armonía con el aprendizaje.  

-Puede darse como buena una 
“investigación” hecha en base a operaciones 
de corte-y-pega de textos, y desdeñarse la que 
resulta de la búsqueda, el estudio y la 
elaboración propias.  

-El trabajo “en grupo” hecho por un solo 
alumno o con pedazos sueltos aportados por 
cada uno recibe mejor calificación que el 
producido colectivamente, fruto de la 
interacción y la colaboración entre los 
miembros del grupo.  

-La prueba y la calificación miden y valoran 
lo que los alumnos deberían saber, de acuerdo 
a estándares definidos de antemano para el 
conjunto, no lo que cada alumno avanzó 
respecto de su punto de partida.  

En fin, lo conocido: las formas valen más 
que los contenidos, los resultados más que los 
procesos, las calificaciones más que los 
aprendizajes efectivos. Resultado de todo ello, 
y con la complicidad de los sistemas de 
evaluación escolar, el que copia, memoriza, 
repite, recita y tiene respuestas para todo, 
termina siendo catalogado como “buen 
alumno”. Le va mal al que piensa, razona, 
analiza, pregunta, explora, descubre, se 
equivoca, corrige, pone empeño, se 
entusiasma, hace por sí mismo.  

Una educación que no valora el propio 
esfuerzo es una educación que enseña el 
facilismo, la trampa, el aprovecharse del 
esfuerzo de los demás. De la tarea escolar 
hecha por el papá o la mamá, de la copia en el 
examen, algunos saltan más tarde a contratar 
a alguien para que les haga la tesis e, incluso, 
para que les otorgue el título de licenciado o 
doctor. Por más que se instalen programas 
escolares para enseñar “valores”, los valores 
que se aprenden en el currículo oculto de la 
escuela y de la relación familia-escuela están 
allí, actuando como contrapeso y a menudo 
con más fuerza que aquellos que pretenden 
inculcarse a través del currículo explícito, 
envasado en los textos escolares y en la 
prédica poco convencida y poco convincente 
de los adultos.  

Pero, sobre todo, una educación que no 
valora el propio esfuerzo es una educación que 
irrespeta y desprecia el aprendizaje. Porque 
aprender implica esfuerzo personal de quien 
aprende: los autores y autoras del dibujo 
garrapateado, del bordado desprolijo, de la 
redacción en sus términos, del mapa 
desfigurado, del trabajo grupal esforzado, son 
los únicos que aprenden realmente. Porque 
aprender implica descubrir, construir, crear, 
pensar, hacer, volver a hacer, equivocarse, 
rectificar, percibir el avance, perseverar. 
Cuando el sistema escolar pone buena nota a 
la tarea hecha por la mamá, a la redacción 
copiada o a la investigación ajena, está no sólo 
enseñando valores equivocados a estudiantes 
y padres de familia, sino impidiendo a esos 
estudiantes (y padres) aprender. 

Fuente: http://otra-educacion.blogspot.mx/ 

Niños 
 

APRENDIENDO A PENSAR CON MAFALDA 

 
Anonymous y Ocupa Wall Street, juntos a la huelga global del 1 de mayo 

7 Abril 2012  

os de los mayores incordios para las 
grandes corporaciones internacionales y 
los gobiernos de las potencias mundiales, 
Anonymous y el movimiento Ocupa Wall 

Street, se unen para paralizar el mundo el próximo 1 
de mayo por medio de una huelga general “en un 
acto de solidaridad del 99% de la población global en 
su lucha contra el 1% de los más ricos y poderosos”. 

“¡Recuerden, el 1% nos necesita! ¡Nosotros no los 
necesitamos!” escribieron los activistas del grupo 
más conocido de piratas informáticos en una de sus 
páginas en Internet. Anonymous llama a todos a salir 
a las calles el próximo 1 de mayo y unirse a las protestas. “No al trabajo. No a la escuela. No a las 
tareas del hogar. No a los pagos bancarios. ¡Todos a la calle!”, estos son algunos de los llamamientos 
de los activistas. 

Por su parte, el movimiento Ocupa Wall Street, al que pertenece la autoría de la huelga general del 
1 de mayo, señala que insta a todos a ausentarse ese día de sus puestos de trabajo y de estudios 
para que su ausencia haga saber a un sistema corrupto que están descontentos con lo que está 
pasando. 

El 1 de mayo: un día que los trabajadores dedicarán a sí mismos 
Igualmente los ‘indignados’, como también se conoce a los activistas del movimiento, señalan que 

el 1 de mayo es un día adecuado para protestar contra la corrupción del mercado global, que 
aumentó el desempleo, los bajos salarios, los impuestos elevados y la pauperización del 99% de la 
población que no cuenta con la mayor parte de los recursos mundiales. 

Los activistas incluso dan sugerencias de cómo todo el que quiera puede unirse a la acción. “Si es 
miembro de un sindicato, puede declararse en huelga oficialmente”, señalan. “Mientras que si no lo 
es, póngase ‘enfermo’ o tómese vacaciones”, recomiendan. 

Según los indignados, el 1 de mayo debe ser un día que “la clase trabajadora, el 99%”, dedique a 
sí misma. Es un día para “volver a ser humanos y pasarlo con familiares y amigos”. Esa es la mejor 
manera de contrarrestar al sistema que “nos esclavizó y nos cargó con una deuda inmanejable, 
semanas laborales increíblemente largas, servicios médicos excesivamente caros”, etc., opinan los 
activistas. 

Mientras tanto, quedan más de tres semanas hasta la fecha anunciada y los organizadores 
esperan que la huelga general global gane para su causa a gran cantidad de adeptos. 
(Con información de RT) 
Tomado de: http://mesaredonda.cubadebate.cu/noticias/2012/04/07/anonymous-y-ocupa-wall-

street-juntos-a-la-huelga-global-del-1-de-mayo/ 
Video: Participantes del movimiento “Ocupar Wall Street” quieren una revolución comunista 

Los participantes del movimiento “Ocupar Wall Street” intentaron obstaculizar el trabajo del metro de 
Nueva York y organizar el “Festival de luces” en el puente de Brooklyn. Vea en el vídeo como se 
llevaron a cabo en Nueva York las “protestas de estos indignados”. 

http://sp.rian.ru/video/20111118/151636012.html  
 

Reprime hidroeléctrica Belo Monte a pobladores originarios. 
a construcción de la represa 
hidroeléctrica de Belo Monte se 
libera..., a pesar de numerosas 

protestas y más de 600.000 firmas 
recogidas. 

Por lo tanto, la pena de muerte ya fue 
dada a la gente de la gran curva del río 
Xingu. 

Belo Monte, un total de 400.000 
hectáreas de bosque será inundado, un 
área que es más grande que el Canal de 
Panamá. 

40.000 personas de las comunidades 
indígenas y locales..., el hábitat de muchas 
especies animales y vegetales, serán 
destruidos. 

Todo en orden de la producción de electricidad más fácil, más eficaz y rentable, producida 
principalmente por los inversionistas. Sé que esto no le suceda a nuestro país.... 

Algunos dirán: ¿Qué nos importa Brasil? Como si no tenemos nuestros propios problemas... 
¡Pero no soy de ésta opinión! 
La desesperación inherente a ésta imagen, a ése rostro... me hizo pensar...: "La historia de la tribu 

kayapó debe ir por el mundo y tal vez provocar una revalorización. Lejos de la marcha despiadada de 
la sociedad capitalista..., hacia responsables..." 

Si deseas saber más de la tribu kayapó y/o quieres firmar la petición en línea, en apoyo a los 
opositores de la presa de Belo Monte, he aquí un link: http://amazonwatch.org/take-action/stop-the-
belo-monte-monster-dam 

http://www.youtube.com/watch?v=HvbOTrczxAA&feature=player_embedded#! 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=QjvWKuRrFXI 
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Trabajador@s                         Órgano de Difusión del Sector Nacional Obrero de la Otra Campaña. 

Pretenden invadir Macuilxochitl 
los caciques Chagoya y el FPR 

Jueves 22 de marzo de 2012 
Territorio comunal de Macuilxochitl que quieren invadir los caciques 

Chagoya y los FPR 
http://articulos-boletin.blogspot.mx/2012/03/territorio-comunal-de-macuilxochitl-que.html  

Por el Sector de Trabajadores Oaxaca. 
oberto Chagoya dice tener papeles de su terreno y hasta 
recibos de predio, pero la autoridad municipal de Macuixochitl 
dice que Roberto ni siquiera sabe donde le toca su cacho, lo de 

transfondo es el libramientro sur, ante este panorama a largo plazo, los 
Roberto Chagoya-FPR buscarán invadir para vender los predios como 
parcelas y los chagoya ricos invadiran para poner un hotel u otra fábrica 
de mezcal a las orillas de la carretera que iría de Zaachila a Teotitlán del 
Valle. 

En el caso que Roberto Chagoya cuente con papeles y recibos de 
predial como dice, no está autorizado ni por la autoridad comunitaria de 
San Mateo Macuilxochitl, ni por la asamblea comunitaria para convertir 
esto en un fraccionamiento. 

La fotografía del terreno donde dice "Propiedad comunal" es una pinta 
que posiblemente hicieron los hijos de la familia reconocida del difunto 
cacique Ernesto Chagoya para proteger su terreno de la familia que tuvo 
Ernesto Chagoya con su amante, es decir su familia no reconocida, pero 
al paso, buscaron invadir dos predios.  

Como se puede apreciar en una de las fotografías, estos terrenos 
comunales son abundantes en agua en sus ríos, incluso en época de 
sequía. Basta cavar no más de dos metros de profundidad para encontrar 
agua limpia, por ello es tan codiciado por los caciques. Si algún día a los 
habitantes de Macuilxochitl se nos llega a acabar el agua que traemos 
del cerro, tendríamos que recurrir a esa agua en territorio comunal. 

Tomando en cuenta que el día de la invasión vimos camionetas caras 
y gente de dinero en el Camino Real; muy probablemente la familia de la 
amante que estaba diciendo que eran sus terrenos cuando sabemos que 
los terrenos de la entrada son de una señora que vive en Macuilxochitl. 
Mientras Roberto Chagoya trataba posicionarse de los terrenos que dice 
que le pertenecen en la colindancia con San Juan Guelavia. 

En conclusión se trató de una doble invasión y estemos alertas.  
MACULXOCHITL NO SE VENDE, MACUILXOCHITL NO SE DA 

¡PORQUE TIENE HABITANTES CON MUCHA DIGNIDAD! 

 
 

Solidaridad con expropiación argentina 
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros UNTyPP 
manifiesta su más amplia solidaridad con el pueblo argentino por la 
expropiación de 51 por ciento del patrimonio de YPF, SA, que con esta 
decisión histórica recupera uno de los recursos naturales más 
estratégicos para el desarrollo económico de cualquier país. 
Ante las amenazas esgrimidas por el gobierno español y la secretaria 
general del gobernante Partido Popular, María Dolores de Cospedal, 
quien afirmó Vamos a estar acompañados, como ya lo estamos por 
nuestros socios europeos y también de nuestros socios a otros niveles, 
respondemos que Argentina no está sola, que los pueblos de América y 
muchas partes del mundo apoyamos esta acción que consideramos un 
ejemplo de soberanía política y económica e independencia y 
rechazamos su tono beligerante, que demuestra su mentalidad 
neocolonialista. 
Lamentamos las declaraciones de Felipe Calderón que califican de poco 
racional la decisión argentina; irracional es entregar los recursos 
estratégicos de la nación a compañías extranjeras con el argumento de 
fortalecer, modernizar y capitalizar las empresas del estado. El caso 
argentino es una lección para quienes pretenden engañar al pueblo con 
esos argumentos obsoletos, pues los países con mayor cantidad de 
reservas tienen en control del Estado sus yacimientos petroleros, 
incluyendo Brasil, que desde 2009 estableció Petrosal, una empresa 
totalmente estatal, para la administración y control de las reservas de sus 
nuevos yacimientos. 

Ing. Silvia Ramos Luna 
Secretaria de Relaciones y Difusión 

 

Solidaridad para la UCAZS, Jalisco 
08 de Abril 2012 

A todas las Organizaciones Hermanas de la Sociedad Civil: 
A la Otra Campaña: 
A los medios de comunicación: 

Luego de 13 años de lucha, 3 de ellos como UCaZS; continuamos 
defendiendo nuestra legítima posesión del Predio Lomas del Batán ante el Lic. 
Jorge Vera Luna yante otros, quienes movidos por intereses privados y los que 
presentando una postura acorde a nuestros principios (defensa por la tierra, su 
cuidado y por la construcción de comunidad) dirigen su acción contrariamente 
tratando de minar nuestro andar.  

Actualmente, nuevos actores intentan despojarnos de 100 de las 116 has de 
que somos posesionarios y verdaderos dueños. Ante estas amenazas  nos 
encontramos en alerta y comenzamos a tomar acciones que les serán 
comunicadas posteriormente. Como organización hermana a ustedes, 
solicitamos su apoyo solidario para mantener la presencia y posesión en las 
tierras  directamente en el predio así como jurídicamente en los siguientes 
niveles: 

En la Difusión. De nuestra lucha y solicitud de apoyo para satisfacer las 
necesidades más urgentes. 

En lo Económico. Con el fin de continuar cubriéndolos gastos derivados del 
proceso legal llevado contra Jorge Vera Luna y abrir otro contra quienes sean 
responsables por intentar despojarnos de nuestra tierra o de sufrir algún tipo de 
represalia. Depositar en Banamex al número de tarjeta: 5204-1641-5830-4995 a 
nombre de María del Carmen Ramos Pérez. 

Alimentación (alimentos no perecederos).  Para abastecer con despensa a 
quienes mantienen presencia las 24 hrs. Del día en el predio.  

En lo Material. Nos referimos sobre todo a apoyo con alambre de púas, malla 
ciclónica, picos, palas, pinzas y herramienta en general para resguardar con 
ahínco cada lindero del terreno. 

Esperamos contar con su solidaridad, en la medida que para ustedes sea 
posible, a esta lucha que es una de las que cree en la posibilidad de construir 
otro mundo; uno más justo, más libre.                        Saludos y abrazos fraternos 

Comisión de Enlace y Comunicación 
Unión Campesina Zapatista del Sur (UCaZS) 

Campamento Tierra y Libertad, Predio Lomas del Batan, Amacueca, Jalisco. 
Contacto: Correo: ucazs.enlace@gmail.com; Blog: http://ucasz.blogspot 

Domicilio: Campamento Tierra y Libertad, Predio Lomas del Batan, Amacueca, 
Jalisco 

Conmemoración del segundo aniversario luctuoso de 
Bety Cariño y Jyri Jaakkola 

México D.F.  a 27 de abril del 2012. 
Boletín de Prensa: 

El día de hoy nos hemos dado cita aquí, en la embajada de Finlandia en 
México, triquis autónomos y personas solidarias para conmemorar la muerte de 
dos defensores de los derechos humanos del pueblo triqui, un hombre 
compasivo, combativo y solidario con las causas justas, ciudadano del mundo, 
Jyri Antero Jaakkola y una mujer inteligente, solidaria y aguerrida Beatriz Alberta 
Cariño Trujillo. 

Hace dos años ellos emprendieron el camino hacia San Juan Copala en una 
Caravana Humanitaria y de Paz, nunca lograron romper el cerco que transgredía 
la vida cotidiana a nuestros compañeros triquis autónomos; buscaban llevar 
alimentos, agua, medicamentos y  evidenciar la situación que se vivía en el 
corazón del territorio triqui. Los paramilitares les impidieron el paso como lo 
hacen los cobardes, con balas.  

Entregamos una carta dirigida a Eeva y Raimo Jaakkola, padres de Jyri, 
quien el 27 de abril del 2010 participaba como observador de Derechos 
Humanos. A la Familia de Bety Cariño lo haremos personalmente. Nuestros 
compañeros se encuentran en Huajuapan de León, Oaxaca, realizando 
actividades para honrar la memoria de  nuestra compañera Bety Cariño. 

Todo esto mientras los paramilitares que le arrancaron la vida de Bety y Jyri e 
hirieron a varios integrantes de la Caravana,  se encuentran aún en San Juan 
Copala. El Comandante del ataque, ha impuesto autoridades, mientras el 
gobernador  Gabino Cue las reconoce y al mismo tiempo el Estado Mexicano 
aprueba las condiciones de los asesinos  quienes en la asamblea del 4 de 
febrero del 2012 (en San Juan Copala) eran representados por la esposa, hija e 
hijo de Antonio Cruz García, alias “Toño Pájaro”; el padre, hermano y  esposa de 
Julio Cesar Martínez Morales además con la presencia directa del paramilitar 
Mauro Vázquez, todos ellos participantes directos en el asesinato de Jyri 
Jaakkola, como se puede ver en el reportaje del 1 de enero 2012 de la revista 
Contralínea (ver:  http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-
vienen-nos-los-chingamos/ ) 

Recordamos también la participación en la antes mencionada Caravana, de 
más de 20 personas, a todas y cada una de ellas nuestro agradecimiento. No 
hemos logrado retornar a San Juan Copala porque el Estado Mexicano no nos 
ha garantizado la seguridad, por el contrario solapa la ocupación de San Juan 
Copala por los grupos aliados que en septiembre del 2010 lo tomaron, MULT-
PUP y UBISORT-PRI.  Pero más temprano que tarde los desplazados de San 
Juan Copala regresaran y ellos serán invitados a celebrar el retorno, no 
estaremos cercados pero la lucha por erradicar la impunidad en la zona triqui 
será constante. 

 Exigimos justicia para Bety Cariño y Jyri Jaakoola. Encarcelamiento a los 
autores materiales e intelectuales de la emboscada, algunos de los cuales 
se encuentran ocupando San Juan Copala. 

 Exigimos al Estado Mexicano cumpla con su obligación de garantizar la 
seguridad de la población triqui desplazada. 

 Basta de impunidad para los defensores de Derechos Humanos en México. 

 Respeto absoluto a los derechos del pueblo triqui, basta de peticiones del 
gobierno para que los desplazados renuncien a su derecho a la vida, a su 
derecho a vivir en su territorio, a su derecho a organizarse como libremente 
determinen, como condición para cumplir con las obligaciones que como 
Estado les mandan las leyes mexicanas y el derecho internacional.   

Agradecemos a la Embajada de Finlandia en México  y a sus ciudadanos sus 
atenciones, sin embargo la exhortamos para que bajos los medios que 
consideren pertinentes siga exigiendo al indolente Estado Mexicano Justicia para 
Bety Cariño y Jyri Jaakoola!!                Municipio Autónomo de San Juan Copala. 

R 

http://articulos-boletin.blogspot.mx/2012/03/territorio-comunal-de-macuilxochitl-que.html
http://ucasz.blogspot/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/01/01/si-vienen-nos-los-chingamos/
http://1.bp.blogspot.com/-SOpLmgUZeLk/T2umVGxKcBI/AAAAAAAACcY/ZS91TAXS8sk/s1600/DSC00965.jpg


Trabajador@s                         Órgano de Difusión del Sector Nacional Obrero de la Otra Campaña. 
 

10 compañeros de la otra 
arrestados en Jojutla, Morelos. 

Al pueblo en general, 
A los adherentes a la otra campaña, 
A las organizaciones sociales, 
A los estudiantes. 
Les informamos a todos que hoy día 26 de abril 
del 2012, cerca de 10 compañeros adherentes a 
la Otra Campaña del sur del estado de Morelos, 
fueron arrestados violentamente, golpeados y 
humillados en las calles de Jojutla, Morelos. 
Los compañeros, pertenecientes a la Unión 
Revolucionaria de Comerciantes y Artesanos 
Indígenas Zapatistas (Adherentes a la Otra 
Campaña) fueron brutalmente golpeados 
alrededor de las 3 de la tarde cerca del Auditorio 
de Jojutla; donde éstos pacíficamente ejercían 
comercio ambulante como una forma digna de 
ganarse la vida y el sustento para sus familiares 
ya que el gobierno, no puede proveer de empleos 
de calidad y bien remunerados. 
Los comerciantes siendo amenazados ya desde 
hace varias semanas, están ahora mismo 
encarcelados en la Procuraduría regional. Los 
nombres de los compañeros son Armando 
Visairo, Óscar Zacarías, Juana Díaz Méndez, 
Vicente de la Rosa Roque, entre otros más que 
han sido apresados en cuanto llegaron al 
enfrentamiento que se llevó a cabo, en el cual, 
hombres, mujeres e incluso niños (hijos de los 
comerciantes) fueron golpeados y humillados. 
El compañero Armando Visairo Carreto fue 
desnudado en medio de las calles, golpeado 
gravemente, arrastrado por las calles y exhibido 
ante las personas como forma de aterrorizar y 
amenazar a la población. Éste compañero 
además, ha sido victima más de una vez de 
amenazas de muerte por parte del presidente 
municipal Enrique Retiguín Morales. 
Hasta ahora, sólo un compañero de nombre 
Pablo de 19 años de edad, que también fue 
gravemente golpeado ha sido liberado. 
Esperamos su apoyo en la difusión y presencia 
para luchar por la liberación de nuestros 
compañeros, la justicia por el brutal 
enfrentamiento, las amenazas a las que han sido 
sometidos, y por defender su derecho a trabajar 
dignamente. 

¡Hasta la victoria siempre! 
Venceremos. 

LIBERADOS LOS 10 PRESOS 
30 de Abril de 2012 

Los 7 detenidos de la Unión Revolucionaria de 
Comerciantes y Artesanos Indígenas Zapatistas, 
2 del colectivo Miserables Libertarios y 1 de las 
Brigadas Zapatistas fueron liberados el viernes 
27 alrededor de las 20:00, presentando fuertes 
lesiones gracias a la violencia extrema 
utilizada  por los grupos represivos del Municipio 
de Jojutla. 

VIDEOS DE LAS LIBERACIONES. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=cXfFsIzpoBs 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=Ats6OafB5zw 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_e

mbedded&v=aNLY8sLWUM8 
 

Asamblea de Trabajadores del IMSS 
La Huelga Nacional es posible en México 

Por Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de 
la Otra Campaña 

En la Asamblea de Trabajadores del IMSS que 
se llevó a cabo en el “Auditorio 17 de Abril” en la 
sección 9 de la CNTE en el DF, este sábado 21 
de marzo de 2012, continuó la discusión entre las 
y los trabajadores de base del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, se hizo un resumen de la 
Asamblea anterior ya que asistieron nuevos 
compañeros y compañeras que en la reunión 
pasada no habían podido asistir, ahora se contó 
con la presencia de trabajadores de base de 
Oaxaca, del Estado de México y el Distrito 
Federal. 
Se hizo hincapié en aprender de experiencias 
recientes de trabajadores, entre estas se 
mencionó la experiencia de los trabajadores del 
SME, de Mexicana de Aviación y de los Mineros, 
esto porque el tema de la Huelga se empezó a 
discutir, se dijo que cuando den el golpe hay que 
recuperar los centros de trabajo como fue el caso 
de los mineros en Cananea, Sombrerete y Taxco, 
el caso de Necaxa y lechería cuando le tocó al 
SME. Se mencionó que a diferencia del SME hay 
posibilidades grandes para la huelga, pues los 
trabajadores del seguro social están en todo el 
territorio nacional. También los trabajadores del 
IMSS dijeron que la Huelga deberá servir no sólo 

para defender la seguridad social sino para recuperar varios de los derechos que a últimas fechas nos han 
despojado. 
El caso de la lucha del IMSS no es una cuestión gremial, y hay que hacer concientes a los trabajadores de que 
es un derecho que le quieren quitar a sus familias, se dijo que no se debe confiar en los dirigentes sindicales, ni 
en los que en otros movimientos anteriores del IMSS han traicionado y colaborado con el Estado y la patronal 
para reprimir a los trabajadores, como es el caso de los Pérez Saucedo (corriente neocharra) que ahora 
pretenden legitimarse ante los trabajadores con la demanda de expulsión de Valdemar, siendo que antes han 
impulsado la represión interna y que ahora pretenden usar las movilizaciones para negociar y participar en la 
cuestión electoral, cuyo lema es ni un voto al PAN, dejando ilesos a los demás partidos políticos como el PRI y 
el PRD que son parte del sistema político Estatal de México. 
Se recordó que en 2005 el gobierno del PRD en el DF, el gobierno Federal del PAN reprimieron el movimiento 
independiente de trabajadores del IMSS, lo cual se trató de censurar diciendo que se había llegado a un 
acuerdo entre los trabajadores y el Estado cuando se impuso la reforma a la ley del IMSS y además López 
Obrador hizo pública una carta donde decía que le daba gusto este acuerdo. 
Se acordó seguir coordinándose de forma independiente, también se denunció que ya empieza la represión 
sindical, pues se empieza a amenazar a los trabajadores para no participar en las movilizaciones, se les hostiga 
con golpeadores, se les amenaza con su salario, se les dice que les va a pasar lo mismo que al SME y a 
mexicana si se movilizan y se están preparando las sanciones sindicales y los despidos para los más claros. 
Con respecto a esto se dijo que la represión la hace para desorganizar mientras se prepara el golpe, se 
mencionó que el capitalismo va en avance y no se va a detener, como no se detuvo con los mineros, como no 
se detuvo con el SME, como no se detuvo con mexicana, pero también hay claridad de que si algo puede 
detener estas embestidas es la movilización independiente de los trabajadores y la huelga nacional no 
controlada por las estructuras corporativizadas del Estado como el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social sino impulsada por los trabajadores. 
A Valdemar hay que expulsarlo, pero no es el objetivo principal, el problema es la estructura sindical charrificada 
que ayuda al avance de los proyectos capitalistas en cuestión de privatización y despojo a las conquistas de la 
clase obrera y trabajadora. Se acordó que el Frente Único Nacional de Trabajadores Activos, Pensionados y 
Jubilados del IMSS hará una nueva convocatoria, la cual anunciará en los próximos días. 

Para ver hoja informativa del IMSS de Marzo en PDF haz click sobre el siguiente link: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/22381764/442941262/name/Hoja%20Informativa%20del%20Frente%2C%20mar%2C2012.pdf   

 

Pronunciamiento Solidario con Casas del Estudiante 
México, D.F a 28 de abril del 2012  

A las organizaciones sociales, 
a las casas de estudiantes, 
a los compañeros universitarios, 
al gobierno federal, a la sociedad en general: 
Los estudiantes y moradores de las casas de estudiantes de la CUL (Coordinadora de Universitarios en Lucha), 
han jugado un papel fundamental en la defensa de la educación pública en el estado de Michoacán.  
Es así como en fechas Recientes los estudiantes aglutinados en el MAR (Movimiento de Aspirantes y 
Rechazados) y en la CUL, en exigencia de recursos para realizar la difusión de las casas de estudiantes, 
bloquearon avenidas y tomaron en su poder vehículos oficiales; ante las negativas del gobierno estatal los 
estudiantes organizados realizaron acciones de manifestación y presión. 
Ante la incapacidad de dialogo, el gobierno del estado de Michoacán alrededor de las 4:00 am irrumpió 
violentamente en las casas de estudiantes Nicolaita y 2 de Octubre para desalojarlas; dejando un saldo de 
cuando menos 200 compañeros detenidos, 6 hospitalizados de los cuales uno presenta fractura craneal, otro 
fracturas en los brazos y uno mas fracturas en las piernas, además de que al momento existe un numero 
indeterminado de desaparecidos.  
En las últimas horas se ha reportado por parte de las casas y colectivos estudiantiles de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que la casa Lucio Cabañas fue tomada e incendiada por elementos de 
la policía federal. Además, los moradores de otros espacios estudiantiles resisten en estos momentos a intentos 
de desalojo que lleva a cabo de manera violenta el gobierno estatal y federal, tanto en Morelia como en 
Uruapan. 
Con sus acciones el gobierno fascista michoacano muestra que ante la razón y la organización del pueblo solo 
le queda utilizar la fuerza para acallar a aquellos que no se alinean con sus políticas.  
Ante la incapacidad del gobierno del estado por dar una solución dialogada al conflicto, el gobierno del priista 
Fausto Vallejo aprovecha cínicamente la oportunidad para desmantelar un proyecto educativo que por años ha 
brindado la oportunidad a los jóvenes que el estado rechaza.  
En estos momentos y sobre todo en un estado como Michoacán, azotado desde hace años por la delincuencia 
organizada, el gobierno priista opta por reducir las oportunidades de miles de jóvenes que necesitan de las 
casas estudiantiles y arrojarlos a la precariedad o buscar una forma, cualquiera de sobrevivir. 
Ante esto las organizaciones e individuos abajo firmantes que condenamos las acciones del gobierno 
michoacano. 

EXIGIMOS: 
- CESE AL HOSTIGAMIENTO DE LOS COMPAÑEROS QUE PARTICIPAN EN EL MOVIMIENTO DE 
ASPIRANTES RECHAZADOS (MAR) Y EN LA COORDINADORA DE UNIVERSITARIOS EN LUCHA (CUL) 
-LIBERACIÓN INMEDIATA DE LOS COMPAÑEROS DETENIDOS. 
-PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DESAPARECIDOS 
-RESTITUCIÓN DE LAS CASAS DE ESTUDIANTES DESALOJADAS. 
-RECONOCIMIENTO DE LAS CASAS DEL ESTUDIANTE QUE EXISTEN A LO LARGO DEL PAÍS. 

EXPRESAMOS: 
- APOYO TOTAL A LAS CASAS DEL ESTUDIANTE EN LUCHA. 
-SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN MICHOACÁN. 
-SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS AGREDIDOS. 
-QUE NI CON TANQUES NI METRALLAS LAS CASAS NO SE CALLAN 

¡PORLA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PUBLICA, CIENTIFICA Y POPULAR! 
¡NI UN PASO ATRAS! 

Asamblea Universitaria Académica, Bloque Rojo, Conciencia Rebelde,  Contracultura, Escarlata Revoltosa, COCYP 
CHIAPAS-MÉXICO ,Frente Feminista de Lucha Organizado, Frente Popular " Ricardo Flores Magón" Ixtapa-Chiapas-
México, Grupo anarcocomunista, Honorable Casa Nacional del Estudiante, Juventud libertaria, komuna 23, Liga de 
Lucha Libertaria, Partido Obrero Socialista, Reunión de los Diversos Trabajos Autónomos, Resistencia Estudiantil, 
Red Magisterial de Apoyo Popular Chiapas-México, Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo, el Mar y el Aire de la Otra Campaña. Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM. 
Frente Único Nacional de Trabajadores Activos Pensionados y Jubilados del IMSS. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de UNIROYAL. Colectivo Acción Inteligente de Desempleados Estudiantes y Trabajadores. La Otra 
Huasteca-Totonacapan. Grupo Marxista Revolucionario. Dorados de Villa. Centro Autónomo de Capacitación y 
Formación Política de las y los Trabajadores de la Otra Campaña. Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea 
Hernández. 
Luis Bahena, Miguel Ángel García, Eva Reyes, Carlos Vázquez Santillán, Nora Morales López, José Mota Santibáñez, 
Angélica Cedillo González, Juan Torres de la Cruz, Pérez Santaella Jorge, Verónica González Flores, Lázaro Maye, 
Castillo Tlapa Frida, José Ulises Moreno, Cristian Salinas Santamaría, Mariana Monroy Soto, Fernando Pérez Flores, 
Alberto Ramón, Juan Salgado, Natalia Amado Sánchez, Sánchez Amado Sandra, Tavera Mérida Jacinto, Bertha 
León, Tavera Mérida Erick, Bernal San Miguel Carlos Iván, Miguel Herrera Aldana, Ruth Herrera Aldana, Prof. 
Alejandro Castreju, Arnoldo Muñoz Flores, Juan Díaz López, Vanessa Itzel Vázquez Sánchez, Miriam Aide Martínez, 
Montserrat Cáceres Olvera, Regina Hernández Osuna, Alejandro Solís Martínez, Wendy Michelle Delgado Manterola, 
Edgar Cajero Yáñez, Gabriela Toledo, Luis Ramírez Pacheco, Guadalupe Rivera S, Leonardo Cassiel, Víctor del 
Ángel, Mar Valdespino, Diana Delgadillo, Rodrigo Lara, Kevin Alcántara, Luis Rodrigo Ramírez, Yadira Félix Méndez, 
José Luis Cervantes Alvarado, Héctor Vázquez, Manuel Cisneros Levy, Diana Laura Mondragón Zúñiga, Rosa Laura 
Zúñiga Parra, Perla Dehena Marín, Hermelindo García, Silvano Robledo. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cXfFsIzpoBs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cXfFsIzpoBs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ats6OafB5zw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ats6OafB5zw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNLY8sLWUM8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNLY8sLWUM8
http://xa.yimg.com/kq/groups/22381764/442941262/name/Hoja%20Informativa%20del%20Frente%2C%20mar%2C2012.pdf

