
 Occupy Wall Street, protesta internacional contra el sistema 
financiero. Cientos acampan en Nueva York 

 "Lo que tenemos en común es que somos el 99 por ciento de 
personas que no tolerarán más la codicia y la corrupción del 

otro 1 por ciento", reza la declaración de intenciones. 

ientos de manifestantes se dieron cita en el sur 
de Manhattan para ocupar las calles del centro 
financiero de Wall Street "durante meses", 

inspirados por las protestas de la 'primavera árabe' y de los 
'indignados' en España. 

Hacia el mediodía del sábado en Nueva York (16:00 
GMT), docenas de personas comenzaron a concentrarse 
en el parque Bowling Green de Nueva York, donde se 

encuentra la famosa escultura del toro embistiendo que se 
ha convertido en icono de Wall Street. Era el colofón a una serie de mo-
vilizaciones similares que han tenido lugar durante toda la jornada de 
sábado en ciudades de todo el mundo, incluidas varias españolas como 
Madrid y Barcelona. 

Lugares como Berlín, Tel Aviv, Atenas... también han vivido jorna-

das con protestas del mismo signo. 
El objetivo: mandar un mensaje ciudadano a los mercados. "Somos 

personas, no índices bursátiles", "Hemos tomado la bolsa", "FMI, déja-
nos vivir", "Dictadura de los mercados" o "Nadie les ha votado. Dejen de 
acosar y manipular nuestra democracia", han sido algunos de las con-
signas que se han repetido en ciudades de todo el mundo este sábado.  

Ocupar Wall Street meses 
Con el lema 'Toma al toro por los cuernos' en sus panfletos, los orga-

nizadores del movimiento Occupy Wall Street buscaban atraer a "unas 
20.000 personas" que montaran un campamento con "camas, cocinas, y 
barricadas pacíficas para ocupar Wall Street durante unos meses", 
según indica la declaración de objetivos en su página web.  

"Como nuestros hermanos y hermanas en Egipto, Grecia, España 
e Islandia, planeamos usar la táctica revolucionaria de ocupación masi-

va de la primavera árabe para restaurar la democracia en Estados Uni-
dos", señalan los organizadores, en alusión a los distintos movimientos 
sociales ocurridos en esos países.  

A la campaña, iniciada por activistas anónimos y respaldada por la 
revista canadiense sin ánimo de lucro Adbuster, se unió en julio el grupo 
Anonymous, conocido por sus ataques piratas informáticos, que se 
ofreció a transmitir en directo el acontecimiento por internet.  

La base de la protesta, según los organizadores, es una reacción a 
los beneficios garantizados a las personas que acumulan mayores ri-
quezas en el país, y que sin embargo están exentos del pago de im-

puestos. 
"Lo que tenemos en común es que somos el 99 por ciento de perso-

nas que no tolerarán más la codicia y la corrupción del otro 1 por 
ciento", reza la declaración de intenciones.  

El Departamento de Policía de Nueva 
York, que cerró al tráfico las calles principales 
del distrito financiero, no ofreció en principio 
cifras oficiales de asistencia, aunque varios 
medios de comunicación hablaban de cientos 
(incluso miles) de personas. En la red social 
Twitter, la etiqueta #occupywallstreet, con-
vertida en una de las más populares del día 
desde la mañana, fue reemplazada horas más 
tarde por #takewallstreet, después de que los 
organizadores de la campaña denunciaran el 
"bloqueo" de la primera. 

La mayoría de los asistentes, según la web 
oficial, eran "jóvenes, muy preparados y mal 
pagados", que no creen en la violencia y tie-
nen "el interés de devolver los Estados Unidos 
a las manos de los ciudadanos individuales". 
El grupo planea organizar concentraciones 
similares en otros puntos del país, la prime-
ra el próximo 6 de octubre en Washington. 

Links de los videos en Youtube: 
1.http://www.youtube.com/watch?v=1Dn2yFcQ
UDc&feature=player_embedded 
2.http://www.youtube.com/watch?v=5tcnBglcg
R8&feature=player_embedded 
3.http://www.youtube.com/watch?v=AdfVNNn
Qu6E&feature=player_embedded 
4.http://www.youtube.com/watch?v=33xCHwT
1dsY&feature=player_embedded 

Tomado de: 
http://www.kaosenlared.net/noticia/occ
upy-wall-street-protesta-internacional-

contra-sistema-financiero-ci 
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Editorial  
EL CAPITALISMO SE HUNDE 

l capitalismo se está 
debilitando, las contra-
dicciones del sistema 

se ahondan a tal grado de pro-
vocar manifestaciones de incon-
formidad en todo el mundo. 

La crisis actual del sistema 
capitalista se caracteriza por el 
colapso ideológico de los siste-
mas políticos burgueses, el 
desmoronamiento de las bolsas 
del mundo, la descomposición 
social, entre otros factores. El 
capitalismo se está debilitando, 
pero hay que entender que no 
caerá por si solo, falta que los 
explotados de todo el mundo 
nos pongamos de acuerdo y que 
de manera coordinada empren-
damos la ofensiva contra el capi-
talismo, son la minoría explota-
dora del mundo o los millones 
de explotados que somos, es el 
pellejo de los represores o el 
nuestro. 

Pero preguntémonos juntos 
¿Qué hacer?, porque el proble-
ma no es convocar a la revolu-
ción, el problema no es anun-
ciarla, el problema es organizar-
nos y prepararnos para ella, el 
problema es convencernos a 
nosotros mismos y a los otros 
que es posible cambiar el mun-
do de raíz y que en definitiva 
podemos vencer. Si podemos 
lograr esto podremos gritar con 
firmeza que “el capitalismo se 
hunde.”  

 

 
El capitalismo no se cae solo 

Hay que derrumbarlo entre todos 
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XVI Aniversario de la Policía Comunitaria y XXX Reunión Centro Pacífico 
del Congreso Nacional Indígena. Territorio Comunitario. Guerrero 

EN EL MARCO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA 
POLICIA COMUNITARIA, LA COORDINADORA 

REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITA-
RIAS Y EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,  

CONVOCAMOS 
A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIO-
NAL INDIGENA REGION CENTRO PACIFICO. 

“POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS” 
Considerando que en México, mas del 25% de nuestro Territorio Nacional 

ha sido concesionado a empresas extranjeras para el saqueo de nuestros te-
rritorios, afectando  directamente al pueblo de México y en particular a los te-
rritorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la 
identidad de nuestros pueblos, atentando contra la seguridad nacional, cau-
sando enfermedades y violentando nuestra soberanía alimentaria. 

Considerando que  la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta 

en todos los rincones de nuestra Patria y que es necesaria e indispensable la 
articulación de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, indígenas, 
no indígenas, y la sociedad entera. 

Considerando que la articulación de nuestras luchas, se basa primordial-

mente en el dialogo, en los acuerdos, en la movilización y en la información y 
difusión de nuestra problemática y alternativas. 

Considerando que en la pasada sesión del CNI llevada a cabo en Nurio, 

Michoacán, se tomo el acuerdo de que la siguiente reunión se celebre en Te-
rritorio Comunitario con motivo del XVI aniversario de la Policía Comunitaria. 

Llamamos, a las distintas redes, organizaciones sociales y políticas, pue-
blos y comunidades, académicos, intelectuales progresistas, medios de co-
municación libres y alternativos, al pueblo en general, a encontrarnos en Terri-
torio Comunitario, en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de 
Malinaltepec, Gro., los días 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16 
Aniversario de la Policía Comunitaria, para dialogar y organizarnos en torno a 
las siguientes mesas de trabajo. 

Mesa 1.- Defensa de nuestros territorios an-
te las empresas y proyectos capitalistas. (sus 
impactos en el  medio ambiente, la salud, la 
seguridad y soberania nacional, la seguridad 
alimentaria, la identidad de los pueblos) 

Mesa 2.- Articulación del movimiento indi-
gena y social, a partir de los acuerdos, cons-
trucción de alternativas y poder del pueblo. 

Mesa 3.- Radios Comunitarias, medios alternativos, libres, rebeldes. Se-
guimiento a la campaña “A corazón abierto, defendamos a nuestra madre tie-
rra”, asi como a los acuerdos del primer encuentro de radios comunitarias y 
medios libres celebrado en territorio comunitario en el mes de febrero pasado. 
Estrategias de difusión, información y denuncia en defensa de nuestros terri-
torios.  

Congreso Nacional Indígena  “Nunca mas un México sin nosotros” 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria 

¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo! 
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia” 

Organizaciones solidarias convocantes 
REMA, CDHM Tlachinollan, Radio Ñoomnda “La palabra del agua”. 

 Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria  " 
EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA" 

www.policiacomunitaria.org 

E 

http://www.policiacomunitaria.org/
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Comunicado del Consejo Autónomo 
Comunitario de San Juan Copala 

A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE OAXACA Y MEXICO 
A LOS COMPAÑEROS SOLIDARIOS 
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 
A LA OTRA CAMPAÑA 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HONESTOS 

ermanas, hermanos quisimos que transcurrieran algunos días, 
antes de mandar nuestra palabra para hacerles saber la razón 
por la que levantamos el plantón que desde hace más de un 

año mantuvimos en el corredor del palacio de gobierno. 
Lo hicimos así para dar respuesta a la palabra falsa y llena de odio 

hacia nuestra dignidad que algunos personajes han lanzado amparados 
en el anonimato que es la careta de los cobardes y que una vez que fue 
conocido que el plantón se levantó están haciendo correr la versión que 
algunos compañeros nuestros recibieron dinero a cambio. 

A lo largo de esta resistencia sostenida principalmente por mujeres y 
niños desplazados de San Juan Copala, hemos recibido la mano solida-
ria de muchos compañeros que desinteresadamente, decidieron caminar 
nuestra lucha de manera discreta respetando siempre nuestra decisión. 

Así hemos recibido la cooperación que nos ayuda para los gastos, la 
atención de médicos y el acompañamiento de hermanos y hermanas que 
han estado con nosotros en todo momento soportando las difíc iles con-
diciones en las que se vive cuando no se tiene casa y se vive práctica-
mente a la intemperie, y si esto fuera poco con la amenaza constante de 
desalojo principalmente en el gobierno pasado en que fuimos desaloja-
dos en dos ocasiones con la fuerza policiaca, a todos esos compañeros 
les agradecemos de corazón su ayuda y les prometemos que ni nos 
vendemos ni nos hemos rendido, solo que ante la amenaza de desalojar 
el plantón de manera violenta por parte del gobierno estatal nuestro 
CONSEJO AUTONOMO COMUNITARIO del cual forman parte nuestras 

autoridades de las agencias, y que se encontraban aquí para reforzar 
nuestro plantón tomaron la decisión de que no tenemos las condiciones 
en este momento para resistir un desalojo violento, porque de ninguna 

manera pondremos en riesgo la inte-
gridad física de quienes hacen este 
plantón. 

Es por eso que el día 14 de Sep-
tiembre en la noche accedimos a le-
vantarnos aceptando a cambio solo 
un lugar donde pasar dos noches por-
que el acuerdo con los representantes 
del gobierno fue que el día 17 de Sep-
tiembre en la mañana nos podríamos 
instalar de nuevo, pero como es bien 
sabido quienes desgobiernan este 
país si algo los distingue es porque no 
tienen honor y si no tienen honor me-
nos saben hacer valer su palabra es 
por eso que el día 17 que intentamos 
reinstalarnos, la policía cercó con va-
llas metálicas los corredores del pala-
cio, impidiendo que nos plantáramos y 
fuimos llamados de nueva cuenta por 
los mismos funcionarios que traen la 
mentira y el engaño como carta de 
presentación para sostener otra mesa 
de trabajo, ahí nos pidieron un plazo 
de 10 días para darnos los resultados 
a nuestras principales demandas, por 
no tener las condiciones para otras 
acciones de resistencia, y porque 
nuestro movimiento es pacífico y de 
diálogo accedimos nuevamente con la 
advertencia de nuestra parte que de 
no ser así a más tardar el 30 de este 
mes nos plantaremos ahora si al pre-
cio que sea y que cada quien asuma 
las responsabilidad que le correspon-
da por lo que llegue a ocurrir es por 
eso que hacemos el llamado a quie-
nes han estado con nosotros de 
manera cabal a que estén pendientes 

para el día 30 sabemos que así lo van 
a hacer, y a los que solo les interesa 
el protagonismo y sembrar la división 
les decimos que puede que su pala-
bra genere duda en alguno que otro 
compañero nuestro que no conoce la 
perversidad de quienes sin darse o 
dándose cuenta sirven a los podero-
sos que tanto dicen combatir. 

LA DIGNIDAD INDIGENA NO SE 
RINDE NI SE VENDE 

MAS DECIDIDOS QUE NUNCA A 
LOGRAR LA PAZ CON JUSTICIA Y 

DIGNIDAD 
CONSEJO AUTONOMO COMUNI-

TARIO DE SAN JUAN COPALA 

A 20 de septiembre de 2011  

H 
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Asesinan en Oaxaca a integrante del 
movimiento de lucha triqui independiente 

La Jornada, 18-agosto-2007 
 El homicidio ocurrió mientras 

en el DF se denunciaban abu-
sos de un grupo rival 

OCTAVIO VELEZ ASCENCIO  
axaca, Oax., 17 de 
agosto. Moctezuma Ve-
lasco Allende, miembro 

del Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui-Independiente 
(MULTI) e hijo de uno de los diri-
gentes de la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (AP-
PO), fue asesinado hoy a balazos 
en Santiago Juxtlahuaca, munici-
pio de la región mixteca. 

El joven de 22 años era hijo de Miguel Angel Velasco, quien es uno 
de los líderes de la APPO y creador, a principios de año, del ayuntamien-
to popular en San Juan Copala. 

Jorge Albino Ortiz, miembro de la dirección política del MULTI, explicó 
que Velasco Allende se trasladó este viernes, junto con su esposa Imel-
da Martínez, del poblado de San Juan Copala a Santiago Juxtlahuaca. 

Alrededor de las 11:30 horas, por las calles de Independencia y Beni-
to Juárez, en el centro de esa comunidad, fue atacado por dos pistole-
ros, quienes fueron identificados por su esposa como Severo Martínez e 
Ignacio Ramírez, miembros del Movimiento Unificador de Lucha Triqui 
(MULT). 

Ortiz precisó que la agresión ocurrió una hora después de una confe-
rencia de prensa ofrecida por el MULTI en la ciudad de México, para 
demandar el esclarecimiento del secuestro de dos mujeres por miembros 
del MULT. 

Por otra parte, la APPO se congratuló por las recomendaciones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las viola-
ciones a garantías individuales cometidas durante el conflicto político so-
cial en Oaxaca. 

"Eso demuestra una vez más lo que hemos venido denunciado desde 
hace más de un año: que en Oaxaca se asesina, se desaparece, se en-
carcela y se tortura a la gente del pueblo", afirmó Florentino López 
Martínez, portavoz del movimiento. 

"Ahora a ver qué va a decir Ulises. A ver si sale con otra torpeza de 
que las recomendaciones las hicimos nosotros", dijo en alusión a la des-
calificación que hizo el gobernador Ulises Ruiz Ortiz al informe de Am-
nistía Internacional. 

Señaló que las recomendaciones de la CIDH prueban el trabajo im-
parcial y neutral realizado por la Comisión Civil Internacional de Obser-
vación por los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y AI, entre otros tantos organismos. 

López Martínez destacó que la APPO ha solicitado a la CIDH dar se-
guimiento a sus recomendaciones, para que verifique que se dé cumpli-
miento a las mismas y se castigue a los responsables de las detenciones 
ilegales, torturas y asesinatos de más de 20 personas. 
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2007/08/18/index.php?section=politica&article=010n1pol 

"...la autonomía que 
quiere, que se merece la 
comunidad triqui..Sicilia" 

(Fragmento) 13-Sep-2011 

 
n la primera parada de la Caravana 
al Sur en el estado de Oaxaca, los 
reclamos al Gobernador Gabino 

Cué, sumados a los dirigidos a Felipe Cal-
derón, inundaron la plaza de Huajuapan, puer-
ta de la zona triqui. 

Los indígenas recordaron el homicidio im-
pune de Betty Cariño y Jyri Jaakkola así como 
el desplazamiento de cientos de familias de la 
comunidad triqui, atacada por paramilitares del 
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 
(MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de 
la Región Triqui (UBISORT) en el marco de un 
conflicto político que azota desde hace años al 
poblado de San Juan Copala, por la autonom-
ía del municipio. 

Maestros y luchadores indígenas de la re-
gión escucharon las denuncias de indígenas 
de Michoacán y San Luis Potosí, unos amena-
zados por el crimen organizado que devora 
sus bosques, otros porque sus cerros sagra-
dos son saqueados por las transnacionales 
mineras concesionadas por el Gobierno. 

En su discurso, Javier Sicilia se sumó al 
reclamo para los Poderes Ejecutivo local y 
federal. Recordó a Calderón su compromiso 
de resolver el caso de Betty Cariño y Jyri Ja-
akkola, y a Cué, de hacer honor a la confianza 
de los oaxaqueños que lo llevaron al poder. 

“Le pedimos al Gobernador Gabino Cué 
que resuelva ese problema (el homicidio de los 
activistas en San Juan Copala) y al Presidente 
de la República que lo resuelvan como nos 
prometieron. No puede quedar impune. 
“Hacemos un llamado también al Gobernador 
para que dé la autonomía que quiere, que se 
merece la comunidad triqui”, reclamó el poeta. 

Texto tomado del Blog del Municipio 
 Autónomo de San Juan Copala.  

O 

E 

 

 
7 de Agosto de 2011 Triquis asesina-
dos por el grupo paramilitar MULT-

PUP son velados frente a las puertas 
del Palacio de gobierno en Oaxaca 
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Protesta en Defensa del 

Río Yaqui en Gobernación 
x el Sector de Trabajador@s de la 

Otra Campaña.  

 
n la tarde del día 8 de sep-
tiembre de 2011 asistimos a 
protestar  fuera de las instala-

ciones de gobernación integrantes de la 
Tribu Yaqui, del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, del Frente de 
Pueblos del Anahuac, del Municipio 
autónomo de San Juan Copala, del 
Comité por la Defensa y Justicia para el 
Municipio Autónomo de San Juan copa-
la y del Sector Obrero de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Ciudad, el Campo 
y el mar de la Otra Campaña para exigir 
el alto a la construcción del acueducto 
que trata de desviar el Río Yaqui para 
trasladar el agua a la ciudad de Hermo-
sillo, un proyecto que está impulsando 
Carlos Slim ayudado del gobierno Fe-
deral y estatal sonorense. 

Entró una comisión de cuatro per-
sonas integrada por un compañero de 
la Tribu Yaqui, un compañero del Sec-
tor de Trabajadores, un compañero del 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra y una compañera del Municipio 
Autónomo de San Juan Copala quienes 
fueron recibidos por Lorenzo Gómez 
Hernández y Juan Aguilar exigieron que 
el gobierno Federal ponga un alto a la 
construcción ilegal del acueducto, el 
retiro de la fuerza pública que mantenía 
bloqueada a la población y el respeto a 
la autonomía yaqui. 

Mientras tanto fuera del inmueble se 
encontraban protestando los manifes-
tantes y volanteando para que la gente 
se informara de lo ocurrido en Vicam y 
Potam Sonora. También se informó 
sobre la situación de la compañera 
Rocío Moreno integrante del CNI y la 
Otra Campaña, quien fue detenida de 

manera ilegal y que salió en libertad este mismo día 8 septiembre. 
Cuando salió la comisión los compañeros informaron que no hubo una respuesta satisfacto-

ria para la resolución del conflicto, el compañero de la tribu yaqui dio las gracias en nombre de 
su pueblo  el esfuerzo y la solidaridad, pidió que estuviéramos al pendiente de la situación, dijo 
que no darán un paso atrás y que la población de la tribu yaqui no cederá el agua que les per-

tenece milenariamente, agregó que la CONAGUA 
rompió su convenio y que nunca lo ha respetado.  

Durante la protesta hubo un constante hostiga-
miento hacia los manifestantes y mandaron a mu-
chos policías vestidos de civil con cámaras de video 
y fotográficas para intimidar, además de generar un 
archivo para gobernación y las agencias de investi-
gación como la AFI y la CISEN, hacemos responsa-
ble al Gobierno Federal, al gobierno del Distrito Fe-
deral y al gobierno del Estado de Sonora de cual-

quier cosa que pudiera pasarle a los manifestantes.  
 

Protesta Urgente contra la desviación del Río Yaqui 
Solidaridad con Vicam y Potam 

A los pueblos de México y el mundo oprimidos y explotados. A los trabajadores de la ciudad, el 
campo y el mar. A la Otra Campaña. 

os manifestamos en contra del despojo que el Estado y sus niveles de gobierno están 
tratando de ejecutar en la región de Vicam y Potam, Sonora, para desviar el Río Ya-
qui de su cause y llevarlo a la ciudad de Hermosillo, lo cual afectaría a estas pobla-

ciones y causaría severos daños ambientales. 
Exigimos al igual que nuestros compañeros en Sonora que se detengan las construcciones 

que de manera ilegal han comenzado para la desviación del Río Yaqui, exigimos el retiro de la 
fuerza pública y pedimos el respeto a la autodeterminación de los Pueblos indígenas que prote-
gen y viven del río.Hacemos responsables al gobierno del estado de Sonora y al Gobierno F e-
deral de cualquier cosa que le pudiera pasar a los compañeros al encontrarse en estos momen-
tos en la desobediencia civil y pacífica. Igualmente señalamos que como adherentes a la Otra 
Campaña nos sumamos a su lucha y acompañaremos las protestas de los compañeros en la 
forma en que podamos. 

Repudiamos la respuesta del gobierno del estado de Sonora que ha mandado cercos de po-
licías y militares para rodear a estas poblaciones para imponer la construcción del acueducto, 
violando todo tipo de derechos humanos de carácter nacional e internacional. Señalamos la 
igualmente repulsiva omisión y complicidad del gobierno federal al no frenar la violencia Estatal. 

De igual manera nos manifestamos en contra de la detención de la compañera Rocío More-
no integrante del Congreso Nacional indígena de la comunidad Coca de Mezcala, Jalisco, por la 
detención ilegal que sufrió el día 6 de septiembre de 2011. Exigimos su liberación inmediata y 
responsabilizamos de esta detención arbitraria al gobierno del estado de Jalisco, al gobierno 
Federal y al empresario Guillermo Moreno Ibarra quien fue denunciado por los compañeros de 
Mezcala ante la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional del Agua y la Pro-
curaduría Federal de Protección al Medio Ambiente de Jalisco. 

Por lo anterior convocamos de manera urgente a los compañeros adherentes a la Otra 
Campaña y a los compañeros y colectivos independientes el día jueves 8 de septiembre a las 
16:00 hrs. a las afueras de gobernación en el DF para protestar en contra del despojo ilegal que 
ocurre en Vicam y Potam, Sonora. 
Atentamente: Sector Obrero de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar de la Otra 
Campaña, Municipio Autónomo de San Juan Copala, Plantones de Desplazados del Municipio Autónomo 

de San Juan Copala en el DF y Oaxaca, Comité por la Defensa y Justicia para el Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, Frente de Pueblos en Defensa de la T ierra, Frente de Pueblos del Anáhuac, Alianza 
Única del Valle. Firmas de adhesión: Ma. de Lourdes González, Jaime Garduño,  Javier Andrade, Zapate-

ando medios libres, Por el Frente de Pueblos del Anáhuac Héctor Mendoza, Graciela García Trejo, El 
Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) y las Brigadas Emi-
liano Zapata (BEZ-MEX), organización social y organización política de la Izquierda Revolucionaria y 
Socialista en México, respectivamente, integrantes de La Otra Ca mpaña.  
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14 de Septiembre de 2011  

as más de 16 mil trabajadoras 

y trabajadores de la extinta 
compañía Luz y Fuerza del 

Centro (LyFC) levantaron hoy el cam-

pamento que instalaron hace seis 
meses en el Zócalo capitalino, luego 

de que su representación sindical 
acordó con la Secretaría de Goberna-

ción (Segob) llevar a cabo una mesa 

de trabajo para hallar una solución al 
conflicto antes del 30 de noviembre 

próximo. 
Ayer, en asamblea extraordinaria 

las y los agremiados del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME) vota-
ron a favor la propuesta hecha por la 

Segob. “Sabemos que no era lo justo, 
lo justo era que nos regresaran nue s-

tra fuente de trabajo”, señaló María 

Isabel de la Rosa, representante del  
gremio electricista que pertenecía al 

escalafón de oficinistas varios. Sin 
embargo, elementos de la Policía Fe-

deral y de la Secretaría de Seguridad 

Pública ya tenían sitiada la Plaza de 
la Constitución para un eventual des-

alojo. Por eso “decidimos levantarnos 
y evitar un enfrentamiento, porque 

nuestro movimiento es pacífico”, dijo 

la sindicalista a Cimacnoticias. 
Añadió que pese a la circunstan-

cia, las y los 16 mil 599 trabajadores 
no liquidados están satisfechos con el 

acuerdo, ya que la mesa de discusión 

con la Segob y otras autoridades de-
berá dar resultados a sus principales 

demandas en dos meses. Es la terce-
ra ocasión que el SME y la Segob 

instalan una mesa de negociación 
para dar salida al conflicto laboral, 

que inició el 11 de octubre de 2009 

con el decreto presidencial de extin-
ción de LyFC, el cual dejó a cuatro mil 

mujeres y 40 mil varones sin empleo. 
En las dos mesas anteriores la nego-

ciación nunca prosperó. Ahora, las 

acciones de protesta que el gremio en 
resistencia lleve a cabo dependerán 

de que los compromisos se concreten en los hechos. “La lucha del sindicato no termina, 

poco a poco vamos ganando terreno”, aseveró De la Rosa.  Las principales demandas del 
sindicato son: la reinstalación de las y los empleados no liquidados, la liberación de los 13 

presos integrantes del SME, y el  otorgamiento de la toma de nota al comité sindical electo 

en julio pasado. La dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, informó a las bases 
que “la toma de nota es casi un hecho y que hoy se presentaron en el Reclusorio Oriente, 

donde están 11 de los 13 detenidos para agilizar el trámite de su liberación”, dijo  María Isa-
bel de la Rosa. En tanto, la Segob informó en un comunicado que la mesa de trabajo  sesio-

nará cada semana y contará con la participación de las secretarías de Energía, Trabajo y 
Hacienda y Crédito Público, así como del Servicio de Administración y Enajenación de Bie-

nes. En la mesa coadyuvarán Marcelo Ebrard, jefe Gobierno del Distrito Federal , y Arman-

do Ríos Piter, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputa-
dos. 

Las autoridades se comprometieron a revisar las propuestas del SME para la reinser-
ción laboral del gremio “sin perjuicio a las observaciones o contrapropuestas que el  propio 

gobierno federal haga, dicho análisis deberá de estar listo a más tardar a finales de n o-

viembre del 2011”.También acordaron la revisión de los procesos judiciales en contra de los 
trabajadores “Smeítas”, “para lograr su pronta resolución en el sentido que esta resolución 

haya de caer, y todo ello, desde luego, conforme a la ley”. De igual modo, señalan que revi-
sarán temas pendientes como el pago de jubilaciones, la liberación de las cuotas sindicales, 

el pago del seguro sindical y otras prestaciones devengadas.  
Fuente: http://www.cimacnoticias.com.mx/site/11091303-mujeres-del-sme-sig.47900.0.html 

 

Ratificacion de consignacion a Agustin Rodriguez 
x Sector de Trabajador@s de la Otra Campaña 

l pasado 2 de septiembre del año en curso el 
compañero Ángel Benhumea Salazar trabajador 
sindicalizado del STUNAM manifestó su derecho 

de audiencia como trabajador para exigir la consignación 
de Agustín Rodríguez Fuentes Secretario General del 
STUNAM por haber firmado un convenio de cobertura dire-
cta, en un documento con sellos de la H. Comisión Autó-
noma de Vigilancia del STUNAM con fecha del 2 de sep-
tiembre el compañero Benhumea dice: …”me presento ante esta instancia en atención al citato-
rio que se me envió por lo que me permito ratificar en todas y cada una de sus partes el recurso 
de consignación interpuesto en esta Comisión en contra del ING. AGUSTÍN RODRÍGUEZ 
FUENTES, Secretario General del STUNAM, nos mencionó a todos los presentes de viva voz 
que si había firmado el convenio en el cual las compañeras delegadas habían obtenido una 
plaza y argumento delante de todos los trabajadores que había sido sorprendido por ellas por el 
cual firmó dicho documento sin consultar a los trabajadores y sin cerciorarse que esto era lo 
correcto, por lo cual ponemos como testimonial a todos y cada uno de los trabajadores asisten-
tes a dicha asamblea para que sean llamados por esta Comisión a ratificar mi dicho. También 
como parte de mi testimonial entrego en este momento a esta Comisión copia del convenio fi r-
mado bilateralmente por la representación de las autoridades y por el representante oficial del 
Sindicato el C. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES Secretario General de la Organización y con-
forme lo marca el Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Por todo lo anterior exijo a esta Com i-
sión Autónoma de Vigilancia que de manera independiente, como lo señala nuestros estatutos 
sancione al C. AGUSTÍN RODRÍGUEZ FUENTES Secretario General ya que esta confeso co-
mo lo señala las pruebas que hemos aportado. Todo esto en beneficio de nuestra Organización 
Sindical” Los documentos completos pueden consultarse en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/09/ratificacion-de-consignacion-agustin.html. 

Ángel Benhumea es Adherente a la Otra Campaña y compañero nuestro del Sector de Tra-
bajadores, hacemos nuestra su lucha y responsabilizamos al gobierno Federal y a Agustín 
Rodríguez de cualquier cosa que atente contra la integridad física y psicológica de nuestro 
compañero.  
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RICARDO FLORES MAGÓN 
l oaxaqueño Ricardo Flores Magón (1873-
1922) es uno de los grandes revolucionarios 
de México, junto con sus hermanos Enrique 

(1873-1954) y Jesús (1872-1930) combatieron contra 

la dictadura de Porfirio Díaz y la burguesía mexicana. 
El principal legado que nos dejaron los hermanos 

Magón fue el periódico “Regeneración” donde escrib-
ían sobre hechos relevantes en el México de su tiem-
po, con artículos, literatura y una enorme claridad nos 
heredaron una obra de la que sin duda habrá que se-
guir aprendiendo. 

En 1905 cobró vida la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, 
donde Ricardo fue presidente. En el Programa de este partido se expresan 
varias ideas de cómo resolver el problema agrario en México, declaran que 

los dueños de la tierra tienen la obligación de cultivarlas, las tierras no culti-
vadas deberían de ser expropiadas por el Estado para distr ibuirse entre los 
expatriados y residentes en el extranjero, o bien entre los solicitantes que 
se comprometieran a cultivarlas y no venderlas, pedían que se estableciera 
un máximo de tierra por persona y la creación de un banco agrario. Con 
respecto a la clase obrera propugnaban por una legislación laboral que fija-
ra salario mínimo, jornada máxima, prohibición del trabajo a meros de 14 
años, indemnización por accidentes de trabajo, entre otras, la mayoría de 
estas demandas serían plasmadas en el artículo 123 y 27 constitucional.  
 

TRABAJA, CEREBRO, TRABAJA 
x Ricardo Flores Magón 

rabaja, cerebro, trabaja; da toda la luz que puedas dar, y si te 
sientes fatigado, trabaja, trabaja. La Revolución es una vorá-
gine: se nutre de cerebros y de bravos corazones. A la Revo-

lución no van los malos, sino los buenos; no van los idiotas, sino los in-
teligentes.” 

“Trabaja cerebro, trabja; da luz. Trabaja hasta que te aniquile la fati-
ga. Después vendrán otros cerebros, y luego otros y otros más. La Re-
volución se nutre de cerebros y de nobles corazones.” 

Así pensaba el revolucionario un día en que la intensidad de su traba-
jo intelectual le había aflojado los nervios. Desde su cuartito veía pasar 
la gente que caminaba en distintas direcciones. Hombres y mujeres pa-
recían atareados, ansiosos y como dominados por una idea fija. Todos 
andaban en pos del pan. En algunos rostros se notaba la decepción: sin 
duda esas gentes habían salidos a buscar trabajo y volvían a la casa 
con las manos vacías. 

Se acercaba la noche y, a la triste luz del crepúsculo, circulaba la 
gente. Los trabajadores regresaban a sus casitas con los brazos caídos, 
negros por el sudor y la tierra. Los burgueses, redondos, satisfechos, 
lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrifica 
para ellos y sus queridas, se dirigían a los grandes teatros o a los lujo-
sos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, pero a 
los cuales no tenían acceso. 

El corazón del revolucionario se oprimió dolorosamente. Toda aquella 
gente desheredada se sacrificaba estérilmente en la fábrica, en el taller, 
en la mina, dando su salud, su porvenir y el porvenir de sus pobres fami-
lias en provecho de los amos altaneros que, al mugre y del tizne sus ri-
cas vestiduras. Sí, aquella pobre gente se sacrificaba trabajando como 

mulos para hacer más poderosos a 
sus verdugos, porque así están arre-
gladas las cosas: mientras más se sa-
crifica el trabajador, más rico se hace 
el amo y más fuerte la cadena. 

La masa desheredada seguía pen-
sando, pensando, y también los har-
tos; cariacontecidos los primeros, con 
los rostros radiantes de alegría los 
burgueses. Con aquel río de deshere-
dados había para acabar con los do-
minadores; pero los pueblos son ríos 
mansos, muy mansos, demasiado 
mansos. Otra cosa sería si tuvieran la 
certeza de su fuerza y la certeza de 
sus derechos. 

El revolucionario pensaba, pensa-
ba: él era el único rebelde de aquel 
rebaño; él era el único que había acer-
tado sobre el medio a que debe recu-
rrirse para resolver el grave problema 
de la emancipación económica del 
proletariado. Y era preciso que aquel 
rebaño lo supiese: “El método es la 
Revolución; pero no la revuelta políti-
ca, cuya obra superficial se reduce so-
lamente a sustituir el personal de un 
gobierno por otro personal que tiene 
que seguir los pasos del anterior. El 
medio es la Revolución; pero la Revo-
lución que lleve por fin garantizar la 
subsistencia a todo ser humano. ¿Qué 
utilidad puede tener una revolución 
que no garantice la subsistencia de 
todos?” 

Esto pensaba el revolucionario 
mientras en la calle continuaba el 
monótono desfile de los inconscientes, 
que todavía creen que es natural y jus-
to dejar que los amos se aprovechen 
del trabajo humano. Así pensaba el 
revolucionario, presenciando el ir y ve-
nir del rebaño, que no sabe dejar en 
esta tierra otra señal de su paso por 
ella que sus esqueletos en la fosa 
común, la miseria en sus familias y la 
hartura y el lujo para sus amos de la 
política y del dinero. 

“Trabaja, cerebro, trabaja; da luz. 
Trabaja hasta que te aniquile la fatiga. 
Dentro de los cráneos de las multitu-
des hay muchas sombras: ilumina 
esas tinieblas con el incendio de tu 
rebeldía.” 

Fuente: “Regeneración” núm. 23,  
14 de febrero de 1911.  
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LOS NADIES 

 
x Eduardo Galeano 

ueñan las pulgas con 

comprarse un perro y 
sueñan los nadies con 

salir de pobres, que algún 
mágico día llueva de pronto la 

buena suerte, que llueva a 

cántaros la buena suerte; pero 
la buena suerte no llueve ayer, 

ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni 

en llovizna cae del cielo la 
buena suerte, por mucho que 

los nadies la llamen y aunque 

les pique la mano izquierda, o 
se levanten con el pie derecho, 

o empiecen el año cambiando 
de escoba. 

Los nadies: los hijos de nadie, 
los dueños de nada. 

Los nadies: los ningunos, los 
ninguneados, corriendo la liebre, 
muriendo la vida, jodidos, rejodi-

dos: 
Que no son, aunque sean. 

Que no hablan idiomas, sino dia-
lectos. 

Que no profesan religiones, sino 
supersticiones. 

Que no hacen arte, sino artesan-
ía. 

Que no practican cultura, sino 
folklore. 

Que no son seres humanos, si-
no recursos humanos. 

Que no tienen cara, sino brazos. 
Que no tienen nombre, sino 

número. 
Que no figuran en la historia 

universal, sino en la crónica roja 
de la prensa local. 

Los nadies, que cuestan menos 
que la bala que los mata.  

 
 

ELLOS SE ATREVIERON: LA REVOLUCIÓN RUSA DE 1917 
Título original: Ellos se Atrevieron - La Revolución Rusa de 

1917. Realización colectiva: Contraimagen – Año: 2007. 
País: Argentina – Duración: 117 minutos – Género: Docu-

mental. Actores: Voces en off de los actores Eduardo “Tato” 
Paviovsky y Silvia Helena Legaspi. - Un film de contraima-

gen: www.contraimagen.org.ar  
Sinopsis: La película recorre la primer revolución rusa de 
1905, la primera guerra mundial, la revolución de febrero de 
1917 y definitivamente la Gran Revolución de Octubre del 
mismo año. Los principales sucesos protagonizados por las masas obreras y 
campesinas junto al Partido Bolchevique de Lenin y Trotsky. El documental 
desarrolla el proceso vivo donde el bolchevismo fue fusionando las ideas so-
cialistas con la clase trabajadora y preparándose como partido revolucionario 
a través de la experiencia de más de 14 años en ascensos, reflujos, derrotas y 
pruebas de la lucha de clases. “Ellos se atrevieron” cuenta con una cuidadosa 
selección de material de archivo documental y fragmentos del cine soviético. 
La banda sonora incluye música de la época reelaborada especialmente para 
este documental, y la participación especial en las voces en off de los actores: 
Eduardo “Tato” Pavolovsky y Silvia Helena Legaspi, que logran transmitir al 
presente la pasión de estos acontecimientos de la historia.  
 

JOSÉ SARAMAGO: ENSAYO SOBRE LA CEGUERA 
Título original: Ensaio sobre a Cegueira. D.R. © José Sara-

mago, 1995. D.R. © Traductor: Basilio Losada. Punto de Lec-
tura: www.puntodelectura.com.mx. D.R. © Santillana Ediciones 

Generales, SA de CV 
Contraportada: Una ceguera blanca se expande de manera 
fulminante. Internados en cuarentena o perdidos por la ciudad, 
los ciegos deben de enfrentarse a lo más primitivo de la espe-
cie humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. José 
Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, teje una aterra-
dora parábola acerca del ser humano, que encierra lo más sublime y misera-
ble de nosotros mismos. «Hay novelas que después de leídas continuarán 
iluminando túneles en la conciencia, abriendo puertas de habitaciones a las 
que no nos habíamos asomado pese a estar dentro de nosotros.» Juan José 
Millás.   
 

REBELDÍA CONVERTIDA EN CANTO 
Producción Ejecutiva: Amelia Escalante: Guitarra 
y voz. Margarito Mendoza: Poesía y coros. Carlos 
Maceda: Guitarra y voz. Invitados: Alberto Gonzá-
lez: Percusión, ocarinas y coros. Ricardo Pérez: 
Caracol. Staff: Juan Manuel Andrade, Ricardo 

Pérez, José Manuel Rodríguez. Grabación y mez-
cla: Francisco Palacios Razo. 

Grabado en vivo el 5 de mayo de 2007 en el Café 
& Bar “Unicornio Azul” Ecatepec. Edo. Méx. 

Descripción: Un excelente trabajo musical que deleita el oído y la conciencia 
por medio de canto y poesía con interpretaciones de José de Molina, Violeta 
Parra, entre otros. Si deseas obtener este disco escribe a: cajon_cafe@hotmail.com  
Pedidos y Contrataciones: Café & Bar Unicornio Azul: 57705925. Carlos Ma-
ceda: 04455 3901 2762. Amelia Escalante: 04455 3453 6656. Alberto Gonzá-
lez: 04455 3409 8923. Margarito Mendoza: 04455 1888 9032. 
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Los caballeros de la Edad Media 
os nobles le dieron gran importancia a su preparación para la 
guerra y eran llamados caballeros porque peleaban a caba-
llo. ¿Sabías esto? La formación de un caballero se iniciaba a 

los siete años y a los 14 se convertía en escudero, oficio en el que du-
raba otros siete años. Si se le juzgaba digno, se le armaba caballero en 
una ceremonia en la que le entregaban su espada y espuelas. En ade-
lante, debía defender su honor, a su mujer, a su señor feudal y la fe en 
el dios de los cristianos. El compromiso adquirido era sagrado.  

Fuente: Latapí de Kuhlmann, Paulina. “Las razones de la Historia”, Ediciones 
Pedagógicas, SA de CV, México DF, 1999 pág. 123.  

 

Ley de Conservación de la Materia 
n 1782, en Francia, el químico Antoine Lavoisier (1743-1794) 
describió que en la transformación de una sustancia en otra 
cambia el peso durante el proceso. Por ejemplo, cuando se 

quema un trozo de pape, el peso de las cenizas, el humo y los gases 
que se desprenden es el mismo que el peso del papel original. Lavoi-
sier demostró experimentalmente que durante una relación química la 
materia cambia de forma pero no se crea ni se destruye. Llamó a este 
enunciado ley de conservación de la materia. 

Los experimentos de Boyle sobre las propiedades de los gases, las 
investigaciones de Proust y otros químicos sobre las proporciones en 
que los elementos se combinan en las diferentes sustancias y los estu-
dios de Lavoisier sobre la conservación de la materia obligaron a los 
científicos a pensar de otra manera. Con las ideas aristotélicas que 
dominaban en ese tiempo, los hombres de ciencia no podían explicar lo 
que observaban en sus experimentos, era indispensable crear nuevos 
conceptos. John Dalton retoma la vieja idea de átomo propuesta por 
Demócrito cientos de años atrás y la reconstruye para crear una nueva 
concepción de la naturaleza de la materia.  

Fuente: León Trueba, Ana Isabel. “Introducción a la Física y a la Química”, 
Santillana, México, 1998, pág. 106. 

 

Elementos formadores de los seres vivos: 
C, H, O, N, S, P. 

o todos los elementos químicos se encuentran formando par-
te del cuerpo de plantas, animales y seres humanos. Sólo lo 
forman los llamados elementos biogenésicos. 

Se llama elementos biogenésicos a los elementos químicos que forman 
parte de los seres vivos. 

Los elementos biogenésicos son los siguientes: 

Elementos requeridos en mayor cantidad 

Oxígeno, Carbono, Nitrógeno, Hidrógeno, Potasio, Fósforo, Azufre, 

Sodio, Magnesio, Calcio, Cloro. 

Elementos requeridos en menor cantidad (oligoelementos) 

Manganeso, Fierro, Cobre, Zinc, Cobalto, Vanadio, Aluminio, Boro, Se-
lenio, Flúor, Cromo, Níquel, Estroncio, Silicio, Yodo, Molibdeno.  

Fuente: Martínez, Cortés, Luján. “Maravillas de la biología”, Mc GrawHill, 
México, 1999, pág. 4.  

Los Planetas 
l hombre se ha interesado por 
estudiar tanto su planeta como 
los demás, con el fin de rela-

cionarlos y explicar su origen y sus 
condiciones actuales. 

Principales características 

Los planetas son astros que no po-
seen luz propia y giran alrededor del 
Sol; hasta el momento se conocen 9: 
Mercurio, 
Venus, 
Tierra, 
Marte, 
Júpiter, 
Saturno, 
Urano, 
Neptuno y 
Plutón. 

Entre Marte y Júpiter se encuentra la 
región de los asteroides, fragmentos 
irregulares y sólidos que giran alrededor 
del Sol en una misma órbita. 

Existen dos hipótesis acerca del ori-
gen de los asteroides; una sostiene que 
son producto de la explosión de un pla-
neta, y otra que son material disperso 
que no llegó a consolidarse. 

Los meteoritos son cuerpos sólidos 
de formas irregulares, cuyo peso varía 
desde unos pocos gramos hasta tone-
ladas, y que vagan por el espacio. En 
algunos de los planetas hay indicios de 
su impacto. 

Los meteoritos llegan hasta la 
atmósfera terrestre; al entrar, debido a 
la fricción con ella se encienden y des-
integran, dando lugar a lo que común-
mente se llama estrellas fugaces.  

Todos los planetas realizan un mo-
vimiento de rotación y traslación; la 
forma elíptica que describen al darle la 
vuelta la Sol provoca que cuando están 
más cerca de él se desplacen con ma-
yor rapidez y cuando están más lejos se 
muevan más lentamente. Los planetas 
que se encuentran más cerca del Sol 
recorren su órbita en días (nuestro pla-
neta pertenece a éstos); los más leja-
nos tardan años en hacerlo.  
Fuente: Ritter, Pérez, Rojas, Bernal, Espino-
sa, Trujillo. “Geografía 1: Panorámica de 
nuestro mundo”, Prentice-Hall Hispanoameri-
cana, S.A., México, 1995, pág. 12. 
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EL CUENTO DEL SAPITO INCONFORME 
abía una vez un sapito que no estaba con-

forme con su ser sapito y que quería ser 

cocodrilo. Entonces fue al pantano a buscar 

al cocodrilo y le dijo: "Yo quiero ser cocodrilo". El cocodri-

lo le contestó: "No puedes ser cocodrilo porque de por sí  

eres un sapito". "Sí -dijo el sapito-, pero yo quiero ser co-

codrilo. ¿Qué necesito hacer para ser cocodrilo?" El coco-

drilo le dijo "No hay que hacer nada, uno nace cocodrilo y 

así es de por sí, un cocodrilo es un cocodrilo". El sapito le 

dijo: "Pero yo no quiero ser sapito, yo quiero ser cocodrilo. 

¿Usted sabe en dónde o con quién me puedo inconformar 

por ser sapito y que me dejen ser cocodrilo?" "No sé, tal  

vez el búho sepa", respondió el cocodrilo. Y entonces el  

sapito fue a buscar al búho en el bosque. Ahí se encontró 

con otro sapito y le preguntó por el búho. "Ese sólo traba-

ja de noche -le respondió el otro sapito-, pero ten cuidado 

cuando hables con él porque el búho come sapitos". Enton-

ces el sapito esperó a que llegara la noche y mientras es-

peraba se hizo una su fortificación para protegerse de los 

ataques del búho. Puso una piedra encima de otra y así  

hasta que se hizo una pequeña cuevita y ahí se metió. 

Cuando llegó la noche también llegó el búho, y el  sapito,  

desde dentro de su cueva le preguntó: "Señor búho, ¿us-

ted sabe con quién o dónde me puedo inconformar por ser 

sapito y exigir que me dejen ser cocodrilo que es lo que yo 

quiero ser?". "¿Quién me habla y de dónde?", preguntó a 

su vez el búho. "Yo soy y aquí estoy", respondió el sapito, y 

el búho se abalanzó para cogerlo con sus garras, pero como 

el sapito estaba dentro de la cueva, el búho sólo agarró 

una piedra y se la comió pensando que era un sapito lo que 

comía. Entonces el peso de la piedra hizo que el búho se 

cayera al suelo y que mucho le doliera la barriga. "Ay, ay -

decía el búho-, ayúdame a sacarme esta piedra de la panza 

porque si no no puedo volar". El sapito le dijo que le ayu-

daría sólo si le respondía su pregunta. "Ayúdame primero y 

luego te respondo", le dijo el búho. "Naranjas -dijo el sapi-

to-, primero dime, porque si te ayudo a sacar la piedra 

primero entonces me vas a comer y ya no me vas a respon-

der".  

"Bueno -dijo el búho-, te voy a responder: con el que 

tienes que inconformarte es con el león, él es el rey y sabe 

por qué cada quién es cada cual. Ahora ayúdame a sacar la 

piedra". "Never de limón la never -respondió el sapito-,  

porque si te saco la piedra te vas a seguir comiendo sapi-

tos". "Ahí está -dijo el búho-, de balde te quieres incon-

formar, todavía te preocupas de los sapitos y tú ni siquiera 

quieres ser sapito". Pero el sapito no le hizo caso y se fue 

a buscar al león.  

El león vivía en una cueva y el sapito pensó que no fuera 

a ser que el león comiera sapitos y tuvo una idea. Se mojó 

en un charquito y se 

revolcó en la tierra y 

así quedó disfrazado 

de piedrita. Cuando el 

león salió de su cueva, 

el sapito le dijo "Se-

ñor Rey León, vengo a 

inconformarme porque 

soy un sapito y yo 

quiero ser un cocodrilo". "¿Quién me habla?", preguntó el  

León. Y el sapito le respondió "Yo soy". "Pero tú eres una 

piedrita, ¿qué es toda esa historia de sapitos y cocodri-

los?", le dijo el León. "Pues vengo a inconformarme porque 

uno no es lo que quiere ser sino lo que de por sí es", dijo el  

sapito. "Así es de por sí -dijo el León-, uno es lo que es y 

no puede ser otra cosa. Lo único que se puede ser es ser 

bien lo que uno es", dijo el León bostezando filosóficamen-

te. En eso empezó a llover y el lodo que cubría al sapito se 

lavó y se vio claro que era un sapito y no una piedrita. El  

sapito no sabía si los leones comen sapitos y mejor se fue 

saltando de regreso a su charca.  

Muy triste iba el sapito, brinca brincando, porque uno 

es lo que es y no puede ser otra cosa y porque lo único que 

puede ser es ser bien lo que uno es. Tristeando en eso que 

pensaba, llegó el sapito a su charca y rápido fue a buscar 

al cocodrilo. Cuando llegó al pantano no encontró al coco-

drilo. Lo buscó por todos lados y no lo encontró. Le pre-

guntó a los otros animales y éstos le respondieron "¿No 

sabías? Al cocodrilo lo encontró un cazador y ahora es un 

par de zapatos y una bolsa de piel de cocodrilo..." El sapito 

quedó pensando y, cuando todos pensaban que iba a decir 

que qué bueno que no era cocodrilo y qué bueno que era 

sapito,  exclamó: " ¡Eso es trascender el ser animal y no 

fregaderas!". Y se puso a estudiar y a practicar para ser 

un buen cocodrilo. Parece que lo hizo bastante bien y logró 

engañar a un cazador.  

Dicen que el sapito es ahora un monedero carísimo. "Es 

de piel de un cocodrilo muy especial", dice la señorona que 

lo compró.  

Moraleja: Del tamaño del sapo es la pedrada. Tan-tan."  

La Mariya se aburrió y se fue cuando el sapito apenas 

iba a ver al búho. La mar se ha quedado (no le queda otro 

remedio) hasta el final del cuento.  

-Ya cálmate Esopo-, se burla.  

Soy un incomprendido, no cabe duda. 

Desde (debajo de) las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos.  

Planeta Tierra, Febrero de 1998. 
Fuente: Extracto de “Un periscopio invertido (o la memoria, una 

llave enterrada)”.  
http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1998/1998_02_a.htm  
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Hasta siempre 
compañera Inés 

 
Con profunda tristeza el Frente 
de Pueblos en Defensa de la 
Tierra acompañó a los familiares 
de nuestra compañera Inés Flo-

res Pacheco quien falleció el pa-
sado jueves 15 de septiembre, 
Inés siempre fue una compañera 
muy activa desde el inicio de 
nuestra lucha, la recordamos en 
las marchas, en lo mítines, en la 
cocina apoyando en la prepara-
ción de alimentos, apoyando 
junto con el FPDT  a otras lu-
chas y a otras organizaciones, 
siempre se le veia en cada ac-
ción con su machete en alto, 
sosteniendolo firme, hoy se nos 
ha adelantado.  
A Ines siempre la vamos a re-
cordar por ser una gran compa-
ñera, madre, esposa, hermana, 

pocas mujeres tan valientes, tan llenas de sabiduria, la vamos a extrañar mu-
cho. El FPDT lamenta 
esta enorme perdida 
de nuestra compañe-
ra, hemos acompa-
ñado en su dolor a 
sus familiares, la 
hemos sembrado en 
este espacio de dig-
nidad para que pueda 
descansar en paz, 
hacia la posteridad. 
Inés Flores Pacheco, 
que en paz descanse, 
tu ejemplo nos alienta 
a no bajar jamás la guardia, gracias por todo compañera, hasta siempre... 

 Foto: Cayo Vicente  
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.   

Tomado del Blog del FPDT: http://atencofpdt.blogspot.com/2011/09/hasta-siempre-companera-ines.html 
 

Aprendiendo a Pensar con Mafalda 

 
 

EL BUEN TRAZO – MEIN KAMPF 

 
http://caricaturasobreras.blogspot.com/2011/09/mein-kampf.html 

22 de Septiembre de 2011 

http://cayovicente.jimdo.com/index.php
http://atencofpdt.blogspot.com/2011/09/hasta-siempre-companera-ines.html
http://caricaturasobreras.blogspot.com/2011/09/mein-kampf.html
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COMUNICADO DE LA TRIBU YAQUI 
Vícam, Territorio Yaqui, 4 de septiembre de 2011 

ueremos informar que el día de hoy se llevó acabo una reunión preparatoria en 
el campamento instalado en Vícam sonora, México; para analizar acciones de 
resistencia civil que continuaremos una vez agotada la tregua pactada hasta el 

día martes 6 de septiembre y después de 4 horas de trabajos para alcanzar una pro-
puesta consensada; se opta por retomar llegada la fecha señalada la carretera interna-
cional; con la participación de los habitantes de 7 municipios del sur de sonora, represen-
tantes de los grupos indígenas de sonora; así como miembros comisionados de las tro-
pas de toda la tribu yaqui. Como es costumbre al igual que sucedió en 2007, cuando 
organizamos el 1ER encuentro de pueblos indígenas de América los delegados guber-
namentales de CDI en Sonora y CEDIS, intentaron sacar firmas de los gobernadores del 
resto de los pueblo yaquis, fracasando en su intento pues solo alcanzaron a recabar una 
firma (rahum) y no les quedó otra que clonar y manipular otras tres; mismas, que public a-
ron en la prensa local a plana completa acompañada de spot en las radios donde difa-
man y desconocen nuestra autoridad; calculamos que se invirtieron alrededor de 700,000 
(setecientos mil pesos) en esa maniobra de distracción. Ante la actitud provocadora, la 
literal invasión de tropas y policías de todo el aparato de estado, nos vimos obligados a 
formar una valla humana con los miembros de nuestras brigadas tradicionales de defen-
sa y así resguardar el orden y proteger la integridad de los mas de mil comisionados que 
participaron en la reunión preparatoria. Rebasados en elementos y obligados a replegar-
se las fuerzas policiacas del mal gobierno se dedicaron a registrar y molestar a 
los conductores que circulaban por la carretera internacional, mismos que no ocultaban 
su molestia por el excesivo despliegue policiaco. Sabedores de la capacidad de organi-
zación y determinación manifiesta, seguramente para el día martes o antes intentaran 
reprimir nuestra manifestación pacifica por lo que hacemos un llamado a que nos acom-
pañen observadores nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos 

y a los compas les pedimos continúen atentos 
ya que en estos momentos estamos también 
haciendo un llamado a los miembros del CNI. 

La nula respuesta de la parte oficial a 
nuestra justa demanda de  exigir al gobierno 
mexicano y al gobierno de sonora la cancela-
ción definitiva del acueducto independencia 
basados en los amparos y resoluciones judi-
ciales violentados mediante el reiterado des-
acato a la misma ley que juró cumplir y hacer 
cumplir; nos obliga a continuar con nuestra 
lucha pacifica. Señoras y señores, la oportuni-
dad de saldar la deuda histórica que tiene el 
gobierno mexicano con la tribu yaqui, por todo 
ese pasado lleno de sangre y despojo se tiene 
que dar; el tiempo ha llegado, de lo contrario 
este país junto con sus instituciones se viene 
abajo; pues si los gobernantes violentan impu-
nemente el estado de derecho, el pueblo esta 
obligado a corregir el rumbo que lleva esta 
nación a pesar de sus malos gobernantes. 

¡¡¡Nunca más un México sin nosotros!!! 
¡¡¡El territorio y el agua de la tribu yaqui no se 

vende, con la vida se defiende!!! 
Atentamente 

Autoridades tradicionales de los pueblos 
de Vícam y Potam primera y segunda cabe-

cera de la tribu yaqui 
 

Urgente tercera agresión 
A todos los hermanos indígenas. A todas las organizaciones solida-
rias con la lucha por la defensa del agua. A todo el pueblo en gene-
ral. 

nformamos que la campaña de represión y hostigamiento en 
contra de quienes luchamos por evitar el despojo de nuestros 
recursos naturales, tierra y agua continúa de forma arbitraria 

e impune. Tenemos registrados nueve detenidos, mismos que su 
único delito fue llamar al orden a los miembros de la guardia tradi-
cional que se mostraban enojados por el atropello del lugar que 
estamos utilizando para las reuniones en el campamento. Comuni-
camos que ante la inminente agresión la guardia tradicional recibió 
orden de nuestros mayores de evitar a toda costa contestar a las 
agresiones y optamos por concentrar nuestras fuerzas en proteger 
a nuestros mayores. 

El día siete de septiembre a las quince horas los elementos de 
PEI (Policía Estatal Investigadora) golpearon a dos elementos de la 
guardia tradicional mientras hacían labores de vigilancia a nuestro 
territorio sagrado para evitar una desgracia ya que la PEI orientaba 
a los vehículos transitar sobre ductos que podían explotar. 

El día ocho de septiembre a las 6:20 p.m. en otro operativo de 
protección y vigilancia nuestra guardia tradicional fue recibida con 
disparos de arma de fuego por elementos de la PEI a las órdenes 
de Guillermo padres Elías desgobernador de sonora. Hechos do-
cumentados y atestiguados por la prensa local y la comisión estatal 
de derechos humanos. 

Hoy a las 3:20 a.m. aproximadamente tuvimos conocimiento 
que alrededor de 600 elementos de las fuerzas policiacas federales, 
estatales y municipales se acercaron con la intención de perpetrar 
un desalojo violento del plantón que tenemos sobre la carretera 
internacional en Vicam. Ante lo cual nuestros mayores emitieron la 
orden de desalojar el área y concentrarse en el recinto que utiliza-
mos para nuestras reuniones, dejando completamente libre el trans-
ito sobre la carretera. Hasta este recinto llegaron los elementos de 
la fuerza pública del mal gobierno para insultar y tratar de provocar 
una respuesta violenta de nuestros elementos de nuestra guardia 
tradicional, ante lo evidente algunos miembros de la población hicie-
ron llamado a mantener la disciplina y no caer en la provocación; 
tomados estos llamados como evidencia de liderazgo estas buenas 
personas (9) entre ellos una mujer y un miembro del consejo de 
ancianos fueron detenidos sin que al momento tengamos conoc i-
miento oficial de su paradero. 

Hacemos responsable directo al gobernador de sonora de lo 
que pueda sucederles a estas buenas personas, y llamamos al su-
premo tribunal de justicia, al congreso de la unión a que obliguen al 
panista Guillermo padres Elías gobernador de sonora en desacato, 
a que respete y vuelva al estado de derecho deteniendo las obras 
del mal llamado acueducto independencia. 

Atentamente 
Autoridades tradicionales de los pueblos de Vicam, Potam, 

loma de Bacum y la tropa Yoremia de los ocho pueblos yaquis 
en Sonora, México.  
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Documento del Sector de Trabajadores de la Otra Campaña a los compañeros del Ejido de San Sebastián Ba-

chajón el 3 de Septiembre de 2011  

A Las autoridades y expresos políticos del Ejido San Sebas-
tián Bachajón Adherentes de la Otra Campaña de la Sexta 

Declaración de la Selva Lacandona, Chiapas, México 
Y tal vez encontramos un acuerdo entre los que somos sencillos y 
humildes y, juntos, nos organizamos en todo el país y ponemos de 
acuerdo nuestras luchas que ahorita están solas, apartadas unas de 
otras, y encontramos algo así como un programa que tenga lo que 
queremos todos, y un plan de cómo vamos a conseguir que ese pro-
grama, que se llama “programa nacional de lucha”, se cumpla. 
Y entonces, según el acuerdo de la mayoría de esa gente que vamos a 
escuchar, pues hacemos una lucha con todos, con indígenas, obreros, 
campesinos, estudiantes, maestros, empleados, mujeres, niños, an-
cianos, hombres, y con todo aquel que tenga bueno su corazón y ten-
ga la gana de luchar para que no se acabe de destruir y vender nues-
tra patria que se llama “México” y que viene quedando entre el río 
Bravo y el río Suchiate, y de un lado tiene el océano pacífico y del otro 
el océano atlántico. 

 (Sexta Declaración de la selva Lacandona) 
cudimos una representación del Sector de Trabajadoras 

y Trabajadores de La Otra Campaña, de la región cen-
tro, en particular del DF, Estado de México y Veracruz 

al llamado que nos han hecho recogiendo la idea que emplean 

sobre la necesidad de “…. apoyarnos, arroparnos y continuar en 
la lucha juntos y juntas por un mundo mejor.” Asimismo, coinci-
dimos en que “… seamos sujetos y sujetas con nuestra propia 
historia….” 

Estamos viendo que ahora como hace 4 años, vivimos el re-
crudecimiento de la crisis permanente en la que nos mantiene el 
irracional sistema capitalista que nos impone en todos lados, 

tanto a indígenas, campesinos, trabajadores de la ciudad y el 
campo, a hombres y mujeres, niños y ancianos, cada vez mayo-
res niveles de explotación, despojo, desprecio, arrojándonos a 
situaciones de miseria. 

Pero de la misma manera, la respuesta de quienes estamos 
cansados de todo lo que provoca el que el capital busque elevar 
sus ganancias a toda costa, se reproduce a lo largo y ancho del 

país, con movimientos indígenas que luchan por autonomía di-
ciendo claramente que con ello se busca construir o reconstruir 
una alternativa colectiva, solidaria y digna a la podredumbre que 
a cada paso exhibe el sistema económico, político y social. Con 

movimientos populares y de ciudadanos que defienden derechos 
como el de la vivienda, la salud, contra ser atropellados por 
magnos proyectos ecocidas; con movimientos de obreros y de 

trabajador@s que resisten para no ser avasallados por la ofensi-
va patronal que anula derechos como el de acceder a un empleo 
digno y estable, a salarios, a la contratación colectiva. 

La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Cam-

paña, convocada en junio de 2005 por el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, despertó en nuestros corazones y en nues-
tra conciencia la esperanza de participar en un proceso que ca-

minara hacia nuestra liberación, hacia la liberación de los explo-
tados y oprimidos de este país, y que generara las condiciones 
para no sólo escucharnos y darnos solidaridad en nuestras lu-
chas, sino además para ir en la idea propuesta por la Sexta y 

que reproducimos al principio de este escrito y , esto es, como 
dice la VI, “… VAMOS A IR CONSTRUYENDO, JUNTO CON ESA GENTE 

QUE ES COMO NOSOTROS, HUMILDE Y SENCILLA , UN PROGRAMA NA-

CIONAL DE LUCHA , PERO UN PROGRAMA QUE SEA CLARAMENTE DE 

IZQUIERDA O SEA ANTICAPITALISTA O SEA ANTINEOLIBERAL, O SEA 

POR LA JUSTICIA , LA DEMOCRACIA Y LA LIBERTAD PARA EL PUEBLO 

MEXICANO.” Un programa de lucha nacional –e internacional 
agregamos nosotros- que contenga nuestras aspiraciones, y 

principios, planteamientos o propuestas que nos lleve a organi-
zarnos para algo más grande que sólo continuar defendiéndonos 

o resistiendo. 
A 6 años de esa convocatoria que es o qué somos los que 

conformamos La Otra Campaña, intentando vernos en le reflejo 
de esa propuesta que nos juntó, nos permitió escucharnos, dar-

nos y seguirnos dando, solidaridad. Pero que más ha pasado.  
Vale recordarnos que La Otra Campaña no convocó a partidos 

políticos electorales, con registro, sino a las personas, a los mo-

vimientos, a las organizaciones de abajo y a la izquierda, y sin 
embargo en estos años, hemos visto como algunos que se dicen 
de La Otra Campaña, han dado cobijo y defendido, abiertamente 
o con su silencio, a partidos políticos del Estado, incluso a para-

militares que se han dedicado a asesinar compañeras y compa-
ñeros indígenas que en el estado de Oaxaca luchan por su auto-
nomía. 

Por eso vale recordar la convocatoria que hace 6 años nos 
juntó, nos permitió irnos escuchando y conociendo, hacer acuer-
dos y darnos solidaridad unos a otros, pero también vale para 
saber si podemos con el encargo que nos dejó la propuesta de la 

Sexta, juntarnos para seguir organizándonos y hacerlo en la mira 
de la construcción del programa nacional de lucha, para ir más 
allá, impidiendo que La Otra Campaña se burocratice sobrepo-

niéndose un grupo o una tendencia a todas y todos los demás. 
Ninguna lucha por defender la madre tierra, por ejercer auto-

nomía, por derechos laborales, sociales, por dignidad será plena 

e íntegra bajo el yugo del sistema capitalista. Hay que barrerlo y 
como decía un famoso dirigente proletario, echarlo al cesto de la 
basura, construyendo ya nuestras alternativas de vida que 
tendrán perspectiva sólo si nos unimos. 

Como obreras y obreros, como trabajadoras y trabajadores 
que no tenemos tierra ni territorio que defender, consideramos 
que sólo apropiándonos de la riqueza de la que hoy se nos des-

poja, de las fábricas, los hospitales, las instituciones, de la tierra, 
del territorio –como hoy ustedes nos ponen el ejemplo- y po-
niéndonos de acuerdo para evitar que una nueva revolución sirva 
para encaramar en el poder a unos cuantos, haciendo que priven 

nuevas relaciones, nuevas, diferentes, formas de hacer política, 
es que podemos reconstruir nuestra sociedad sobre otras bases 
que no sean las de la explotación, el despojo, la marginación. 

Como Sector, hemos contribuido en una propuesta de pro-
grama dirigida a las y los trabajadores de la ciudad, el campo y 
el mar, planteando tres ejes que ponemos a su consideración: El 
derrocamiento de la burguesía, de los capitalistas, a través de 

una revolución social que acabe con las actuales instituciones 
que sólo han servido para mantenernos dominados; Apropiación 
de los medios de producción para ponerlos al servicio de todas y 

todos sin distingo, y constitución de un poder de la clase obrera, 
de las y los trabajadores, de las y los indígenas y campesinos 
pobres que no tenga como base la hegemonía de organización o 
partido alguno, sino el reconocimiento de nuevas formas de or-

ganización fundamentadas en la solidaridad, en el colectivismo y 
en la diversidad. 

Nuestro apoyo a la comunidad de San Sebastián Bachajón y a 

los objetivos que señalan: defensa de la Madre Tierra y el Terri-
torio; defensa de los recursos naturales que se encuentran en su 
territorio, y el autogobierno para administrar esos recursos, es 
incondicional. 

Agradecemos la invitación, el recibimiento y seguramente se-
guiremos escuchándonos y aprendiendo de nuestras luchas. 
Sector de Trabajadoras y Trabajadores de La Otra Cam-

paña, Región Centro 

A 
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Denuncia de ejidatarios de Jotolá, Chilón Chiapas.  
EJIDO JOTOLA, CHILON, CHIAPAS; A 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.  

A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS AHERENTES DE LA OTRA CAM-
PAÑA NACIONAL E INTERNACOPNAL 
A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO DE MORELIA Y LA GARRUCHA.  

A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS INTERNA-
CIONALES 
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIO-

NALES 
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES NACIONAL E INTERNACIONAL.  

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA OTRA CAMPAÑA, RECIBAN UN 

FRATERNAL SALUDO POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS DEL EJIDO JO-
TOLA. CHILON, CHIAPAS. 

NOS DIRIGIEMOS ATENTAMENTE PARA HACER LLEGAR NUEVAMENTE 

NUESTRA DENUNCIA, PARA QUE ESTE A SUS CONOCIMIENTOS DE TO-
DO POR MENORES QUE ESTA SUCEDIENDO DENTRO DEL EJIDO ANTES 
MENCIONADO.  

NOSOTROS COMO ORGANIZACION ESTAMOS ASISTIENDO A LAS 
REUNIONES, CON LA FINALIDAD DE UN ACERCAMIENTO AL DIALOGO Y 
RECONCILIACION PARA LA PAZ VERDADERA ENTRE LOS TRES GRUPOS 

POR EL CONFLICTO AGRARIO.  
ASISTIMOS PARA UNA MESA DE DIALOGO EN LAS FECHAS ANTERIO-

RES LOS DIAS 22 DE AGOSTO Y EL 31 DEL MISMO MES DEL 2011. PERO 

EL GRUPO CONTRARIO NUNCA SE PRESENTARON. UNICAMENTE LAS 
AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO SON LOS SIGUIEN-
TES; ANTONIO MORENO LOPEZ DELEGADO DE GOBIERNO DE CHILON, 

LIC. JUANVALVERDE GALINDO REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, LIC. OMEIRA LOPEZ, LIC. DAVID 
DE JESUS ALARCON CERON, UNIDAD DE PROMOCION DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, ING. LUIS DE-
METRIO DOMINGUEZ LOPEZ DELEGADO DE LA PROCURADURIA AGRA-
RIA DE OCOSINGO, DE LAS MEDIDAS CAUTELARES MC-III-10.  

NOSOTROS SOMOS MUY RESPETUOSO ANTE LAS AUTORIDADES, DE 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PERO ELLOS NOS ESTAN PISOTENA-
DO NUESTROS DIGNIDAD COMO INDIGENAS.  

CON LA INTERVENCION DE ESTAS AUTORIDADES Y JUNTAMENTE 
CON EL C. PASCUAL SANCHEZ PEREZ COMISARIADO EJIDAL CITO VER-
VALMENTE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO QUE DIJO, QUE 

SERA ELECTA A PERSONAS SIN ANTECEDENTES PENALES. 
LA ICONFORMIDAD DE NOSOTROS ES QUE NO SE ELIGIO DEMOCRA-

TICAMENTE, SI AL DEDAZO DEL COMISARIADO SALIENTE NOMBRANDO 

AL C.  JUAN CRUZ MENDEZ COMO NUEVO COMISARIADO EJIDAL, PERO 
ESTA PERSONA SABEMOS QUE CUENTA CON ANTECEDENTES PENALES 
DE DOS CARGOS. 

AL C. PASCUAL SANCHEZ PEREZ NUNCA EMITIO CONVOCATORIA 
VIOLANDO EL ARTICULO 23 FRACCION VII Y XIV DEL CODIGO AGRARIO 
VIGENTE. 

YA QUE ESTA ELECCION SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 3 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE Y QUE EL DIA MIERCOLES 7 DE SEPTIEM-
BRESE PRESENTARAN EN LA DELEGACION DE GOBIERNO DE CHILON, 

CON LOS GRUPOS DE LOS CRUZ Y DELINA BAJA, CON LA PRECENCIA DE 
LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO, LIC. JUAN ANTONIO VALVERDE GA-
LINDO, LIC. DAVID DE JESUSU ALARCON CERON, ANTONIO MORENO 

LOPEZ, TODOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, Y SERAN 
RESPONSABLES POR SI PASARA ALGO GRAVE ANTE NUESTRA PERSO-
NA. 

PORQUE NOSOTROS ESTAMOS ESPERANDO UNA NUEVA FECHA PA-
RA DIALOGAR CON LOS GRUPOS CRUZ MENDEZ Y DELINA BAJA.  

¡NO HAY MAS QUE SOLIDARIDAD VENCEREMOS AL ENEMIGO!  

 

A defender San 
Sebastián Bachajón 

X Sector Obrero de Trabajadoras y trabajadores de 
la Ciudad el Campo y el Mar de la Otra Ca mpaña 

l pasado 3 de septiembre de 2011 
asistimos al llamado de los compa-
ñeros el Ejido de San Sebastián 
Bachajón Adherente a la Otra Cam-

paña, integrantes del Municipio Autónomo de 
San Juan Copala, San Salvador Atenco,  e 
miembros del Sector de Trabajadores de los 
Estados de Veracruz, Estado de México y del 
Distrito Federal, celebramos juntas y juntos la 
liberación de nuestros presos y los compañe-
ros nos recibieron con música y alimentos. 

Mientras se encontraba hablando uno de 
los compañeros principales que explicaba co-
mo era antes la convivencia entre los herma-
nos de su pueblo, comenzó una fuerte lluvia 
que tronó la lona del entarimado e hizo que se 
interrumpiera el evento por aproximadamente 
una hora, al término reanudamos el evento 
después de que los compañeros de Bachajón 
montaron nuevamente la lona. 

Pasaron a hablar las autoridades del Ejido 
y luego se le dió el uso de la palabra a los 
compañeros expresos políticos del Ejido de 
San Sebastián Bachajón, quienes reiteraron su 
compromiso de lucha agradecieron a los pre-
sentes e hicieron la invitación a seguir cami-
nando juntos en la lucha. Después se presen-
taron las mujeres del Ejido de San Sebastián 
Bachajón para hablar de lo difícil de su lucha y 
de como ellas han participado, al termino 
agradecieron el apoyo solidario de todos. 

Después se nos dio la palabra a los invita-
dos.  

 Formación de bienvenida de las y los com-
pañeros de San Sebastián Bachajón 

Texto completo y fotos en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/201

1/09/defender-san-sebastian-bachajon.html 
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Divulgando la palabra desde 
Francia en a poyo a las Bases 

Zapatistas... 
Nosotros como Asociacion Espoir 
Chiapas / Esperanza Chiapas, 

Francia, nosjuntamos a la Accion 
Dislocada Nacional e Internacio-
nal de Solidaridad con LasBases 
de Apoyo Zapatistas, difundiendo 
la información en nuestro entorno, 
a losmedios de comunicación al-
ternativos franceses, y divulgando 
su palabra a lospueblos del mun-
do en lucha. 
Nos quedamos en alerta, y se-

guimos en un trabajo conjunto. 
Saludos, 
Associacion Espoir Chiapas / Es-

peranza Chiapas Francia 
www.espoirchiapas.com  

http://espoirchiapas.blogspot.com 
Paris, Jueves 22 de septiembre, 

A los medios de Comunicación, A 
los compañeras y compañeros de 
la Sexta y de la otra campana, A 

la Sociedad Civil Nacional e Inter-
nacional, A las Bases de Apoyo, A 
los medios alternativos, A las Or-
ganizaciones no gubernamenta-
les, colectivos de México y del 
Mundo, Compañeras, Compañe-
ros. 

Una vez más nos toca dar 
nuestra palabra, y desgraciada-
mente constatar que a unos me-

ses de las elecciones en México, 
a unos días de la venida de la ca-
ravana del sur del movimiento por 
la paz, el gobierno mexicano, a 
sus 3 niveles, decidió dar un gol-
pe más a nuestr@s dign@s her-
man@s zapatistas, luchando por 
su autonomía, lanzando varios 
operativos para provocarlos y 
despojarlos, de sus propias tierras 

pagadas desde el año 1994. 
La manera de hacer de los go-

bernantes nos recuerda las peo-
res horas del conflicto chiapane-
co, con el uso de los paramilita-
res, esta vez llamados ORCAO. 
Desde 1994 los compañer@s za-
patistas luchan para su autonom-
ía, proponiendo su propia educa-
ción, su propia salud, supropia 

comunicación, su propias coope-
rativas, su justicia, democracia, 
libertad… en respeto a su cultura.  

Al mal gobierno neoliberalita no le importa y prefiere destruir esos esfuerzos, 
que nos inspiran. Todavia va ampliando la división y la manipulación de los que 
luchany construyen. Asi:  

* El Caracol de Roberto Barrio denuncio hostigamientos y agresión por parte de 

grupos armados, amenazando de muerte los comp@s, disparando, robando ani-
males y cosecha.  

* El Caracol de Morelia informo agresiones de los paramilitares del ORCAO 
destruyendo casas 

* El Caracol de la Garrucha relato provocaciones y hostigamientos de los pa-
ramilitares del ORCAO obligando los comp@s a participar a proyectos del gobier-
no. Asi hicieron agresiones armadas para despojarlos de sus tierras. En las ruinas 
muy turísticas de Tonina, el gobierno vía el INAH, también amenazo de acaparar-
se de las tierras zapatistas. 

* El Caracol de Oventik denuncio varias veces las condiciones inaceptables y el 

miedo en las cuales viven las familias zapatistas de San Marcos Aviles. 
Al mal gobierno solo le interesa invertir millones para pintar Chiapas para la 

cumbre mundial del turismo salvaje. O haciendo la pelotilla a la ONU para decir 
que en Chiapas hay paz y se respeta los derechos humanos, intentando cumplir 
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, despojando a familias, parqueándolas 
en “Ciudades Rurales”. 

Ahora el mal gobierno a sus 3 niveles intenta intensificar su campana de con-
trainsurgencia, pero desde Europa, Francia, nos quedamos en alerta y nos vamos 
preparando acciones en contra del cumbre mundial, para que si, esos 750 opera-
dores turísticos sepan que Chiapas, no es un lugar de paz propicio al turismo de 

masa, que allá la tierra se defiende, y la autónoma se construye! Asi es nuestra 
palabra! 

Viva la EZLN! 
Viva La Autonomía! 

Viva Las comunidades en Resistencia! 
Associacion Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia 

 

Desde Barcelona...apoyo a la autonomía... 
22 de septiembre de 2011 

Desde Barcelona, diversas organizaciones civiles y personas a título individual, condenamos 
enérgicamente las amenazas, hostigamiento e intimidación en contra de las Bases de Apoyo 
del EZLN (BAEZLN) en la comunidad autónoma de San Patricio, Municipio Autónomo Rebelde 
Zapatista La Dignidad, en la zona norte de Chiapas, México. 
Las agresiones en contra de la comunidad se intensificaron desde el pasado 11 de septiembre, 
ha habido disparos al aire por parte de los agresores con la intención de intimidar a los habitan-
tes de la comunidad. Días después aumentó el número de agresores, que ha llegado a más de 
150, quienes mantienen sitiada la comunidad, han destruido cultivos y robado ganado además 
de haber impuesto un estado de temor generalizado en los habitantes. 
Manifestamos nuestra preocupación por el posible desplazamiento forzado de la población y 
una escalada aún mayor de la violencia en contra de las comunidades en resistencia. 
Señalamos la  responsabilidad de los poderes ejecutivo y judicial, tanto a nivel federal como 
estatal por el hostigamiento al que son sujetas las comunidades autónomas, así como de cual-
quier atentado que se produzca contra la integridad física de  BAEZLN dado que hasta ahora el 
Estado mexicano ha ignorado las voces que tanto a nivel nacional como internacional denun-
cian la guerra de baja intensidad que sufren las comunidades en resistencia en Chiapas.  
Por lo anterior, exigimos: Que se garantice de forma inmediata la vida y la integridad personal 
de todos los integrantes BAEZLN de la comunidad autónoma San Patricio. 
Que se detenga el hostigamiento y despojo de la comunidad autónoma San Patricio por parte 
de los grupos paramilitares. Que se garantice el respeto a las tierras recuperadas y a la auto-
nomía de los pueblos indígenas en resistencia. Un cambio drástico en la estrategia de lucha 
contra el narcotráfico, impuesta unilateralmente por Felipe Calderón Hinojosa. 

ATENTAMENTE 
Grupo de Apoyo a la Zona Costa de Chiapas, Mexicanxs en Resistencia, Adherentes a la Zezta 

Internacional, Personas a título individual.  
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Cuba es el único país de América 

Latina sin desnutrición infantil. 

 
 UNICEF confirma que Cuba es el único país de América Latina sin desnu-

trición infantil. Para el 2015 eliminarán la pobreza 
 En el último informe de UNICEF titulado de “Progreso para la Infancia un 

Balance sobre la Nutrición”, determinó que actualmente en el mundo exis-
ten 146 millones de niños menores de cinco años con problemas de gra-
ves de desnutrición infantil. Ninguno es cubano. 

n el último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) titulado de “Progreso para la Infancia un Ba-

lance sobre la Nutrición”, determinó que actualmente en el 
mundo existen 146 millones de niños menores de cinco años con 
problemas de graves de desnutrición infantil. De acuerdo con el do-
cumento, 28% de estos niños son de África, 17% de Medio Oriente, 15% 
de Asia, 7% de Latinoamérica y el Caribe, 5% de Europa Central, y 27% 

de otros países en desarrollo. 
Cuba sin embargo no tiene esos problemas, siendo el único país de 

América Latina y el Caribe que ha eliminado la desnutrición infantil, 
todo esto gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación, 
especialmente la de aquellos grupos más vulnerables. Además, la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

también ha reconocido a Cuba como la nación con más avances en América 
Latina en la lucha contra la desnutrición. 

Esto se debe a que el Estado Cubano garantiza una canasta básica 
alimenticia y promueve los beneficios de la lactancia materna, mante-
niendo hasta el cuarto mes de vida la lactancia exclusiva y complementán-
dola con otros alimentos hasta los seis meses de edad. Además, se les 
hace entrega diaria de un litro de leche fluida a todos los niños de cero a 
siete años de edad. Junto con otros alimentos como compotas, jugos y 
viandas los cuales se distribuyen de manera equitativa. 

No por nada la propia Organizacion de las Naciones Unidas, (ONU) sitúa 

al país a la vanguardia del cumplimiento de materia de desarrollo humano. Y 
por si fuera poco para el año 2015, Cuba tiene entre sus objetivos elimi-
nar la pobreza y garantizar la sustentabilidad ambie ntal. 

Y todo esto pese a 50 años de embargo, bloqueo económico, co-
mercial y financiero impuesto por Estados Unidos… 

Tomado de Kaos en la Red: http://www.kaosenlared.net/noticia/unicef-
confirma-cuba-unico-pais-america-sin-desnutricion-infantil-para 

 

(SaharaThawra) NUEVA SECCION 
DE DOCUMENTALES 

HOLA A TOD@S!! 
Hemos creado una nueva sección 
con documentales relacionados con 
la lucha del pueblo saharaui desde 
diferentes puntos de vista y en dife-
rentes idiomas...Puedes verlos 
haciendo click AQUI 
HELLO ALL!! 
We've recently created a new section 
with documentaries about the saha-
rawi people and their struggle from 
diffrent view points and in different 
languages...Check it out HERE 
ENLACE: 
http://saharathawra.org/index.php/vid
eosvdocumentales 

 
www.saharathawra.com 

territoriosocupadosminutoaminu-
to.blogspot.com 
649 170 302 

 

Citas Incitables 
“…En la Guerra militar, alcanzado el 
fin estratégico, destrucción del ejército 
enemigo y ocupación de su territorio, 
se logra la paz… La lucha política es 
enormemente más compleja…” 

Antonio Gramsci (1891-1937) 
Revolucionario Italiano  

 

el volador Prensa Popular de la Otra Campaña. 

Sin f ines de lucro. Se aceptan copias y se devuel-

ven originales. Se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la fuente 
y cualquiera que sean los f ines y medios, pues la 
interpretación y uso ético son responsabilidad del 

lector. Se publican anónimos si se temen represa-
lias.   

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

http://elvolador.4shared.com/ 
el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 

cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 

pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamenta-
les. Depende de la sociedad civil consciente y or-
ganizada.  

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador  
 

Citas Incitables 
“…La pobreza no está escrita en los 
astros; el subdesarrollo no es el fruto 
de un oscuro designio de Dios. Corren 
años de revolución, tiempos de re-
dención…”         Eduardo Galeano, 
Escritor revolucionario de Uruguay.  
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