
 

 

 CONVOCATORIA DE LA OTRA CAMPAÑA  
 ORGANIZACIÓN RUMBO AL 2010, EN JICAMALTEPEC, GRO. 
 POR UN PLAN DE INSURRECCIÓN Y UNA ASAMBLEA NACIONAL  
 

 
 

Como llegar desde el Distrito Federal: llegar a la Central Camionera del Sur en  
la terminal del metro Taxqueña, y ahí tomar el camión a Marquelia; y de Marquelia a San Luis 

Acatlán; de allí al pueblo Hidalgo y caminar una hora hacia Jicamaltepec. 

 
os participantes de los foros ¡Váyanse o los Sacamos!, adherentes 
a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y a La Otra Campa-
ña, convocan a los demás adherentes, simpatizantes y anticapi-

talistas, al III Foro Nacional ¡Váyanse o los Sacamos: Rumbo al 2010!, 
que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de Noviembre de 2009, en la 
comunidad de Jicamaltepec, anexo de Buenavista, municipio de San Luis 
Acatlán, en la sierra mixteca de Guerrero.* 

Los objetivos principales serán: 1) Un PLAN DE INSURRECCIÓN pa-
ra el 2010, como fase inmediata del Programa Nacional de Lucha, así 
como: 2) La organización de una ASAMBLEA NACIONAL ampliada de La 
Otra Campaña, en diciembre de este año, en alianza con otras fuerzas 
anticapitalistas que no esperan nada de este gobierno y buscan una al-
ternativa al régimen que quiere derrocarse, desde abajo y a la izquierda 
según los principios de La Sexta Declaración.  

Procuraremos, 1) Que todos llevemos propuestas para organizar esta 
Asamblea Nacional (objetivos, procedimientos de discusión, toma de de-
cisiones, comisiones organizativas, lugar, fecha, etc.) como parte del Plan 
de Insurrección. 2) Que en cada mesa o grupo de trabajo se tenga el reto 
de sacar una propuesta conjunta. 3) En plenaria se tratará de conjuntar 
las propuestas de las mesas en una convocatoria común.  
_____________________ 
 
* Pueden consultarse los detalles de la convocatoria en la página: 
http://zapateando.wordpress.com/2009/10/27/iii-foro-nacional-%C2%A1vayanse-o-los-sacamos-
rumbo-a-2010/. Para ver un breve informe de los foros anteriores, pueden consultarse los números 
46, 48, 51 y 54 de “el volador”:  http://www.4shared.com/account/dir/10397695/ffaa0b1d/sharing.html. 
Para ver otros documentos: www.cedoz.org. MAYORES INFORMES: laotraobrera@gmail.com, 
frenteajpimss@hotmail.com, accion_inteligente@hotmail.com.  

Estos foros se desprenden de 
los encuentros nacionales de La 
Otra Obrera en Monterrey y Nayarit, 
donde se analizaron algunos ejes 
para el Plan Nacional de Lucha.  

Esto inspiró los foros en la región 
de la Otra Huasteca-Totonacapan, 
los cuales se afinaron bajo las lonas 
de la Digna Rabia, en enero de este 
año, siendo en Pachuca el primer 
foro regional. Sin embargo, en Tam-
pico decidimos pasar a lo nacional 
en el foro del Tajín, donde acudieron 
adherentes de 15 estados. 

Luego, en Morelos se vio nece-
sario que este proceso avance otro 
paso en Guerrero, organizando una 
Asamblea Nacional, donde los ad-
herentes podamos tomar decisiones 
como Otra Campaña hacia el 2010, 
en alianza con otras fuerzas antica-
pitalistas. Pero es preciso que dicha 
asamblea sea organizada entre to-
dos, para definir ahí un Plan Nacio-
nal de Insurrección a corto plazo.  
 

GLORIA ARENAS 
Y JACOBO SILVA 
LIBRES DESPUÉS DE 10 AÑOS * 

 

aco-
bo y 

Gloria 
fueron 
deteni-
dos en 
octubre 
de 1999 acusados de participar en 
un combate entre el Ejército y el 
EPR en 1996, en Guerrero. El ma-
trimonio renunció a pagar los altos 
costos de abogados particulares y 
Silva asumió la defensa de manera 
autodidacta, demostrando la false-
dad de las acusaciones. “Ahora es-
toy de lleno en la lucha abierta, no 
clandestina, como parte de la otra 
campaña”, afirma Gloria. 

 

* Tomado de B. Petrich, La Jornada, 30-oct-09 
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VOTARON POR MÁS IMPUESTOS 

 
      Francisco Herrera           Sergio Quiroz                 Miguel Martín                 Ardelio Vargas                  
             Papantla                      Poza Rica                        Tuxpan                       Huauchinango              

 

editorial         ¿GOLPE MILITAR  

EN MÉXICO? 
 

rivatizaciones, despidos, im-
puestos, recortes a la educa-

ción, liberación de asesinos, presos 
políticos, homicidios, represión, 
privilegios a empresarios y funcio-
narios, fraudes electorales, desin-
formación, militarización, desalojos 
por todos lados… ¿acaso nuestros 
gobernantes se las ingenian para 
que haya un estallido social? 

¿Nos están provocando, o ya no 
pueden sostener este país? Tanto 
error en las políticas públicas ¿es 
por el vértigo que les empuja al 
abismo del 2010? El inepto acelera 
cuando debe frenar, y el miedo 
hace cometer errores. 

Ante esta situación, como hace 
100 y 200 años, México se encuen-
tra a punto de dar otro salto cualita-
tivo en su historia, pues las condi-
ciones sociales se han hecho inso-
portables y el estallido de una nue-
va revolución se hace inminente.  

Por su parte, Felipe Calderón ha 
posicionado al ejército en todo el 
país, a fin de reprimir cualquier in-
surrección, con el financiamiento y 
la dirección del gobierno estadouni-
dense que busca proteger sus in-
tereses capitalistas, como ha suce-
dido en las páginas más negras de 
nuestra historia.  

El resultado es un presidente 
débil, y un ejército fuerte que se ha 
hecho cargo de la seguridad nacio-
nal para reprimir a una sociedad 
inconforme.  

Tal parece que nos acercamos a 
un golpe de estado por parte del 
ejército, para derrocar a un presi-
dente inútil a la patria e instalar en 
México la dictadura que nos han 
venido avizorando.  

Así es posible seguir saqueando 
a este país, piensan ellos, pues 
consideran que estamos debida-
mente controlados a través del 
miedo, los espectáculos, la desin-
formación y la fuerza pública.  

Pero la revolución también pare-
ce imparable y trae todo el peso de 
la historia. Los más fuertes, los más 
inteligentes y los más organizados 
vencerán.   

A FAVOR DE MÁS IMPUESTOS 
J. CASTRO S. 

penas el mes anterior entraron en funciones los diputados recién 
electos y vino su primera fechoría: la aprobación de la Ley de In-
gresos, que en lo general acepta el aumento de impuestos. Los tres 

principales partidos votaron abrumadoramente a favor: 207 votos del PRI, 
137 del PAN, y 50 del PRD. De nueva cuenta, han traicionado al pueblo, 
aunque ahora todos quieren esconder la mano. No hallan como justificar-
se ni cómo enmendar lo que hicieron, y se echan la culpa unos a otros. 

Por el PRD votaron a favor diputados como Alejandro Encinas y 
Guadalupe Acosta Naranjo, ex presidente de ese partido. Por el PRI, dipu-
tados como Francisco Herrera, ex panista de Papantla  acusado de fraude 
en el congreso local en 2005; y el cacique Ardelio Vargas, de Huauchi-
nango, Pue., orquestador de la represión en Atenco y Oaxaca. Por el PAN 
votaron diputados como Miguel Martín López, de Tuxpan, Ver.; cabe se-
ñalar que ese partido no tuvo un solo voto en contra de la mencionada ley.  

 

 

Desde luego, estos impuestos no serán para el gasto público en be-
neficio del pueblo, sino para ellos. Después de que el gobierno ha vendido 
todas las empresas que generaban ingresos al país, ahora enriquecen a 
unos cuantos empresarios, y sólo les queda agarrarse de los bolsillos del 
pueblo para mantener sus jugosos sueldos y prestaciones. El país puede 
estar hundiéndose pero ellos jamás dejarán sus privilegios. Y luego se 
preguntan por qué la gente se abstiene de votar, ¿por qué un 2010…? 

 

 
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or1-9.php3 
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Cada familia recibió una bolsa de  
alimentos (color naranja) y dos de ropa (color verde). 

 

 
Compañeros de La Otra Campaña  

ayudaron a llenar las bolsas y a repartir 
 

 
 
 

“MANO CON MANO” SE ORGANIZA 
  PREPARAN ACCIONES DE RESISTENCIA 
  RECIBEN 500 KILOS EN ROPA Y ALIMENTOS 

J. CASTRO S. 

n el teatro popular “La Guarda”, el 24 y 25 de octubre se distribuye-
ron más de 500 “kilos de ayuda” a unas 50 familias desalojadas de 
la colonia Mano con Mano” en Tampico, Tamaulipas.  

La colecta de ropa y 
alimentos fue hecha por 
estudiantes de la Red Uni-
dos por los Derechos 
Humanos en Tampico, así 
como en los municipios 
veracruzanos de Poza Rica, 
Coatzintla, Papantla y Espi-
nal. Esta ayuda simbólica 
fue entregada por los ad-
herentes de La Otra Cam-
paña, quienes han acom-
pañado a los colonos en su 
caminar. Cada familia reci-

bió aproximadamente 5 
kilos de ropa y 5 kilos de 
despensa, conformadas 
por azúcar, aceite, arroz, 
frijol, pastas, maíz, leche, 
jabones y detergente, en-
tre otros artículos de pri-
mera necesidad. 

Los colonos han 
comenzado a organizarse 
los fines de semana. Por 
la vía jurídica, están exi-
giendo la regularización 
de los terrenos, así como 

la indemnización de sus viviendas y pertenencias que fueron robadas, 
quemadas y destruidas por la policía. De igual forma están luchando para 
la liberación de los compañeros encarcelados.  

Por otro lado, organizan acciones por la vía política para presionar y 
denunciar públicamente la verdad de los hechos, ya que los medios de 
comunicación han distorsionado las cosas. De manera extra oficial se sabe 
que hubo muertos y desaparecidos en esta represión, y que existen órde-
nes de aprehensión contra adherentes de La Otra Campaña. Asimismo, se 
sabe que los terrenos están siendo otorgados de manera fraudulenta a la 
iniciativa privada para proyectos turísticos. 

Por la vía organizativa están tratando de reagrupar más familias para 
preparar acciones de resistencia, pues alrededor de 500 familias desaloja-
das se encuentran dispersas en casas de familiares y amigos. 

Al terminar la reunión, se proyectaron pequeños reportajes en video 
sobre la colonia “Blanca Navidad”, en Matamoros, así como el caso de la 
Laguna del Carpintero en Tampico.  
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 Primero clasificaron la ropa: de mujer y de 

hombre, de niño, niña, y de bebés 

 
 Se recibió a granel lentejas, frijol y maíz, 
que fue repartido en bolsas de medio kilo 

 
 Por aparte se clasificaron  

los productos industrializados 

 
 Se hizo un registro  

de cada familia  

 
 Video de la colonia “Blanca Navidad”, en 

Matamoros, visitada por el Sub Marcos 

 
 Se dieron informes y comenzaron  

a planear diversas acciones de resistencia 
 
 



CITAS  
INCITABLES 

 

“El mapa que no  
contempla el país de 
la utopía, no merece  

una mirada”. 
OSCAR WILDE 

DE LA RESISTENCIA 
A LA OFENSIVA 

PRONUNCIAMIENTO DE LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 
 
AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 
AL PUEBLO DE MÉXICO 

1. Reciban un saludo desde La Otra Huasteca-Totonacapan. Conscientes 
de los atropellos que han sufrido como trabajadores y como personas, 
sepan que los compañeros de La Otra Campaña en esta región de la 
Huasteca y el Totonacapan nos solidarizamos con ustedes, abajo y a la 
izquierda. Y los invitamos a pasar de la lucha gremial al derrocamiento 
del sistema capitalista y del régimen político vigente, causa de todos 
los males del pueblo mexicano.  

2. Les invitamos a pasar de la resistencia a la ofensiva, porque “resistir” 
está en la lógica de “aguantar”,  de soportar lo que ya no queremos se-
guir soportando. Comencemos por cambiar esa palabra y esa lógica 
del pensamiento. Los capitalistas lo que quieren es que sigamos 
aguantando, resistiendo para que nos puedan seguir explotando, por-
que sus riquezas dependen de nuestra fuerza de trabajo. Enderecemos 
la espalda y pasemos a la ofensiva, para arrebatarles el país. 

3. Las luchas del pueblo han llegado al punto de pasar a una fase revolu-
cionaria e insurgente, que por azares del destino coincide de manera 
sorprendente con un centenario y un bicentenario, cuyo peso histórico 
está a nuestro favor. Por el bien de toda la clase trabajadora, creemos 
que ustedes los electricistas sabrán dar ese salto cualitativo, venciendo 
miedos  y dejando las esperanzas fallidas en las farsas electorales. Es 
tiempo de organizarse para la rebelión 

4. Nada esperamos del gobierno a favor del pueblo en un sistema capita-
lista, donde los empresarios se han dedicado a saquear nuestras ri-
quezas naturales, así como el fruto de nuestra fuerza laboral con la 
venta de bienes y servicios; donde los funcionarios de gobierno venden 
el país como si fuera de su propiedad particular, y se imponen para 
mantener sus privilegios. Hemos visto cómo los tres principales parti-
dos sacan las garras y se unen una vez más contra el pueblo aproban-
do mayores impuestos. ¿Quién perdió, se preguntan? 

5. Pierden ellos, pierde su sistema que se hunde 
y no puede soportarse más. Les invitamos a 
destruir este sistema económico y político, pa-
ra empezar a construir uno nuevo donde el 
pueblo mande y el gobierno obedezca, con 
leyes y decretos del pueblo y para el pueblo, 
no de empresarios y para empresarios.  

6. Pasemos de la fuerza de la razón a la razón 
de la fuerza. Porque la fuerza del pueblo or-
ganizado siempre será superior a la fuerza de 
las armas opresoras. Dejemos nuestras demandas particulares y uná-
monos en contra de esta clase política, hasta derrocarlos. Ya no hay 
nada que perder y sí mucho que ganar.  

DEMOCRACIA, LIBERTAD, JUSTICIA 
POR UN GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO 

22 de octubre de 2009 
La Otra Huasteca-Totonacapan 

ESCUELA MUY LIBRE DE DERECHO 

 

COMITÉ CEREZO 
EN POZA RICA 
TALLER DE DERECHOS HUMANOS 

 

l domingo 25 de octubre, asis-
tieron alrededor de 50 perso-

nas, en su mayoría estudiantes, a 
un Taller de Derechos Humanos 
impartido por Héctor Cerezo en la 
“Casa Rallada” de Poza Rica. El 
objetivo fue que los participantes 
adquirieran algunas nociones bási-
cas en la materia, y que conocie-
ran la realidad de algunos casos 
emblemáticos de violación a los 
DH en México, como son los casos 
de Acteal, Oaxaca y Atenco, que 
han sido distorsionados en la TV. 
También se discutieron casos de 
controversia, como la represión a 
la toma de tierras en Lomas del 
Dorado: ¿Dónde empiezan los 
derechos y hasta dónde llegan?  
 

el  volador  RED UNIDOS POR LOS DERECHOS 

HUMANOS, A. C. Registro N° 3001.460. Sin fines de 
lucro.  redhver@gmail.com. Se aceptan copias y se 
devuelven originales. Se acepta la reproducción parcial o 
total del contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, pues la interpreta-
ción y uso ético son responsabilidad del lector. Se publican 
anónimos si se temen represalias.  
   NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. Fomentemos 
el consumo responsable, no el paternalismo y la depen-
dencia. el volador es autónomo, se sostiene de nuestra 
cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, 
ni de anuncios o subsidios gubernamentales. Depende de 
la sociedad civil consciente y organizada.  
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