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TERCERA ASAMBLEA NACIONAL ANTICAPITALISTA, EN TLAHUAC DF 
 NO ESTÁN INVITADOS QUIENES SIMPATIZAN CON PARTIDOS Y CANDIDATOS ELECTOREROS 
  

 
sta Tercera Asamblea Anticapitalista surge de 
los 3 foros llamados ¡Váyanse o los Sacamos!, 
de donde se desprendieron dos Asambleas de 

Adherentes a la Otra Campaña, con una discusión An-
ticapitalista. Esto nos lleva a convocar nuevamente, 
pero de manera abierta, a tod@s aquell@s que se 
consideran Anticapitalistas, opuestos al régimen 
económico y político vigente. La lucha anticapitalista 
busca la transformación social. Se trata no sólo de ex-
propiar los bienes de la nación, sino de su apropiación, 
esto es, quitarle a la burguesía y su Estado lo que nos 
corresponde para que quede en manos de la sociedad. 

Así, los que suscribimos esta convocatoria, fir-
mantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
e integrantes de la Otra Campaña, hacemos un llama-
do a la unidad de la clase trabajadora, a indígenas, 
campesinos pobres, jóvenes, estudiantes,  mujeres,  
homosexuales, lesbianas, y a todos aquellos que ven 
la necesidad de luchar organizadamente contra el sis-
tema capitalista, a dar el salto de la Resistencia a la 
Ofensiva, orientados bajo un Programa Nacional de 
Lucha, y un Plan de Insurrección. 

Así, considerando los acuerdos de la 2ª Asamblea 
de Adherentes, celebrada en la UNAM en mar-
zo de este año, convocamos a la 3ª Asamblea Antica-
pitalista, el sábado 14 y domingo 
15 de Agosto de 2010, desde las 9 am en Tlahuac, 
Cd. de México (SEDE PENDIENTE), bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
SÁBADO 17 

1)  Análisis nacional e internacional del capitalismo (ponencia). 
2)  El Programa Nacional de Lucha: ¿cómo pasar de la resistencia 

a la ofensiva? 
3) Plan de Insurrección: ¿cómo concebimos la insurrección? 

DOMINGO 18 
1)  Propuestas al Programa Nacional de Lucha y su Plan de Insur-

rección. 
2)  Formas de Organización. 
3)  Plan de Acción inmediato y mediato. 

 

CONVOCAN 
Organizaciones, frentes, colectivos y adherentes individuales de 

la Otra Campaña. Contacto: aaoc2010@gmail.com 
 

Ver convocatoria completa en: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 
 

 
 

AMÉRICA DEL VALLE (centro) 
 

LIBRE AMÉRICA 
DEL VALLE 

 
MÉXICO, D.F., 13 de julio (apro) 

n medio de las gestiones que emprendió para 
conseguir asilo político en Venezuela, América 
del Valle Ramírez, hija del dirigente del Frente 

de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del 
Valle, recientemente excarcelado, quedó libre de car-
gos, luego de que el juez primero penal de Toluca, Hu-
go Martínez González, canceló la orden de aprehen-
sión en su contra por el presunto delito de secuestro 
equiparado. 

La hermana del líder del FPDT, Josefina del Valle 
Medina,  acusada también de secuestro equiparado, 
alcanzó el mismo beneficio, pues el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México confirmó la determi-
nación del juez, por lo que a la fecha no existen más 
causas penales pendientes en su contra.   

E 

E 
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editorial       CAYETANO 
 

a vida de un solo hombre valiente 
puso en tensión al gobierno federal.  

Cayetano Cabrera, trabajador 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), al igual que sus compañeros, 
provocó una desesperada reacción del 
gobierno, el cual aplastó su huelga de 
hambre enfilada hacia las últimas con-
secuencias por una solución al despido 
de 44 mil trabajadores.  

Fueron descarrilados de su lucha 
por su líder sindical Martín Esparza, 
quien logró lo que el gobierno quería: 
acabar con la presión de la huelga y 
sus fatales consecuencias sin cumplir 
las demandas de los huelguistas, pues 
la muerte de uno tras otro sería un co-
sto político muy alto para la privatiza-
ción de la industria eléctrica. Y Esparza 
también logró lo suyo: ser reconocido 
oficialmente como líder sindical, y el 
acceso al dinero de los agremiados.  

Pese a ello, la huelga de hambre 
arrojó varias cosas positivas: Primero, 
se recuperó la vida de unos mexicanos 
valientes que no iban a lograr su come-
tido de ese modo. Segundo, una vez 
más se manifestó la ilegalidad y las 
injusticias del ejecutivo ante la opinión 
pública. Y en tercer lugar, quizá lo más 
importante: se alimentó la consciencia 
de clase de los electricistas y del pue-
blo solidario, así como la rabia de todos 
ellos, pues consciencia y rabia son dos 
elementos imprescindibles que llevan a 
la lucha revolucionaria. Sin ellos no 
habrá revolución ni habrá victoria. 

Mediante la lucha directa el pueblo 
aprende y se fortalece, mientras el go-
bierno sólo puede mantenerse con un 
par de muletas: la fuerza de la militari-
zación y la policía; parece fuerte pero 
está más débil que nunca. Y si la de-
terminación de una sola persona hacen 
palidecer al gobierno por una demanda 
particular, ¿qué no podrán lograr millo-
nes de mexicanos y mexicanas en pie 
de lucha dispuestos a arriesgar su vida 
por la liberación nacional?  

 

 
 

Cayetano, ejemplo de determinación 
 

LA LUCHA ES  
CONTRA EL SISTEMA 

BREVE DIAGNÓSTICO DEL CAPIALISMO PARA LA 
TERCERA ASAMBLEA NACIONAL ANTICAPITALISTA 

 
1. El capitalismo es parte de la historia de la lucha de clases, un sistema que 

genera desigualdades y que ha sufrido varias crisis económicas; la más grave, en 
1929, generó la 2ª Guerra Mundial. Hoy el capitalismo se rige a través de organis-
mos internacionales que condicionan las economías en todo el mundo: el Fondo 
Monetario Internacional, El Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. 

2. El capitalismo, en su fase imperialista de monopolios y oligopolios atraviesa 
una de las crisis de sobreproducción más fuertes de la historia, en el orden econó-
mico, político, ideológico, cultural y social. Y para evitarlo está golpeando a las po-
blaciones, a l@s trabajadores y sus familias en todo el mundo, sumiéndonos aún 
más en la pobreza y la desesperanza. Pero si hemos resistido al capitalismo más 
enérgico, podemos enfrentarlo ahora tambaleante. Se abre ante nuestros ojos una 
nueva brecha para alcanzar los propósitos históricos en esta lucha de clases.  

3. Las raíces de la actual crisis se encuentran en el neoliberalismo, un modelo 
económico que implementó el capitalismo para salvarse de su destrucción, expor-
tando su modelo a todas partes mediante la globalización. Sin embargo, no obstan-
te que el neoliberalismo también ha fracasado, el capitalismo se rehace por medio 
de la guerra, una guerra de exterminio contra los que considera improductivos. Los 
zapatistas vislumbran la llegada de la Cuarta Guerra Mundial (considerando la 
Guerra Fría como la Tercera Guerra Mundial). 

4. La sociedad en general ha sufrido los ataques de la ofensiva burguesa inten-
sificada en los últimos 40 años, y la resistencia que debió convertirse en ofensiva, 
se ha visto limitada por la democracia burguesa con su sistema político de partidos, 
un sistema de derecha que ha demostrado ser totalmente ineficaz para el desarro-
llo social de cualquier país, generando todo tipo de corrupciones, desigualdades y 
divisiones entre tod@s los de abajo, que somos mayoría en el mundo. 

5. Los gobernantes y toda la clase política han dejado los ingresos del Estado 
en manos de compañías extranjeras, haciendo imposible el gasto social y llenán-
dose sus bolsillos con los impuestos a l@s trabajador@s, resultando la miseria. 
Los órganos de justicia están al servicio de los poderosos, utilizando las leyes para 
manipular los procesos judiciales, esperando usar como moneda de cambio a los 
presos políticos, liberándolos o encarcelándolos según les convenga. 

6. Queda claro que las autonomías o cualquier otra forma de organización no 
tienen futuro en el sistema capitalista, donde todo intento de supervivencia es 
constantemente atacado para aplastar estos esfuerzos como en San Juan Copala, 
Oaxaca, o en los municipios zapatistas de Chiapas, en las autonom-
ías de Michoacán, Guerrero y otros estados. Mientras exista el capitalismo las au-
tonomías tienen un límite, impuesto por el gran capital. 

7. Hay una política antiobrera de despojo contra tod@s los trabajadores de las 
industrias, empresas, minas, plantaciones, etc., privatizándolas una a una para los 
capitalistas, sometiendo a l@s trabajador@s a condiciones inhumanas de trabajo, 
y buscando una nueva reforma laboral para destruir los contratos colectivos, can-
celar las prestaciones, reducir las jubilaciones, aniquilar la seguridad social, prohi-
bir ano de Electricistas 
(SME), a los mineros de Cananea y Pasta de Conchos, los trabajadores petroleros, 
etc. Y se neutraliza la respuesta de esta clase trabajadora por medio de sindicatos 
charros que le hacen el juego a la burguesía, generando el corporativismo. 

8. Los bancos y demás empresas se han apropiado de las economías naciona-
les, despojando a los países de sus ingresos y bienes, violando las leyes que pro-
tegen a l@s trabajador@s, adecuándolas a sus intereses, y destruyendo cualquier 
obstáculo a este sistema. Por esto decidimos caminar con los zapatistas, para 
avanzar contra el capitalismo desde abajo y siempre hacia la izquierda.  
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RABIAS, UN 
CORAZÓN:  
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16 de julio de 2010, por COATL 

A la gente de abajo de México y del mundo: 
esde el levantamiento armado del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN), éste ha sido 
objeto de ataques, hostigamientos y agresiones 

en un intento del mal gobierno de acabar con aquellos 
que anuncian otro mundo posible.  

Del proceso organizativo del EZLN, donde una y otra 
vez ha tendido puentes de encuentro con los de abajo, 
surge la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. En 
ella el llamado trasciende la solidaridad con los zapatis-
tas y convoca a organizarse junto con ellos en una lu-
cha nacional anticapitalista. Por esto, el mal gobierno 
ve en la Otra Campaña una amenaza real a su poder y 
a su sistema. Con la represión del 3 y 4 de mayo en 
Atenco inicia la estrategia represiva para frenar el 
avance de la Otra, al tiempo que recrudecen las agre-
siones a las comunidades. 

A lo largo de estos 4 años, la represión al EZLN y a 
la Otra Campaña ha sido constante y en distintos ni-
veles: desde el aislamiento y el vacío informativo, la 
mentira en los medios de comunicación, hasta la desa-

parición y el encarcelamiento de compañerxs, el hosti-
gamiento paramilitar, el acoso y el asesinato. Frente a 
esto, e
es una forma de luchar juntos en contra de la represión 
a nuestros compañeros, a la vez que se avanza en la 
lucha anticapitalista.  

Si bien la represión ha sido constante, conforme nos 
fuimos acercando al 2010 ésta se incrementó. A partir 
del 2009, con lo sucedido en Bachajón, inicia una nu-
eva etapa de agresiones contra las comunidades zapa-
tistas. Estas agresiones en diferentes puntos del territo-
rio zapatista en las que están de por medio intereses 
económicos, tienen como propósito acabar con la lucha 
zapatista y con la forma que hoy tiene esa lucha, es 
decir con la posibilidad real de construir relaciones so-
ciales distintas a las capitalistas, y construir ese otro 
mundo que se vislumbra en la experiencia de la auto-
nomía en sus comunidades y que se proyecta a nivel 
nacional e internacional con la Sexta Declaración. Pro-
ponemos: 

Una Campaña para detener el hostigamiento a las 
comunidades zapatistas, que se llame: Campaña 

zapatista   Contrarrestar la 
estrategia de desinformación y mentiras, así como el 
vacío mediático respecto a la represión y hostigamiento 
que enfrentan las comunidades zapatistas. Denunciar a 
los responsables. Difundir la lucha del EZLN, su historia 
y proceso de construcción de la autonomía y la pro-
puesta de la Sexta Declaración. Algunas actividades 
posibles son: 

24 de julio. Inicio: Jornada Nacional e Internacional  
de PINTAS.  
16 de agosto. Jornada Nacional e Internacional de  
MANTAS.  

Ver convocatoria completa en la página web:   
milesderabias.blogspot.com. Compartir acciones  

al correo: milesderabias@gmail.com 

D 
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NO SERÁ CON 
HUELGAS  

DE HAMBRE  
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DANIEL AYALA 

A todos los trabajadores 
 

1- Luego de la derrota que significó el despido de 
44 mil trabajadores, derrota para la cual gobierno y 
sindicato estuvieron preparando el terreno por años, 
ambos han continuado su labor antiobrera tratando de 
hundir lo mas posible en la miseria, la confusión 
ideológica y la impotencia a este sector de nuestra 
clase, pretendiendo con ello infringir un golpe al con-
junto del proletariado en México.  

2.- Sabiendo que no sería fácil hacer caer perma-
nentemente a todos sus agremiados en la ilusión de la 
"lucha jurídica", el SME ha recurrido también desde el 

n-
tables marchas, mítines y plantones desgastantes, que 
han servido solamente para desmovilizar la protesta, 
para apaciguar el descontento y canalizar la combativi-
dad real hacia un callejón sin salida. Claro ejemplo de 
ello fueron los llamados a la Huelga Nacional o Huelga 
General que no quedaron sino en la mera pantomi-
ma.  

3. Bajo la supuesta unidad y apoyo que ha convo-
cado la "lucha" del SME, se esconde la otra cara de la 
moneda: los electricistas han sido en todo momento 
aislados del conjunto de la clase. Toda la supuesta so-
lidaridad ha sido administrada y mediada por el sindica-
to y sus representantes, sean de alto o de mediano 
rango. Todo el aparato sindical (independiente, de-
mocrático, charro o neo charro) ha cumplido cabal-
mente el papel de separar a los electricistas de sus 
hermanos obreros. Los han convocado más a ejercer 
la pasividad, la caridad y la indiferencia que la verdade-
ra unión. Unión que sólo se logra enlazando la acción 
efectiva, llevando a cabo la discusión conjunta de nu-
estros problemas como clase para hacer organización 
común, independientemente del sector, rama o centro 
de trabajo en que cada cual se desenvuelva.  

4.- El recuso mas reciente de los sindicaleros ha si-
do convocar a la lástima de la opinión pública y apelar 
a la misericordia de los capitalistas: eso fue el montaje 
de la huelga de hambre. No una forma de lucha y resis-
tencia. No un ejemplo de heroísmo. Si una trampa mas 
para desgastar e inmunizar lo que queda de combativi-
dad en las filas electricistas, combatividad que se ha 
transformado en rabia e impotencia gracias a la labor 
del sindicato.  

 
 

Cayetano (izquierda) entrevistado por Carmen Aristegui  
durante la huelga de hambre 

 
5.- Ahora que gobierno y sindicato se ponen nu-

evamente de acuerdo (¡una vez más!) ha quedado a la 
vista cuál es el precio que el SME pone a la vida de los 
trabajadores: la toma de nota, es decir, la conservación 
de sus mezquinos privilegios, entre ellos la administra-
ción de un patrimonio millonario. En pocas palabras: el 
dinero. Eso y no otra cosa es lo que finalmente le inte-
resa a toda la camarilla sindical: Esparza, Amezcua y 
su "enemigo" Muñoz, todos son unos buitres dispues-
tos a saciar su hambre comiendo de la carroña de 
aquellos a quienes dicen representar. 

6.- No será de asombrar que pretendan disfrazar su 
negociación como un triunfo. No en vano la misma iz-
quierda que gobierna en el Distrito Federal se ha con-
gratulado de la "sensibilidad y disposición" de las 
partes. No sería raro además que ahora también la "lu-
cha" del SME fuera usada como una ficha más en el 
juego de las pugnas interburguesas hacia el 2012. Pa-
ra más antecedentes recuérdese el caso del desvío de 
la protesta magisterial en Oaxaca y la derrota infringida 
a ellos por, y desde el sindicato y la APPO: otra "resis-
tencia ejemplar" donde los únicos que cayeron final-
mente fueron los inocentes mártires de ese pleito, 
donde los buitres de izquierda y derecha hoy se repar-
ten el botín que les garantiza una democracia que 
permanece intacta. 

7.- No será con huelgas de hambre que el proleta-
riado avance realmente en su lucha contra el capitalis-
mo. No es con la acción heroica (e inútil) de ningún in-
dividuo o minoría desesperada que los obreros de todo 
el mundo pueden luchar contra este sistema decadente 
de explotación y miseria. Sólo con la acción masiva y 
consciente. Sólo con la organización política autónoma. 
Sólo reconociéndonos como una sola clase mundial y 
asestando un mismo golpe: hacia la derrota de la bur-
guesía y todos sus sindicatos y Estados.  

¡Alerta trabajadores de México! 
Por la construcción del partido revolucionario del proletariado. 

Julio de 2010, http://www.alertaproletarios.org 
 

CITAS INCITABLES 
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CONTINÚA REUBICACIÓN DE TRABAJADORAS SEXUALES  

 A SLIM  
EL CENTRO HISTÓRICO 

 OPERATIVO POLICÍACO EN LA MERCED: 40 DETENIDOS, EL SALDO INICIAL 
!

Por JAIME MONTEJO de Noti-Calle, México DF, 24 de julio de 2010. (Resumen) 
yer viernes, antes de las 6 de la tarde, elementos del Grupo Es-
pecial de Reacción e Intervención (GERI) de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal (PGJ DF), realizaron un 

operativo de limpieza social de trabajadoras sexuales en los callejones 
de Santo Tomás y Manzanares, así como en San Pablo, lugares de la 
Merced, donde se ejerce la prostitución en la delegación Cuauhtémoc. 

Gobierno Marcelo Ebrard, que a pesar de los diálogos con grupos de 
control de los callejones, finalmente se llevó a cabo en inmuebles in-
testados, donde los juicios de extinción de dominio tienen mayor pro-
babilidad de ser ganados por la autoridad. 

Notimex habla de 40 detenidos, entre trabajadoras sexuales, clien-
tes, presuntos lenones y probables víctimas, que se encontrarían en la 
Fiscalía de Delitos Sexuales en la PGJ DF, colonia Doctores. Este 
operativo justifica el movimiento de menores de edad hacia Corregido-
ra y la calle de Limón, al frente de la Parroquia de la Soledad. Traslado 
que ha sido encubierto por policiales de la delegación Venustiano Ca-
rranza. 

Con la caída del callejón de Santo Tomás y del hotel Regina o las 
Cruces en este operativo policíaco, y con la clausura del hotel Madrid 
en diciembre pasado, se libera San a-

o-
ra General de la Autoridad del Centro Histórico, Alejandra Moreno, pa-
ra que el proyecto turístico de la línea uno del tranvía que irá del metro 
Pino Suárez a Buenavista y otras inversiones inmobiliarias de Carlos 
Slim, se capitalicen y produzcan las ganancias que ha prometido el 
Fideicomiso del Centro Histórico. 

La limpieza social de San Pablo e Izazaga, quedaría completa si el 
hotel Las Cruces es intervenido por la policía y si los grupos de traba-
jadoras sexuales en esta zona son expulsadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública del D.F. (SSP DF), como ha pretendido el delegado 
de Cuauhtémoc, Agustín Torres, así como del subsecretario de pro-
gramas delegacionales y vía pública, Héctor Serrano Cortés. 

Este tipo de operativos, lejos de extirpar la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual, abre cauces para la reproducción de este 
delito en nuevos puntos de tolerancia, como los promovidos por el de-
legado de Cuauhtémoc en la calle Luis Donaldo Colosio y Violeta, 
concentrando más de 30 grupos de trabajadoras sexuales en sólo tres 
sitios de la Merced, sin importar el recrudecimiento de la violencia de 
género hacia este grupo de mujeres. Y aún cerrando estos lugares en 
la Merced, el lenocinio, la trata de personas, la prostitución infantil, la 
esclavitud sexual, la servidumbre sexual y el trabajo sexual, se reubi-
carían en otros inmuebles de la zona o adoptarían la modalidad de 
transportarse en taxi hacia hotel n-
tro, como ocurre en Tlalpan, Sullivan, Buenavista e Insurgentes, por 
sólo mencionar algunos ejemplos.  
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Frente de Pueblos del Anáhuac:  
protesta contra la Línea 12 del metro 
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LES MOLESTA 
MUCHO LA 

AUTONOMÍA 
BASTA DE REPRESIÓN CONTRA EL  

MUNICIP  
 

  
 

 
l 30 de Julio al medio día un grupo de hombres 
fuertemente armados de la UBISORT (Unión de 
Bienestar Social de la Región Triqui) y acom-

pañados por policías estatales, entraron al municipio 
autonomo de San Juan Copala disparando al aire y 
golpeando a compañeras, ocupando violentamente las 
instalaciones del Palacio Municipal. 

La provocación empezó el 26 de Julio cuando pa-
ramilitares de la UBISORT balacearon por 2 horas la 
comunidad, resultando herida y desaparecida María 
Rosa Francisco de 35 años cuando salió a buscar leña. 
Los paramilitares dispararon a todo lo que se movía, 
matando decenas de animales domésticos. 

El 29 de abril, fue asesinado el lider de la UBISORT 
Anastacio Juárez, hermano del dirigente de esta orga-
nización priista Rufino Juárez, principal responsable de 
la emboscada a la caravana de paz donde fueron ase-
sinados Bety Cariño y Jyri Antero. 

Hoy, con el pretexto de recuperar el cuerpo de 
Anastacio, los paramilitares de la Ubisort y la policÍa 
preventiva de Oaxaca entraron al municipio autónomo. 
Como a las 2:20 de la tarde la Policía salió, pero los 
paramilitares de la UBISORT se quedaron en el edificio 
Municipal. Todo el operativo ordenado por el gobierno 
estatal sirvió para dejar el lugar de la presidencia a los 
paramilitares.  (Resumen) 
Fuente: Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) 

Oaxaca de Magón, Ciudad de la Resistencia, a 30 de julio de 2010. 
 

CITAS INCITABLES: !
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ES mentira que el asesinato de Anastacio se llevó a 
cabo en la comunidad de San Juan Copala, pues no 
vive ni se encontraba en esa comunidad cuando fue 
asesinado, sino en Juxtlahuaca, Oaxaca. 

Se acusa falsamente del asesinato a nuestros com-
pañeros José Ramírez (ex presidente autónomo), 
Jesús Martínez (actual presidente autónomo), Miguel 
Ángel Álvarez y Eugenio Martínez. Más aún, los dos 
primeros están fuera de San Juan Copala, y el asesina-
to se debió a conflictos de la UBISORT con organiza-
ciones de transporte por las concesiones de taxis en 
Juxtlahuaca, ajenas a nuestro municipio autónomo.  

Por otra parte, el asesinado Anastacio Juárez 
Hernández nunca fue elegido por las comunidades 
como Agente Municipal, sino impuesto por su hermano 
Rufino Juárez Hernández en una maniobra más de la 
UBISORT por golpear nuestra autonomía. 

Por lo anterior queremos denunciar que el gobierno 
del Estado, la organización priista UBISORT y el Mo-
vimiento de Unificación y Lucha Triqui ligado al Partido 
Unidad Popular (MULT-PUP) están orquestando una 
nueva agresión en contra de nuestra autonomía, inten-
tando sembrar delitos a los miembros de nuestro Muni-
cipio Autónomo con la intención de acabar con nuestra 
legítima autonomía respaldada por nuestras comuni-
dades antes de que el gobierno estatal en turno entre-
gue el cargo. Lo anterior se suma a las falsas declara-
ciones del secretario de gobierno estatal, Evencio Ni-
colás Martínez, afirmando que nosotros como Munici-
pio Autónomo acordamos una mesa de diálogo con el 
MULT-PUP y la UBISORT. 

Así mismo denunciamos que nuestro representante 
de Derechos Humanos, Jorge Albino Ortiz, ha recibido 
amenazas a través de su teléfono celular de números 
de otros estados. Y debido a las calumnias y difama-
ciones anteriores hoy se lleva a cabo un operativo de la 
Policía con la intención de desmantelar nuestra auto-
nomía, y existe una fuerte amenaza de que entrarán 
miembros del Ejército Mexicano a nuestra población de 
San Juan Copala.   (Resumen) 

:'(%)(B!_W`$4a,!8$!R1$,7JE2b,#K#R#W!Jb4c,W2W!8$!7J,!YbJ,!KWRJ`J!
México D.F, a 30 de julio de 2010. 

 

¿DIÁLOGO? 
El ataque lo concretiza el Estado federal y estatal, quienes 
tienen un proyecto neoliberal capitalista que va por la máxi-
ma ganancia, a través del uso de los recursos naturales. 
Gustavo Esteva y Carlos Fazio, lo plantearon en el foro so-
bre San Juan Copala, a mediados de julio: el interés de la 
clase política de evitar cualquier autonomía. 

Los pueblos indígenas, l@s trabajadores, l@s desem-
pleados l@s estudiantes, los de abajo son perseguidos y 
asesinad@s. Su autonomía, su organización es extermina-
da, porque el capitalismo neoliberal no permite la autodeter-
minación de los individu@s... 

Algunos mencionaron el diálogo para terminar con el pro-
blema, pero ¿diálogo?, ¿cómo?, ¿en qué condiciones? La 
Sexta Declaración del EZLN, ejemplifica ese diálogo , su 
experiencia nos sirve para ver qué ofrece la burguesía, los 
malos gobiernos, aquí está la muestra: la policía y grupos 
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REGIÓN HUASTECA 
 

VÍCTOR GARCÍA OLMEDO 
romotores de la pastoral indígena 
se reunieron en la Casa de la 

Iglesia, de Papantla, del 27 al 29 de 
julio, provenientes de las diócesis de 
Tulancingo, Cd. Valles, Huejutla, 

 
zgar y 

problemas  a  resolver -entre tantos 
otros- es el de la contaminación del 
agua por parte de las compañías pe-
troleras, presentándose  de la misma 
forma en la mayoría de las comuni-
dades rurales e indígenas de la re-
gión Huasteca y del Totonocapan. 

Es importante mencionar que la 
Iglesia autóctona, le teología india y 
la pastoral indígena son resulatado 
de la inculturación del evangelio, esto 
es, asumir la cultura de los pueblos 
indígenas desde el evangelio con 
una actitud de humildad y respeto, 
sin prepotencia ni dominación.  
 

 
!

Equipo de Pastoral Indígena de la parroquia de 
Xilitla, S.L.P., integrantes de la RUDH 

 
 

!"#$%"&'%( Prensa Popular de la Otra Campa-
ña. Sin fines de lucro. Se aceptan copias y se de-
vuelven originales. Se acepta la reproducción 
parcial o total del contenido, sin necesidad de ci-
tar la fuente y cualquiera que sean los fines y 
medios, pues la interpretación y uso ético son 
responsabilidad del lector. Se publican anónimos 
si se temen represalias.   

aaoc2010@gmail.com, redhver@gmail.com 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/ 

http://elvolador.4shared.com/ 
!"#$%"&'%( es autónomo, se sostiene de nuestra 
cooperación solidaria, no del silencio ni de la nota 
pagada, ni de anuncios o subsidios gubernamen-
tales. Depende de la sociedad civil consciente y 
organizada.  
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CONVOCA A SU 2º FORO NACIONAL INDÍGENA 
 

2S3.&+;!89!:9;!?A!Yb`!f71,g!
l Presidente Nacional de la Central de 
Organizaciones Campesinas y Popu-
lares (COCYP), José Jacobo Femat, al 

anunciar el 6, 7 y 8 de agosto el II Foro Na-
cional Indígena, en Papantla, Ver. denunció 
que alrededor de 12 millones de indígenas 
enfrentan la desintegración de sus comuni-
dades, la pérdida de su lengua materna y el 
despojo de sus recursos naturales por parte 
de trasnacionales y la delincuencia organiza-
da, así como la violación a sus garantías indi-
viduales. 

Sostuvo que la equidad, la justicia y la democracia no se ha con-
cretado en los pueblos indígenas, de ahí que en este Foro los represen-
tantes de más de 30 grupos autóctonos, analizarán su realidad con miras 
a la unidad, ya que se carece de participación social y política en la toma 
de decisiones, derivado de la manipulación y sometimiento que hacen 
los gobiernos, los partidos políticos y organizaciones religiosas.  

Comentó que además de los derechos de los pueblos indígenas, la 
preservación de los recursos naturales, las culturas y la biodiversidad, el 
II Foro Nacional Indígena tocará el tema de la participación política en 
procesos electorales toda vez que no existe credibilidad en los partidos 
políticos. Dijo que es momento de generar la unidad de los pueblos 
indígenas en una gran organización a fin de involucrar la cultura de 
ejercer derechos y no de pedirlos. Insistió fortalecer con fundamento en 
los Acuerdos de San Andrés Larrainzar de 1994, la Ley Indígena pues 
existen divergencias entre la Consti-
tución y diversos acuerdos interna-
cionales signados por México en de-
fensa de los pueblos indígenas.  

EJES TEMÁTICOS 
 La educación como desarrollo cultu-

ral y de progreso. 
 La migración y la pérdida de los de-

rechos humanos. 
 La interculturalidad basada en los 

principios de igualdad y respeto en-
tre las culturas. 

 Derechos de los pueblos indígenas. 
 La globalización y los efectos en la 

pérdida de la identidad cultural. 
 La organización como el eje del de-

sarrollo indígena. 
 

6, 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2010.  
PARQUE TEMÁTICO DEL TAJÍN,  

PAPANTLA, VER.  
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http://lospueblosindigenasdemexico.blogspot.com/ 
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JOSÉ JACOBO FERMAT!

 

HUMILDE RECORDATORIO 
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PROVOCAN A  
COMUNIDADES  

ZAPATISTAS 
 

Corazón del Arco iris de la Esperanza,  
Cara  

l 29 de julio de 2010, gentes de la CIOAC inde-
pendente de las comunidades Nueva Virginia, 
municipio oficial de Altamirano, Jalisco y Getze-

manil del municipio oficial Las Margaritas, entraron en 
el terreno recupera a-
mos los 3 municipios autó

a-
mos en nuestro trabajo colectivo de ganadería, cuando 
se metieron a interrumpir nuestra tranquilidad. 

Entrando en el terreno derribaron dos pinos con mo-
tosierras para sus casas que están construyendo. La 
Junta de Buen Gobierno ha sacado horcones para me-
jorar nuestro corral y éstas personas los usaron para 
sus casas. Esa misma fecha llegaron nuestros compa-
ñeros encargados del ganado colectivo para ver los 
animales y por sorpresa fueron recibidos en nuestro 
terreno recuperado con disparos de calibre 22, les em-
pezaron a disparar a los 100 metros. 

A las 11:30 de la mañana de la misma fecha, los 
agresores persiguieron a nuestros compañeros que 
buscaban tranquilos algunas vacas, cuando sale una 
persona del monte, y a 4 metros les disparó una bala 
de calibre 22, que por suerte no les tocó.  

Éstas personas están posesionados a 50 metros de 
donde agarramos el agua para tomar y para nuestros 
animales, y a 20 metros de nuestro corral; además es 
camino que comunica a varias comunidades. A un 
compañero de la otra zona le dieron alto preguntándole 
si está metido en el problema. Como respondió que no, 
le dieron paso; nos preguntamos, si es uno de los 
nuestros ¿qué le van a hacer? 

Los que están organizando ésta provocación se 
llaman Mario Pérez, Paulino López y Genaro Vázquez, 
líderes locales de la CIOAC independiente, de Nueva 
Virginia. Ellos obedecen a Luis Hernández, líder de la 
CIOAC independiente; quen obedece a Juan Sabines, 
y éste, a Felipe Calderón. 

Ésta mañana del viernes 30 de julio, un letrero que 
decía que es trabajadero de nuestra zona zot´z choj, lo 
quitaron y pusieron otro de ellos y dice así: ejido los 
tres pinos, municipio platanero, grupo CIOAC.  

Nuestra tierra nunca lo abandonaremos, lo defende-
remos como lo hemos venido haciendo.   (Resumen) 

ATENTAMENTE: LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO EN TURNO 
MIGUEL GÓMEZ SÁNTIZ, NORMA MORENO SILVANO 

PROTESTA CONTRA 
LOS PARAMILITARES 

 

En Casa Chiapas 
l 7 de julio hubo una protesta en la casa de go-
bierno de Chiapas contra la paramilitarización y 
las agresiones en Mitzitón, Chiapas, pero una 

vez ahí se amplió la denuncia a todo el estado de 
Chiapas, porque es la situación de las comunidades 
zapatistas en general, y de otras comunidades y orga-
nizaciones como MOCRI-CNPA-MN, que ha sufrido 
también agresiones por grupos paramilitares.  

Ésta situación se vive en todo el país pero pone es-
pecial énfasis en 
las comunidades 
autónomas, como 
la de San Juan Co-
pala en Oaxaca 
que también es 
agredida la parami-
litarización.  

En esta protesta 
estuvieron 
herentes de la Otra 

 
Sector de Trabajadores región centro, la Otra Cultura 
DF, la Otra Huasteca Totonacapan y el municipio 
autónomo de San Juan Copala. 

Ante esta ola 
represiva se vuel-
ve necesaria la 
pronta 
ción que enlace 
las luchas para 
hacerle frente a la 
represión del 
tado, y poder no 
sólo contener la 
violencia, sino encaminarnos a la transformación 
lucionaria de la sociedad. El volante repartido sobre la 
Otra Campaña se encuentra en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/07/volante-repartido-ayer-
en-la-protesta.html y la información de Mitziton en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/07/mitziton-denuncia-
hostigamiento.html 

 
HUMILDAD 

 
¿Humildad? ¡Rebeldía!, debemos responder; rebeldía contra el que 
oprime, contra el que embauca, contra el que explota. La humildad 
puede producir mártires, pero no formará héroes ni libertadores. 
Las lágrimas no ablandan las cadenas. Con actitudes compungi-
das, con la dulce mirada vagando por el infinito, con golpes de pe-
cho y plegarias al cielo no se desploman fortalezas ni se aplastan 
tiranías. La barricada es la obra de voluntades púgiles. No se re-
chaza al enemigo santiguándose, sino batiéndose. Contra sober-
bia, humildad, suspira el fraile. Contra soberbia, ¡rebelión!, gritamos 
los hombres.  RICARDO FLORES MAGÓN 

(Regeneración, 19 de noviembre de 1910, Fragmento) 
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l 11 de Julio varios adherentes a 
la Otra Campaña tuvimos opor-

tunidad de convivir con compañeros 
del Movimiento por Justicia del Ba-
rrio y aprender de su lucha, que cla-
ramente como ellos argumentan es 
una lucha anticapitalista en defensa 
del Barrio del este de Harlem en 
Nueva York. 

Expusieron su lucha contra la 
compañía inglesa Danway Day que 
pretendía despojarles sus viviendas. 
Asistieron varios adherentes: La 
Otra Cultura DF, el Frente de Pue-
blos del Anáhuac, Zapateando, Co-
lectivo Los Zurdos, Municipio Autó-
nomo San Juan Copala, El Sector de 
Trabajadores de la Otra Campaña, 
el Comité por la libertad de Víctor 
Herrera, entre otros. 

Pasaron a hablar Ignacio del Va-
lle Medina y Felipe Álvarez, ex-
presos políticos del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra y de 
San Salvador Atenco, que después 
de un caluroso recibimiento nos ex-
presaron su sentir de la situación 
nacional. Este encuentro fue muy 
importante, porque se pudo concluir 
en lo general que después de la libe-
ración con los presos políticos de 
Atenco, falta la justicia para Atenco y 
para la Otra Campaña. Nuestros 
herma i-

York, convocaban a una moviliza-
ción internacional por la libertad de 
América del Valle, pero después de 
su liberación se propuso un día in-
ternacional por la justicia de Atenco: 
Justicia a Alexis Benhumea, a Javier 
Cortés, a l@s golpead@s, tortu-
rad@s, violad@s y por el castigo a 
los culpables de la represión del 3 y 
4 de mayo de 2006. Se repartió el 
documen

   Ver:  
 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2010/0
7/documento-de-la-otra-ny-en-atenco-el-11.html 
!
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Integrantes de la Otra Campaña  
recibiendo a América del Valle 
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CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS 

a construcción de un monumento para homena-
jear a los conquistadores españoles en la capital 
yucateca, no es otra cosa, sino la ratificación de 

las aspiraciones colonialistas de los políticos del PAN. 
Su desprecio al pueblo es tan grande que no tienen 
reparo de cinismo. Develar el monumento el último día 
de su administración además de ser una clara provo-
cación para la administración municipal entrante, es el 
reconocimiento de que nunca gobernaron al servicio 
de las necesidades populares, y sí gobernaron para 
los intereses privados de la burguesía más conserva-
dora de Yucatán. Por lo tanto, no se puede acusar al 
PAN de traicionar al pueblo, porque nunca jamás han 
estado al servicio de él.  

A nivel federal el actual régimen panista muestra 
sus pretensiones de dar un nuevo golpe a los trabaja-
dores mediante la reforma a la Ley federal del Trabajo. 
En plena crisis global la burguesía mexicana busca la 
liquidación del contenido progresista de la Ley Federal 
del Trabajo. Desde la década de los 80s se ha modifi-
cado la Ley, pero ahora buscan poner fin a los dere-
chos de los trabajadores y adecuar la legislación labo-
ral al mercado. La iniciativa de Ley promovida por el 
régimen espurio, es una amenaza más para los traba-
jadores y sus sindicatos.  

ación de 
a-

ción colectiva; facilitar los despidos; legalizar periodos 
de prueba sin término estipulado; no permitir acceso a 
puestos mejor remunerados (se elimina el escalafón 
ciego mediante el cual un trabajador tiene derecho a 
mejorar sus condiciones en base a su antigüedad); se 
busca eliminar el tabulador para flexibilizar las tareas 
del trabajador en beneficio del patrón; restringir la obli-
gación del patrón para el pago de salarios vencidos. 
Esta reforma abre la puerta al despido al eliminar la 
firma del trabajador en la recisión del empleo; excluye 
el pago por salarios vencidos superiores a los seis 
meses, con lo cual un trabajador despedido injusta-
mente no recibirá su pago al ser recontratado; se bus-
ca reducir los días de descanso obligatorio al dar la 
posibilidad de mover la fechas de descanso a criterio 
del patrón. Se fomenta el trabajo a destajo y de horas 

a-
jador y el patrón podrán convenir el pago por cada 
hora de presta  

Se pretende aumentar la intensidad del trabajo y 
cubrir cualquier función a criterio del patrón mediante 
la flexibi o-

nes de trabajo en la normatividad vigente, están basa-
das en modelos de producción de los años 30s, lo que 

exclusivamente está obligado a las funciones que se 
establecen expresamente como de su responsabilidad. 
Esto ha traído dos aspectos negativos: 1) que el traba-
jador no se involucre en otras actividades de su entor-
no laboral, lo que propicia que no se desarrolle plena-
mente, y 2) que el patrón deba contratar más personal 
para desarrollar tareas que puede hacer un trabajador 

que no hace lo que el patrón quiera. Se pretende au-
mentar la explotación cuando un trabajador realice do-
ble función, reduciendo la contratación y aumentando 
el desempleo.  

u-

a-
trones, pues se pretende eliminar huelgas, sindicatos y 
contratos colectivos, las armas legales de los trabaja-
dores para defenderse de las injusticas laborales. 
Buscan los burgueses debilitar a las organizaciones 
sindicales, destruir el derecho a huelga violando la au-
tonomía de las organizaciones y trabajadores. La ini-
ciativa esta

e-
clarar inexistente una huelga en cualquier momento, 
ayudando a los patrones.  

Se busca debilitar los contratos colectivos, se pro-
mueve y diversifica la contratación individual, y por si 

ación de 
menores de 14 años, fuera del círculo fa
haría legal la explotación infantil al reducir la edad la-

 
Estas son muestras del evidente desprecio del es-

purio y los ultraconservadores mexicanos contra los 
trabajadores; tienen prisa por la reforma para cumplir 
las órdenes del capital extranjero. Pretenden que los 
trabajadores regresen a las condiciones del Porfiriato, 
y que nuestro país se convierta en una Colonia más 
del Imperio de Estados Unidos. No hay que permitir 
que se cometan más injusticias.  (Resumen) 

L 

!
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El monumento a los Montejo (padre e hijo), conquistadores españoles,  
es una muestra de lo que representa el gobierno del PAN en Mérida.!

!
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A pesar de la decisión de la Juez de bloquear componentes polémicos de la medida SB 1070, el 
perfil racial, las redadas, deportaciones y la militarización de la frontera continuarán sin ser desa-

fiadas. Es por eso que hoy se bloqueó la Interestatal 19 (I-19). 
 

RAUL ALCARAZ, 29 de Julio 2010 Tucson, AZ 
n la mañana que la SB 1070 esta programada para entrar en 
vigor en el estado de Arizona, tres días antes de que Obama 
despliegue 1,200 tropas de la Guardia Nacional, un grupo de 

miembros comunitarios bloqueó el tráfico hacia en la I-19, sur de La 
Calle Ajo en Tucson, Arizona, EU. Un bloqueo de llantas cubiertas con 
alquitrán y vidrio quebrado fueron colocadas en los dos carriles hacia 
el sur. En la carretera se ubi

o-
e-

ga r-
cancía. Al interrumpir el tráfico de la I-19 logramos suspender el trans-
porte de migrantes y ganancias que empresas como Wackenhut y Co-
rrections Corporation of Amerikkka ganan al cumplir actos inhumanos 
como separar a nuestras familias. Interrumpimos la privatización de la 
criminalización de las comunidades de color. 

El Estado de Arizona sin piedad perturba y aterroriza a diario la vida 
de nuestras comunidades. La SB 1070 es otro ejemplo de cómo los 
migrantes y las personas de color somos criminalizadas. La acción de 
hoy es una declaración de resistencia a la criminalización de nuestras 
comunidades y la militarización de tierras indígenas.  

Ni la SB 1070, ni el despliegue de la Guardia Nacional hacen nada 
para combatir las causas de por qué la gente emigra. Las guerras y 
políticas económicas de los EE.UU. han desplazado y empobrecido a 
millones en el mundo. Políticas impulsadas por ganancias, como el 
Tratado de Libre Comercio, causan la pobreza. Estas políticas y leyes 
no sólo consumen y explotan la tierra y la gente, también nos despla-
zan de nuestros hogares, obligándonos a emigrar para sobrevivir. Si 
los políticos tuvieran la seriedad de frenar la "inmigración ilegal", 
pondrían fin a su sistema económico que empobrece al mundo y aca-
barían con sus invasiones militares en el extranjero. 

Queremos poner un fin a la militarización de tierras indígenas, re-
dadas, deportaciones, los ataques a los estudios étnicos, la violencia 
contra las mujeres y gente gay, lesbiana, bisexual, transgénero, la ex-
pansión de las cárceles, los centros de detención, el imperio, el muro 
fronterizo y el genocidio en la frontera entre Arizona y Sonora, que ha 
cobrado la vida de más de 153 personas durante los primeros ocho 
meses de este año fiscal. Hoy interrumpimos el flujo del tráfico de Ari-
zona para llamar a la atención de los siguientes puntos: 
 

      SUPRIMIR COMPLETAMENTE LA SB 1070 Y OTRAS LEYES ANTI-MIGRANTES.  
      FRENAR TODO LA MILITARIZACIÓN. FUERA TROPAS DE LA FRONTERA. 
      LAS FRONTERAS Y EL GOBIERNO ARIZONENSE SON ILEGITIMOS.  
     NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL ESTE SISTEMA ECONÓMICO ES EL PROBLEMA. 
      QUEREMOS RESPETO Y JUSTICIA PARA TODAS LAS PERSONAS.  

 

Afirmamos nuestra dignidad y promovemos el bienestar de todas 
las personas. Estamos a favor de la solidaridad, la paz, la auto-
determinación y la autonomía. Afirmamos el derecho de todos los 
pueblos del mundo a sentirse seguros y vivir libres de la opresión y 
libres de la violencia estatal.  
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DIA MUNDIAL  
POR ATENCO##

9,0%L42:$#$"%8%#,+:0"%'"%$.94+$*"*%
 

eciban desde Nueva York un abrazo 
de l@s adherentes a La Otra Campa-
ña, mexicanos expulsados de nuestro 

querido México y forzados a vivir en esta 
ciudad. Nos llena de felicidad saber que han 
cancelado las órdenes de aprehensión con-
tra América del Valle. Es necesario seguir 
acciones en todo el mundo para el 21 de 
Julio exigir justicia y fin a la impunidad en 
Atenco. Hemos dicho: "Debido a un sistema 
judicial que no imparte justicia sino vengan-
zas contra quienes no se dobleguen ante los 
intereses del mal gob  falta el castigo 
a cada uno de los represores, incluyendo 
Vicente Fox, Enrique Peña Nieto y los otros 
autores de los crímenes de lesa humanidad 
contra Texcoco y Atenco. Falta lograr justicia 
por los más de 200 presos políticos ahora 
liberados, los asesinatos de Alexis Ben-
humea y Javier Cortés, la tortura sexual a las 
mujeres y la brutalidad policiaca. La impuni-
dad no ha terminado en Atenco." 

Sabemos 
que la libera-

ción de los 12 
ex presos 

políticos y de 
América del 
Valle no fue 

un triunfo de 
la justicia que  

no existe en 
México, sino de la movilización del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra, y de 
nuestr@s herman@s zapatistas en Chiapas, 
de nuestr@s compañer@s de La Otra Cam-
paña y de otr@s compañer@s de buen co-
razón en México y el mundo. Les enviamos 
un abrazo de esperanza, unidad y herman-
dad desde un lugar en Nueva York, donde 
vivimos, pero también donde México vive 
profundamente en nuestros corazones. Des-
de La Otra Campaña Nueva York:  

MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO   
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DIEZ IDEAS PARA SU COMPRENSIÓN  

!

os derechos humanos (DH) tienen que ver con todo lo 
que necesitamos para vivir dignamente como perso-
nas. Pero, existen diversas definiciones: 

 
1. PARA LOS GOBIERNOS, los derechos se restringen a 

las violaciones que comenten los funcionarios públicos, 
desde un policía hasta un alto directivo, y por eso crearon 
las comisiones estatales y nacional de derechos huma-
nos, para que vigilen sus acciones. Pero ésta es quizá la 
visión más pobre, porque podemos vivir en un país con 
80 millones de pobres y no pasa nada con los derechos 
humanos. 

 
2. PARA LOS ABOGADOS, los derechos humanos van 

más allá de las acciones de gobierno: son aquellos que 
se encuentran 
especificados 
en las leyes. 
En nuestra 
Constitución, 
los primeros 
29 artículos 
son los consi-
derados como 
derechos 

a  
 

3. PARA LOS HUMANISTAS.- Sin embargo, las leyes no 
siempre lo abarcan todo, y por ello los naturalistas afir-
man que los derechos son antes que las leyes, que toda 
persona tiene derechos humanos sólo por existir, y debe 
ser tratado como persona aunque se com-
porte como un animal, y aunque no lo di-
gan las leyes. Por eso afirman que son 
universales; pero también hay quienes di-
cen que dependen de la cultura de cada 
pueblo, pues existen muchas formas de 
pensar y valorar las cosas. 

 
4. DIFERENTES CLASIFICACIONES.- Otros piensan que 

estos derechos abarcan todas las necesidades humanas: 
económicas, sociales, culturales, ambientales, civiles y 
políticas, mientras otros los clasifican de distintos modos, 
por ejemplo en sectores sociales: derechos de los indí-
genas; de los migrantes; de los niños; etc. O los jerarqui-
zan dándole más valor a unos que a otros, comenzando 
por el derecho a la vida, o a la alimentación, o a la liber-
tad, o a la igualdad, digamos. Pero también hay quienes 
enfatizan que son integrales, esto es, que deben ser to-
dos juntos.  

 
5. LOS DERECHOS NO SE PIDEN.- Asimismo, otros dicen 

que son históricos: que no hay más derechos humanos 
que los que ya existen, ganados mediante las luchas so-
ciales a lo largo de la historia. Por ejemplo, el derecho de 
los trabajadores a los sindicatos y a la huelga; el derecho 
de la mujer al voto; o el derecho de los campesinos a la 

e-
nes se los habían quitado. El libertador cubano José 

i-

necesi  
 
6. CUIDADO, HAY OTRO SER HUMANO.- Todos estos 

puntos de vista tienen algo de razón, y podemos decir 
que los dere-
chos humanos 
son todo lo an-
tes dicho. Sin 
embargo, hay 
una razón más 
primitiva aún y 
triste: los dere-
chos no se tie-
nen sólo por el 
hecho de exis-
tir, sino por el 
hecho de que existe otro, otra persona que nos los puede 
arrebatar.  

 
7. LOS DERECHOS COMO RECLAMO.- Es decir, los de-

rechos son un reclamo ante otro ser humano que ame-
nace nuestras necesidades más ele-
mentales. Así, desde que un ser huma-
no se encuentra en el vientre de su 
madre, se da la lucha por los derechos: 
mientras el primero reclama vida, la 
otra puede reclamar derechos sobre su 
cuerpo.  

 
8.  LA SOLEDAD NO TIENE DERECHOS HUMANOS.- Por 

esto, la historia de la humanidad es una lucha permanen-
te por los derechos humanos. Porque vivimos en socie-
dad y no podemos renunciar a nuestro ser social. Pero si 
una persona se quedara sola en este mundo, no tendría 
derechos humanos, ¿a quién se los va a reclamar? Los 
leones y los cocodrilos no entienden de eso; en las leyes 
de la selva no existen los DH. 

!
9.  LOS DERECHOS COMO CONFLICTO.- Así las cosas, 

la defensa de los derechos humanos puede significar un 
conflicto si afecta los intereses de 
otro que los ha arrebatado. Hoy, 
significa el enfrentamiento con el 
sistema social capitalista, que es 
la principal causa del arrebata-
miento de los derechos en pocas 
manos, de tantas desigualdades 
y tanta pobreza. 

 
10. LOS DERECHOS COMO RESPETO.- Sin embargo, los 

derechos humanos no siempre tienen que arrebatarse a 
otro porque nos pertenecen. Los derechos también pue-
den ser respetados si se vive en una sociedad de justicia 

e-
rechos terminan donde empiezan los de
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