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Abierta a fuerzas Anticapitalistas 
(No electoreras) 

16 y 17 de Abril de 2011 a las 09:00 hrs. 
dherentes a la VIDSL convocan a la Cuarta 
Asamblea Anticapitalista de Adherentes a la 
Otra Campaña Abierta a Fuerzas Anticapita-

listas, para el 16 y 17 de Abril en Jilotzingo, Estado de 
México, en la convocatoria hay un pequeño resumen 
de cómo surgieron las Asambleas Anticapitalistas, ad-
virtiendo que esta es una expresión de la Otra Campa-
ña que se fue construyendo en diferentes procesos. 

Se menciona la importancia de algunos documentos 
que surgieron en estos años de Otra Campaña, en es-
pecífico la Sexta Declaración de la Selva Lacandona 
(2005), el documento del Foro Nacional contra la re-
presión junio de 2007 de la comisión sexta del EZLN, la 
propuesta de Programa Nacional de Lucha de la Otra 
Obrera  (2008), el Manifiesto Anticapitalista 2010, el 
documento de la Otra Huasteca-Totonacapan “Cambio 
de Sangre” (2010), dos documentos presentados al 
CNI por el Municipio Autónomo de San Juan Copala en 
2010 y 2011, la reciente carta del Subcomandante In-
surgente Marcos a Don Luis Villoro “Apuntes sobre las 
Guerras” (2011). Todos se encuentran en el blog: Anti-
capitalistas en la Otra. 

Dentro de la convocatoria se explica: 
“Un término que trató de rescatarse fue la palabra 

Anticapitalista, ya que está es una de las característi-
cas definitorias que cubren a la Otra Campaña y los 
participantes que hemos sostenido estas discusiones 
pensamos que era necesario no dejarlo en el olvido y 
expresarle a la gente de abajo que los que integramos 
La Otra Campaña somos Anticapitalistas. 

Algo que nos ha sido necesario expresarle a los 
demás es a que nos referimos cuando decimos abajo y 
a la izquierda, explicamos que luchar abajo y a la iz-
quierda es luchar con la gente que trabaja, que es ex-
plotada, oprimida, despreciada, que se organiza y lu-
cha contra estas políticas capitalistas, al margen y de 
manera autónoma e independiente de los partidos polí-
ticos en el poder, que mienten y engañan y que sólo se 
acuerdan de la gente cuando hay votos, que lucha en 
contra de las burocracias sindicales que sólo ven por 
sus intereses y que negocian a nuestras espaldas 
mientras dicen representarnos; la gente que lucha sin 
depender política y económicamente del Estado, sus 

instituciones o cualquier fuerza que este en el poder, 
es decir, luchamos por nuestros intereses como traba-
jador@s explotad@s y oprimid@s que somos, junto a 
los que son como nosotros y que saben lo que cuesta 
sobrevivir cada día.” 

Se reitera que esta convocatoria está en el marco 
de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que 
llama a la lucha contra el sistema capitalista, y se ex-
plica que el lugar donde se llevará acabo el evento es 
un lugar donde se ganó una lucha en contra de un tira-
dero de desechos biológicos infecciosos, gracias a la 
movilización independiente del Estado y los partidos 
políticos que empujó la comunidad de Jilotzingo. 

 La convocatoria completa se puede revisar en: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/04/cua
rta-asamblea-anticapitalista-de.html.  

 

Discusión: 

1) El Anticapitalismo de las luchas de Abajo   
2) Estrategia: El Programa Nacional e Internacional de Lucha ¿Para 
qué sirve? 
3) Táctica: El Plan de Insurrección ¿Qué es la insurrección? 
4) Continuación de la discusión sobre las formas de organización 
5) La Política de Represión del Estado: ¿Qué es? ¿Cómo organi-
zarnos contra ella? 
6) Plan de Acción               Contactos: 

aaoc2010@gmail.com, alianzaunicadelvalle@hotmail.com, 
laotraobrera@gmail.com 

En el Auditorio Municipal de Jilotzingo, Estado de México, 
del metro cuatro caminos tomar micro que dice Jilotzingo 
bajarse terminal, el auditorio está enfrente. A partir de las 

09:00 hrs.
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Barricada de la Comuna de París, un movimiento insurreccional 
hizo que en parís la población explotada tomara el poder del 18 de 
marzo al 28 de mayo de 1871, este fue uno de los movimientos 
revolucionarios que nos ha enseñado el camino a la emancipación.  
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EDITORIAL    Anticapitalismo 
No todos los anticapitalismos 

son anticapitalistas, eso se debe 
a muchas cosas, lo más fácil 
sería decir que no tod@s l@s 
que se dicen anticapitalistas lo 
son, pero va más allá de eso, 
muchos son anticapitalistas cier-
tamente, pero sus acciones en 
ocasiones no son del todo anti-
capitalistas y eso se debe a que 
en lo general arrastramos mu-
chos vicios y desconocimientos, 
cuando alguien se plantea como 
organizarse para luchar contra el 
capitalismo debe de tratar de 
entender el desarrollo de la lu-
cha de clases y explorar las for-
mas de organización que se han 
dado y en que momento y bajo 
que condiciones han sido efecti-
vas, esto no sólo para no con-
fundir el pasado con el presente, 
sino para empezar a reconocer 
cuando ciertas formas organiza-
tivas ya no son efectivas para la 
lucha contra el capital y porque. 

Es una tarea ardua y difícil 
pero que tiene que hacerse, cla-
ro eso si queremos cambiar el 
mundo. La organización empie-
za por la organización de las 
ideas y la conciencia, bien decía 
Lenin que sin teoría revoluciona-
ria, no hay movimiento revolu-
cionario. Esto nos hace pensar 
sobre que características debe 
de tener nuestro anticapitalismo, 
primero debe ser un anticapita-
lismo revolucionario, es decir, un 
anticapitalismo que se muestre 
de hechos y en palabras. Un an-
ticapitalismo serio, que este dis-
puesto a luchar por y desde aba-
jo, sin traicionar, sin rendirse, sin 
vacilaciones, con independencia 
política, económica y hasta ide-
ológica. 

Un Anticapitalismo dispuesto 
a corregir lo que no está corre-
gido y un anticapitalismo sin re-
cetas, pero eso si, bien plantea-
do. Atreverse a pensar clara-
mente y hacer un anticapitalismo 
que trate desde estos momentos 
de llegar a la construcción de 
una nueva sociedad y que esa 
sea su meta principal. 

 

el volador  DF 

Comunicado de la Familia Reyes Salazar 
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2011. 

 través de la presente la familia 
Reyes Salazar informa: Tomamos 
la decisión de abandonar Ciudad 

Juárez por motivos de seguridad. Hoy nos 
encontramos en un lugar más seguro dentro 
del país y empezando a acostumbrarnos a 
un difícil cambio de ciudad y de familia. 

Es doloroso abandonar una historia de 
más de cuarenta años de vida en el Valle de 
Juárez y en Ciudad Juárez, pero en el afan 
de proteger a lo que resta de la familia, lo 
hacemos en busca de estabilidad, seguridad 
y libertad. 

Sin embargo aún con nuestra partida se-
guiremos al pendiente de las investigacio-
nes de los crímenes cometidos en contra de 
la familia y atenderemos las diligencias que 
la autoridad nos solicite. Nuestra partida de Juárez obedece única y exclusi-
vamente a la necesidad de encontrar la seguridad que en Chihuahua no 
hemos encontrado. 

Queremos a México y no es fácil pensar en abandonarlo. Pero si las condi-
ciones no nos favorecen habremos de viajar a otro país donde encontremos la 
posibilidad de establecernos y trabajar honestamente como siempre lo hemos 
hecho y salir adelante con los hijos y nietos que hoy necesitan continuar con 
una vida normal. 

Agradecemos infinitamente a las personas y organizaciones que nos han 
acompañado hasta el día de hoy. No ha sido fácil este tramo de la vida de 
nuestra familia, sin embargo nos fortalecemos cada día para superarnos en 
todos los aspectos y seguir adelante. Pus gracias al apoyo y solidaridad de 
todas las personas que sintieron nuestro dolor como propio, es que hoy po-
demos conocer el destino final y el lugar de reposo de nuestros familiares. 

Agradecemos de igual forma a los medios de comunicación que cumplieron 
con su labor informando sobre nuestro caso. Después de todo, tendremos por 
lo menos una tumba donde poder llevar una flor cuando las cosas cambien y 
sea posible hacerlo con la seguridad que todos debiéramos tener. Reciban 
todos un afectuoso abrazo y un agradecimiento sincero y la seguridad de que 
donde nos encontremos habremos de recordarlos con afecto y cariño. 

Atentamente, Familia Reyes Salazar  
Tomado de Griterio: http://www.griterio.org/2011/03/28/comunicado-de-la-
familia-reyes-salazar/#more-2073  
 

URGENTE APOYO SOLIDARIO 
 TODO COMPAÑERO Y ORGANIZACION QUE SE ASUMA COMO REVOLUCIO-
NARIO LES EXHORTAMOS A BRINDAR YA SU APOYO SOLIDARIO, ANTE LA 
AGRESION CONTINUA DE LOS PERREDISTAS PABLO SOBERANES Y ROCIO 

RODRIGUEZ CONTRA NUESTRA REVISTA EL AGUIJON ZAPATISTA. Y SUS EDITORES 
PROFR CUAUHTEMOC PADILLA MARROQUIN Y ALMA PADILLA ICAZA. LA COMPAÑERA 
ALMA ESTA CITADA EL 8 DE ABRIL A LAS 12 HORAS EN OFICINAS DE PGR DE ECATE-
PEC POR LOS AGRESORES URGE SU SOLIDARIDAD, CONTACTE SE A: ALMA-
YE2002@YAHOO.COM revistaelaguijonzapatistaa@yahoo.com. LA COMPAÑERA CONTRA 
VIENTO Y MAREA A APOYADO A DIVERSAS ORGANIZACIONES COMO FPDT, APPO, 
SME. MMSC Y A COMPAÑEROS EXPRESOS POLITICOS COMO HNOS CEREZO, IGNACIO 
DEL VALLE. FELIPE ALVAREZ, HÉCTOR GALINDO, VICTOR HERRERA GOVEA ENTRE-
OTROS, NO ES JUSTO LA DEJEN SOLA. EN ESPERA  DE SU SOLIDARIDAD, APOYO Y 
HUMANISMO LES PEDIMOS SE CONTACTEN A MAS TARDAR EL DIA 6 PARA  ACORDAR 
COMO VERNOS EL DIA 8 PARA QUE  HAGAN ACTO DE PRESCENCIA REVISTA EL AGUI-

JON ZAPATISTA.  AYER, HOY Y MAÑANA CON EL PUEBLO. 1 DE ABRIL DE 2011. 

A 

A 
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Por Sector de Trabajadores de la otra campaña R.C. 

n el país el número de 
presos políticos se ha 
incrementado nota-

blemente, un ejemplo son los 
Estados de: Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Sonora, Distrito Fe-
deral en donde vemos que la 
lucha social se criminaliza. Ba-
chajón-Chiapas es una más de 
las comunidades que sufren la 
represión del capitalismo, los 
colonizadores, la burguesía va  
en la búsqueda de la apropiación de la propiedad y  por las máximas ga-
nancias que puedan generar el uso de los recursos naturales. Las y los 
compañeros de Bachajón nos mostraron una vez más como podemos 

insurreccionarnos ante este 
capitalismo. 

En la actividad de hoy, en 
el marco de la convocatoria 
de los compañeros de la otra 
New York, nos pronunciamos 
por la libertad de los presos 
políticos del mundo y de los 5 
de Bachajón, decimos fuera 
el paramilitarismo de las co-
munidades: UBISORT-PRI, 
MULT-PUP, El ejército de 
Dios, Águilas Blancas y 

otros...Justicia para el Municipio Autónomo de San Juan Copala. 
Debido algunos contratiempos hemos comenzado una hora después 

de la cita, pero estamos más combativos que hace algunos días; los ni-
ños y niñas del plantón ayudan a la elaboración de carteles.  

Realizamos la proyección del documental que habla sobre la insu-
rrección oaxaqueña en 2006, la defensa de radio universidad, el enfren-
tamiento con militares, los heridos, los encarcelamientos. Y gritamos 
“Copala vive, la lucha sigue” y algunos recordamos el grito de   “!Chia-
pas, Chiapas no es cuar-
tel fuera ejército de él!”, 
“!Libertad, libertad a los 
presos por luchar!”. Los y 
las niñas del plantón se 
encuentran en primera 
fila para ver el documen-
tal, ellos son los más in-
teresados para aprender 
de esta historia. 

Los transeúntes tam-
bién se dejan seducir por 
el documental y mues-
tran su coraje y apoyo a 
nuestras insurrecciones. 

Terminamos el día de hoy, pero estaremos aquí en los próximos días 
para otras proyecciones, un camino a la Revolución…  

¡HASTA SIEMPRE…! 
Fallece Juan Brom 

Por CAIDES 
n estos últimos días de mar-
zo, falleció el historiador 
Juan Brom, profesor de la 

Facultad de Ciencias Políticas y socia-
les, asesor en su momento del EZLN, 
activista en muchos otros y participan-
te del Partido Comunista Mexicano. 

 
No pocos fuimos quienes lo cono-

cimos: en el aula, en la lucha, en la 
discusión. Abierto a debatir diversas 
posturas, en defensa de Lázaro 
Cárdenas, quien en con su  política 
internacional, abrió las puertas del 

país a muchos exiliados que como él 
y familias enteras venían a refugiarse 
de sistemas represores, totalitarios. 

Muchos recordamos el término de 
la clase de historia, Juan salía con su 
mochila en hombros, a fumar un ciga-
rro y enterarse de lo que los estudian-
tes realizaban en la explanada alta de 
la Facultad. Juan se dejaba sorpren-
der por los muchachos, siempre espe-
raba que la organización estudiantil 
tuviera frutos importantes para la uni-
versidad del pueblo explotado. Al 
principio del curso de historia de 
México, se emocionaba leyendo el 
primer párrafo de su libro, recordamos 
sus narraciones sobre su acercamien-
to a las comunidades indígenas po-
bres, lo que lo había dirigido a realizar 
la historia con y por los de abajo.  

E E 
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el volador  Oaxaca 

Informe sobre la situación en Santiago Xanica, Oax. 
Santiago Xanica, 23 de marzo de 2011 

A La Otra Campaña, A la Zezta Internacional, A los colectivos y organi-
zaciones internacionalistas, A las organizaciones de Derechos Humanos, 
Al pueblo organizado.  

os colectivos europeos Nodo Solidale (Italia), Colectivo Zapatista 
"Marisol" de Lugano (Suiza), Nomads de XM24 (Italia) que con-
forman la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Au-

togestión Tejiendo Autonomías (PIRATA) organizaron una brigada de 
observación sobre la violación de los derechos de los pueblos nativos en 
el Municipio de Santiago Xanica, Oaxaca, México, en la que participaron 
también activistas de Francia y Estado Español. La brigada recorrió el 
municipio y los alrededores, tomando testimonios audio y vídeo de la 
parte afectada por las violaciones desde el lunes 14 de marzo hasta el 
lunes 21 de marzo de 2011. 

La tarea que la Brigada Internacional se dio ha sido la de escuchar, 
entender, contar y hacer público lo que está ocurriendo en la comunidad 
de Santiago Xanica. En los últimos meses l@s pobladoras de Xanica 
han estado denunciando  atropellos y abusos por parte de priístas y los 
grupos de poder en contra del local Comité de Defensa de los Derechos 
Indígenas (CODEDI Xanica), adherente a la Sexta, y en contra de la po-
blación en general. 

Históricamente el pueblo nativo zapoteco de Santiago Xanica ha su-
frido una constante represión, militarización y despojos provocados por 
el capital nacional y extranjero. Hoy en día hay tres problemas trascen-
dentales que aquejan la comunidad: 1. los proyectos turísticos y de de-
sarrollo que el Estado y los empresarios nacionales y internacionales 
quieren implementar en el territorio; 2. la invalidación de la elección por 
usos y costumbres de dicho municipio; 3. la detención del preso político 
Abraham Ramírez Vasquez, encerrado desde enero de 2005. 

Desde tiempos remotos la comunidad, como muchas otras de la enti-
dad, se ha gobernado con el tradicional sistema de cargos, en donde las 
autoridades se eligen en la Asamblea General. Así el 5 de diciembre de 
2010 el pueblo de Xanica, en asamblea, eligió a su Presidente Municipal. 
Posteriormente el Instituto Electoral Estatal no validó dicha votación, 
desconociendo de hecho la voluntad del pueblo y de la Asamblea Gene-
ral. 
En el municipio de Xanica se sigue utilizando al PRI en contra de los lla-
mados usos y costumbres. Tal actuación esconde intereses particulares 
y estratégicos que tienen que ver, sobretodo, con el despojo de los re-
cursos naturales de esta rica región, haciendo evidente que el poder y 
los poderosos no pueden permitir que se elija a una autoridad que no 
sea sumisa a los intereses empresariales de la zona. 

La verdadera riqueza de estas tierras es el agua, abundante en la sierra y 
escasa en la costa, que los hoteleros de Huatulco ya empezaron a entubar 
en el 2005. Es principalmente por esta razón, despojar y privatizar el territo-
rio para los intereses de las impresas locales y transnacionales, que  en las 
ultimas décadas los pueblos indígenas de la zona, entre los cuales los y las 
pobladoras de Santiago Xanica, están sufriendo una fuerte militarización, 
represión y la continua intervención política del Estado. 

Grandes lobbies, codo a codo con los políticos de todos los partidos, 

buscan hacer enormes negocios en los territorios indígenas a través del 
Plan Puebla Panamá (o Plan Mesoamerica) que en la sierra sur zapoteca se 
traduce en proyectos como el Cuenca Copalita-Tonameca, los proyec-
tos turísticos en la costa Chacahuha-Huatulco, la presa Paso de La 

Reina, la autopista Huatulco-Salina Cruz, las concesiones a las 

transnacionales mineras y el despojo y 
la privatización del territorio en general. 

Este informe de denuncia, además 
de ser dirigido a los medios de comuni-
cación masivos y a las autoridades 
mexicanas de los tres niveles de go-
bierno, es dirigido sobre todo a las or-

ganizaciones de derechos humanos, a 
las redes y movimientos sociales de 
abajo y a la izquierda, a los medios de 
comunicación independientes, naciona-
les e internacionales y a todas las per-
sonas que se mueven y se solidarizan 
con los pueblos en lucha por la defensa 
de sus derechos, costumbres, tierras, 
recursos naturales y humanos, con los 
pueblos que en cada rincón del planeta 
resisten a diario contra el capitalismo 
neoliberal y sus formas de dominio, 
despojo, desprecio y represión. 
A tod@s ustedes pedimos: 

Darle la mayor difusión a ese IN-
FORME para que no se cumplan las 
recientes amenazas que están recibien-
do algunos integrantes del CODEDI y 
del grupo amplio que apoya a los usos y 
costumbres en Xanica. 

Aquí pueden descargar el informe: 
http://ia600403.us.archive.org/13/items/I
nformeSobreLaComunidadIndigenaDeS

antiagoXanicaOaxa-
ca/InformeXanica_marzo2011.pdf 
Estar al pendiente de la situación 

que se está dando en el Municipio de 
Santiago Xanica. 

Presionar para que se excarcele YA 

y sin condiciones a Abraham Ramírez 
Vásquez, y que se lleve a cabo la re-
construcción de los hechos en el pueblo 
de Santiago Xanica, con la presencia 
del mismo Abraham, para demostrar su 
inocencia de manera definitiva. 
Brigada Internacional de Observación, 
integrada por la Plataforma Pirata: Co-
lectivo Nodo Solidale – Roma, Italia – 
México; Colectivo Zapatista "Marisol" - 
Lugano, Suiza; Nomads XM24 – Bolog-
na, Italia;y activistas de Francia y del 

Estado Español.  
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el volador 

              San Luis Potosí 
El X Festival de Cerro 
de San Pedro: Resis-

tencia 
El epicentro del evento fue el 
repudio a la Minera San 
Xavier.  
El sábado 12 de Marzo a las 21 
horas, ante la majestuosidad de 
los cerros, de las centenarias 
casas de piedra y ante la evi-
dencia de la barbarie y la des-
trucción cuando participaba el 
grupo de música de los Sante-
ros, jóvenes se pusieron a bailar 
slam. Uno de ellos portaba una 
pequeña manta con un “No a 
MSX” era el centro del baile y 
ahí estaba el epicentro del Fes-
tival. 
El domingo 13 de marzo, alre-
dedor de las 18 horas el festival 
se desarrollaba en cuatro esce-
narios distintos: 
En el foro de la cañada, el grupo 
de titiriteros zacatecanos, “los 
hilos de la invención”. Con su 
fascinante espectáculo nos 
hablaban de la minería depre-
dadora, de las verdades del neo-
liberalismo. 
En la Iglesia de San Nicolás, 20 
guitarristas de música clásica 
invocaban a todos los dioses 
para que se fuera la MSX. Músi-
ca, sonidos celestiales y no el 
 infernal ruido de máquinas gri-
taban las guitarras. 
En el escenario principal, en la 
plaza del pueblo, entre Jazz y 
fusión flamenca queríamos sa-
nar a la madre tierra herida por 
las explosiones de la barbarie. 
En el Foro rojo, entre piedras y 
tierra se experimentaba con tec-
nología y arte, el colectivo radia-
dor, arte sonoro, exigía: la tec-
nología para la creación no para 
la destrucción.  
El sábado a las 5 de la tarde, en 
la ceremonia inaugural del X 
Festival de Cerro de San Pedro 
de homenaje a la madre tierra, y 
al pedirle permiso para nuestro 
festival, eran bendecidos, en el 

marco de nuestros ritos 
milenarios, el Machete y el 
paliacate que fueron en-
tregados horas antes por 
Ignacio del Valle del glo-
rioso ATENCO. Estába-
mos recibiendo en res-
guardo el símbolo-
emblema de su y nuestra 
lucha. Ahí estaba la solida-
ridad, la hermandad, no el 
negocio vil del oro sucio 
con cianuro. 
Escuchamos a Doña Car-
men Rodríguez de Villa de 

la Paz, San Luis Potosí, clamar justicia porque la Minera del Señor Cerrillo 
Chowell ha envenenado la sangre de los niños con plomo y arsénico. Escu-
chamos el Mensaje de Conchita Calvillo Viuda de Nava y nos enlazamos con 
los verdaderos movimientos democráticos.  
Nos abrazamos con los Wixárikas que ven en peligro su vida por la interven-
ción de una minera canadiense en Real de Catorce. Si destruyen su mundo 
todos morimos. 
Aprendimos como se defiende con dignidad la madre tierra con los visitantes 
de Atenco. Cuando escuchamos a los cooperativistas de TRADOC entendi-
mos que se pueden vencer a las trasnacionales y que si “Ellos sí pudieron m i-
rar el cielo“ nosotros también. 
Escuchamos las reflexiones de Carlos Fazio, con militares en la puerta. 
Hablamos de patrimonio histórico y cultural. Recibimos cuentos sobre Cerro 
de San Pedro. Presentamos revistas. Muchas actividades más. Estuvo con 
nosotros la Maldita vecindad, y su indeclinable compromiso en la defensa de 
Cerro de San Pedro. 
Hubo un exceso de vigilancia policiaca,  se presentó el ejército. A dos kilóme-
tros del  festival el domingo 13 de Marzo por la noche asesinaron a un coman-
dante de la policía estatal.  Perturbaron el evento de resistencia. Hubo quienes 
solo vieron esto.  
Ahí, en ese breve espacio de Cerro 
de San Pedro se vivió, con enorme 
intensidad, en dos días el clima del 
país, los vientos del mundo y nues-
tra indeclinable resistencia contra 
la barbarie y la dominación. 
Demostramos que Cerro de San 
Pedro es para la cultura, las artes y 
un lugar emblemático para la de-
fensa de la Madre Tierra.  

Sergio Serrano Soriano 
Pro San Luis Ecológico A.C. 

19 de Marzo de 2011. 
 

Citas Incitables 
La construcción del hombre nuevo 
no puede ser, por tanto, reducida a 
una consigna. Che la concebía como 

resultado de una formación integral, 
multifacética, en perpetua relación 
crítica con la sociedad que este 
hombre forjara y que coincidiera en 

forjarlo.   Fidel Castro Ruz  5 



el volador  Chiapas 
 

La lucha del Ejido Tila por 
la tierra y la solidaridad de 

Atenco 
Compañer@s: 

L@s invitamos a escuchar 
nuestro más reciente reportaje 
de Noticias de la Otra. El 23 de 
marzo los ejidatarios de Tila rea-
lizaron una marcha/mitin para 
exigir la devolución de 130 
hectáreas ilegalmente despoja-
das por el Ayuntamiento Munici-
pal y el Estado de Chiapas. Pre-
sentes en el evento estuvieron el 
Frente de los Pueblos en Defen-
sa de la Tierra (FPDT) de San 
Salvador de Atenco, los ad-
herentes a la Otra Campaña del 
Ejido de San Sebastián Ba-
chajón, y delegados de diferen-
tes comunidades. En este repor-
taje, representantes del ejido 
Tila, Atenco y Bachajón hablan 
sobre la lucha por la tierra. 

Escucha o baja el reportaje: 
http://radiozapatista.org/?p=2227 

Ve el reportaje en video: 
http://www.youtube.com/watch?v=d

qEkMIt6HPQ 
Escucha la entrevista completa 

con Ignacio del Valle: 
http://radiozapatista.org/?p=2225 

Saludos rebeldes, 
Radio Zapatista 

www.radiozapatista.org  
 

BoCa En  
BoCa 13 

Compxs, 
Les enviamos la nueva revis-

ta de Boca en Boca, es una re-
vista independiente que preten-
de difundir lo que ocurre en las 
comunidades organizadas en 
Chiapas. A través de resúmenes 
o fragmentos de sus comunica-
dos el objetivo es denunciar la 
estrategia del gobierno y gene-
rar solidaridad entre los pueblos. 
A largo plazo la meta es distri-
buirla al interior de las comuni-

dades indígenas en su propia idioma. 
En frente de esta nueva escalada de 

violencia y represión en contra de las co-
munidades organizadas de Chiapas este 
numero lleva resúmenes de los comunica-
dos de Bachajón, Mitzitón, y del Consejo 
Autónomo de la zona costa. En la ola de 
comunicados e acciones de apoyo para la 
libertad de los presxs, presenta una carta y 
un poema desde Palestina. A 15 anos de los acuerdos de San Andrés da una 
presentación y por fin regresa en la digna revolución del pueblo Egipto. 

Si necesitan la revista en otra idioma, envíanos un correo 
Gracias por ayudarnos a difundirla. 

bocaenboca@riseup.net 
Kolectivo BoCa En BoCa 

Para ver y Descargar click Aquí: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=16jILO
yw5u8knTJ0SKHlhxYT8C3GNzpRerDIRs_PiZzy-l18a9Zw9H19JD8Vq&hl=es  

 

¡¡PRESOS POLÍTICOS LIBERTAD!! 
Los familiares nos encontramos aquí para exigir la libertad inmediata de 

Amílcar y Armando Méndez Núñez, encarcelados injustamente en el CERESO 
17 de playas de Catazajá desde el 16 de Diciembre de 2088. Los grupos pa-
ramilitares del ejido Cinatalapa, municipio de Ocosingo, fabricaron delitos y 
pagaron a la policía para que los detuviera. 

Nuestros compañeros han sufrido torturas y vejaciones, obligándolos a fir-
mar una declaración autoinculpatoria, mientras sus familiares hemos sido des-
alojados violentamente de nuestras tierras. Todo por el sólo hecho de defen-
der nuestros derechos como pueblos indígenas. 

Mientras a nuestros compañeros todavía no les ha dictado sentencia tras 
más de 2 años en la cárcel, el Ministerio Público tampoco ha dado seguimien-
to a las Averiguaciones Previas que tienen en su contra los grupos paramilita-
res que les fabricaron este delito, negándose a visitar el lugar de los hechos. 

Estamos aquí para reafirmar que los presos políticos de Juan Sabines no 
están sólos, y que seguiremos en la lucha por la libertad de todos los presos 
políticos. 

Libertad a los presos políticos de Mitzitón y San Sebastián Bachajón! 
Libertad a Amílcar y Armando Méndez Núñez, y Alberto Patishtán! 

Familiares de los presos políticos, Adherentes a la Otra Campaña  
1. Armando Méndez Núñez 
2. Amílcar Méndez Núñez 

Sin más por el momento le pedimos 
a la Otra Campaña Nacional e Inter-
nacional estar al pendiente de la si-
tuación de nuestros compañeros. 

En Solidaridad y Apoyo 
Sector de Trabajadoras y Trabajado-

res de la Otra Campaña, Región 
Centro 

 
 

Citas Incitables 

Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo. 
Mario Benedetti  

 

Consulta también el volador  CHIAPAS en: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/el-volador.htm 
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el volador  Guerrero 

A corazón abierto defendamos nuestra 
Madre Tierra en contra de la minería 

Radios y medios libres, comunidades y pueblos del mundo, nos pronun-
ciamos por la defensa de nuestro territorio. 

Y ¿quién les dio permiso? De explotar nuestra tierra, contaminar 
nuestros ríos, deforestar nuestros bosques, envenenarnos con cia-
nuro, desaparecer nuestras culturas, y dividir y atacar nuestras co-
munidades 

arzo de 2011, San Luis 
Acatlán, Guerrero. Diversas 
radios comunitarias libres, 

medios alternativos, comunidades, or-
ganizaciones e individuos, de Guerre-
ro, Oaxaca, la Ciudad de México, Ar-
gentina, Francia, Barcelona y Estados 
unidos,  nos reunimos en la costa chi-
ca de Guerrero, porque vimos la nece-
sidad de juntarnos a entender las 
amenazas que trae consigo la minería 
en nuestros territorios. Buscamos en-
contrar estrategias de comunicación, 
transformación y organización que nos 
permitan luchar por la defensa de 
nuestra vida. 

Actualmente, los herederos del 
despojo como forma de vida, las em-
presas transnacionales, son la principal amenaza a la estabilidad de 
nuestra tierra y la vida en comunidad. Creemos necesaria la formación 
de redes solidarias de acción, contra el despojo crónico de nuestros re-
cursos naturales (que al día de hoy lleva 518 años, 5 meses, 17 días y 
contando), que nos permitan enfrentar y detener la contaminación y des-
trucción de nuestros cerros y ríos, de nuestro aire, de nuestros lugares 
sagrados,  de nuestras siembras y de nuestra identidad alimentaria y 
de  nuestra cultura. ¿Quién les dio permiso de explotar y negociar con lo 
nuestro? ¿Quién les dio permiso de secar nuestros ríos? ¿Quién les dio 
permiso de desgarrar nuestro pueblo? ¿Quién les dio permiso de sem-
brar muerte y cosechar oro? 

Sabemos que los malos gobiernos que pesan sobre nuestros pueblos, 
son quienes han permitido y solapado el uso de la tierra como un bien 
generador de riqueza, sin considerar la a los pueblos y sus culturas así 
como la preservación del medio ambiente y la voz de las comunidades. 
La instalación de las mineras bajo consentimiento de leyes amañadas, 
como última opción para salvar a los ricos de su crisis económica y de 
legitimidad, han convertido grandes territorios en pueblos fantasmas. 
Han provocado desiertos envenenados por cianuro, donde ya no crecen 
árboles, ni maíz, ni frijol, ni calabaza, ni todos los alimen-
tos regionales que son base de nuestras culturas. Cáncer, enfermedades 
en la piel y muerte son lo que cosechamos de las mineras cuando se 
van.    

Tan sólo del 2005 al 2010 aproximadamente 200,000 hectáreas del 
territorio indígena de la Costa-Montaña de Guerrero, fueron entregadas 
por el gobierno federal a empresas  extranjeras, quienes mediante con-
cesiones de 50 años podrán realizar actividades de exploración y explo-

tación, sin tomar en cuenta el derecho 
al territorio y a la consulta de los pue-
blos indígenas. 

Es por eso que hemos decidido ini-
ciar la campaña en defensa del territo-
rio denominada: A corazón abierto 
defendamos nuestra madre Tierra en 
contra de la minería. Desde nuestras 
diferencias y la pluralidad de ideas, 
idiomas y culturas, armados con com-
putadoras, guitarras, jaranas, pinturas, 
cámaras de video, audio y fotografía, 
creamos carteles, imágenes, cancio-
nes, animaciones, esténsiles, volan-
tes, videos y cápsulas de radio, que 
buscan comunicar los diferentes im-
pactos de la minería en nuestro me-
dio ambiente, salud y cultura. Com-
partimos nuestras experiencias con-
cretas de organización ante el despo-
jo, para generar unidad y fortaleza 
entre movimientos y luchas sociales 
de Guerrero, México y el mundo. No 
permitiremos que los intereses 
económicos de las empresas extran-
jeras estén por encima de nuestras 
vidas. Las Mineras NO pasarán. La 
vida de nuestra madre tierra y sus 
alimentos que son sus fru-
tos prevalecerá. 
Red de medios libres abajo y a la iz-
quierda, Regeneración Radio, Notiliber-
tas, Radio La Voz de los Pueblos, Es-
pino Blanco, Radio La Voz de la Costa 
Chica, San Luis Acatlan, Lebaralia co-
lectivo itinerante AC, Radio Web Pue-
blo Indígena, Red Nacional de Jóvenes 
Indígenas (RENJI), La Media Naranja 
Colectivo Audiovisual, HACKLAB, Ma-
rea Creciente México, Ojo de Tigre Vi-
deo/Comunicación Comunitaria, Centro 
de Apoyo Comunitario Trabajando 
Unidos, AC (CACTUS), Kukulkan 
Sonido Antisistema, Radio Educativa 
Comunitaria Uan Milawak Tlajtoli (UMT) 
– La palabra verdadera, Chilapa, Gro., 
Kehuelga radio 102.9 FM, Caracol Azul, 
666ismocrítico/Cooperativa de trabajo 
hormiga, El Zenzontle, Radio Yaxhil 
didza lubë, Centro de Derechos Huma-
nos de la Montaña Tlachinollan, Radio 
Ñomndaa, La Palabra del Agua, 100.10 
F.M., Taller de Desarrollo Comunitario 
AC (TADECO), Radios de la Universi-
dad Intercultural de los Pueblos del Sur 
(UNISUR), La voz de los pueblos del 
sur – 104.3 FM, Radio Zapote Frecuen-
cia Libre 102.1 FM, E.R.Gatos Ardillas, 

Palabra Radio.  

http://acorazonabierto.acervo.org// 

M 
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el volador  Internacional 

Mueren dos Panteras por Mumia Abu-Jamal 
En los últimos meses, dos prominentes ex integrantes de alto rango 

del Partido Pantera Negra regresaron a sus antepasados ––sus muertes 
prácticamente desconocidas y poco difundidas. 

Durante los años ’60 y ’70 estos hombres eran reconocidos objetivos 
de la vigilancia del gobierno y de sus esfuerzos para encarcelarlos y des-
truirlos. 

En octubre de 2010, Michael "Cetewayo" Tabor, anteriormente jefe 
del Ministerio de Información del Partido en Nueva York y uno de los ce-
lebrados “21 Panteras de Nueva York” murió en  Lusaka, Zambia, en el 
Centro-Sur de África a la edad de 64. 

En febrero de este año, Don "D.C." Cox, anteriormente el Mariscal de 
Campo e integrante del Comité Central del partido, murió en su hogar en 
el Sur de Francia.  D.C. tenía 74 años. 

Como Mariscal de Campo, D.C. encabezó los asuntos militares y ca-
pacitó a los hombres y las mujeres en las tácticas de autodefensa. 

Como uno de los “21 Panteras de Nueva York”, Cetewayo enfrentó el 
encarcelamiento debido a un montaje policial diseñado para destruir la 
agrupación de los Panteras en Nueva York.  En lugar de confiar en las 
cortes para ganar su libertad, el se dio a la fuga estando bajo fianza y 
salió de Estados Unidos.  D.C. enfrentó cargos en Baltimore, Maryland, 
relacionados con acciones militares ahí y se dirigió a la Sección Interna-
cional del partido en Argel. Estuvo ahí trabajando durante varios años 
antes de migrar a Francia. 

Los dos hombres pasaron las últimas décadas de su vida en lugares 
lejos de su tierra de nacimiento. 

D.C. nació en Misuri in 1936. 
Cetewayo nació en Nueva York en 1946.  
Ambos escribieron artículos para el periódico  nacional de los Pante-

ras Negras. Cetewayo escribió un artículo tan bien recibido que poste-
riormente fue reproducido y distribuido nacionalmente, titulado, “El Capi-
talismo y la Droga = Genocidio”. Fue publicado como folleto y distribuido 
a nivel internacional.  

Cetewayo tenía una voz grave de actor, y era un orador poderoso. De 
hecho, el presentó al Ministro de Defensa Huey P. Newton, cuando dio 
un discurso en la Convención Constituyente Revolucionaria  del Pueblo 
en Filadelfia, Pensilvania, en el verano de 1970. 

D.C. era un hombre de voz suave, básicamente tímido, que casi nun-
ca habló ante grandes grupos. Era paciente y tenía los pies sobre la tie-
rra. Tenía un profundo cariño y aprecio por las bases del Partido. 

Los dos hombres escribieron libros sobre su vida en el Partido, pero 
hasta la fecha, ninguna de las dos obras ha sido publicada. 

Creyeron en la Revolución Negra, en el derecho a la autodefensa, en 
la conformación de  un partido político negro y revolucionario para ayu-
dar a abrir paso a la independencia y libertad para los Negros. 

Pelearon como guerreros para lo que creían y nunca dejaron de creer. 
 Murieron en continentes distintos, pero sus corazones se quedaron en 
América Negra. 
Desde el corredor de la muerte soy Mumia Abu-Jamal. ---(c) '11 maj 
17 de marzo de 2011 
Audio grabado por Noelle Hanrahan: http://www.prisonradio.orgtexto/ cir-
culado por Fatirah Litestar01@aol.comTraducción Amig@s de Mumia, 
México.  
 

Llamamiento Internacional 
Hola,  

esde Thawra, hacemos un 
llamamiento internacional pa-
ra exigir la liberación inmedia-

ta de todos los presos políticos saharau-
is, y especialmente, de aquellos que 
fueron detenidos 
por su participa-
ción en los viajes 
al extranjero y 
posteriores acom-
pañamientos. 
Aquellos que 
arriesgaron su 
vida por gritar por su Pueblo, aquellos 
que arriesgaros su vida por darnos cobi-
jo a nosotros y nosotras, Observadores 
Internacionales que acudimos a acom-
pañarles en su regreso al Sahara Occi-
dental. Exigimos que se les libere por-
que no son cometedores de ningún deli-
to, tan solo el de ser valientes y lucha-
dores, el de sobrevivir sin tener nada 

más que su resistencia y sus firmes e 
invencibles convencimientos.  

Puedes FIRMAR en: 
http://www.peticionpublica.es/PeticaoVer.

aspx?pi=P2011N8024  

 
http://www.saharathawra.com/ 

http://territoriosocupadosminutoaminuto.bl

ogspot.com// 649 170 302

 

D 

Piensan en Todo - Hernández 
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