
C O N V O C A T O R I A 

Cuarta Asamblea Anticapitalista 
de Adherentes a la Otra Campaña 

Abierta a fuerzas Anticapitalistas 
16 y 17 de Abril de 2011 

  

A los Adherentes a la Otra Campaña Nacional e Internacional. 
A los Pueblos Explotados y Oprimidos de México y el Mundo. 

A los Trabajadores de la Ciudad, el Campo y el Mar. 
A los Anticapitalistas. 

  
Antecedentes: 

  

En 2005 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó, por medio de la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona, a La Otra Campaña, llamando a organizarnos para unir nuestras luchas y construir un programa nacional 
en contra del capitalismo. En 2006 inició el Estado una escalada de violencia en contra de La Otra Campaña que 
empezó con la represión en San Salvador Atenco, y que continúa hasta la fecha. Para junio de 2007 se realizó un Foro 
Nacional contra la Represión donde surge una propuesta para coordinarnos en contra de la represión que a la fecha no 

se ha concretado. En el año de 2008 surgen las aportaciones al Programa Nacional de Lucha de la Otra Obrera, para 
conseguirse se llevaron a cabo varios encuentros y asambleas nacionales y regionales de trabajadores desde 2006. A 
finales de 2008 y principios de 2009 se desarrollaron los festivales de la Digna Rabia.  
 
En todo este tiempo las múltiples experiencias y en los diversos espacios de discusión se destacó mucho la necesidad 

de pasar de la resistencia a la ofensiva, la acumulación de estos hechos llevó a la Otra Huasteca-Totonacapan a 
convocar un foro regional en marzo de 2009 bajo la consigna “Váyanse o los Sacamos” en cuyas discusiones retomaron 
esta necesidad de ofensiva aterrizándolo en el hecho de seguir discutiendo el Programa Nacional de Lucha de la Otra 
Campaña, a esta discusión regional asistieron adherentes desde distintas partes de la república mexicana y del mundo, 
varios adherentes decidieron seguirle dando continuidad a estos trabajos llevándolos a escala nacional con tres foros 

más en Tajín, Jojutla y Jicamaltepec. 
 
En estos foros de discusión e intercambio se llegó a la conclusión de seguir desarrollando el Programa Nacional de 
Lucha y su Plan de Insurrección, consultando a más adherentes del país y el mundo, pero también se hizo la 
observación de que esto no podía quedarse en una mera discusión, sino que debía servir para la organización, para 

concretar lo que en estos foros se decía. De esta manera surgió la primera Asamblea Nacional Anticapitalista de la Otra 
Campaña en diciembre de 2009, en el Auditorio Che Guevara, donde se empezaron a desarrollar planes de acción para 
solidarizarse con otros compañeros de la Otra Campaña como una forma de luchar conjuntamente contra el sistema 
capitalista e ir construyendo la ofensiva que necesitamos, surgió así en enero del siguiente año el “Manifiesto 

Anticapitalista 2010”. 
 
Se realizó una segunda Asamblea Anticapitalista para marzo de 2010 en Ciudad Universitaria, se mencionó que no 
todos habían dado el paso para desconocer a los partidos políticos y que todavía no habíamos conseguido encontrar 
nuevos métodos para hacer otra política, ya que dentro de La Otra Campaña se ha dado la burocratización. Al atraer a 

simpatizantes y otras luchas importantes, las asambleas empezaron a tomar nuevas dimensiones, se discutió que la 
Otra Campaña no es la única fuerza anticapitalista y que solos no podíamos hacer la revolución, que había mucha 
gente que no estaba dentro de la Otra Campaña pero que coincidían mucho con esta y que ser de la Otra Campaña no 
era sólo firmar la Sexta Declaración sino ser consecuente con lo que ella dice.  
 

Considerando lo anterior, para la tercera Asamblea Anticapitalista en Agosto de 2010 en Tláhuac, se decidió abrir la 
discusión a otras fuerzas anticapitalistas bajo el marco de la Sexta Declaración que nos llama a la lucha contra el 
sistema capitalista; las discusiones han sido muy diversas y se han involucrado diferentes temáticas como son la lucha 
contra la represión, por la autonomía, por el medio ambiente, por la tierra y el territorio, por la liberación de la mujer, 
contra la explotación y el despojo, por la solidaridad, por las libertades sexuales, por una nueva constitución, por la 

salud, la vivienda, entre otros, todo como parte de una misma lucha que debemos de dar en contra del capitalismo, 
recogiendo las demandas de nuestra lucha revolucionaria, que deben de ser plasmadas en nuestro Programa Nacional 
de Lucha y su Plan de Insurrección. Por eso en esta Tercera Asamblea se discutieron puntos muy controvertidos, pero 



necesarios: 1) Análisis nacional e internacional del capitalismo, 2) El Programa Nacional de Lucha: ¿cómo pasar de la 
resistencia a la ofensiva?, 3) Plan de Insurrección: ¿cómo concebimos la insurrección?, 4) Formas de Organización. Se 
acordó un Plan de Acción que se llevó a cabo todo el año y que permitió la solidaridad con varios compañeros 
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.  

 
De las discusiones: 

 
En este proceso pudimos percatarnos de que inicialmente la idea de pasar de la resistencia a la ofensiva que implicaba 
el Programa Nacional de Lucha, nos llevaba a pensar en su Plan de Insurrección, esta última palabra causo temores, 

confusiones y hasta desprecios, irónicamente hoy varias fuerzas políticas del país que no coincidían en esta 
terminología hoy la retoman. 
 
Un término que trató de rescatarse fue la palabra Anticapitalista, ya que está es una de las características 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 izquierda es luchar con la gente que trabaja, que es explotada, oprimida, 

despreciada, que se organiza y lucha contra estas políticas capitalistas, al margen y de manera autónoma e 
independiente de los partidos políticos 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 trabajador@s 

explotad@s y oprimid@s que somos, junto a los que son como nosotros y que saben lo que cuesta sobrevivir cada día.  
 
Las luchas que se dan en contra de los proyectos capitalistas se enfrentan la fuerza de la gente organizada desde 
abajo, no por los dirigentes, no por los partidos políticos. Lo cual quiere decir que la lucha en contra de estos proyectos 
es anticapitalista aunque no se diga abiertamente, porque a lo que se oponen es a un plan del capitalismo y que el 

hecho de impedir estos intereses capitalistas representa que están llevando acabo una acción insurrecta. Por eso 
necesitamos un Programa Nacional e Internacional de Lucha que contenga nuestros ejes de lucha y por eso tenemos 
que planificar nuestras insurrecciones de manera coordinada y unificada. 
 

Considerando que: 
 

El capitalismo a nivel mundial se encuentra en una profunda crisis estructural política, económica, social e ideológica, 
situación en la que las y los trabajadores nos hemos venido inconformando en todo el mundo, como respuesta a que 
se carga sobre nosotros el peso de esas crisis. En Europa principalmente, han estallado huelgas parciales, generales y 

nacionales; Recientemente presenciamos la ofensiva desde abajo de los países del norte de África y Asia en contra de 
sus gobiernos, realidad que puede saltar de un momento a otro a más partes del mundo. Sin embargo los capitalistas 
tratan de reprimir estas insurrecciones sustituyéndolas por una época de súper concentración de capital y poder, con 
hegemonía absoluta, sin cabida de nada para las reivindicaciones proletarias. 
 

La burguesía y su Estado en todo el mundo desarrollan una política intensa de despojo, alentados por su necesidad de 
conservar e incrementar su tasa de ganancia, como el caso de los megaproyectos carreteros, mineros, comerciales, 
etc. que se ejecutan o intentan realizar dentro y fuera del país, afectando a todas y todos los trabajadores y a sus 
familias, beneficiando los bolsillos de los capitalistas y despojando a los habitantes pobres de la ciudad y el campo, 
generando asesinatos, presos políticos, desaparecidos, contaminación, destrucción del territorio, etc. Tal es el caso de 

el plan puebla panamá, de las obras viales en el Estado de México, la Supervía en la Magdalena Contreras, la línea 
doce del metro en Tláhuac, el estadio en Azcapotzalco, el aeropuerto en Atenco, la destrucción de lugares sagrados 
para los indígenas como en Wirikuta para dar paso a la explotación minera, la destrucción de la lucha por autonomía 
del Municipio Autónomo de San Juan Copala, la Parota donde pretenden la devastación de su territorio con la 
instalación de una presa, la defensa del territorio comunitario en la zona de la montaña en Guerrero, entre muchos 

otros ejemplos que han generado, al mismo tiempo, organización y lucha anticapitalista. 
 
Para contener la respuesta organizada y rebelde de la clase trabajadora y del pueblo explotado y oprimido, el Estado 
mexicano ha desatado una guerra militarizando al país, financiando y adiestrando bandas paramilitares que están 
provocando cientos de asesinatos de gente inocente en todo el territorio nacional, sobre todo de jóvenes. Como en 



Ciudad Juárez donde constantemente son asesinados. La fachada es el supuesto combate al crimen organizado, pero lo 
que está detrás es la redistribución de territorios de bandas protegidas y alentadas desde el poder. 
 
Mención aparte es la situación de las comunidades indígenas, que tras más de 500 años de resistencia, siguen siendo 

despreciadas, despojadas y reprimidas por el poder del estado burgués. Pero ha sido tras la rebelión zapatista de 1994 
y con ello el refuerzo de su lucha por la defensa de la tierra y del territorio, por autonomía, justicia y libertad, que el 
Estado ha instrumentado una guerra de baja intensidad que hoy se ve con todo descaro en las comunidades de Acteal, 
Bachajón, Mitzitón, Tila y varias más que son atacadas por paramilitares, hechos presos varios de sus integrantes, 
incluso asesinados y violadas sus mujeres. Lo mismo sucede en el caso del Municipio Autónomo de San Juan Copala, 

atacado, asediado e invadido por los grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI sustentados en el apoyo del 
gobierno estatal y federal. 
 
En cuanto a la situación de las y los trabajadores, La contrarreforma a la ley federal del trabajo que se gesta, tiende a 
legalizar y a hacer más profunda la situación de empobrecimiento que sufrimos millones. Hará oficial el despojo de 

condiciones alcanzadas en 100 años de lucha lo que permitirá mayor concentración y centralización de la riqueza. 
  
Los ejemplos se multiplican: Cananea, Sombrerete, Taxco y Pasta de Conchos, los electricistas del SME, los 
trabajadores de Aeroméxico y toda la clase obrera y trabajadora han sido víctimas de la política laboral de los 
capitalistas y de la subordinación de las burocracias sindicales, lo que ha permitido la reducción de los salarios, y las 

malas condiciones de trabajo que reducen su vida. 
  
El Estado ha diseñado una política de represión fundada en el terror, y que se está incrementando a través de 
criminalizar a los activistas y a los movimientos sociales.  
 

La liberación de la mujer no será posible alcanzarla como género si no es en el curso de la lucha contra el sistema 
capitalista y llegará hasta sus últimas consecuencias cuando el estado de cosas existentes cambie. 
 
El Programa Nacional e Internacional de Lucha todavía necesita seguir recogiendo demandas de varios sectores a nivel 
nacional e internacional para poder emprender la lucha contra el capitalismo. 

 
Es necesario elaborar un Plan de Insurrección desprendido del Programa Nacional de Lucha que impulse la lucha 
revolucionaria. 
 

Por todo lo anterior y en el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona convocamos el 16 y 17 

de abril de 2011 a la Cuarta Asamblea Anticapitalista de Adherentes a la Otra Campaña Abierta a otras 

fuerzas Anticapitalistas en Jilotzingo Estado de México, un lugar de lucha donde se frenó un proyecto de 

tiradero de desechos biológicos infecciosos que hubieran asesinado los mantos friáticos de la comunidad, 

se triunfo con la organización anticapitalista del pueblo, una victoria conseguida sin la intromisión de 

partidos políticos, desde abajo y hacia la izquierda. 

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 organizarnos contra ella? 
6) Plan de Acción 

 
Contactos: 

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

Días y Hora: 

16 y 17 de Abril a partir de las 09:00 am 
 

Lugar: 
Auditorio Municipal de Jilotzingo, Estado de México. Para llegar del metro cuatro caminos tomar la micro que dice 

Jilotzingo y bajarse en la terminal, el auditorio está enfrente. 

mailto:aaoc2010@gmail.com
mailto:alianzaunicadelvalle@hotmail.com
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Recomendaciones: 

Documentos: Los interesados en presentar documentos escribir a aaoc2010@gmail.com para ser publicados en el 
blog: http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com//  

Mantas y exposición: A todas las luchas participantes se les informa que traigan sus mantas y/o una pequeña 
exposición en fotos o cartulinas de sus luchas para difundirlas y que todos la conozcan  
Alimentos: Para los alimentos se pide que cada quien lleve su plato, vaso y cubiertos, para no contaminar con unicel 
y facilitar el trabajo a los organizadores. 
Clima: El clima es demasiado frío aun en esta época del año, se recomienda que lleven ropa abrigable y cobijas. 

Hospedaje: El lugar para poder descansar será en el mismo auditorio, se le pide a los asistentes traer bolsa de dormir 
y tienda para acampar. 
 

Para contextualizar la discusión se sugiere revisar los siguientes Textos: 
 

2005, EZLN, Sexta Declaración de la Selva Lacandona: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/sexta-declaracion-de-la-selva-lacandona.html  
 
2007, EZLN,  Propuesta organizativa de la Comisión Sexta del EZLN para el foro Nacional contra la Represión: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/propuesta-organizativa-de-la-comision.html 

 
2008, La Otra Obrera, Contribución del Sector Nacional Obrero, de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el 
Campo y el Mar, de La Otra Campaña, al Programa Nacional de Lucha: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/aportaciones-al-programa-nacional-de.html  
 

2010, Primera Asamblea Anticapitalista, Manifiesto Anticapitalista 2010: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/manifiesto-anticapitalista-2010.html  
 
2010, La Otra Huasteca-Totonacapan, Cambio de Sangre –Aportaciones al Programa Nacional de Lucha–: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/p/cambio-de-sangre-aportaciones-al.html  

 
2011, Municipio Autónomo de San Juan Copala, Documento del Municipio Autónomo de San Juan Copala a la XXVIII 
reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena, Jalisco 5 y 6 de febrero: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/02/documento-del-municipio-autonomo-de-san.html  

 
2011, Municipio Autónomo de San Juan Copala, Documento del Municipio Autónomo de San Juan Copala a la XXIX 
Reunión del Congreso Nacional Indígena, Región Centro-Pacífico Ampliada: 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/03/documento-para-el-cni-en-nurio.html  
 

2011, SCI Marcos, CARTA PRIMERA (completa) del SCI Marcos a Don Luis Villoro. Las 4 partes del texto Apuntes sobre 
las guerras, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero de 2011 
http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/03/carta-completa-del-sci-marcos-don-luis.html  
 
2011, Pablo González Casanova, Notas para un Manifiesto del socialismo de Siglo XXI: 

http://anticapitalistasenlaotra.blogspot.com/2011/03/pablo-gonzalez-casanova-notas-para-un.html  
 

¡¡¡Viva la Otra Campaña, viva el EZLN!!! 
¡¡¡Por la unidad de la clase en contra del sistema capitalista!!! 

¡¡¡Váyanse o los Sacamos!!! 

¡¡¡Proletarios de todos los países del Mundo, Uníos!!! 
 

Convocan: 
Alianza Única del Valle (Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás Romero, Atizapán), Municipio Autónomo de San 
Juan Copala, Frente de Pueblos del Anáhuac, Adherentes a la Otra Campaña en lo Individual. Sector de 

Trabajadoras y Trabajadores de la Otra Campaña, Región Centro, Región Huasteca-Totonacapan: Frente 
Único Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, Coalición de Trabajadores Administrativos y 
Académicos del STUNAM, La Otra Huasteca-Totonacapan, Colectivo Acción Inteligente de Desempleados y Estudiantes 
(CAIDES), Adherentes en lo individual. 

México a marzo de 2011 
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