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LA ASAMBLEA ANTICAPITALISTA DE LA OTRA CAMPAÑA BUSCA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

l pasado 16 y 17 de Abril de 2011 se celebró 
en Jilotzingo Estado de México la Cuarta 
Asamblea Anticapitalista de la Otra Campa-

ña, la cual estuvo abierta a fuerzas anticapitalistas. El 
evento comenzó con una bienvenida y una exposición 
de la lucha que dieron los habitantes de Jilotzingo para 
parar un proyecto de basurero biológico que hubiera 
contaminado los mantos friáticos y condenado a la po-
blación no sólo local, sino a municipios cercanos como 
el de Naucalpan y Tlalnepantla entre otros a daños ce-
beros en su salud, todo responde a un plan que impul-
sa Enrique Peña Nieto para hacer que cada municipio 
en el Estado de México tenga su propio basurero, don-
de los únicos beneficiados serán las grandes empre-
sas que podrán deshacerse de sus desechos de una 
manera muy económica. Se mencionó la complicidad 
de la CONAGUA y la secretaria del medio ambiente al 
permitir que avancen estos proyectos y tratar de con-
vencer a los habitantes de Jilotzingo de que no les 
afecta en nada este proyecto. Esta lucha se ganó gra-
cias a la movilización desde abajo e independiente de 
los partidos políticos. Sin embargo los pobladores en-
frentan otro problema que es el de una mina de arena 
que ha explotado el recurso por 30 años causando en-
fermedades respiratorias como el asma en la pobla-
ción. 

Después de la inauguración oficial por parte de los 
compañeros de Jilotzingo se pasó a la discusión la 
cual se abordó en plenaria. Se mencionó que el capita-
lismo ha demostrado históricamente que no puede 
responder a  las demandas de la población explotada, 
se dio el ejemplo de los zapatistas donde las deman-
das exigidas por su lucha son ignoradas, traicionadas y 
hasta pisoteadas como en resientes fechas con la in-
tensificación de la represión en contra de Adherentes a 
la Otra Campaña en Chiapas. La única solución a 
nuestros problemas es la organización desde abajo en 
contra del capitalismo se afirmó. 

Se mencionó que el anticapitalismo es un punto cla-
ve para la organización ya que reúne a diferentes fuer-
zas para discutir y ponerse de acuerdo, se subrayó 
que no basta con ser o decirse anticapitalista que hay 
que demostrarlo en los hechos y demostrarlo en los 
hechos es luchar en contra del capitalismo, como ya lo 

hacen muchos, por eso se habló del contenido antica-
pitalista que tienen las luchas de abajo, gente que se 
organiza para oponerse a los proyectos capitalistas, se 
mencionó el caso de los compañeros de Tláhuac que 
se organizan en contra de la línea 12 del metro, los 
compas de la supervía, Azcapotzalco, que rechazan 
las megaobras en el DF, o las comunidades indígenas 
que rechazan el saqueo de los recursos minerales, 
boscosos o acuíferos y que lucha por su autonomía 
como el caso de los compañeros del Municipio Autó-
nomo de San Juan Copala que son agredidos por los 
grupos paramilitares MULT-PUP y UBISORT-PRI. 

Se dijo que se necesita de una buena organización 
que nos permita destruir el capitalismo y que la cons-
trucción de un Programa Nacional e Internacional de 
Lucha y su plan de Insurrección, puede permitirnos ir 
consultando y a su vez consolidando la fuerza suficien-
te para pasar de la resistencia a la ofensiva. Se aclaró 
que lo que impulsa este proyecto y lo que esta de fon-
do es la transformación radical de la sociedad, sin ex-
plotadores ni explotados, una sociedad libre y justa. 

De la insurrección se dijo que el modelo pensado 
desde que empezaron estas discusiones en los foros 
¡Váyanse o los Sacamos!, es como el de la Comuna 
de parís que ahora puede verse en los casos de los 
países Árabes, un levantamiento de masas que debe 
guiarse por un Programa Revolucionario y Anticapita-
lista de lucha, con la organización independiente desde 
debajo de tod@s l@s trabajador@s explotad@s.  
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Editorial  ¿CONTROL SOCIAL? 
l Control Social que la 
burguesía impone a 
través de su gobierno 

se está debilitando, no es el 
mismo que era en otros tiempos, 
hoy para restablecerlo el actual 
títere del imperialismo Felipe 
Calderón está militarizando el 
país con lo cual se agudiza la 
represión no sólo al movimiento 
social, sino a la población en 
general. Lo que se busca es 
atemorizar a la sociedad y dar 
un mensaje: “que todos se so-
metan al control militar”, los más 
de 40 mil muertos en esta falsa 
guerra contra el crimen organi-
zado son utilizados para mos-
trarle a todos lo que les puede 
pasar si se atreven a protestar, 
es por eso que los tabloides ba-
ratos con la nota roja hoy cum-
plen más que nunca la función 
de generar este clima de miedo. 
Sin embargo el total de la socie-
dad no se ha dejado atemorizar 
y ahora salen a las calles para 
exigir el alto a la guerra, esto 
indica que esta política bélica no 
ha logrado motivar las cobardías 
colectivas, por el contrario existe 
un hartazgo que en lo futuro no 
permitirá el avance de la política 
de miedo capitalista, para ir más 
adelante este movimiento de-
berá de plantearse la construc-
ción de una nueva sociedad 
donde se garantice la seguridad 
y el bienestar real, basados en 
una sociedad donde no exista la 
explotación del hombre por el 
hombre, camino que solo será 
alcanzado con la revolución.  
 

AVISO EDITORIAL 

La editorial de “el volador” ofre-

ce una disculpa a los lectores por la 
demora de este número 74, el re-
trazo se debe a que los encargados 
de la elaboración de esta prensa 
nos dedicamos a la lucha política 
en contra del capitalismo y en oca-
siones nos saturamos de trabajo 
político. Esta prensa es para apoyar 
en la difusión a las luchas de abajo 
y a la izquierda, por lo que conti-
nuará saliendo quincenalmente pa-
ra mantener este objetivo. Gracias.  

el volador  Oaxaca 
AL PUEBLO DE OAXACA, MEXICO Y EL MUNDO. AL EJERCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACION NACIONAL. A LA OTRA CAMPAÑA. A LAS ORGANIZACIONES SO-
CIALAES HONESTAS. 

ermanas, hermanos: A un año de que 
paramilitares al servicio del criminal 
Ulises Ruiz Ortiz acabaran con la vida 

de Bety Cariño y Jyri Jaakkola por el gran delito 
de ser solidarios y caminar con los  olvidados de 
este país. Sus familiares sus amigos y compañe-
ros junto con el pueblo de San Juan Copala se-
guimos esperando justicia, sin duda con su muer-
te el gobierno planeo como hacer el  mayor de 
los  daños a nuestro pueblo. Sin duda al ordenar 
la muerte de nuestros hermanos tenia y tiene la 
consigna de acabar con la autonomía de San 
Juan Copala, pero no solo es la autonomía de 
nuestro pueblo, lo que quieren  es también nues-
tros recursos naturales, para venderlos y repartir-
se las ganancias, por eso les molesta tanto nuestra forma de vida que de siempre 
tenemos los pueblos indígenas. Por eso dieron la orden criminal de asesinar a Bety, 
Jyri y a mas de 20 compañeros el año pasado nosotros sabemos quienes son, la 
muerte el dolor vienen de donde siempre han venido de los poderosos de los que 
mueven a los gobiernos títeres y algunos indígenas que nada saben de su grandeza 
de historia, y alquilan su mano criminal para atentar contra los que hoy y siempre va-
mos a luchar por un mundo mas justo. Por eso hoy el municipio autónomo de San 
Juan Copala se dirige a los hombres y mujeres que luchan de manera honesta para 
invitarlos a irnos juntando, para reunir también nuestros dolores, y ver como le vamos 
a hacer para salvar a nuestro país. Porque si es cierto, estos hechos criminales retra-
zaron nuestro proyecto de lucha pero no lo acabaron, no cierra la herida sigue san-
grando duele Bety, duele Jyri duelen nuestros mas de 20 muertos duelen nuestros 
heridos duelen nuestros huérfanos, duele y duele mucho nuestro Chuma’a porque es 
el corazón de los triquis. 

Pero no es tiempo de lloradera es tiempo de resurgir como pueblos originarios y 
hacer alianza juntarnos pues con todos los que en este país sufren los daños de la 
ambición de unos cuantos, y que hoy mas que nunca lo vemos cuando el ejercito fe-
deral se viste todos los días de gloria asesinando a nuestros jóvenes para después 
hacerlos pasar como criminales, cuando las comunidades que luchan por sus recur-
sos son criminalizadas, y reprimidas por militares disfrazados de policías, cuando los 
sindicatos son desaparecidos por decreto de la noche a la mañana, y en el mejor de 
los casos son cooptados desde sus dirigencias para que sean sumisos y complacien-
tes con el gobierno en turno. Es tiempo de juntar nuestras luchas para hacerle enten-
der a los poderosos que el verdadero poder esta en la decisión del pueblo y que los 
que han abusado y saqueado  tienen que abandonar estas tierras para siempre. No-
sotros los y las Triquis de San Juan Copala asumimos desde ya el compromiso de 
organizarnos con quien lo quiera hacer de manera honesta y digna y luchar y resistir 
hasta la muerte si es necesario, y tal vez así le quede claro a los gobiernos y sus cri-
minales que nuestra lucha es por la vida, hacemos un llamado especial a nuestros 
hermanos triquis de otras organizaciones y a los no organizados a que busquemos la 
palabra con nuestros iguales para el día de mañana no necesitar de dirigentes opor-
tunistas y corruptos que son capaces de acarrear a nuestra gente por miles con la 
amenaza de castigo al que no obedezca, para luego embolsarse lo que negocian con 
el gobierno entre una pequeña cúpula y dar solo migajas a los pueblos manteniéndo-
los en la miseria y la explotación como ha sido a lo largo de mas de 30 años los tri-
quis lo sabemos bien. 

A los familiares de Bety y Jyri. Para nosotros ellos no muy se murieron siguen ca-
minando entre nosotros y cuando regresemos a nuestro Chuma’a ellos vendrán en-
cabezando la entrada, para que sepan que su sacrificio no fue en vano que su ejem-
plo de amor nos da fuerzas todos los días para resistir y luchar porque  el pueblo de 
SAN JUAN COPALA ni se rinde ni se vende.       

JUSTICIA YA CARCEL A LOS ASESINOS. NO MAS IMPUNIDAD A LOS VERDA-
DEROS CRIMINALES. MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

A 17 de abril de 2011 
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el volador    Chiapas 

Compañeros del ejido Tila exigen la liberación 
de los presos políticos y respeto al territorio. 

EJIDO TILA, CHIAPAS. A 27 DE ABRIL DEL 2011 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. A 
LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES NACIONALES E INTERNA-
CIONALES. A LOS ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E 
INTERNACIONAL. AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA. A LA COMISION 
SEXTA INTERNACIONAL. AL FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA 
TIERRA DE ATENCO. AL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN JUAN COPALA 

A LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN. 

ompañeros y compañeras, el ejido Tila se mantiene en pie de 
lucha en defensa de su autonomía y dignidad como pueblo 
indígena Ch´ol. 

Queremos manifestar nuestra 
solidaridad con los compañeros y 
compañeras adeherentes de la 
otra campaña del ejido San Se-
bastián Bachajón que luchan y 
defienden dignamente la madre 
tierra del despojo que hace el 
gobierno y las empresas extran-
jeras para su propio beneficio. 
Repudiamos el proyecto ecoturístico que el gobierno está comenzando a 
construir en el territorio de San Sebastián Bachajón ya que es puro in-
terés capitalista cordinado con el estado burgués desde arriba hasta 
abajo, para destruir la colectividad del campesino en forma comunal y 
así destruir nuestras culturas indígenas, ellos no valoran nuestros usos y 
costumbres, solo buscan los recursos naturales tales como: el petróleo, 
el cobre, el otro la plata, las cascadas para sus grandes riquezas, porque 
son descendientes de los saqueadores españoles. 

Hace más de 500 años de represión, hoy en día si defendemos nues-
tros derechos y el futuro de nuestros hijos, somos encarcelados, dicen 
que está prohibido la mutilación, la infamia, la marca, el azote y el tor-
mento, y es lo más reciben en la cárcel de muerte y de secuestro nues-
tros compañeros presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón: 
Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán 
Méndez, Domingo García Gómez y el menor de edad Mariano Demeza 
Silvano. 

Denunciamos al mal gobierno y su administración de injusticia que 
violan las leyes y las aplican en contra del interés y bienestar del pueblo. 
Las leyes son utilizadas y torcidas por el gobierno para favorecer a los 
empresarios, terratenientes y latifundistas, lo vemos claramente en el 
ejido Tila y en San Sebastián Bachajón. No son respetados nuestros de-
rechos, ni los documentos que amparan y protegen nuestras tierras y 
territorio indígena, los mismos gobiernos amenazan con nulificarlos y pri-
vatizarlas utilizando al ejército y policía para meter miedo en nuestras 
comunidades, porque nos desprecian, nos discriminan y nos siguen con-
siderando como animales sin derecho como en la época de la colonia. 

Exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros presos políti-
cos de San Sebastián Bachajón y respeto a su territorio. No están solos 
compañeros y compañeras, hasta la victoria siempre! 

RESPETO A LA MADRE TIERRA, TIERRA Y LIBERTAD, VIVA LA 
AUTONOMÍA, ZAPATA VIVE. 

Chak, Wützöü, Ja´al, Tyokol, I´k´, Küñ y Tziñal, 7 dioses 7 palabras. 
Por un solo objetivo llamada TIERRA 

Carta de los 5 de Ba-
chajón 

CERESO NUM 17 
PLAYAS DE CATASAJA CHIAPAS 

MEXICO A 18 DE ABRIL 2011 
A LOS ADHERENTES A LA OTRA 
CAMPAÑA DE A SEXTA DECLARA-
CION DE LA SELVA LACANDONA NA-
CIONAL E INTERNACIONAL. A LOS 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMA-
NOS NACIONA E INTERNACIONAL. A 
LOS ORGANISACIONES CIVILES Y 
NACIONALES E INTERNACIONAL. A 
LOS COMPAS A LA OTRA CAMPAÑA 
JUSTICIA DEL BARRIO NUEVA YORK. 
Compañeros y compañeras, 

esde este Cereso les manda-
mos un cordial saludo agrade-
cerles, por los apoyos y accio-

nes que han brindado por nuestras libe-
raciones. Que el mal gobierno nos tiene 
preso injustamente, por defender nues-
tras tierras como ejidatarios de San Se-
bastian Bachajon Adherentes a la otra 
campaña de la sexta declaración de la 
selva lacandona. Hacemos mención que 
el pasado 2 de febrero, un grupo de priis-
ta encabezado por el mal gobierno del 
estado Juan Sabines Guerrero, llegaron a 
desalojar violentamente a los compañe-
ros que trabajaban en caseta de cobro, al 
mismo dia bloqueando carreteras y des-
truyendo la caseta de cobro, conjunta-
mente con la fuerza publica que duraron 
meses planeando meses con el gobierno 
y prihista del mismo ejido. Que en este 
momento esta en construcción la caseta 
de cobro mas no es acuerdo del ejido 
San Sebastián Bachajón (Ejidatarios) 
Que únicamente fueron un grupo perso-
nas denominado los priistas, conjunta-
mente con el gobierno queriendo se apo-
derar por la riquezas Naturales del Ejido 
para sus proyectos, “visión 2030” Como 
ejidatarios que nos tienen injustamente 
presos no cansamos de seguir luchando 
en defensa de nuestras Tierras.  

Compañer@s les pedimos amplia-
mente el apoyo o acciones para nuestras 
liberaciones inmediatas y nosotros esta-
remos en pie de lucha. Hasta salir ade-
lante y también nuestros Compañer@s 
del E.S.S.B estan luchando para nuestra 
libertad: 

¡Hasta la Victoria Siempre! ¡La lucha 
sigue sigue! ¡Zapata vive vive! ¡Tierra 

y Libertad! 
Presos Políticos: Juan Aguilar 
Guzmán, Domingo García Gómez, 
Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo 
Pérez Álvaro, Mariano Demeza Silvano 

(Menor de edad)  
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Proclama del Primero de Mayo 

A LAS  Y LOS TRABAJADORES 
DE MÉXICO Y TODO EL MUNDO 

PRIMERA PARTE 

ada  primero de mayo  miles  y miles  de obreros, proletarios, tra-
bajadores salen a las calles en lo que se conoce como el día inter-
nacional de los trabajadores.  La mayoría lo hace llevada por el 

aparato sindical, ya sea oficial o “independiente”. Como un mero desfile vac-

ío que sirva de desfogue al descontento acumulado año tras año. Para re-
frendar la retórica que habla de una defensa de sus derechos: defensa que 
los sindicatos y centrales no emprenderán nunca.  

Otros contingentes de trabajadores salen a las calles de manera diferen-
ciada o integrándose con sus propias consignas a la cola de las movilizacio-
nes sindicales. Incluso se enfrentan espectacularmente a la policía y repre-
sores del Estado. Pero sin lograr clarificar sobre sus propio programa como 
clase: van a las calles con grandes ímpetus de combatividad pero confundi-
dos y atrapados en la ideología de grupos y expresiones ajenas a su clase, 
ya sea de las izquierdas que vulgarizan al marxismo convirtiéndolo en un 
dogma, como los estalinistas, o de anarquistas de tendencias pequeño bur-
guesas, alejados años luz del anarquismo de clase y militante como en el 
que hacían filas los mártires de Chicago o los Flores Magón. 

Contrario a esto, desde una perspectiva no solo anticapitalista, sino revo-
lucionaria, el Primero de Mayo no puede ser tomado como un medio de 
apaciguar los ánimos, ni como un ritual, un fin en si mismo “porque hay que 
conmemorar”.  Debe ser aprovechado como un medio, una oportunidad de 

hacer propaganda y agitación proletaria: para desarrollar y fortalecer la con-
ciencia de clase y no para disolverla. Debe ser el encuentro de las minorías 
más conscientes con el conjunto de la clase, para reconocerse como un solo 
destacamento. 

I.     Hoy  el mundo  entero presencia con sorpresa la oleada de movi-

mientos y protestas masivas en el norte de África y el Medio Oriente: de Ar-

gelia a Túnez, de Egipto a Libia, de Siria 
a Irak, Irán, Yemen y Bahréin. Cientos 
de miles de personas, principalmente de 
los sectores explotados salen a las ca-

lles y provocan la caída de dictadores, 
obligan a los gobiernos de la burguesía 
a promover reformas o a tomar medidas 
militares más restrictivas para ahogar 
las voces críticas en sangre y balas.  

Es de destacar la participación de la 
clase obrera en Egipto con métodos de 
lucha históricos, propios de la clase, 
que impulsó huelgas y demandas pro-
pias frente al gobierno de Mubarak y del 
gobierno militar que trata de imponer el 
imperialismo. 

Este conjunto de protestas demues-

tran los efectos devastadores de la cri-
sis económica capitalista llevándolos al 
plano político. Y muestran como el capi-
talismo es incapaz de ofrecer alternativa 
a la humanidad, tanto que a los propios 
burgueses les resulta casi imposible 
ponerse de acuerdo entre ellos mismos 
sobre quién y como debe ejercer el do-
minio de la clase que sus gobiernos –
hoy cuestionados en aquella parte  del 
mundo – representan.  

En el marco de sociedades atrasa-
das en relación a los países capitalis-
tas de mayor desarrollo por la subor-
dinación en las que las mantiene la 
intromisión del imperialismo, esas pro-
testas que se repiten de una nación 
tras otra, reflejan que las clases explo-
tadas y oprimidas han visto venir a 
menos sus condiciones de vida, e 
identifican como responsables de ello 
a los gobiernos. Las movilizaciones 
que inician por demandas económi-
cas, pronto devienen en demandas 
políticas y viceversa: cada vez que se 
pone en cuestión a las tiranías políti-
cas, queda claro que estas están or-
ganizadas para garantizar el despo-
tismo económico que es el capitalis-
mo. 

Pueden representar la posibilidad 
de ir hacia una lucha revolucionaria, 
por una nueva sociedad sin explota-
dores ni explotados. Sin embargo, da-
da la inmadurez de la conciencia y 
organización proletaria en aquellos 
lares, las y los obreros, pese a llegar a 
jugar un papel tan decisivo como lo 
fue en Egipto, no logran aún consti-
tuirse como clase conciente y organi-
zada e imponer sus demandas, su 
programa, sus métodos. 
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Las protestas se apaciguan a 
veces y se levantan de nuevo 
otras, en medio de la confusión 
proletaria y de  la verborrea po-
pular y nacionalista promovida 
desde la propia elite política y 
aún desde la confundida iz-
quierda. Ahí donde los trabaja-
dores empiezan a organizarse 
por propia cuenta y aprender 
lecciones importantes que per-
durarán para futuras batallas, 
surge de inmediato el oportu-
nismo de políticos burgueses 
que conducen las protestas al 
redil de su democracia, que sólo 
permite ejercitar el voto en con-
diciones ficticias de igualdad, es 
decir, de  la sutil dictadura del 
capital. 

Aún más, en Libia  donde go-
bierna un Estado tan capitalista 
como los que hay en el resto del 
mundo, la represión guberna-
mental y las protestas han esca-
lado a tal nivel que hoy la inter-
vención militar imperialista se 
presenta no como la solución del 
problema sino como su profun-
dización: Ni el milico Gadaffi ni 
la “oposición” (donde están inte-
grados varios de los ex ministros 
del régimen) ni las fuerzas de la 
OTAN constituyen ninguna es-
peranza para los oprimidos de 
aquel territorio. Gane quien gane 
esa guerra el proletariado saldrá 
perdiendo. 

Esta guerra imperialista que 
se ha sobrepuesto a la guerra 
interburguesa no representa una 
cruzada antiterrorista o “salvado-

ra del pueblo”. Representa una guerra por el 
control de los recursos de los que depende la 
burguesía para su existencia como clase. Es 
la primera  demostración plena de que la bar-
barbarie anunciada por el capitalismo es hoy 
ya una realidad: la guerra imperialista y la 
destrucción de todos contra todos allá arriba 
y en contra de los oprimidos de abajo. Los 
proletarios no deben tomar las armas a favor 
de uno u otro bando sino volver la guerra en 
contra de los que la promueven: la clase bur-
guesa y los Estados. 

II.     Mientras el humo de las barricadas, 
misiles y cañones cubren aparentemente to-
do, en los países capitalistas centrales y en el 
resto de la periferia se sigue atacando las conquistas y condiciones de vida de 
los trabajadores: en Gran Bretaña  el gobierno ha anunciado el recorte de 300 
mil plazas y que se triplicarán los costos de las matrículas universitarias, entre 
otras medidas de ajuste.  Esto no es sino una continuidad de los planes de 
ajuste que ya se vienen implementando en aquél país y en toda Europa y Nor-
teamérica desde 2008 cuando estalló la actual crisis. Los mismos golpes a la 
clase trabajadora se repiten, se han repetido y se repetirán en  Irlanda, Espa-
ña, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Turquía. En Estados Unidos y en China, 
las principales economías del mundo se viven también las dos caras de la cri-
sis: despidos y sobreexplotación. Lo mismo en las “ejemplares” economías de 
Brasil y la India.  Igual en Rusia, en  el cercano y lejano oriente. 

Las protestas sin embargo no han podido tomar un camino independiente: 
principalmente en Europa donde hasta el año pasado vimos a miles de traba-
jadores salir a las calles, los sindicatos se han encargado de convocar y des-
viar el descontento. Las “huelgas generales” han sido  utilizadas  como me-
dios de apaciguamiento y no de lucha. Dondequiera que amenaza con des-
atarse el descontento proletario aparecen los sindicatos y los partidos izquier-
distas a montarse en el asunto para controlarlo.  Aún  así, pequeños pero muy 
significativos esfuerzos del proletariado en algunos sitios como Inglaterra y 
Francia, han demostrado que es posible que nuestra clase tome las riendas 
de sus propias luchas.  En Inglaterra el último año se han organizado algunas 
huelgas de solidaridad, en Francia trabajadores y desempleados de diversas 
ramas y sectores se han reunido en asambleas por propia cuenta para orga-
nizarse en contra de los planes de Sarkozy sin la intervención de la mano ne-
gra sindical.   

En EEUU, por su lado, demócratas y republicanos han anunciado proyec-
tos que golpean aun más a los trabajadores. En Wisconsin  el gobierno anun-
ció que impediría la negociación colectiva y de inmediato los sindicatos pusie-
ron el grito en el cielo y el propio Obama salió en su auxilio. No se trata de 
que sindicatos y gobierno defendieran a los trabajadores: los primeros defien-
den su lugar como negociadores y el segundo les paga favores por su apoyo 
económico a la campaña del presidente.  Mientras tanto, en Nueva York el 
gobierno demócrata ya amenaza con 10 mil despidos y a nivel federal el pro-
pio Obama ha congelado  los salarios de los empleados y también anuncia 
despidos que podrían afectar al 10 por ciento de los trabajadores del estado 
en todo el país.                             Segunda Parte en el volador 76  
 

Citas Incitables 
En México se produce un fenómeno… Este fenómeno consiste en que la conciencia de la 
clase obrera ha permanecido enajenada a ideologías extrañas a su clase, y en particular a 
la ideología democrático-burguesa, desde hace más de cincuenta años, sin que hasta la 

fecha haya podido conquistar su independencia…Esto quiere decir que aún aquello que 
aparece…como ideología proletaria no constituye otra cosa que una deformación de la 
conciencia obrera.                      José Revueltas “Ensayo sobre un Proletariado sin cabeza”

5 



el volador  Michoacán 

CHERAN... ¡YA BASTA! 
OMPAÑER@S, A RAIZ DEL 
CONFLICTO QUE ATRAVIESA 

EN ESTOS MOMENTOS LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE CHERAN, 
LOS COMPAS NOS HAN SOLICITADO 

DIFUNDAMOS ESTE POSTER DE DE-
NUNCIA. CIRCULENLO, Y MOSTREMOS 
QUE LOS COMPAS QUE HAN DECIDIDO 

DECIR "YA BASTA" AL EXTERMINIO DE 
SUS RECURSOS NATURALES NO ESTAN 
SOLOS. ESTEMOS AL PENDIENTE. 

SALUDOS. Adjuntamos poster. Casa 
del Estudiante Lenin.  

--------------------------------------------------- 
PROYECTO ORGANIZATIVO LENIN  
(CASA DEL ESTUDIANTE Y EL CO-
LECTIVO DE EXMORADORES DE 

LA CASA DEL ESTUDIANTE LENIN).  
Queremos: 

ada día la agresión en con-
tra de la madre naturaleza 
se vuelve mas violenta, se 

contaminan las aguas, el aire, las plantas, se talan miles de hectáreas 
sin compasión alguna; trayendo con esto el exterminio de la misma es-
pecie humana; sin embargo, esto no es consecuencia de nada, tiene su 
origen y su origen se remonta a la voracidad de empresas cuyo único 
objetivo es ganar dinero no importando los medios de los cuales tenga 
que valerse; estas empresas coludidas con el crimen organizado, intimi-
dan, desaparecen a quienes se oponen a seguir soportando la devasta-
ción que la madre naturaleza viene sufriendo; por otro lado, se encuentra 
el estado, cuyo papel es favorecer y hasta encubrir a estas empresas 
que se dedican al saqueo de los recursos naturales. 

Debido lo ya mencionado, lo que se ha sucitado en la comunidad phu-
repecha de San Francisco Cheran comunidad situada en el corazón de 
la meseta phurepecha donde el pasado viernes  los habitantes de dicha  
comunidad decidieron decir ¡YA BASTA! Al saqueo indiscriminado que 
grupos de talamontes auspiciados por las empresas aguacateras y sola-
pados por los distintos órdenes de gobierno han venido realizando en 
sus montes, cuya consecuencia a traído la tala inmoderada de cientos 
de hectáreas. Situación que vino a desembocar en un enfrentamiento 
con la comunidad indígena de Capacuaro, y cuyo saldo fue, heridos, y 
talamonteros detenidos por parte de la comunidad de Cheran. Esto es 
consecuencia de los oídos sordos que el gobierno ha dado a este pro-
blema, pues la comunidad ya venia desde tiempo denunciando estos 
grupos de talamontes. Entendemos que este no es un enfrentamiento 
entre comunidades hermanas, sino es un acto de legitimo derecho a la 
autodefensa que los compañeros y compañeras de San Francisco Che-
ran han hecho valer al defender su territorio, autodefensa que cualquier 
ser humano tiene derecho a ejercer cuando ve que los gobiernos solo 
hacen oídos sordos y esperan hasta que los problemas se agudizan de 
esta manera. 

Denunciar el saqueo y quema contante de los bosques, así como las 
agresiones que por parte de los grupos de  talamontes apoyados y respal-
dados por el mal gobierno, realizan en la comunidad indígena de Cheran.  

Dado que se esta atentando contra la madre naturaleza, la integridad física 
de compañeros y la atomía de la comunidad. 

Deploramos la actitud del mal go-
bierno estatal y federal, al no atender 
las demandas y exigencias que en la 
comunidad apremian y que en estos 
momentos son de gravedad, dando lar-
gas y tiempo a que estas personas sa-
queen, y que orillan a los comuneros a 
tomar decisiones colectivas propias y 
actuar conforme derecho, como se ha 
hecho al tomar las carreteras y cons-
trucciones como forma de presión,  ya 

que no se les ha querido escuchar. 
Manifestamos nuestro apoyo y soli-

daridad a la comunidad indígena de 
Cheran, ya que desde tiempo conoce-
mos su lucha por la defensa de sus re-
cursos naturales y territorio.  Asi como, 
estaremos al pendiente de lo que pueda 
pasar en estos días y de las actividades 
de la comunidad.  

Exigimos de inmediato se de solu-
ción a las exigencias de la comunidad 
para poder contrarrestar el envate de 
los grupos de talamonteros que se 

están llevando la maderas y que están 
destruyendo la vida de esos lugares, así 
como imposibilitando la tranquilidad y 
trabajo de la comunidad. 

¡¡Basta de prorrogas a las exigencias de 
la comunidad!! ¡¡Alto al saqueo de los 
bosques en la comunidad!! ¡¡Alto a las 
agresiones por parte de los grupos de 

talamontes!! 

19 de abril de 2011.  
---------------------------------------------------  
Más información en: 

http://www.purhepecha.com.mx/la-
comunidad-indigena-de-cheran-

michoacan-abre-sus-puertas-a-la-prensa-
nacional-e-internacional-vf43-vt1996-

vp7395.html#p7395 
 

Citas Incitables 
La defensa de la “comunidad” Indíge-
na no reposa en principios abstractos 
de justicia ni en sentimentales consi-
deraciones tradicionalistas, sino en 
razones concretas y prácticas de or-
den económico y social.               José 
Carlos Mariátegui “Siete ensayos de 
interpretación de la realidad peruana.
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el volador  Guerrero 
 

COMUNICADO URGENTE 
(FRAGMENTO) 

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETA-
TLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA 
JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A 
SU HERMANO FELIPE 

avier Torres es una víctima 
más de la criminalización de 
la lucha social y de la lla-

mada guerra del narco, de esa gue-
rra de capitales oscuros donde el 
Estado ha tomado partido y el Go-
bierno de Calderón es parte de los 
contendientes, coludido con los 
grupos de poder político y económi-
co integrados en las cúpulas de los 
partidos y en los grupos empresa-
riales. Javier Torres Cruz ha sido 
liquidado, asesinado, pero la lucha 
contra el despojo, la explotación, la 
represión y el desprecio se mantie-
ne viva en La Sierra de Guerrero. 
Por lo anterior, demandamos: 
- Alto al hostigamiento a la familia 

Torres de La Morena, protección y 
otorgamiento inmediato de medidas 
cautelares a los sobrevivientes. 

- Que se castigue a los asesinos de 
Javier Torres Cruz. 

- Que se investigue debidamente y se 
aclaren los hechos del 16 de febrero 
del 2010, se deslinden responsabili-

dades, se aclare la situación jurídica 
de los presos Anselmo Torres Quiróz 
y Huber Vega Correa y se castigue a 

los agresores y asesinos de Adolfo 
Torres Rosas. 
- Que no se utilice el discurso de la 

lucha contra el narcotráfico para en-
cubrir actos de hostigamiento e inti-
midación en contra de las comunida-

des de la Sierra de Guerrero, se 
transparente la presencia militar en la 
región y se esclarezca la presencia 

de paramilitares con informes fidedig-
nos de sus acciones y resultados. 
- La salida inmediata del Ejército 

Mexicano de pueblos y ciudades de la 
Sierra de Guerrero, el regreso a sus 
cuarteles, castigo a los militares cul-

pables de violaciones de derechos 
humanos y reparación de los daños 
causados a comunidades, organiza-

ciones sociales y familias.  

Llamamos a las organizaciones 
sociales y organismos civiles y de 
defensa de derechos humanos a 
solidarizarse e integrarse a las ac-
ciones de denuncia y solidaridad.  
TALLER DE DESARROLLO COMUNI-

TARIO. COLECTIVO CONTRA LA 
TORTURA Y LA IMPUNIDAD. 

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 
2011.  

el volador Nacional 
 

Comunicado del CCRI-CG del EZLN: 
Convocatoria a sumarse a la Marcha Nacional 

por la Justicia y contra la Impunidad 
COMUNICADO DEL COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONARIO INDÍGENA-
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIO-
NAL. 

MÉXICO ABRIL DEL 2011. 

“Un habitante de Los Pinos contempla un atroz crimen, se desentiende por un 
año, cambia de puesto a los muebles que juegan a ministros y funcionarios y se 
refugia en culpable silencio, el descastado, en su afán de conservar la silla que lo 
monta. ¿Qué le daremos Daré? Y nuestro niño médico de almas prescribe: Un 
corsé de dignidad que la espalda le enderece, gotas de verdad para los ojos, Ta-
bletas de honradez (pero que no se las meta en los bolsillos), inyecciones de dig-
nidad que no se compra con dinero y el reposo absoluto de sus corruptos hábitos. 
Aíslenlo, su enfermedad es contagiosa”. Juan Carlos Mijangos Noh.(Fragmento 
de “49 Globos”, en memoria de l@s 49 niñ@s muert@s en la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora). 
AL PUEBLO DE MÉXICO: A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: A LOS ADHERENTES A 
LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA Y LA OTRA CAMPAÑA EN 
MÉXICO: A LOS ADHERENTES A LA ZEZTA INTERNACIONAL: HERMANAS Y 
HERMANOS: COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 

A CAMPAÑA MILITAR PSICÓTICA DE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, 
QUIEN HA CONVERTIDO LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN EN UN AR-
GUMENTO TOTALITARIO PARA, PREMEDITADAMENTE, GENERALIZAR 

EL MIEDO EN TODO EL PAÍS, SE ENFRENTA AHORA A LAS VOCES DIGNAS Y 
ORGANIZADAS DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE ESA GUERRA. 

ESTAS VOCES QUE SURGEN DE DIFERENTES RINCONES DE NUESTRO 
PAÍS NOS CONVOCAN A MOVILIZARNOS Y MANIFESTARNOS PARA DETENER 
LA LOCURA ORGANIZADA Y DESORGANIZADA QUE ESTÁ COBRANDO VIDAS 
INOCENTES, QUE SON NUEVAMENTE ASESINADAS AL SER CALIFICADAS, 
POR LA SIMPLEZA GUBERNAMENTAL, COMO SICARIOS O VÍCTIMAS COLATE-
RALES. 

RESPONDIENDO A ESE LLAMADO QUE NACE, ENTRE OTROS, DEL DOLOR 
DEL COMPAÑERO POETA JAVIER SICILIA, EL EZLN COMUNICA: 

PRIMERO.- BASES DE APOYO DEL EZLN MARCHARÁN EN SILENCIO EN LA 
CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL DÍA 7 DE MAYO DEL 
2011, PARA SALUDAR Y APOYAR LA DIGNA VOZ QUE RECLAMA JUSTICIA. EL 
CONTINGENTE ZAPATISTA PARTIRÁ, EN HORAS DE LA TARDE, DE LA CALLE 
FRENTE AL CIDECI, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Y MARCHARÁ HASTA 
LA PLAZA DE LA PAZ, FRENTE A LA CATEDRAL. AL LLEGAR A LA PLAZA SE 
LEERÁ UN MENSAJE DEL EZLN Y DESPUÉS L@S ZAPATISTAS RETORNARÁN A 
SUS COMUNIDADES. 

SEGUNDO.- SIGUIENDO LA CONVOCATORIA DE LA LLAMADA MARCHA NA-
CIONAL POR LA JUSTICIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD, LLAMAMOS A 
NUESTR@S COMPAÑER@S DE LA OTRA CAMPAÑA EN MÉXICO Y EN EL MUN-
DO, A L@S INDIVIDU@S, GRUPOS, COLECTIVOS, ORGANIZACIONES, MOVI-
MIENTOS Y PUEBLOS ORIGINARIOS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN 
DE LA SELVA LACANDONA, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES 
Y EN SUS CONDICIONES, SE SUMEN A LA JUSTA DEMANDA DE ESTA MARCHA 
NACIONAL, SEA ACOMPAÑANDO LA MARCHA CENTRAL QUE PARTE DE LA 
CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, EL DÍA 5 DE MAYO DEL 2011, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 8 DE MAYO DEL 2011, O ENTRE LOS DÍAS 5 Y 8 DE 
MAYO DEL 2011 EN SUS LOCALIDADES MEDIANTE MARCHAS EN SILENCIO 
CON MANTAS Y CARTELES, MÍTINES, ACTOS CULTURALES, ETC., CON LAS 
SIGUIENTES CONSIGNAS: 
¡ALTO A LA GUERRA DE CALDERÓN! ¡NO MÁS SANGRE! ¡ESTAMOS HASTA LA 
MADRE DE…! (donde cada quien complete la frase con sus demandas particulares). 
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TERCERO.- HACEMOS UN LLAMA-
DO ESPECIAL A NUESTR@S 
COMPAÑER@S DE LA OTRA EN 

CHIAPAS PARA QUE SE MANI-
FIESTEN, EN SILENCIO, JUNTO A 
NOSOTR@S EL DÍA 7 DE MAYO 

DEL 2011 Y QUE SE REÚNAN EN 
EL CIDECI, EN SAN CRISTÓBAL DE 

LAS CASAS, CHIAPAS, AL MEDIOD-
ÍA, PARA DE AHÍ CAMINAR HASTA 
LA PLAZA DE LA PAZ. 

CUARTO.- CONVOCAMOS A 
NUESTR@S COMPAÑER@S DE 
LA ZEZTA INTERNACIONAL A 
QUE, EN SUS RESPECTIVAS 
GEOGRAFÍAS Y CALENDARIOS, 
APOYEN ESTA DEMANDA DE 
QUE SE DETENGA EL BAÑO DE 
SANGRE QUE OCURRE EN TIE-
RRAS MEXICANAS Y SE HAGA 
JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS. 
QUINTO.- LLAMAMOS TAMBIÉN A 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE 
MÉXICO, AGRUPADOS EN EL 
CONGRESO NACIONAL INDÍGE-
NA, A QUE APOYEN ESTA LUCHA 
POR TERMINAR LA PESADILLA 
DE SANGRE QUE ENVUELVE 
NUESTROS SUELOS. 
SEXTO.- RESPONDIENDO AL 
EXHORTO DE NOMBRAR A LAS 
VÍCTIMAS DE ESTA GUERRA, 
NOMBRAMOS A LOS ASESINA-
DOS POR UN GRUPO CRIMINAL 
EN VILLAS DE SALVÁRCAR, CIU-
DAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A FI-
NALES DE ENERO DEL 2010, Y 
QUE ESPERAN JUSTICIA: 

Marcos Piña Dávila, José Luis 
Piña Dávila, Rodrigo Cadena 
Dávila, Juan Carlos Medrano, 
Horacio Alberto Soto Camargo, 
José Luis Aguilar Camargo, Yo-
mira Aurora Delgado, Brenda 
Ivonne Escamilla, José Adrian 
Encino Hernández, Edgar Martí-
nez Díaz, Jesús Enríquez, Jesús 
Armando Segovia Ortiz, Carlos 
Lucio Moreno, Eduardo Becerra, 
Jaime Rosales. 
¡NO ESTÁN SOLOS! ¡DEMOCRA-

CIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA! 

Desde las montañas del Sureste 
Mexicano. 

POR EL COMITÉ CLANDESTINO 
REVOLUCIONARIO INDÍGENA 
COMANDANCIA GENERAL DEL 
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBE-
RACIÓN NACIONAL 

Subcomandante Insurgente 
Marcos. 

México, Abril del 2011. 

el volador DF 
 

 
(FRAGMENTO) 

Por CAIDES  

@s compañer@s 
del Sector de Traba-
jadores realizamos 

la protesta a las afueras del 
Auditorio Che Guevara por la 
participación que hizo el 
MULT-PUP, en un foro lla-
mado “Los pueblos en lucha 
por la tierra”. Posteriormente 
a las amenazas de personas 
que se comportaban como 
policías, quienes provocaban 
a varios desplazados del  
Municipio Autónomo de San 
Juan Copala, a quienes los 
cuestionaban por la activi-
dad, se les dijo firmemente 
¡Fuera Paramilitares de la UNAM!, ¡MULT-PUP PRI-UBISORT el mismo represor!, ¡Ni 
Perdón, Ni olvido, Castigo a los asesinos! 

Un compañero integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca de-
nunció públicamente al MULT-PUP y dijo que desde 2006 la APPO desconocía al 
MULT como una organización de izquierda porque en Oaxaca sabían quien es el 
MULT y lo identifican como un grupo paramilitar aliado al Estado por medio de su par-
tido Unidad Popular que colaboró con el gobierno de Ulises Ruiz traicionando a todas 
las luchas y que ahora colabora con Gabino Cué. Se mencionó que el domingo 10 de 
Abril el MULT realizó una marcha que encabezó Gabino Cué actual gobernador de 
Oaxaca. 

Entre otras cosas se aclaró que el Auditorio Che Guevara es un espacio indepen-
diente de las fuerzas políticas del Estado incluida rectoría y que es un espacio gana-
do por las luchas sociales en diferentes etapas y que no solo es un espacio de lucha 
estudiantil sino un espacio del movimiento entero, que los que lo hemos defendido lo 
seguiremos haciendo, en este contexto se dijo que el espacio no es de un solo grupo. 

Pero la actitud policiaca y provocadora no dejaba de insistir, por lo que las y los 
compañeros del Sector tuvieron que realizar varios mítines alrededor del auditorio y 
llevar a cabo por las islas un acto informativo con carteles, volanteo y platica para los 
estudiantes. Esto se hizo con el acompañamiento de estudiantes y activistas que res-
guardan el Auditorio Che Guevara, integrantes del Municipio Autónomo de San Juan 
Copala, miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, acompañantes 
de la lucha en contra de la supervía, entre otros.  
 

el volador   Internacional 
¿QUIÉN HA ASESINADO A VITTORIO ARRIGONI? 

(FRAGMENTO) 

El activista italiano del Movimiento de Solidaridad Interna-
cional (ISM) Vittorio Arrigoni, de 36 años, ha sido encontra-
do asesinado en la Franja de Gaza. Según la información 
de la que disponemos, Arrigoni había sido secuestrado ayer 
por un grupo salafista que había asegurado que lo asesinar-
ía en pocas horas si el Gobierno de Hamas no liberaba a 
varias personas detenidas, entre ellas a su líder, Abu Al Wa-
leed Al Maqdisi. El grupo secuestrador colgó en YouTube 
un vídeo en el que se ve a Arrigoni con los ojos vendados y las manos en la espalda. 
Arrigoni llegó a la Franja de Gaza en 2008, antes de la operación militar israelí Plomo 
Fundido, que mató a más de 1.400 personas. Colaboró con el diario italiano Il Mani-
festo enviando crónicas de la masacre y tenía un blog en el que iba narrando sus ex-
periencias en la Franja. De este blog nació el libro Restiamo umani , traducido a nu-
merosos idiomas y publicado en España con el título Gaza. Seguimos siendo 

humanos    (Editorial Bósforo y Paz con Dignidad, 2010).  
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=126503 

L 
 

 

Integrantes del MULT-PUP con Gabino Cué el 10 de Abril de 2011 
Foto en: http://www.gabinocue.org/ultimas-

noticias/2011/04/10/gabino-cue-se-define-como-uno-mas-en-la-
lucha-del-mult-por-esclarecer-el-asesinato-de-heriberto-pazos/ 
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