
 

III ENCUENTRO NACIONAL OBRERO DE LA OTRA CAMPAÑA 
 

� ACABAR CON EL PODER DE LA BURGUESÍA 
� SOCIALIZAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
� CONSTRUIR “EL OTRO PODER” 

JUAN CASTRO SOTO 
 

el 21 al 23 de marzo se realizó en Monterrey el Tercer 
Encuentro Nacional Obrero de los Trabajadores de la Ciudad, 

del Campo y del Mar, organizado por La Otra Campaña. Alrededor 
de 200 representantes de 18 estados de la república reconocieron 
que todos nuestros males sociales son causados por el sistema 
capitalista, incluidos los ambientales, debido a la voracidad de 
grandes empresarios cuyo único interés es el propio lucro. 

Los asistentes vimos la necesidad de invitar al pueblo 
trabajador a organizarse para aniquilar este sistema socioeconó-
mico y político que tantas desigualdades, injusticias y desastres 
ha causado; y discutieron las acciones estratégicas para lograrlo, 
participando también algunos adherentes de la Otra Huasteca-
Totonacapan.  

En primer lugar, se dijo, habrá que acabar con el poder del 
estado burgués, sostenido por la clase política y empresarial de 
nuestro país, que no ha cejado en organizar todo a su favor. En 
segundo lugar, es necesaria la apropiación de los medios de pro-
ducción en manos de los trabajadores y del pueblo mexicano, de mane-
ra que sean ellos quienes decidan las actividades económicas y la dis-
tribución de la riqueza. Y en tercer lugar, construir el “otro poder”: no el 
de los privilegios y las injusticias, sino un poder en manos del pueblo 
que nos permita organizar mejor nuestra sociedad, con autonomía y 
verdadera democracia. 

Por otra parte, llamaron a romper las cadenas gremiales, ya que los 
sindicatos se han convertido en un instrumento del capitalismo que ava-
la la existencia de un patrón y le sirve a través de sus líderes charros. 

Esta lucha requerirá de calidad en la formación política de los traba-
jadores, y cantidad de masas, convenciendo que se puede acabar con 
el sistema capitalista. Algunos propusieron que dicha calidad se impulse 

mediante círculos de estudio en comités 
de base, células o colectivos; otros 
afirmaron que el convencimiento se 
logrará con acciones concretas en la 
construcción del otro poder, con otra 
constitución y otro gobierno que mande 
obedeciendo la voluntad popular. 
Diversas acciones lograrán estos 
objetivos, y será en septiembre cuando se 
evalúen los avances en Nayarit.� 

 

CITAS CÉLEBRES 

REVOLUCIÓN 
 

a revolución va a estallar 
de un momento a otro. Los 

que por tantos años hemos es-

tado atentos a todos los inciden-
tes de la vida social y política del 
pueblo mexicano, no podemos 
engañarnos. Los síntomas del 
formidable cataclismo no dejan 

lugar a duda de que algo está 
por surgir y luego por derrum-
barse, de que algo va a levantar-

se y algo está por caer. Por fin, 
después de treinta y cuatro años 

de vergüenza, va a levantar la 
cabeza el pueblo mexicano, y por 
fin, después de esa larga noche, 
va a quedar convertido en ruinas 
el negro edificio cuya pesadum-

bre no ahogaba.»  Regeneración, 19 
de nov. de 1910  Ricardo Flores Magón. 
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“Vivimos una ofensiva del 
capital que ha echado abajo 
conquistas que teníamos. 
Esto nos ha puesto en una 
situación de resistencia, y 

debemos acumular la fuerza 
y organización que nos per-
mita tomar los medios de 
producción y así destruir el 

sistema capitalista.”  
–Relatoría- 
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También participaron niños en Díaz Ordaz 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

 

editorial       CAPITALISMO Y  

CALENTAMIENTO GLOBAL 
 

oco se habla de las causas del 
deterioro ambiental. Todos somos 

responsables, sí, pero nada compara-
do con la voracidad de los grandes 
empresarios, dueños de las fábricas 
que producen cementos, automóviles, 
aparatos eléctricos; petroquímicas, 
fundidoras, etc. Primero mi bolsillo, 
dicen, así funciona el capitalismo. 

Nos repiten que reciclemos, que 
clasifiquemos la basura. Que una pila 
de reloj puede contaminar el agua de 
una alberca olímpica. Está bien, 
hagamos algo. Pero nada se escucha 
de las maquiladoras que vierten sus 
desechos a nuestros ríos como el 
Pánuco, el Lerma, el Atoyac, el Coat-
zacoalcos, operando con total impuni-
dad bajo la protección del gobierno. 
¿Qué es una pila ante todo eso? 

¿Qué hay de los grandes talamon-
tes e industrias madereras, papeleras, 
de los caciques que rasuran nuestros 
bosques? Mientras un campesino es 
puesto en prisión por talar un árbol 
para hacer su casa. 

Se habla de usar autos y focos 
ahorradores, por ejemplo, nada de las 
empresas que los producen; toda la 
responsabilidad se deja al consumidor. 
¿Qué se dice de los incendios foresta-
les a causa del calentamiento global, o 
provocados por los inversionistas para 
cambiar el uso del suelo? La quema 
de basura en las comunidades causa 
risa ante todo eso.  

El problema es parecido al acapa-
ramiento de la riqueza: los pequeños 
propietarios no generan la mayor des-
igualdad, sino los grandes capitalistas 
que controlan la economía del mundo. 
No son los ejidatarios, son los grandes 
terratenientes que poseen cientos y 
miles de hectáreas sin trabajarlas.  

Urge un cambio en la organización 
del mundo si queremos sobrevivir 
como especie humana. Es necesario 
organizarnos para despojar al capita-
lista de su poder económico y político; 
empezar una nueva sociedad más 
humana y justa en manos del pueblo 
trabajador, que distribuya mejor la 
riqueza, que se preocupe por el bien-
estar común, que tenga otros criterios 
de producción. Ésa debe ser nuestra 
principal preocupación. � el vel vel vel vooooladorladorladorlador 

¿QUÉ HACEMOS 
CON LA BASURA? 
ANALIZAN EN COMUNIDADES LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

RUDH 

n el mes de marzo, dos pequeños grupos en las comunidades 
Cerro del Carbón y Díaz Ordaz, municipio de Papantla, con-
formados por estudiantes, niños, amas de casa y padres de 

familia, analizaron la 
contaminación ambiental a 
partir del video documental 
“La Verdad Inconveniente” 
que ha estado difundiendo la 
Red Unidos por los Derechos 
Humanos, a fin de hacer 
conciencia sobre la 
contaminación y los derechos 
ambientales. Los participantes 
vieron con interés que el 
“calentamiento global” es 
provocado por los gases de 
bióxido de carbono que se 
producen al quemar diversos materiales, ya que dichos gases lla-
mados “de invernadero” encierran a la luz del sol que rebota en la 
tierra y no la dejan salir hacia el espacio, acumulándose el calor en 
el aire. Entendieron que el calor de la atmósfera provoca más y ma-
yores huracanes, por ejemplo; así que hicieron una reflexión para no 
contaminar más, pues es muy común quemar la basura en las co-
munidades y en la ciudad. Comentaron que si entierran la basura 
también se contamina el suelo, y que el servicio público del camión 
recolector no llega a las zonas rurales; por ello no han tenido otra 
alternativa. Vieron necesario organizarse con otras comunidades 
para resolver este problema. � 

¿SABÍA 
USTED… 

 
que el presidente del Instituto de Fraude 
Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, 
justificó el aumento salarial de 13 por 
ciento que tendrán los consejeros. 
Destacó que por mandato constitucional, 
sus percepciones deben ser iguales a las 
de los ministros: 172 mil pesos mensuales. � 

 

P 

el  volador  Red Unidos por los Derechos 
Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  
SIN PERMISO, y sin fines de lucro. 

redhver@gmail.com.   
Web: perso.wanadoo.es/elvolador 

Se aceptan copias y se devuelven originales. 
Se acepta la reproducción parcial o total del 
contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, porque 
la interpretación y el uso ético son responsabi-
lidad del lector. Se publican anónimos si se 
temen represalias. � 

E 
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Solidaridad ciudadana al plantón de 80 días contra  
el Megaproyrecto que pretende construir un hotel  
y un centro comercial en la Laguna del carpintero 

 

 
LA OTRA TAMAULIPAS 

espués de ser reprimidos y encarcelados el 28 de febrero cuatro adherentes 
de La Otra Campaña por defender el entorno ecológico de la “Laguna del 

Carpintero” en Tampico, les fijaron fianzas de 85 mil pesos a cada uno para que 
pudieran seguir su proceso en libertad, cosa que parecía imposible.  

Pero la presión política, la defensa jurídica, la solidaridad nacional e interna-
cional de los compañeros adherentes, así como de sus familiares, hizo que las 
condiciones cambiaran y salieron libres en pocos días. De esta manera, una vez 
más se demuestra que nadie de La Otra Campaña está solo en esta lucha contra 
el capitalismo, y que se irá hasta las últimas consecuencias en la defensa de sus 

adherentes.  
Asimismo, lograron detener 

el Megaproyecto contra el que 
luchaban. Sin embargo, mucho 
le ha dolido al gobierno este 
golpe y su acoso continúa, tal y 
como lo narran diversos testi-
monios difundidos por Internet: 

LIBRES 
• Antier lunes 10 de 
marzo, después de fijarse 
una nueva fianza reduci-
da a casi 10 mil pesos por 
persona, salió libre Víctor 

Zenón Vargas Cruz del penal de Altamira. Ayer por la tarde salie-
ron libres los compañeros Jorge de León Herrera y Jesús Hernán-
dez Ramírez. Hoy hace rato, fue liberado de igual forma el compa 
Alejandro Tapia Rodríguez. La liberación se debió a la solidaridad 
y apoyo que de diferentes partes del país nos mostraron los com-
pañeros de La Otra Campaña y a la ayuda de los familiares de los 
detenidos. Los que salieron, siguen sujetos a 2 procesos, uno fe-
deral y otro del fuero común, en ambos bajo fianza y condiciones 
restrictivas, como ir a firmar cada semana y no poder salir de la 
ciudad, con la amenaza de ser reaprendidos. 

HOSTIGAMIENTOS 
• En los últimos días se ha notado con mayor claridad el hosti-
gamiento de desconocidos hacia todos nuestros compañeros ya 
que de forma abierta y cínica se les está fotografiando. El punto 
cúspide de este hostigamiento se dio cuando una persona desco-
nocida llamó al teléfono celular de un compañero punk el pasado 
8 de marzo y le advirtió que nos "saliéramos" de "esto" sino nos 
matarían a todos y citó algunos nombres de compañeros. 

ABERRACIÓN JURÍDICA 
• El 21 de marzo le fue entregado en su domicilio al compañero 
Alejandro Tapia, un citatorio para que se presentara en la Agencia 
Tercera del Ministerio Público de Tampico, y al acudir se le notificó 
a él y a los demás procesados una nueva denuncia en su contra 
por los mismos hechos que están siendo juzgados. Ante tal abe-
rración jurídica y abuso de poder, nuestros compañeros han de-
clarado por medio de su abogado, que no procede tal denuncia. 
Pero al parecer sigue avanzando y de ser consignados nueva-
mente los compas pueden volver a ser encarcelados. 

• El martes 26 debió llevarse a cabo 
una diligencia para que los policías se 
presentaran a un interrogatorio sobre 
su denuncia, y al ver que dicho inter-
rogatorio sería hecho por el compañe-
ro Víctor Zenón Vargas Cruz, basado 
en su derecho para defenderse, el 
secretario del juzgado declaró que no 
podía hacerse la diligencia porque no 
estaba el abogado defensor, siendo 
que no es necesario ni obligatorio. 
• Este jueves 27 le fue entregado un 
citatorio para la tercera agencia del 
ministerio público al compa Víctor Ze-
nón Vargas Cruz para que se presente 
hoy viernes 28 a las 14:30, es similar a 
la que se entregó al compa Alejandro.  

VENGANZA 
Lo que esta en el fondo no es más que 
una venganza. Se tiene conocimiento 
que el Consejo de Administración de 
Pemex revocó la autorización del cen-
tro comercial en los terrenos de la la-
guna del Carpintero originalmente su-
yos, cedidos al Fideicomiso Pro Lagu-
na del Carpintero y no al ayuntamiento 
de Tampico. Más aún, desde el 18 de 
marzo la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (PROFEPA) multa 
al ayuntamiento de Tampico con más 
de 2 millones de pesos, debiendo re-
poner el mangle derribado. 

NO NOS RENDIMOS 
Invitamos a denunciar al gobernador y 
represor Eugenio Hernández Flores, y 
al alcalde Tampico, Oscar Pérez In-
guanzo, que siguen haciendo acciones 
fraudulentas e ilegales para quedarse 
con los terrenos de la Laguna.  

No nos rendimos y no nos cansa-
mos, seguiremos adelante defendien-
do la Laguna del Carpintero y luchan-
do para derrocar esta relación social 
llamada capitalismo. � 

D 

 
 

Fueron puestos en libertad los 4 adherentes  
de la Otra Campaña. Víctor Zenón (derecha)  

declara que la lucha continuará. 
 



 
 

Ignacio Ochoa,  
hermano de Digna  

e integrante del Centro de DH 

PRIVATIZAR PEMEX 

 
Manlio Fabio Beltrones,  
presidente del Senado. 

LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SOLAPA Y PROTEGE 

ESCANDALOSA CORRUPCI����N  
EN EL CERESO DE MISANTLA  

CENTRO DE DH DIGNA OCHOA 1 
� DIRECTOR VIOLA  A MUJER INTERNA. 
� EXTROSIÓN A PRESOS Y NEGOCIOS A COSTA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

l Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Plácido” A. C. de 
Misantla Ver., ha presentado formal queja por abusos dentro 
del CERESO contra el director Fernando Lara Serrano y el Sub-

director Daniel Rosas, ante la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y 
ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Algunas denun-

cias son las siguientes: 
� Todo el que entra como recluso 

“es llevado directamente al cala-
bozo para quitarle sus pertenen-
cias”.  

� Al ingresar al CERESO les cobran 
entre $800 y $1,000 por derecho 
a litera, y por usarla $150 men-
suales; más 30 pesos por una col-
choneta; acusó el ex presidiario 
Felipe Cervantes Santiago.  

� Pagan hasta 15 pesos/minuto en 
llamadas telefónicas recibidas. 

� Sólo por pedir una caseta conyu-
gal deben pagar 5 pesos, y al 

usarla, “los costos varían entre $30.00, $50.00 y $100.00”.  
� Los alimentos que se envían a través de Gobierno del Estado 

“como leche, fríjol, azúcar, es todo vendido”.  
� De la despensa que llega “los custodios se llevan la mejor”.  
� El 23 de diciembre el Presidente Municipal de Misantla obsequió 

refrescos a los internos para festejar el 25 de diciembre, y el Di-
rector ordenó que se vendieran a $50 cada uno”.  

�  “En el reclusorio se encuentran presos una pareja de novios, y el 
director se mete a la celda de la muchacha para violarla”.  

� Asimismo, “al recluso Pedro Martínez le pusieron una golpiza, y 
fue encerrado 20 días en el calabozo completamente desnudo”. 

� “Al interno apodado ‘la campana’ lo arrastraron desde el nicho 
sagrado hasta el calabozo pegándole de patadas”. 

� “Cuando los presos están enfermos no reciben visitas, le dicen a 
los familiares que el interno está castigado”, les tratan muy mal, 
‘los carajean’ y les dejan pasar muy poquita comida.”  

�  “Cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos acude a co-
rroborar las denuncias, si los internos dicen algo son acusados 
ante el Director y golpeados, por lo que tienen temor de hablar. 

� Sin embargo, en su visita el Director General y el Visitador de la 
Comisión Estatal, manifestaron que no hay nada de lo que se se-
ñala y que nadie manifestó nada, ¡que todo esta bien!  

� Por ello, la readaptación social no se logrará, ya que el poder del 
Director incita a que los internos salgan con odio, frustración y 
deseos de venganza, afirma el Centro Digna Ochoa. � 

                                                           
1 Datos tomados de Blanca Estela ARGUELLES, Escandalosa corrupción en el Cereso de 
Misantla (…). 18 de marzo de 2008. 

CRECEN DENUNCIAS  
CONTRA MILITARES  

 

����POR VIOLAR DERECHOS HUMANOS 
� EN TRES MESES, 122 QUEJAS 2 
 

as denuncias contra militares por 
violaciones a los derechos huma-

nos, se han incrementado en los 
pasados tres años, de acuerdo con la 
Dirección General de Derechos 
Humanos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena). El general 
Jaime López Portillo, titular de dicha 
dirección, sostiene que las denuncias 
más repetidas contra soldados tienen 
que ver con cateos y visitas domici-
liarias ilegales, detenciones arbitra-
rias, ejercicio indebido de la función 
pública y lesiones. Mención aparte 
merece la muerte de civiles por sol-
dados en retenes. “Hemos tenido 4 
casos de homicidios y lesiones de 
manera colateral con el trabajo ope-
rativo de las tropas”, afirma. 

En 2006 la Sedena recibió 188 
denuncias contra soldados; en 2007 
aumentó a 376. En 2008, de enero a 
marzo, recibió 122 quejas. � 
                                                           
2 Cfr. Jesús Aranda, LA JORNADA 31-mar-08. 
Extracto. 
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