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Declaración de colectivos, organizaciones e individu@s adherentes a la VIDSL y a La Otra Campaña 

participantes en la Asamblea Nacional de Adherentes del 26 y 27 de diciembre de 2009 
 

A LOS PUEBLOS EXPLOTADOS DE MÉXICO Y EL MUNDO 
 

Estas palabras son dirigidas a la gente que al recorrer este largo camino de la vida ha encontrado, al igual 

que nosotros, explotación, humillación, hambre y desigualdad. Pueden entender entonces que nuestro andar 

no ha sido nada fácil, pero lo más difícil ha sido el no conformarnos y tratar de cambiar esa realidad que nos 

oprime. Por eso luchamos por mejores condiciones de vida y de trabajo, por medio de la organización, la 

protesta social y otras formas de resistir que han sido nuestra fo rma de vida; y a lo que nos hemos 

enfrentado es a la represión del Estado. Es la manera en que el modo de producción capitalista responde a 

nuestras demandas, castigándonos por defender nuestro derecho a la vida. Conocemos de cerca el 

significado de la represión, la hemos vivido, conocemos sus formas, como lo son el asesinato, la cárcel, la 

tortura, la desaparición, la marginación. Hoy llamamos a luchar en contra de este sistema de muerte, por la 

vida, por un sistema más justo. 
 

- Marco Histórico 

La nación mexicana, es el resultado que nos dejan 

500 años de resistencia e insurrecciones de las 

naciones indígenas en contra del exterminio, de 

la conquista y la colonización, y de innumerables 

luchas de la clase obrera y trabajadora.  

Es el resultado de las sublevaciones del pueblo 

mexicano en contra de sus opresores en 

diferentes etapas de la historia. Están presentes 

los ideales y esfuerzos que han aportado 

Morelos, plasmados en “Los Sentimientos de la 

Nación” y los personajes de la Independencia 

como Allende, Hidalgo, etc. Retomamos el 

espíritu de restauración de la República, los 

principios del Partido Liberal Mexicano 

magonista, las causas por las que se levantó 

Zapata y Villa. Reconocemos el espíritu de lucha 

y combate del güero Medrano, el grito de lucha 

de Arturo Gámiz, la rebeldía de Genaro y Lucio. 

Las insurrecciones y levantamientos del pueblo 

mexicano son producto de sus distintas luchas.  

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es 

resultado de esas luchas, de lo mejor de ellas, lo 

más avanzado; inició la insurrección el 1° de 

enero de 1994, primera etapa de una nueva 

revolución, la Otra Revolución Mexicana, por su 

territorio, autonomía y cultura, organizándose en 

los municipios autónomos y en las Juntas de 

Buen Gobierno, que comprenden toda una 

cosmovisión, y que trasciende, al ser el EZLN 

firmante y convocante de la VI Declaración de la 

Selva Lacandona y de La Otra Campaña, que 

nos llaman a la lucha anticapitalista, en el marco 

político, civil y pacífico.  

- Diagnóstico 

El capitalismo es el sistema económico, político y 

social que predomina en todo el mundo. Es un 

sistema de relaciones de explotación de una 

clase minoritaria –la burguesía- sobre otra –la 

clase obrera y trabajadora- y otras clases y 

subsectores. El capitalismo genera pobreza, 

desigualdad e inconformidad, se encuentra en 

una profunda crisis caracterizada por la 

sobreproducción de mercancías, acentuando la 

destrucción de la naturaleza, el despojo de la 

tierra y el territorio a los campesinos y 

comunidades indígenas, y una política laboral de 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo, de 

aniquilamiento a los contratos colectivos y a las 

conquistas laborales y derechos sociales 

alcanzados en los últimos 100 años de lucha. Por 

un lado, se ahonda la pobreza, por otro existen 

un puñado de grupos y personajes que 

concentran y centralizan el poder económico y 

político, como Carlos Slim, uno de los más ricos 

del mundo. 

Para conservar el poder económico y político, el 

Estado implementa una política de represión y 

criminalización a las luchas y movimientos 

sociales con operativos de contrainsurgencia, 

asaltando pueblos y comunidades desarmadas e 

indefensas, como en Atenco, Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, dando como resultado cientos de 

muertos y presos políticos. 

Además, el gobierno ha emprendido la llamada 

“guerra al crimen organizado” a través del Plan 

Mérida, que tiene su laboratorio con el plan 

“Operación Conjunta Chihuahua”, que desde 

marzo con cerca de 10 mil militares, patrullan las 

calles de Ciudad Juárez, intimidando y 

amedrentando, convirtiendo la ciudad en estado 

de sitio, y violando los más mínimos derechos 

humanos de la población, resultando más de 4 

mil personas asesinadas en los últimos 2 años. 

Esta política de Estado es sólo un pretexto para 

militarizar el país, criminalizar la lucha social y 

paralizar a la sociedad y a los luchadores 

sociales.  

Queda en evidencia la corrupción, la ilegalidad e 

ilegitimidad del gobierno mexicano, sus partidos 

políticos, sus instituciones y sus sistema de 

impartición de justicia, cuando no se esclarecen 



los asesinatos de más de 400 mujeres en Ciudad 

Juárez; no se castiga a los culpables de la muerte 

de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila; 

queda en la impunidad el asesinato de 49 niños 

en Sonora; se libera a los culpables de la 

matanza de Acteal, Chiapas; condenas 

irracionales a los presos de Atenco; presos de 

Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y la extinción de la 

compañía de Luz y Fuerza del Centro, que 

aniquila el contrato colectivo de trabajo del SME, 

entre otros ejemplos. 

- Nuestra posición 

Co mo los demás explotados del sistema, 

CONSIDERA MO S que el t iempo de este sistema se 

ha terminado, que ya no se puede esperar de la 

burguesía, su Estado, su Gobierno y su siste ma 

de partidos, ningún beneficio . 

Nuestra posición se viene construyendo a través 

de diversos foros de análisis y discusión, 

iniciando en 2009 con “Primero nuestros presos”; 

un foro regional en Tampico, foros nacionales con 

la consigna de “¡Váyanse o los Sacamos!” en 

Veracruz, Morelos y Guerrero. Y con la 

realización en diciembre de una Asamblea 

Nacional de Adherentes, en el DF, proponiendo: 

- QUE EN EL MARCO DE UN PROGRAMA NACIONAL DE 

LUCHA QUE ESTABLEZCA EL DERROCAMIENTO DE LA 

BURGUESÍA Y SU ESTADO, Y POR LA APROPIACIÓN DE 

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, es el momento de 

establecer un  

- PLAN DE INSURRECCIÓN que nos permita PASAR 

A OTRA FASE: DE LA RESISTENCIA A LA OFENSIVA, de 

las luchas de resistencia locales, territoriales, 

gremiales, aisladas, y desarticuladas, a luchas 

coordinadas y enlazadas por objetivos 

políticos, es decir, desconocimiento total del 

Estado y de todas sus instituciones, leyes y 

decretos. 

- Llamado a la lucha contra el sistema 

capitalista 

Estamos convencidos que existen condiciones 

para acciones a favor del derrocamiento de la 

burguesía y la apropiación de los medios de 

producción. Consideramos que es tiempo de 

terminar con la pesadilla y castigar a los 

responsables de muerte, despojo, represión, 

cárcel, explotación y miseria 

Hay que enfrentar a la burguesía tomando los 

centros de producción, comercio y servicios y sus 

oficinas y las de sus organizaciones, entre las 

que se encuentran el Estado, el Gobierno, el 

sistema de partidos y las instituciones represivas 

que cuidan a la clase dominante, no al país. Ir 

hacia la huelga general y política, paralizando al 

país, huelga que libera a los obreros y 

trabajadores para enfrentar al enemigo, discutir 

los asuntes de su interés y organizarse. 

Por esta razón, el llamado a luchar contra la 

burguesía, es a todos los proletarios y explotados 

del mundo, afectados por la misma explotación y 

por la crisis de sobreproducción que deja millones 

de trabajadores desempleados y familias con 

hambre y sed, no sólo de justicia. Vayamos a los 

centros de trabajo, escuelas, fábricas, barrios, 

colonias, pueblos, donde se lucha y se resiste, a 

organizarnos bajo un Programa Nacional de 

Lucha y su plan de insurrección para derrocar al 

sistema y así construir una sociedad sin 

explotadores, sin explotados.  

El tiempo es el que dure la crisis y el lugar es en 

cada país y centro de trabajo, ahí donde la crisis 

ha pegado fuerte, como en EU, con condiciones 

objetivas que deben complementarse con las 

subjetivas, sintetizadas en la construcción de un 

Programa Nacional y Mundial de Lucha contra el 

capital y sus instituciones nacionales y mundiales 

que dirigen y administran sobre todo la 

explotación, el despojo, el desprecio y la 

represión a los pueblos.  

La lucha de clases ha estado presente expresada 

en la ofensiva de la burguesía contra el 

proletariado y los trabajadores de la ciudad, el 

campo y el mar, que ha durado 3 décadas 

despojando a los trabajadores de sus conquistas 

laborales y sociales y a los campesinos y 

comunidades indígenas de tierras, agua, bosques 

y demás riquezas naturales y culturales. 

Ahora inicia la contraofensiva de los explotados 

hasta derrotar totalmente a la burguesía, no 

dejando un solo espacio donde se reorganice e 

intente restablecer el sistema de explotación.  

 

¡A ORGANIZARNOS PARA LA HUELGA POLÍTICA 

GENERAL HACIA EL DERRROCAMIENTO DE LA 

BURGUESÍA, POR LA APROPIACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN SOCIAL, DE 

CREACION ARTÍSTICOS Y CULTURALES, Y EL 

ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA SOCIEDAD 

SIN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS, CON UN 

GOBIERNO QUE MANDE OBEDECIENDO!  

 

¡Democracia, libertad y justicia para tod@s! 

¡Viva el EZLN! 

¡Viva la otra Campaña¡ 

¡¡¡VÁYANSE O LOS SACAMOS!!! 

 

Sector de Trabajador@s de La Otra Campaña, región centro; 

Colectivo Acción Inteligente de Desempleados y Estudiantes 

(CAIDES), La Otra Salud, La´ḱ j-Hormiga, La Otra Cultura DF; La 

Otra Huasteca-Totonacapan, Frente de Pueblos del Anáhuac, El 

Otro Plantón de Molino de Flores, adherentes en lo individual, 

participantes en la Asamblea Nacional de Adherentes, realizada el 

pasado 26 y 27 de diciembre de 2009 en el auditorio Che Guevara, 

Ciudad Universitaria. 

 

1° de Enero de 2010

 


