Relatoría de la Primera Sesión Plenaria de la Otra Campaña,
17 y 18 de septiembre de 2005, Caracol de La Garrucha.


ORDEN DEL DÍA
1. De la ratificación, ampliación o modificación de las características de la Otra Campaña propuestas en la Sexta Declaración.
2. De la definición de quiénes son convocados y quiénes no.
3. De la estructura organizativa de la Otra Campaña.                 
4. Del lugar especial de las diferencias en la Otra Campaña: indígenas, mujeres, otros amores, jóvenes, niños y otros.
5. De la posición de la Otra Campaña frente a otros esfuerzos organizativos (Promotora, Frentote, Diálogos Nacionales).  
6. De las tareas inmediatas (difusión e información) política nacional/organización general.
7. De lo que falte.

El EZLN informa que tendrá reuniones bilaterales durante el mes de octubre con todas las organizaciones, personas y grupos adherentes que quieran difundir la Otra Campaña. Les pide que agenden esas reuniones bilaterales por medio de la revista Rebeldía.
El EZLN propone que haya actos políticos, artísticos y culturales de difusión en todo el país en memoria de nuestros muertos, presos políticos y desaparecidos los días 29, 30 y 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre. También se propone un gran acto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El EZLN propone que el mes de noviembre sea de difusión, que en diciembre haya un acto o varios actos de la Otra Campaña.
Por el EZLN, están presentes los comandantes Rosalinda, Kelly, Yolanda, Gabino, Gustavo, Omar, Zebedeo, Tacho, David, Hortensia, Miriam y el Teniente Coronel Moisés. Las comandantas Hortensia y Miriam serán las encargadas de dar la palabra a los oradores. Los comandantes Zebedeo, David y Tacho serán encargados de tomar el tiempo a los asistentes para que no rebasen los cinco minutos.

SE ABRE UNA DISCUSIÓN INICIAL SOBRE LAS TAREAS

1. POS: Propone que haya tareas inmediatas y que se haga un paquete de distintos tipos de tareas. Hacer una distinción de algunas tareas políticas nacionales. Que el punto se divida en dos: tareas políticas nacionales y por otro las demás tareas. Si esto es el qué hacemos, que el punto pase antes de la definición. Que sea antes de ese punto. Y ya después la posición de la Otra frente a la Promotora, el Frentote y lo demás.

SE APRUEBA QUE SE PARTA EN DOS LO DE LAS TAREAS INMEDIATAS

2. Comité de Lucha José Martí: propone que se presenten a discusión proyectos generales o globales y que no se lleve la discusión por detalles pequeños sino que se engloben en propuestas grandes que sean las que se vayan a votar a nivel general. Que cada organización presente propuestas globales.

3. Mariana, de SCLC, propone dedicar un espacio específico para género, etnia, pero no sólo un lugar especial, sino en cada punto abordar estos temas para asegurar que se están discutiendo estos puntos en cada tema. Cómo construir un “nosotros” que incluya un espacio contra la discriminación en todos los diferentes niveles. 

Se somete a votación si se tocan en todos los puntos las diferencias o si se maneja de manera especial.

Si se toca en todos los puntos:
247 a favor

Si se maneja de manera especial:
419 a favor

Subcomandante Marcos:
O sea que queda como está.

4. Armando Martínez Verdugo: Como primer punto, la situación política nacional. No es posible que empecemos a ver las características de la Otra si no definimos claramente cuáles son los retos a enfrentar. Primero discutamos la situación política aquí en México.

NO SE APRUEBA LA PROPUESTA.

5. Jesús Franco, DF: sobre la propuesta de la compañera acerca de las diferencias en cada punto, que se incluyan dos puntos muy específicos. Si se queda como un punto se corre el riesgo de que sea nada más un pronunciamiento general y no que todos le vamos a entrar a discutir. Entender todos la situación política nacional. Que sea muy puntual lo que entendemos dentro de la Otra hacia otros sectores excluidos y se oriente un poquito la discusión.

6. Angélica, de Un Puente a la Esperanza: Esta campaña es una coyuntura y un espacio políticos para reforzar los proyectos autónomos en las comunidades indígenas. Hay en Xochimilco y Zirahuén. Que sirva para construir lazos, redes y fortalecer las autonomías. Que podamos empezar a construir y aportar nuevas formas de hacer política que no sea sólo de palabra.

7. Un compañero: Antes que nada hace falta el contenido: qué clase de oposición vamos a hacer frente a los partidos políticos.

8. Un compañero: Apoyamos lo que decía la compañera. No es  necesario recorrer todo el país sino un esfuerzo de autogestión económica. Conformación de brigadas. Que se toquen en todas las tareas.

9. María Elena, del FZ: que quede igual la agenda porque es parte de la identidad el número cinco. Son propuestas organizativas y estructurales. Que el cinco se quede así y luego las tareas, el cómo hacer.

SE APRUEBA

Comienza la discusión de la agenda:

PRIMER PUNTO. De la ratificación, ampliación y modificación de las características de la Otra Campaña propuestas en la sexta declaración.

Sup:
Se abre la lista de oradores.

1. Coordinadora Anarquista Feminista
Para el primer punto en el que hay que definir las características de la Otra Campaña, la Coordinadora propone que sea civil, pacífica, nacional y solidaria con las luchas de resistencia en todo el mundo. Que sea anticapitalista. Proponemos que la Otra Campaña sea de izquierda, pero una izquierda antijerárquica y antiautoritaria. Una izquierda que pretenda modificar las relaciones.

2. Jesús Franco, DF 
Proponer que se remarque en la Otra Campaña que se privilegie el oído, tenemos que voltear toda la propaganda de los partidos políticos  que ocultan los  problemas del país, y como decía el Subcomandante Marcos, voltear al país de cabeza. Estamos aquí muy puestos para hacer un pronunciamiento, fijar una posición y debatir, pero parece que no estamos dispuestos a escuchar las propuestas de la gente. Así es que propongo que remarquemos mucho en las primeras partes de la Otra Campaña, el vincularnos con  organizaciones diversas, ONGs, de diversos tipos, que trabajan en distintos lados, no sólo organizaciones sectoriales u organizaciones políticas; tenemos que trabajar mucho con compañeros de derechos humanos, para enterarnos y ver las condiciones reales del país, para construir el programa nacional de lucha.

3. Francisco, del POS
Se menciona que una de las actividades es convocar a un encuentro internacional, el cual es muy importante porque no puede dejar de vincularse el movimiento con las luchas del mundo. Pero en el planeamiento de la Sexta, el encuentro se convoca contra el neoliberalismo y la humanidad. Este pronunciamiento es ambiguo, por ello es adecuado precisar que hay que convocar sobre las mismas bases de la Sexta Declaración. Les preocupa que el encuentro internacional sea una copia de los foros mundiales que han mostrado sus limitaciones. En algunos acude Da Silva, por ello tiene que ser claro en sus principios. Tiene que haber correspondencia entre los encuentros nacionales y los internacionales; inclusive el nacional tiene que ser superador. Propone que se defina claramente como anticapitalista y antiimperialista en lo nacional e internacional. 

4. Alejandro Varas Orozco (UNIOS)
Quisiéramos fortalecer uno de los criterios que se manejan en la Sexta respecto al tipo de movimiento político y social que será la Otra Campaña. Me parece que para muchos compañeros y compañeras, después del discurso de ayer de la comandancia, pudiera darse o pudiera tenerse una sensación de que se trata de una campaña contestataria a las campañas presidenciales que en los hechos han iniciado y a la que el régimen político mexicano le asignó 13 mil millones de pesos. Como el nombre lo dice, esta Otra Campaña busca fundamentalmente colocarse, como lo definía Marcos, abajo y a la izquierda. Por eso hoy me parece que tenemos que fortalecer el tema de que es un movimiento político y social en defensa de los que luchan, de los que están siendo víctimas de este sistema neoliberal, de este capitalismo salvaje. En ese sentido, las definiciones son fundamentales. No es una campaña electoral pero sí es nacional y tienen el mérito de convocarnos a construir otro país. Un país en el que podamos cambiar el rumbo de la economía en favor de los trabajadores. Hay que salir ya a organizar la gira planteada y que inicie ya el trabajo de la Otra Campaña en defensa de los trabajadores del Seguro Social, en defensa la soberanía. Es fundamental la solidaridad con los otros pueblos. Me sumo a ella.

5. Andrés, de CLETA 
En torno a las determinaciones de la Otra Campaña, sería bueno responder cómo vamos a transformar las relaciones sociales de dominio y explotación en relaciones comunitarias. Hay que ubicar las mediaciones políticas, sociales y culturales, para crear un tejido y redes de colaboración. Al mismo tiempo que crear un espacio permanente de discusión teórica, desde abajo —micropolítica se llama—  para crear nuevas relaciones en lo político, que clarifique  y nos permita discutir el rumbo, el camino.

6. Emiliano Thibaut 
Invitación a que sean puntuales en las intervenciones. Es necesario definir este nuevo proyecto como de izquierda, anticapitalista y no estalinista. Su argumento es que el estalinismo ha sido un lastre que ha hundido proyectos maravillosos, además tienen la culpa el capital y el gobierno de los EUA, pero algo que se acarrea en la izquierda, y se carga como tumor, es el estalinismo. Propuso quitar la gigantesca imagen de Stalin que se colgó en el auditorio porque fue un genocida.

7. Marcos, ONPP
Yo quiero hablar sobre la Sexta. Todos los aquí reunidos asumimos la Sexta porque nos da un punto fundamental de acuerdo. Pero la Sexta tiene que plantear en perspectiva el tema específico de refundar la nación. Necesitamos una propuesta concreta de nación. Qué planteamos frente a los grandes temas nacionales. Esto es lo que nos va a permitir la construcción de la unidad popular. La construcción de la unidad popular tiene que ver con la unidad de las resistencias, no sólo de las personas a las que nos gusta dar discursos, sino vinculada con el proceso de resistencia que se da en otros lados. Todas las formas de resistencia. La Otra no puede ser una campaña electoral. Es por refundar la nación, para construir el diálogo nacional, para plantear que México puede recuperar sus tradiciones libertarias y crear un nuevo proyecto no sólo de país sino de mundo. Llenar de contenido esas palabras que luego nos suenan agradables a todos, como anticapitalismo. Tenemos que explicar qué es el anticapitalismo para no salir a dictar consignas. Este es uno de los riesgos que tenemos. Tenemos que ser pueblo, decía Lucio Cabañas. Tenemos que fundirnos con el pueblo. La Sexta es un buen punto de inicio pero necesitamos la Primera surgida de todos lo que estamos aquí reunidos, porque la Sexta no llena las necesidades de todos los aquí reunidos. Este es sólo el primer paso.

8. La Guillotina
Queremos insistir para llamar desde la Sexta Declaración y la Otra Campaña a trabajar desde una organización  de forma territorial y municipal, para, por sectores, discutir los problemas. Hay una experiencia acumulada, pensamos que hay que retomar la experiencia de la consulta zapatista de 1999, que llamó a organizaciones ya estructuradas y que hizo a un lado a la clase política. Proponemos una forma de trabajo asamblearia y horizontal.
Debemos también trabajar sobre iniciativas muy puntuales y acotadas, de manera territorial, horizontal, para que las organizaciones estructuradas demos paso a nuevas formas de organización popular y así no repetir los vicios y errores de la clase política.

9. Nuria Fernández, de No en Nuestro Nombre
Lo que debe incluirse en la Otra Campaña es definir qué queremos y qué no queremos. Lo que no queremos es que sea un espejo invertido de las campañas oficiales, sino sólo en la crítica. Si nos limitamos a lo que ellos dicen nos limitamos a un mundo muy pobre. Es necesario comenzar a pensar la Otra Campaña como un pizarrón vació. El pizarrón y el gis lo hicieron nuestras experiencia pero necesitamos ideas nuevas, si imponemos ideas viejas y no creamos cosas nuevas no vamos a crear Otra Campaña ni otro mundo. Lo que nos limita es pensar como Estado nación. La Otra Campaña dice que hay que pensar en la humanidad y contra el neoliberalismo. Los que han muerto en Irak, más de tres mil personas, y en otras partes del mundo es una muestra de lo que sucede afuera. Un punto central de la Otra Campaña es que se ligue a las luchas mundiales y no restringirse a México, porque si hacemos eso entonces seremos el espejo de ellos. Lo que pasa aquí no se acaba el 6 de julio, para lograrlo hay que empezar a pensar el mundo de manera abierta, con nuevas formas de hacer política. Me llama la atención que aquí se vote pues una de las cosas que nos ha enseñado el zapatismo es a buscar el consenso, o porque les gritamos que se sienten o se callen, eso no nos lo han enseñado ellos. El afecto que nos tengamos como hermanos se reflejará en lo que estamos construyendo como la Otra Campaña. Propone agregar como punto central la manifestación del No a la Guerra pues no sólo es un problema de los de afuera sino también de los de adentro, de nosotros. 

10. Arnoldo Borjas, Mexicanos sin Fronteras
Compañer@s: Saludamos inicialmente este humilde pero sincero esfuerzo por el recate de nuestra nación y los valores por los que estamos luchando: La dignidad, la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad y el progreso. Saludamos la rebeldía.
Nosotros, los hijos ausentes de la patria mexicana consideramos inicialmente que nuestra lucha por nuestros derechos como migrantes mexicanos es una lucha por México.
Consideramos legítima nuestra lucha desde el extranjero a favor de una patria justa libre y más que democrática. Así como es legítimo nuestro derecho a luchar contra quienes atentan contra nuestro país y nuestros herman@s mexican@s.
Consideramos que no puede concebirse el pasado, el presente y el futuro de nuestra nación sin nosotros.
En forma sintetizada dejamos nuestra primera aportación a la campaña en estos puntos:
-Que la Otra Campaña será reconocida en su carácter binacional ya que contará con la participación de mexicanos residentes en el extranjero.
-Que ofrecemos a la Otra Campaña nuestra colaboración, nuestra oficina localizada en Washington DC (capital de los Estados Unidos), y nuestros recursos para desarrollar y coordinar estos esfuerzos con las personas y organizaciones que decidan participar en la Otra Campaña desde los Estados Unidos.
-Que dejamos abierta nuestra invitación a la comandancia del EZLN y a todos quienes participan en la Otra Campaña, para visitarnos.
-Que la Otra Campaña promoverá la organización autónoma de los mexicanos residentes en el extranjero.
-Que la Otra Campaña asuma como propia nuestra propuesta de crear el congreso nacional migrante, con el fin de lograr una verdadera representación de los mexicanos en el extranjero.
-Que desconocemos al gobierno mexicano y a cualquier funcionario u oficina como legítimos representantes nuestros: No podremos jamás aceptar nuestra representación a quien nos niega nuestros derechos y es el directo responsable de nuestra condición.
-Que no aceptaremos que nadie negocie en nuestro nombre y nuestra situación con ningún gobierno de otra nación.
-Que la Otra Campaña asuma como propia nuestra demanda de una reforma constitucional a la ley general de población de la constitución mexicana que garantice el respeto pleno a los derechos de los migrantes, que garantice la seguridad y el respeto a los derechos humanos y civiles en las fronteras mexicanas, y que limite y guíe la soberanía de la política migratoria de México, actualmente sometida al interés de los Estados Unidos.
-Que los mexicanos que residimos en el extranjero tengamos garantizados la plenitud de nuestros derechos constitucionalmente al igual que todos los mexicanos en México.
-Que el derecho a no migrar sea reconocido dentro de los derechos constitucionales.
-Que nuestra aportación económica a través de las remesas no debe ser usada con fines de lucro, participando en proyectos especulativos, ni caritativos, ni para fomentar la explotacion de l@s mexican@s, sino para el apoyo a proyectos autónomos comunitarios de carácter sustentable que dignifique la vida de nuestras familias.
-Que la discusión de los temas de la Otra Campaña sean discutidos en foros públicos.

11. Luis Miranda Reséndiz, PPS
Debemos ver la posibilidad de construir una gran alianza que libere a México del imperialismo para conquistar nuestra segunda independencia e instaurar la democracia. Vamos a plantear cómo podemos relacionar los esfuerzos de todos en la gran Campaña que se propone. Estamos abiertos, debemos ser flexibles y escuchar todas las propuestas. Hay que coordinar adecuadamente el esfuerzo y resaltar lo que planteó el EZLN: una alianza de partidos de izquierda conjuntados en  un frente amplio. Y esto  exige respeto a la autonomía e independencia de las organizaciones, y resistir a la tentación de ponernos a la cabeza. Debemos actuar con humildad, respetar las diferencias y poner el acento en las coincidencias. 
Propuestas:
Definición de que estamos por una  sociedad distinta con justicia, democracia y libertad.
Definir que no existe hoy posibilidad de cambio por la vía electoral, porque todos los partidos son neoliberales y están al servicio del capital.
Crear un bloque social amplio e incluyente, de distintas clases y sectores sociales capaz de vencer al neoliberalismo.
Retomar la experiencia de los frentes que ya existen (Frente, Promotora, Diálogo Nacional)
Ese espacio debe incluir las demandas de cada clase social y cada sector, y sobre todo evitar que sea sectario.

12. Manuel Fernández Guasti
Propone incluir que la Sexta sea una iniciativa de participación directa. Este es el ejercicio que se desarrolla en esta plenaria: entre todos participamos y decidimos; no se delegan las cuestiones importantes a los representantes y que ellos decidan por nosotros. Este tipo de participación directa hay que implementarlo dentro y fuera, es decir, tanto al interior de nuestro proceso como luchar para que se realice en las diversas instancias de decisión del gobierno y el poder. En aquellas regiones donde no son viables las autonomías es necesario implementar la participación directa como su contraparte, a través de mecanismos como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular y la revocación del mandato. Si los poderes de la unión no quieren o no pueden, ¡plebiscito ya!

13. La Neta Amorfa
Antes que todo quiero hacer una reflexión porque se nos invita a reflexionar sobre la declaración y la Otra Campaña en su forma civil y pacífica, pero yo creo que primero tendríamos que demostrar que somos capaces de conducirnos con civilidad y de manera pacífica entre nosotros. Si no hacemos las cosas con amor es difícil que lleguemos a las consecuencias que buscamos. En ese entendido, con su permiso: Por lo que toca a los puntos de la Otra Campaña civil, pacífica y nacional, nosotros en SLP lo ratificamos y manifestamos ahora, a contrario sentido, que como ya venimos realizando luchas locales, que ahora vayamos de lo general a lo particular. Que llevemos la lucha de lo general a lo particular. Sobre los aspectos de difusión y propaganda ofrecemos en SLP, en el Valle de Tangamanga y Cerro de San Pedro, que ya están implementados los locales y las personas que se van a abocar a esa tarea. Que todos lleguen con un programa específico de lo que se va a realizar más allá de venir a hablar en lo teórico. De la teoría pasemos a la práctica.

14. Neftalí Miranda, del FZLN
Luego de asistir con delegados a la reunión preparatoria para la Otra Campaña, realizada entre el EZLN y las organizaciones políticas de izquierda, y con observadores a todas las demás reuniones preparatorias, el FZLN ratifica su adhesión a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como su participación incondicional en todos los trabajos y acuerdos políticos a los que se llegue en colectivo para la construcción de la Otra Campaña.

15. José Antonio Almazán
Es jubilado del sindicato de Electricistas. Propone que se especifique el rechazo a las reformas estructurales, que se manifieste el rechazo a la privatización del petróleo y la electricidad, que se manifieste en contra de la privatización de la educación; en rechazo a la reforma fiscal, en defensa de la soberanía, la patria y por la democracia sindical; por la autonomía y la independencia política de los trabajadores del campo y la ciudad.

16. Édgard Sánchez
Además de lo que diga ahora, estamos circulando nuestra ponencia sobre algunos puntos. Sintéticamente, sobre el carácter de la Otra: no es otra campaña electoral, no entra en las reglas del juego del sistema, pero sí es una campaña alternativa. Algunos han expresado el temor correcto de que no sea contestaria o “anti”, definida en función de los otros. Eso es correcto pero es claro que a lo que nos comprometemos es a una campaña alternativa al conjunto de partidos y sistema político. Como PRT hicimos una propuesta que circulamos desde antes de que saliera la Sexta: una campaña alternativa a la del sistema oficial, de crítica, con una candidatura sin registro. En una de las reuniones preparatorias que hubo con organizaciones políticas, pusimos a consideración la propuesta de que fuera Antonio Almazán. Pero queremos decirles que para nosotros es secundario. Lo importante es el acuerdo de que la Otra Campaña es una fuerza social y política alternativa. Moisés dijo que el compañero que sale primero será el propio Subcomandante Insurgente Marcos. Hicimos la propuesta antes de saber que saldría el Subcomandante. Creemos que está mejor representada con la propia figura de Marcos. Retiramos de la discusión esta candidatura sin registro. La propuesta presentada anoche simboliza fuertemente la alternativa de una fuerza política y social de la izquierda anticapitalista, que es lo que queremos construir.

17. Alejandro Cerezo, Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo
Cómo entendemos y proponemos la Otra Campaña: Estamos de acuerdo en la necesidad de escuchar. De escuchar y de escucharnos. De escuchar al otro y de escucharnos entre nosotros. Todos vamos a hablar y todos vamos a escucharnos. Se trata de escuchar para hacer el diagnóstico de los actores sociales, de las luchas y las resistencias locales. Se trata de escuchar para identificar las agendas locales, regionales y sectoriales. Se trata de escuchar para identificar la agenda nacional de todos los movimientos sociales. Se trata así, de un gran diálogo de los de abajo, para construir como parte del proceso, el Programa Nacional de Lucha. El escuchar y dialogar, admite propuestas y la recuperación de las experiencias populares. En ese entendido, las organizaciones y miembros de la Promotora aportaremos el Programa Mínimo No Negociable y la Declaración de Querétaro. Además de escuchar, la Otra Campaña es una magnífica oportunidad para hacer visibles, para nutrir y fortalecer las resistencias locales y sectoriales, para articularlas entre sí, en el diálogo y en la acción, para conectar las luchas locales con las grandes movilizaciones de carácter nacional. Así, ese mismo proceso de escuchar y dialogar deberá ir resolviendo de qué manera se dará la articulación de las resistencias. Escucharnos y dialogar con todos los sectores en lucha, también plantea la necesidad de apoyar y acompañar las diferentes luchas y demandas. Por ello, la Otra Campaña debe entenderse también como campaña de movilización; movilización de ideas y movilización popular en las calles. En síntesis, entendemos y proponemos la Otra Campaña, como una suma de esfuerzos dirigidos a escuchar, a generar el diálogo entre los de abajo, a conectar luchas y unificar resistencias, a fortalecer la movilización contra el neoliberalismo, a exigir solución para las demandas de los pueblos y las organizaciones, a construir el programa nacional de lucha, y a definir la ruta para lograr una Nueva Constitución. Por su atención gracias.

18. Liga de Unidad Socialista
La situación en el país es difícil porque los trabajadores que llenaron las calles en el 2003 y en el 2004 llegaron a un callejón sin salida, porque los aparatos sindicales estaban llevando al movimiento a un pacto con las instituciones de este país, con el gobierno de la burguesía. Las organizaciones contra las reformas estructurales, sólo pueden ser resueltas en contra de las instituciones del país, no pueden ser resueltas dentro de las instituciones. Un conjunto de fuerzas impulsaban las luchas para crear otro país, donde los trabajadores pudieran cambiar la relación de fuerzas para resolver los problemas. Los problemas de estos movimientos siguen existiendo, ejemplo de ellos son las 20 plantas que se están cerrando, las plantas petroquímicas del país que están siendo saboteadas. Los compañeros del IMSS plantean la lucha contra la privatización. Dentro de su nuevo programa, en Guanajuato, convocaron, para el 24, a una reunión de petroleros, de luchadores contra la privatización del agua, y otras luchas para buscar formas de organización. Enlazan su lucha con la Otra Campaña para buscar solución y nuevas relaciones sociales.

19. El compañero Sergio, de Tlaxcala 
No hay que reducir la Otra Campaña a una caravana del EZLN en dos tiempos por todo el país en la que recorren nuestros lugares de origen, en la que pasan por ahí y luego viene el olvido y la desolación. Necesitamos la construcción del poder popular de los de abajo. Debemos entenderla como una campaña permanente de agitación, de difusión, una campaña que tenga como punto de partida el conjunto de luchas o peleas que se van a venir en las próximas semanas y meses. Desde esa pelea concreta que libran nuestros compañeros para que salte a una lucha de carácter político. Necesitamos que tenga una estrategia de diálogo, construcción social de ese programa político para construir la parte democrática y popular. Ese tendría que ser el carácter de la transformación social que buscamos todos. Un programa en el que se plantee cuáles son las condiciones necesarias para refundar la nación. Debemos intentar poner el acento en los puntos fundamentales sobre los que es posible la construcción o reconstrucción de la patria libre y popular. No sólo recuperar el control de nuestros energéticos sino el desarrollo de nuestras autonomías en un ejercicio pleno de nuestra territorialidad como eje central de la campaña. Un programa en torno de estos ejes es fundamental para el enfrentamiento contra la oligarquía.
Que la campaña se sintetice en tres grandes consignas: 
1) Levantar la resistencia, ocupar todos los territorios. 
2) Desarrollar el control desde los de abajo y suprimir todas las formas de control de la oligarquía neoliberal. 
3) En esta primera etapa es indispensable formar no los comités de la Sexta sino los comités populares por la transformación del país.

20. Aurelio Ángel Villanueva, del colectivo Rumbo Proletario
Es nuestra primera ocasión en la que estamos aquí, y estamos para contribuir con los trabajos que nos plantearon los compañeros del EZLN; no queremos ser más zapatistas que ellos, venimos humildemente a construir. Nos parece que la Otra Campaña no se trata únicamente de desplazarse por el territorio nacional y decir que estamos haciendo la Otra Campaña, no, lo fundamental es la construcción de una nueva sociedad mexicana. Estamos de acuerdo en los puntos para discutir, pero para otros propósitos planteamos:
Que la Otra Campaña debe construir un proyecto movilizador, progresista e incluyente para la construcción de un nueva forma democrática.
Que no sólo realicemos acciones en el territorio nacional, sino estudiar cómo está participando la gente que no está aquí, esos millones que no tienen la oportunidad de trasladarse. La Otra Campaña debe ser incluyente y propositiva.
Es necesario que distintos sectores digan sobre qué demandas luchan y sobre qué proyectos debemos de luchar todos.

21. Ángel Librado Cruz, del colectivo Reflexión en la Acción
Propone que se debe conformar un bloque histórico a través de un sistema de nuevas alianzas y de diversas corrientes en contra del neoliberalismo. Propone que el nuevo bloque histórico reemplace al bloque hegemónico que existe actualmente. Esto es necesario porque solo así se puede derrocar al sistema. 

22. Gabriela Arteaga, del colectivo Reflexión en la Acción
También a nombre del colectivo de Reflexión en la Acción les digo que consideramos que estamos viviendo un momento histórico. En este momento, nosotros estamos construyendo y lo vamos a seguir haciendo. El espacio de la Otra Campaña debe asumirse como espacio para trazar la dirección revolucionaria que va a incluir a las fuerzas aquí presentes y a los que no pudieron acompañarnos. Estamos hartos del maldito sistema que nos tiene en la pinche miseria. Nosotros queremos derrocarlo. Vamos a entrarle al estudio. Vamos construyendo. Ésta, la dirección revolucionaria, es una garantía para el triunfo popular. O se consolida el maldito proyecto capitalista o se da espacio al proyecto incluyente y democrático en el que todos nosotros vamos a poner nuestros esfuerzos para que sean resueltas las demandas del pueblo. Estamos en el momento en el que están dadas las condiciones necesarias para construir las garantías para el triunfo de nosotros. 
Proponemos cinco puntos:
1) Construcción de un movimiento popular
2) Que el proyecto nos incluya a todos
3) Definir los espacios que identifiquen para la lucha
4) Alianzas
5) Éste que ya vemos aquí: la dirección revolucionaria. 
Vamos sumando, compañeros. Todos cabemos. Los presentes y los no presentes.

23. José Antonio Yáñez, del colectivo Reflexión en la Acción
Consideramos que la Otra Campaña es la oportunidad que tenemos todos para ver en la práctica lo que verdaderamente somos, si verdaderamente somos democráticos e incluyentes. Además de ser pacífica y civil, la Otra Campaña debe ser radical, aunque eso no significa necesariamente realizar actos extremos. Si nos decimos incluyentes y democráticos pero no tenemos la capacidad de venir a plantear propuestas y proyectos, corremos el riesgo de excluir o ser excluidos. En la medida en que la Otra Campaña sea radical, debe abordar los problemas de raíz para establecer un nuevo modelo de relaciones sociales. Para que la Otra Campaña no sea únicamente de difusión, o de propagandización y de levantamiento de ánimos, tiene que estar orientada hacia un cambio social, real. Creemos que en la medida en que vayamos teniendo la capacidad de análisis y de comprensión, podremos ir  construyendo un programa de lucha que no sea solamente contestatario. En concreto, si queremos que esta Otra Campaña se diferencie de la que llevan a cabo los partidos, debe de ir a lo fundamental y remarcar que somos diferentes en la práctica.

Armando (del mismo colectivo) (La asamblea protesta y le pide que se baje. Pide disculpas a nombre de su colectivo. Dice que no era su intención acaparar la palabra. Se retira sin hablar)

24. Julio Muñoz Rubio
Profesor de la UNAM, Facultad de Ciencias. Se corre el riesgo de que esta campaña sea una campaña estrictamente ceñida a lo político. Esto sería erróneo pues llevaría a limitar a la campaña solamente a una parte de la problemática del mundo, del país y de la izquierda. Propongo, por lo tanto, que la campaña tenga un carácter cultural, lo cual no debe ser confundido con lo artístico porque lo cultural es algo mucho más amplio. Tenemos una idea equivocada de lo que es el capitalismo, pues se piensa que es un sistema estrictamente económico y con consecuencias políticas. Eso es falso. El capitalismo domina en todos los aspectos de la vida, en el filosófico, el artístico, el de las ciencias naturales y sociales, en el tecnológico. El capitalismo es toda una visión del mundo, es cierto que es una concepción fragmentaria, parcial y limitada del mundo, pero a fin de cuentas es una visión a la cual hay que enfrentar otra visión del mundo, otra visión global pero coherente e integrada. Si esta campaña no pone énfasis en todo eso, se va a quedar corta pues no va a ser capaz de dar una respuesta a la totalidad de las formas de dominación y de opresión capitalistas: La opresión clásica del capitalista contra el asalariado, pero además la dominación y opresión del ser humano contra la naturaleza (incluyendo el maltrato a los animales), la del adulto o “maduro” contra el niño o el adolescente, la del heterosexual y monogámico contra todas las demás formas de sexualidad y relaciones afectivas, del “sano” contra el enfermo; la de los “blancos” contra las otras poblaciones (que no razas), la del conjunto de la sociedad contra las culturas indígenas, y las contraculturas urbanas de la dominación en la esfera de las ideas, de las teorías científicas y pseudocientíficas que justifican todas estas opresiones. La Otra Campaña debe cuestionar los valores éticos, epistemológicos, ontológicos del capitalismo, en particular en México; sus patrones estéticos, su discurso en la política y en los medios de comunicación, su enajenante hedonismo vulgar contenido en espectáculos de diversa índole. Finalmente, la Otra Campaña debe poner énfasis en la manera como el capitalismo ha introyectado en nuestras mentes los valores y principios autoritarios de su proceder a fin de que nos convirtamos en reproductores de los mismos en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La campaña, por lo tanto debe ser “contra hegemónica”, entendiendo hegemonía como una visión del mundo, por ello la lucha debe ser contra el capitalismo, por la construcción de otra hegemonía. Propongo que la Otra Campaña se declare como “contra hegemónica”.

25. David Domínguez
Lo que traigo son unas propuestas para ampliar la campaña en el sentido de la seguridad, porque todos estamos expuestos a peligros por el aparato de represión del Estado. Que entre nosotros formemos grupos de autodefensa para protegernos mutuamente. Si algo le pasa alguien, que sea recuperado inmediatamente. También que tuviéramos clases de arte marcial para poder defendernos. Son cuestiones de seguridad. Si no pensamos que el Estado tiene aparatos de represión muy cabrones, esto no va a crecer y va a fracasar desde el inicio. Es una propuesta que tengo.

26. Mauricio Villegas
Siento que esto puede convertirse en un acto de autoengaño si no entendemos el espíritu de la Otra Campaña. Decimos que somos anticapitalistas, pero ¿cuántos productos hemos decidido no comprar de las grandes compañías? Seguimos comprando, consumiendo. Si no saboteamos como lo hizo Gandhi, nos quedaremos sólo con planteamientos muy generales. Si Marcos y el EZLN quieren dirigir este gran movimiento, tenemos que ir a sabotear a los productos de las grandes compañías, promover el comercio justo en las comunidades. Si no lo hacemos,  nos vamos a quedar cortos, no vamos a ningún lado.

27. Alejandro Cruz, de OIDHO
Pertenece a Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. En reunión con sus pueblos surgió una pregunta: ¿Cómo enfrentar la reunión? Después de discutir concluyeron que hay que escuchar los otros pensamientos. ¿Cómo responder ante la confrontación ideológica y cómo se resuelve? La solución sería ir más sobre la práctica, organizarse sin entrar tanto en lo ideológico. Poner énfasis en cómo hacer la práctica antes de teorizar. Está dispuesto a compartir sus experiencias de lucha contra la represión. Por ello su propuesta concreta es generar unidad. Ellos están preocupados porque van a llegar muchos compañeros a las reuniones pero hay que generar acuerdos, hay que cambiar la forma de hacer política, generar procesos de acuerdos y unidad. Cita: “Una causa no triunfa por su justeza sino por la fuerza y el trabajo de sus adeptos”.

28. Cihuatl Arroyo
Reciban un saludo y espero que escuchen todos. (Lee un poema)
“Acá somos tantos los olvidados de nosotros mismos…”
“Acá de tan lo mismo da todo igual”.
“Deseo que sea otra cosa”. 
“Espero que hablen mucho las mujeres. Allá con ustedes en la ostra, en el lado izquierdo del corazón…”
“¿Verdad que aquí están ustedes? ¿Que su voz encampañada está llena de amor por la tierra?”
“Espero que su voz sea un llamado de atención pero no a un López, Sánchez… el adversario se llama consumismo e indiferencia”.
“Adelantemos el trabajo que nos está esperando de día”.

29. Claudia López, de la Promotora p pris   
Mientras nos ponemos de acuerdo, hay que buscar lo que nos une, lo que nos hace ser hermanos. Nos une nuestro pensamiento, nuestra identidad, la madre, ese pensamiento que nace de estas tierras. Estamos perdidos viendo con quién nos peleamos, y sin embargo es la tierra por la que debemos unirnos. ¿De qué sirve la victoria si cuando llegue vamos a estar vestidos de Nike y se nos olvida nuestra identidad? Mi propuesta es centrarnos en lo que nos identifica como mexicanos, rescatar la identidad  y los valores que compartimos.

30. Cecilio Pérez Hernández, de CNPI
Tienen una propuesta-invitación: que asistan a San Felipe, Ecatepec. Propone luchar por la defensa de las tierras y el rechazo a programas gubernamentales; que en todo el país la educación se reencauce a la educación de los pueblos indígenas y que se tomen en cuenta los valores ancestrales conociendo la historia. Que se respete la libre determinación de los pueblos.

31. Francisco Reyes
Frente Único Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS. Consideramos que la Sexta Declaración de la Selva Lacandona es en estos momentos la mejor expresión de la lucha de los trabajadores del campo y la ciudad, de los sectores oprimidos y explotados. En el pasado, otros esfuerzos que plantearon la unidad de las luchas, y perdieron su oportunidad, (como el Frente contra la privatización de la Industria Eléctrica) se perdieron en el juego de los procesos electorales y fueron aminorando su fuerza hasta llegar a la extinción, se institucionalizaron. La Sexta coincide con el deseo de todos de no dar luchas dispersas. La Sexta deberá formar los cuadros para la izquierda anticapitalista que iremos construyendo. Debemos acumular fuerzas para dar un salto cualitativo que nos dirá que estamos preparados para algo portentoso. No están todos los que deberían pero en el camino se unirán. Mientras, la responsabilidad de los que estamos aquí es cuidarnos todos, cada quien desde su movimiento, para que la Otra Campaña resulte victoriosa. 

32. Enrique Guerrero, del comité Amigos de Puerto Rico
Tenemos una Propuesta para la Sexta: Que se incluya de manera explícita la lucha por la independencia de Puerto Rico y en contra del colonialismo e imperialismo de los E.U.A. (Traemos un obsequio, una bandera independentista de Puerto Rico.) 

33. Pietro Ameglio, del colectivo gandhiano Pensar en Voz Alta
El carácter principal de la Sexta es de tipo político, en lo nacional e internacional, y consideran que el aspecto clave es el educativo. La Otra Campaña tiene una característica educativa, no podemos dejarla implícita. Hay que construir conocimiento. La Otra Campaña va a permitir tener un mapa de autonomías y de las luchas sociales en el país. Es necesario generar conocimiento compartido de cómo luchar mejor, hacer un plano de táctica y estrategia de la lucha civil pacífica. El EZLN marcó tres pautas: escuchar, apostar a la fuerza moral y confiar en la organización civil. Todo esto se resume en la propuesta que tenemos que es declarar el carácter educativo de estudio-acción de la Otra Campaña.  

34. La hermana Edith Hernández González
Hermanos, hermanas, mi propuesta es que la Otra Campaña tenga las siguientes características:
	Que sea plenamente revolucionaria. Que todos los que estamos aquí rompamos con nuestro concepto de compañero y familia y nos veamos como familia. Dejemos el egoísmo, hay que escucharnos.

Entrar en un proceso profundo de transformación espiritual, personal, familiar, social. Necesitamos volver a nacer como le dijo Jesús a Nicodemo. 
Tomar conciencia de que nosotros mismos necesitamos todos tomar conciencia, reorganizarnos en esta Otra Campaña. Vamos a lograr sujetos de cambio, ser deveras anticapitalistas.
La Biblia dice que no hay que seguir la corriente del mundo. 
Que en la gira tengamos nuestra reunión los que vamos a salir para capacitarnos, prepararnos, ver cómo lo vamos a hacer y ver qué se logró. Luego reorganizar la siguiente.

35. Alejandro Castillo
Pienso que para la construcción de la Otra Campaña hay muchos aspectos que se pueden trabajar a partir de la identidad cultural de los pueblos. Rescatar las enseñanzas de los pueblos indios. Tenemos que plantear bien la discusión y la forma en la que se plantea la relación con otros pueblos, un diálogo con el mundo. Un verdadero debate tenemos que darlo a partir de múltiples puntos de vista, desde el  positivismo, la dialéctica, la teología y de un neopositivismo.

36. Víctor Guzmán, de Xi Nich 
Lo que le llama la atención es que los pueblos indígenas que hablan de las características de la Otra Campaña es por que sea por un país multicultural, donde quepan todos los pueblos reconocidos de este país y debe orientarse para acompañar la lucha de los pueblos indígenas en todos los rincones del país, por el reconocimiento, por las autonomías y los territorios. Luchan por la reconstitución de los pueblos y por la autonomía. La Otra Campaña debe ser por la reconstitución del país. 

37. Martha Figueroa
Propuesta concreta para la Otra Campaña: desde las organizaciones de mujeres no venimos a pedir disculpas. Como mujeres somos un poco más de la mitad de la población y madres de la otra mitad. Como parte de estos otros que piensan y sienten diferente venimos a proponer que se tomen acuerdos para esta campaña en donde la igualdad de género, clase, etnia, diferencias y autodeterminaciones se exprese en todas las luchas. Aspiramos a que estas igualdades se consideren principios insustituibles sobre los que esta campaña tiene que caminar. Que éstas que somos diferentes, mujeres, indígenas que tenemos otra forma política de expresarnos, tengamos un espacio y se nos garantice de forma igualitaria. Este es nuestro principio irrenunciable. Esta visión de la cultura, como es lo colectivo a veces por encima de lo individual, indica que hay que garantizar que todas las visiones sean la parte sobre la que se construya la Otra Campaña. Debe ser una visión transversal. Formas de afecto que son una posición política. No queremos casitas aparte. Hay formas específicas para cada una de nuestras participaciones. Esta identidad se hace manifiesta cada vez que participamos siendo jóvenes, siendo indígenas. Participar en la campaña en todos sus espacios es parte de nuestra identidad y de esta lucha que queremos seguir dando.

38. Javier Fernández
Sugiero que la difusión para esta iniciativa no se centre solamente la discusión en torno a la clase política, sino directamente en el capital, ése es el tema. Hay que tocar el tema del capital y atacarlo, las otras campañas, la de los partidos políticos, no quieren afectar al capital. Hay que acostumbrarlos a que eso va a cambiar. Por otro lado, siento poco énfasis en lo que se ha planteado, sobre todo en la forma de vincularse con las luchas sociales. Ahí está, por ejemplo, el caso de los pensionados del IMSS. Debemos buscar las formas adecuadas de vincularnos entre todos  y participar  y fortalecer otras luchas.

39. Beatriz Baños, del Colectivo Homo Sapienz
Se pronuncian a favor de que la Otra Campaña se declare como de izquierda y anticapitalista, que plantee alternativas para luchar contra el capitalismo. Hay que extenderla por todas las partes del mundo.

40. Mariana Mora
Tengo una propuesta concreta sobre cómo construir una lucha anticapitalista por la transformación nacional. Llevamos once años luchando por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Nunca fue un punto aparte. Siempre fue un punto medular para la transformación de la nación. Hemos escuchado en estas semanas a la comandante Esther, Ramona, que han hablado también del derecho de la participación de la mujer como un eje transversal en la lucha. Hemos escuchado sobre el derecho a las diferentes formas de amar pero también de hablar, entendiendo el idioma, no solamente de los pueblos, sino también como formas de comunicación, por ejemplo como lo hacen los jóvenes. Por eso el tema del respeto a las diferencias es un eje transversal, un principio que tiene que ser parte de las características de esta Campaña. Mi propuesta concreta es que se incluya que la Otra Campaña es contra la discriminación de los pueblos indígenas, contra el sexismo, contra la homofobia y a favor de un México donde quepan muchos Méxicos.

41. Faustino Santiago, del Frente Único Nacional de Trabajadores Activos Jubilados y Pensionados del IMSS. 
Nosotros no estamos con la política del gobierno, una política de dádivas que ha hecho mucho daño a nuestra cultura. Es difícil pero no imposible destruir este sistema. Reafirmamos nuestra adhesión a la Sexta. Un objetivo muy importante de este tren que es la Otra Campaña es que vamos muy lejos; algunos se querrán bajar en la siguiente parada, pero nosotros no: nosotros vamos mucho más allá.

42. Reinaldo Beltrán, del Colectivo Che Guevara
Están de acuerdo con declarar la Sexta como antijerárquica y anticapitalista. Dado que la Otra Campaña pasa por el combate al capitalismo, tiene que haber un proyecto que vincule distintos proyectos económicos, a través de la generación de proyectos productivos autogestivos de distintas comunidades, y generar redes de producción y consumo. Indican que la Otra Campaña debe asumir la infraestructura básica para el otro proyecto económico. Propone que la única bandera que deben portar los integrantes de la Sexta es el bordado de la comandanta Ramona. 

43. Virginia Ortega
Soy del Comité de Defensa Popular del Valle de México. Estamos aquí por el interés que hemos tenido en esta lucha durante once años. La Sexta es nuestra. Nos adherimos, participamos y hacemos un comunicado a todas nuestras bases para ser nosotros mismos. Tenemos asambleas para dar a conocer las declaraciones de este importante lugar. Hemos venido para adherirnos y decirle a Marcos que no está solo. En el DF cuenta con nuestras asociaciones. Seguiremos haciendo asambleas y sumando más gente para un país nuevo, una patria que hemos olvidado. Nuestro país siempre ha sido grande, combativo, enterado. Nos seguiremos comprometiendo a darles toda la información a nuestras gentes de todos los lugares donde estemos. La Otra Campaña para nosotros es la información. La gente no es ignorante, es falta de información. Tenemos que ejercer el derecho de hacer, decir y declarar. Nosotros ya somos. Ese va a ser el éxito de la Otra Campaña.

44. Martha Patricia Ortiz
Damos nuestra pequeña palabra del pueblo de  Tetelzingo, Morelos. Saludo de los que en Tetelzingo nos hemos sumado a la Sexta. Queremos un mundo nuevo sin exclusión, que el pobre escuche al pobre y crea en su palabra. Ratificamos nuestra adhesión a la Sexta. Por eso estamos aquí. Saludos.

45. Foro Maya Peninsular de Quintana Roo
Resume algunas características afirmativas y propone algunos agregados. Propone que la Otra Campaña sea representativa, democrática, plural, popular y con lineamientos de responder a las necesidades del pueblo, estableciendo procedimientos democráticos para la toma de decisiones. Además, debe establecer condiciones para una sociedad más justa, fomentar medidas para desarrollar la libertad y dar vigencia a los derechos universales. Propone que esta campaña no solamente se convierta en un espacio de multitudes sino establecerse como clases sociales organizadas. Otro aspecto es transformase de clase dominante y liberada e instaurar la democracia y un sistema socialista para que haga compatible a los indígenas y los ciudadanos en su constitución; formar un Estado nación multicultural que reconozca la igualdad y la diferencia. 

46. Gregorio Miranda
Fuerza de Izquierda Revolucionaria del Pueblo. Ratificando la Sexta y el punto proponemos que se diga en el mismo que la Otra Campaña es la acumulación de la resistencia y de la rebeldía de cientos de años y de miles de mexicanos que hemos dicho basta de capitalismo. Que es la respuesta de miles de mexicanos ante el gran festín electoral que intenta mantener este sistema. Hoy salimos constituidos en mexicanos por la liberación nacional. Un México y un mundo nuevo es posible.

47. Alan Tapia
Ciudad Juárez es el laboratorio de nuestro futuro. Cuarenta años de modelo económico capitalista derivó en problemas muy graves, entre ellos y de manera importante, el de los feminicidios y el de la industria maquiladora que depreda y explota. Hemos logrado poner el tema de los asesinatos de mujeres en el plano nacional e internacional, pero no se ha logrado su esclarecimiento. Los feminicidios son clasistas. Nuestra propuesta es que el esclarecimiento y fin de los feminicidios se ponga en el mismo nivel que la defensa de los energéticos, es decir, que no sea una demanda local sino una demanda de todos y todas los que participamos de la Otra Campaña. Lo que sucede en Juárez es lo que le sucede a una ciudad cuando se apuesta únicamente al capital internacional y se desestima el trabajo comunitario, y el de la sociedad.

48. Sergio Rodríguez Arona, del Frente Colectivo Ciudadano de Baja California Sur 
La Sexta propone construir desde abajo y para abajo para destruir lo neoliberal, lo cual no sólo tiene que ver con marchas sino con la resistencia que vemos en nuestras mesas y hogares. Propone que entre todos construyamos un Proyecto de Desarrollo Económico para hacer frente al proyecto neoliberal. En BCS ya no existe el ejido, todo está privatizado en manos extranjeras; el PRI y el PAN han entregado la soberanía. Quieren que se les apoye para formar el programa de desarrollo económico.

49. El compañero Édgar, de la Organización Mujeres y Hombres por la Igualdad en Tepito. 
Les digo que hacemos nuestra la Sexta Declaración y nos adherimos a la Otra Campaña. Proponemos que se le dé un voto de confianza al EZLN y así se dé por concluido el debate.

50. Beatriz Torres
Que la Otra Campaña no sea una alianza con la humanidad únicamente, sino que sea una alianza hombre-naturaleza, que tomemos en cuenta la importancia del medio ambiente y lo sepamos escuchar. No sólo los neoliberales pueden acabar con él.

51. Rodrigo Ibarra
¿Quiénes son los que no vinieron? Los que se quedaron por falta de dinero, pero también hay muchos otros que no vinieron, los resignados al dolor, los que han sido cegados por el hambre, los que no se mueven porque la desesperanza los dejó en el olvido. ¿No son ellos nuestros hermanos? ¿estamos dispuestos a construirles a todos ellos un mundo nuevo? Esta campaña es un huracán muy otro que nace de nuestras bocas y nuestros corazones, no se detendrá hasta llevar agua fértil a los desiertos. Cuando llegue, estaremos todos y el caracol se llamara México. La fuerza está en el camino y en el vínculo con el sueño. Propone que la veamos sin olvidar que es camino, proceso creativo, y que estamos definiendo los primeros pasos.

52. Sergio Santiago Cruz
Del Comité de Defensa Popular Martín Lancero, de Cosoleacaque, Veracruz. Como ya lo expresamos el 20 de agosto de Dolores Hidalgo, nos sumamos a la Sexta. En la región sureste veracruzano los estamos esperando. Siete compañeros están dispuestos a dar su vida para proteger al Sub Marcos. Han escrito de su puño y letra su cabal compromiso. En su próxima visita les pedimos que, aunque van a escuchar y no a hablar, cuando hablen ellos y les cuenten de todos sus problemas y todas sus luchas y todo lo que les hace el gobierno, que ustedes les digan que eso que están sufriendo, eso es neoliberalismo puro, capitalismo salvaje. Proponemos a todos que seamos más pueblo. Que aprendamos a sentir lo que el pueblo siente. Le entregamos al EZLN nuestro documento de compromiso y un documento que entregamos al gobierno por la problemática que tenemos de una presa con la CFE.

53. Yoyo, de Jerusalén
Queremos una revolución cultural, espiritual y ambiental. Si no consideramos estos temas en la Otra Campaña, estaremos olvidando lo más importante. Proponemos reformar el uso de la palabra anticapitalista. Estamos por una democracia alternativa. Es incongruente atacar al capital si seguimos consumiendo productos; todos somos cómplices del capitalismo como consumidores. A través de la sustentabilidad podemos hablar de alternativas; la base de estas alternativas está en las comunidades orgánicas, autónomas, autosustentables. Proponemos que la Otra Campaña reevalúe su metodología y en vez de transitar por las ciudades en donde se concentra el foco del capital, se ande a caballo entre las comunidades rurales.

54. Enlace Civil
Quieren agregar características: que la Otra Campaña tome en cuenta todos los aspectos de la vida digna; que sea ejemplar y autocrítica, que privilegie la ética común sobre las ideologías, que sea un espacio en común de conciencia colectiva y que se manifieste en contra de la discriminación. 

55. Jorge Salinas, del colectivo de telefonistas zapatistas
En el colectivo nos encontramos muy contentos de estar en esta comunidad después de que hace once años una movilización exitosa de la sociedad civil logró traer ayuda aquí. Conviene recordar. Hacia un programa de lucha es uno de los aspectos de este primer punto. Hacemos una propuesta muy concreta. En 1990, Carlos Salinas de Gortari le regaló la empresa de telefonía a Carlos Slim. Hoy el Peje le ha regalado el centro histórico porque tiene en sus manos la industria telefónica. Este gran agrupamiento popular debe tomar en sus manos la lucha por recuperar la industria telefónica otra vez en manos de la nación. Quitársela a ese bribón de Carlos Slim y a los charros del sindicato de telefonistas. Si la industria de la telefonía vuelve a manos de la nación, la riqueza puede servir para las demandas de la nación.

56. Gregorio Pérez Núñez, de Matías Romero
Un fraternal saludo. No podemos estarnos golpeando entre nosotros. Dicen que se busca la unidad, por eso no podemos ser enemigos entre hermanos. Si queremos un nuevo país, tenemos que trabajar hombro con hombro para tener éxito. Si queremos un nuevo país, tenemos que construir un nuevo proyecto.

57. Juan Trujillo, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM
La Otra Campaña tiene que poner énfasis en lo artístico-cultural. En el recorrido de la Comisión Sexta, las organizaciones culturales no sólo serán un arma sino un modo de juicio contra las formas capitalistas. En este momento se pueden organizar centros de discusión teórico-filosóficos para llegar a una unidad para construir la utopía de una vida mejor y para articular un movimiento sólido. Proponen desarrollar una conciencia política y obtener legitimidad. Es necesario retomar la visión prehispánica, la otra es una metáfora que busca resultados no en un año, sino en varios. Para comprenderlo es necesario retomar el tiempo cíclico, la tierra. La solidaridad con América Latina tiene que ser el carácter general de la Sexta y la Otra Campaña, tal vez no en corto o mediano plazo pero utilizar la palabra, los perfomances, el arte, etc., para vincular las luchas. 

58. Jorge Huerta
Del colectivo Arte Nativo. Estamos de acuerdo con lo planteado por el EZLN pero proponemos que las organizaciones conviertan en un hecho eso de que somos amplios y plurales. Cuando planteamos un boicot nos dicen que está fuera de contexto. Sobre el profesor de la facultad de Ciencias, la lucha tiene que abarcar todos los aspectos. Debemos decir a qué tipo de productos vamos a plantear su bloqueo. No quedan fuera de contexto estas luchas. Se tiene que tomar de fondo el problema de la historia prehispánica. Existe el problema de la identidad. Si estamos en una lucha nacional, hay que dejar claro cuáles son los usos y costumbres que debemos defender. Los indígenas luchan porque se respeten sus usos y costumbres porque tienen claro cuáles son. Pero nosotros como mestizos debemos luchar por los usos y costumbres que nos acerquen más a nuestra tierra. Consumir nopal, consumir frijol y los productos que nos acercan a nuestra identidad nacional, de clase, que nos asemeja más con las otras luchas. Dejar claro cuáles son los consumos que nos acercan al capitalismo y que tenemos que erradicar. Hacer una lista de los usos, costumbres y consumos (productos) que proponemos rechazar por pertenecer a la cultura impuesta por el capitalismo, así como promover una lista de usos, costumbres y productos que nos ayuden a crear una economía alterna y nos ayuden a rescatar u crear una identidad nacional y de clase (productos que nos acerquen a nuestra tierra), así como el rescate de nuestra historia prehispánica.

59. Martha Mendoza (en defensa de los animales)
Proponemos que en la Otra Campaña se promueva cambiar nuestra estructura mental patriarcal, así como sensibilizar el corazón para que como seres human@s respetemos a los seres no humanos. Que así como estamos en contra de que el sistema nos violente, nosotr@s como human@s no violentemos ni abusemos de los seres no humanos y su hábitat. Si logramos esto seremos seres de mejor calidad y consecuentes con nuestro propósito de crear un mundo donde quepan otros mundos.

60. Óscar Chávez
Viene de Espacio Anarcopunk, reporta la situación de los presos en Guadalajara: los dos compañeros de los que hablaban ayer no han podido salir pues sigue su proceso, pero, además de ellos existen 31 presos más. Llevan 1 años 4 meses de represión que da como resultado 12 sentenciados, 1 libre y 4 menores culpables. Su propuesta concreta es que la Otra Campaña asuma una característica de solidaridad con los presos y presas. Es necesaria la creación de redes por la libertad de presos políticos, indígenas, obreros, estudiantes. Abajo los muros de las prisiones. 

61. Eva Macossay, del Movimiento de Cultura Popular de Yucatán
Hay que ser humildes y un poco autocríticos. Es bastante evidente cuánto nos falta en lo que a organización se refiere. Si algo nos han enseñado los zapatistas y las organizaciones indígenas es esa capacidad de organización. Llegar a un acuerdo pero no sólo. También hacerlo, no sólo decirlo. No necesitamos el micrófono para expresar solidaridad y contar nuestras historias porque eso se construye con nuestras luchas. Usémoslo para proponer y construir. Propuesta: que seamos consecuentes con el discurso de despojarnos de los métodos convencionales (occidentalizados). Que la Otra Campaña no se olvide de un tema que es primordial: racismo y discriminación (niveles sutiles, psicológicos). Cinco siglos de cultura racista no se sacuden en dos patadas. Hay que hacer un esfuerzo de introspección en busca del pequeño racista que todos llevamos dentro para ver la manera en que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hay que buscar y platicar experiencias para tratar de explicar este fenómeno en la actualidad. Propongo que trabajemos esto especialmente con los niños, el racismo en las escuelas (educación formal pero también en la educación informal), porque son ellos los que pueden tener la mitad del camino hecho. Que la Otra Campaña trabaje con los niños y los jóvenes, los oriente ideológicamente y los eduque en la justicia y la solidaridad.

62. Hermenegildo Aguilera, de Nezahualcóyotl
Un saludo a los que coincidimos en este diálogo. Les decimos que nos sumamos a este proyecto. En nuestro ideario está apoyar a los movimientos populares y nos solidarizamos con ellos. Los movimientos populares son aquellos que luchan por sus derechos y reconocimiento. Hemos seguido la  lucha de ustedes y la respetamos. El EZLN tiene la altura para convocarnos para una lucha por un México mejor. Nos convoca a luchar por un espacio para la izquierda, fortaleciendo la resistencia. La Otra Campaña es necesaria para cuestionar las prácticas de la clase política.

63. La compañera E. González
Su preocupación como oaxaqueña es la responsabilidad de la seguridad del Sup cuando salga a recorrer. Necesario organizarse para retomar esta responsabilidad y asumir quiénes le van a entrar con seriedad. Hay que ser más abiertos y seguros de los que vamos a hacer. Hay una represión bien fuerte en Oaxaca con el nuevo cambio de gobierno. 

Subcomandante Insurgente Marcos:
Aquí terminan los oradores. En cuanto a lo internacional, en noviembre y diciembre ya se verá si esta organización, este colectivo que es la Otra Campaña, se pone de acuerdo para ir juntos al Intergaláctico.
Propuesta: que se plantee a la revista Rebeldía que pongan las características que presenta el EZLN en la Sexta Declaración y las que se añaden aquí. Que se manden y los otros firmantes se manifiesten porque sí se agregan o no se agregan. Necesitamos que realmente haya discusión. Que se pongan esas propuestas en Internet. Ya algunos deben estarlo consultando. Que los colectivos y grupos se manifiesten y nos estemos comunicando. Nuestra propuesta, pensamos, era la mejor para empezar pero va a tener que tomar definiciones más fuertes, más selectivas o más incluyentes. Si arrancamos así vamos a poder aglutinar a más gente. Que se presente así y de tarea todos nos llevamos resolver este problema en octubre y noviembre para cerrar en diciembre.
No hay que tenerle miedo a discutir. Hay que confiar en la gente y su capacidad de discusión. Dejemos este punto así, ya más o menos como se definió. 

Un compañero:
Propone que no se llame Otra Campaña sino Muy Otra Campaña, que es una campaña constructiva. Que no va a ser nada más una caravana, ya lo dijeron otros. Vamos a esforzarnos porque perdure.

POS:
Nosotros entendemos que a nivel internacional había que seguir un proceso parecido al del nivel nacional. Pero ustedes llegaron con una posición inicial expresada en la Sexta. Proponemos que a nivel internacional hagamos lo mismo. La definición la tenemos que tomar ahora, no para octubre o noviembre. Someter esto a nivel internacional desde hoy. Que la iniciativa internacional también sea anticapitalista.

Sup:
Exactamente como lo dijiste así está incorporado.

Nuria Fernández:
Los zapatistas son los primeros que han planteado que el neoliberalismo libra una guerra contra la humanidad. No sólo en Palestina o Irak, también en Ciudad Juárez, también en Guerrero, en Oaxaca. A nosotros como Iniciativa Mexicana contra la Guerra nos interesa que se recoja como un eje de la campaña, no en el intergaláctico. 

Sup:
Lo incorporamos como característica: el no a la guerra.

Un compañero:
¿Van a mandar todas las propuestas para que se revisen y qué pasa si los individuos hacen propuestas nuevas? ¿Vamos a volver a discutir?

Sup:
Que se haga, compañero.

Una compañera:
Me parece que ya empezó porque hablamos nosotros.

Un compañero: 
Que esté dentro de la campaña la cultura y el arte popular.

Sup:
Darle énfasis a la cultura y al arte. Ya estaba.

Otro compañero:
No se retomó lo que decía la compañera del respeto a los seres no humanos y su habitat.

Sup:
¿Cómo característica?

La compañera:
Sí.

Una compañera del Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México:
Incorporar la defensa de los derechos humanos universales (vivienda, salud, educación, abasto, servicios, trabajo, etc.). Luchar en contra de la privatización de la vivienda, ya que en este periodo de sesiones en la Cámara de Diputados se va a aprobar la Ley de Vivienda que aprueba la entrega de recursos públicos y de los trabajadores, la entrega de recursos públicos y de los trabajadores, la entrega del suelo a las empresas inmobiliarias. Luchar en contra de la privatización del agua. Paralelamente construir una reforma urbana integral y popular que elimine las diferencias entre la ciudad y el campo y se den los elementos para una Nueva Constitución. 

Sup:
Bien. Una cosa es la solidaridad con los movimientos y problemas que se vayan presentando. Eso no está a discusión. En todo momento nos podemos manifestar. Sobre el Programa Nacional de Lucha que tenemos que construir entre todos es otra cosa. No sé si en las características entre la de pronunciarse sobre este problema concreto.

Una compañera:
Opino que sí.

Sup:
Entonces queda.

Compañero:
Ciencia y tecnología tendría que ser específico.

Sup:
Culura, arte, ciencia y tecnología. Sale.

Águeda Ruiz:
No sería conveniente incluir lo del boicot porque no tenemos autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo proponer que la gente no coma?

Sup:
No vamos a discutir ahorita las propuestas, sino que nos las llevamos.

Compañera:
¿Cómo va a ser lo del agua?

Sup:
Según yo está en la defensa de los recursos naturales.

Compañero:
Hay compañeros que se están brincando la discusión. No dudo de la importancia de los puntos específicos, pero hay que darle un orden a la discusión porque no puede quedar todo en los principios. Vamos a acabar poniendo todo en lo de los principios. Si se está hablando de anticapitalismo se está hablando de todo eso. 

Sup:
A ver si logramos consensar: ¿están de acuerdo en que se va la propuesta original de la Sexta más las que agreguen hoy y entreguen por escrito? ¿Están de acuerdo? Manifiéstenlo levantando la mano.
Ya resolvimos el primer punto. Vamos al segundo punto de la agenda: Quiénes son convocados y quiénes no. Se abre otra vez lista de oradores.
Vamos a empezar. El segundo punto de la agenda: Quiénes están convocados y quiénes no. En la Sexta Declaración se define que están convocados aquellas personas, organizaciones, grupos, colectivos que luchan, se rebelan, se declaran anticapitalistas y no pertenecen a los partidos políticos institucionales. Eso dice la Sexta. ¿Se mantiene, se modifica? Oradores.

SEGUNDO PUNTO

1. Lourdes Segura, de Fundadores Casa del Pueblo
Proponemos lo siguiente: la definición y la vinculación. La definición es que no vamos por ninguna candidatura y privilegiamos las formas de participación directa. Que la ciudadanía decida por medio de referendos y otros métodos.
Sobre la vinculación, proponemos vincular luchas en el terreno de la autonomía política, con soberanía en relación con la clase política. Debemos proponer la autonomía como espacio alternativo. Un ejemplo son los consejos de representantes en las colonias, pero en el CGR no hay quien pueda ser candidato. Enfoquemos nuestro trabajo hacia las bases de las comunidades.

2. Diego Torres, de El Pregón, Morelos
Es necesario hacer el llamado a los distintos sectores populares, pero en especial a los obreros. Que se convoque desde aquí a la resistencia. Aprovechemos que somos necios y tercos para ponerle un alto a las reformas estructurales,  y que no se apropien de la resistencia. Si llamamos desde aquí, será más fuerte la resistencia.

3. Édgar Armas, de Hombres y Mujeres por la Igualdad de Tepito 
Propone que se convoque, como dice la Sexta, los de abajo y a la izquierda: los trabajadores no asalariados, trabajadores del campo, amas de casa, los marginados, excluidos y los indígenas. No aceptar a los que sean oportunistas, los que no alcanzaron hueso en los partidos políticos; los que buscan posición. La razón que lo fundamenta es que, si participan estas personas, pueden filtrar y boicotear la Otra Campaña. No permitir que los grupos político, o aquellos que pertenecieron a uno, y que no encontraron posición, se enlisten con el EZLN para encontrar prestigio.

4. Rosa Marta Zárate, de Alianza Binacional Braceroproa en EUA y México
Los que no deben participar son las personas que tienen un historial de ladrones y estafadores entre nuestras comunidades. En el movimiento de Alianza Braceroproa, las abuelas y abuelos que están luchando por recuperar la dignidad que les robaron al tratarlos como animales y esclavos cuando fueron contratados bajo convenio binacional (México/EEUU) y que reclaman al gobierno Mexicano el 10% del dinero que les descontaron como fondo de ahorro, han identificado ladrones como Carlos Marentes en el Paso Texas que les quitó a más de 23,000 braceros sus documentos originales en el Paso, Texas, oportunistas ladrones que utilizan el movimiento con fines mezquinos como Baldomero Capiz en la Placita Olvera en Los Ángeles, California; diputados como Valentín González Bautista del PRD, otros diputados del PAN, así como gente que se ha aliado con ellos para traicionar esta lucha de los abuelos y abuelas, no deben de participar en la Sexta/La Otra Campaña. Tenemos que excluir e identificar a personas que tienen vínculos con narcotraficantes. Se debe de formar un comité de vigilancia y análisis que establezca los criterios de participación. Debemos de tomar más conciencia de la participación organizada de los abuelos y abuelas y de considerarlos como miembros de nuestro Pueblo que deben de tomar el lugar de mando y autoridad nacional que les corresponde.

5. Olmeca Barragán, de Campaña en el otro lado
Quién si y quién no. Ya se aclaró que los mexicanos del otro lado sí somos parte de la Otra Campaña al igual que los chicanos (xicanos). Proponemos agregar la palabra xican@ cuando se refiera a los mexicanos del otro lado: “Mexican@s/xican@s del otro lado”. Esto sería un acto de solidaridad por parte de los zapatistas y mexicanos de este lado de la frontera y evitaría divisiones entre los que nos sumamos a la Sexta. También participaremos en el intergaláctico, dadas nuestras circunstancias y por las redes que tenemos con grupos afroamericanos y asiáticos.

6. Raymundo Fernández, de Emiliano Zapata
Que se ratifique la Sexta y que haya claridad respecto a los represores y grupos neoliberales que tienen una posición muy clara. 

7. Fuerza de Izquierda Revolucionaria del Pueblo
Hay dos cuestiones que habría que dejar claras. Una es el hecho de que haya quien, si la Otra Campaña está planteando una crítica a este sistema y a la clase política, sería incorrecto que aquí cupiera alguien que promueve a la clase política. No cabe en la Otra Campaña. No es una campaña sectaria, debemos coincidir en el sentido de que el gran pueblo de México puede ser confundido con la clase política. El pueblo cabe en esta campaña en el momento en que se convenza de que aquí está la realidad.

8. Ramón Zenteno, del POS
Este punto es de suma importancia. De la respuesta de esta pregunta se definirán cosas muy importantes a nivel nacional e internacional. A nivel nacional:
Están convocados los que nos adherimos a la Sexta. Pero hay dos maneras de ver quiénes somos los adherentes: por un lado, unos se definen  porque no votarán por López Obrador, pero también se consideran  adherentes a la Sexta los que son simpatizantes al mismo tiempo de López Obrador y de la Otra Campaña; es decir,  que se suman a este esfuerzo, pero que  en su momento votarán por él. Nosotros estamos con los primeros, estamos por adherirse a la Sexta y a no votar por López Obrador. A los que van a votar por López Obrador los exhortamos a que den el siguiente paso, por favor pásense de este lado de una vez. Estar en la Otra Campaña y estar con López Obrador es una verdadera contradicción. Que la gente salga a las calles a denunciar al capitalismo y que al mismo tiempo consideren que López Obrador es el mal menor, también es una contradicción. No es el mal menor, es tal vez el más venenoso, te dirá que te quiere pero representa la continuación del programa neoliberal. No más términos medios.

9. Emiliano Thibaut
La Otra Campaña debe ser impulsada bajo la idea de que defiende la urgencia de los derechos de las clases oprimidas pero es importante no dejar afuera a gente que son profesionales y víctimas del sistema también, y que no tienen la culpa por su historia: las clases medias, pues hay intelectuales, estudiantes, amas de casa, etc. muy valiosos. Sugiere que se haga mención de ello para evitar sentimiento de rechazo. Además es necesario hacer énfasis en la relación con las personas del otro lado para que los más de 20 millones de mexicanos que están en EUA se sientan integrados; además buscar que la Comisión Sexta vaya para sus comunidades, aunque no esté el Sup presente. Por último, ya que no quedó en el primer punto dentro de lo que define a la Otra Campaña, propuso que se vote para que en la segunda parte (quienes pueden entrarle y quienes no) se excluya de manera específica a los estalinistas. 

10. Ricardo Capolla 
De un colectivo del CCH Naucalpan.Tres puntos:
	Más allá de que no quepa la gente de partidos políticos, tampoco la que sirve a las instituciones antidemocráticas, como la UNAM. 

Estoy de acuerdo en que se haya invitado a los obreros pero hay que invitar a las comunidades eclesiales
Una pregunta, por último, para llevarnos a casa: los simpatizantes de los partidos políticos que ya se ha dicho en comunicados que hay muchos que quieren participar en la Sexta.

11. Sergio Santiago
Creemos que estamos convocados los que ya no queremos nada con los partidos políticos. Quienes estamos haciendo algo por cambiar las cosas. No están convocados los que sienten el gusanito del poder o que quieren puestos públicos. Esos que quieren una oportunidad para tener un puesto público y que luego se olvidan de sus pueblos, no caben aquí.

12. Coordinadora Anarquista Feminista
No son convocados Partidos Políticos, Organizaciones Políticas que busquen el poder, organizaciones jerárquicas y aquellos que navegan con banderas de democráticos y  son violadores y golpeadores de mujeres, esos, inclusive, deben sean vetados. Además cualquier adherente que atente contra las mujeres debe ser castigado. 

13. Marciel Sánchez, de la ONPP
Los que deben participar tienen que ser los que estén dispuestos a luchar, a crear un bloque social y popular, a la izquierda del sistema político del capitalismo, los que ya resisten en los pueblos, sindicatos. Debemos participar con los que se están enfrentando a todos los proyectos neoliberales. Incluso tenemos que incorporar a los que todavía tienen la esperanza en las elecciones siempre que no usen la campaña para lanzar o posicionar a uno de sus candidatos. Los que luchan por la liberación de todo el pueblo. Es importante lanzar la invitación que se hace a todos los grupos que no se han incorporado y discutir los grupos del Frentote, que puedan participar, entre ellos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.

14. La Neta Amorfa
Estamos convocados los anticapitalistas y antigobiernistas. No hay que inmiscuir el aspecto religioso para no ahondar las diferencias. Que se haga énfasis en que los que no están convocados son los que tengan una posición sectaria en religión.

15. Jorge Paulo Villalobos
Los que están, si seguimos los principios de la Sexta que indica el reconocimiento a la diversidad, serían todos aquellos que pensemos en la reivindicación de la diversidad para el bien común. Para reivindicarla es necesario estar consciente de la lucha frontal contra el sistema. Inclusive, cuando nos manifestamos como anticapitalista y antiimperialista queda implícito que reconocemos la diversidad. Solo los que están comprometidos con un esfuerzo constante y solidario y que soñemos que esto es posible. Los que están dispuestos a dar energía y tiempo. 

16. Carlos Aguilar, de la Asamblea Democrática de Bases, Magisterio Democrático, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Convocados son todos aquellos que hagan suya la Sexta y la Otra Campaña. Todos los que no buscan el poder sino que los construyen desde y con las bases, desde abajo. Habrá algunos que se vayan solos. A otros los irá depurando la Otra Campaña. Pero otros se irán sumando cuando vean que la farsa electoral no piensa en el pueblo. No aquellos que repiten las prácticas del poder, corrupción, que mediatizan la lucha. Los que de manera oportunista vienen a esta reunión y apoyan a los represores. Sí son convocados todos los consecuentes que generan la autonomía, la resistencia y la rebeldía en todo el pueblo.

17. Chucho Vázquez, Red Zapatista Oaxaqueña
No deben ser convocados las personas que pertenezcan a la clase política y sí los que no queremos llegar a imponer, los que estamos convencidos de no vendernos ni venderse. Estamos convocados los que estemos dispuestos a hacer valer nuestra palabra en la vida cotidiana y una nueva forma de hacer política.

18. Esperanza González, del colectivo multidisciplinario de la UAM Iztapalapa
Los integrantes del colectivo de la UAM Iztapalapa convocan a estudiantes de todos los niveles que no aceptan los cinismos del gobierno. El papel social del estudiante esta más allá de lo que el capital quiere asignarle, no podemos permitir que las universidades se vean como mercado, por ello, tiene que haber la humanización del conocimiento y la no mercantilización de la educación. 

19. Jorge Orta, de Radio Pacheco 
Estamos de acuerdo con la Sexta y proponemos agregar que se debe convocar a los trabajadores de los grandes sindicatos pero no a los líderes charriles como los del STUNAM y otros más. Que se diga qué se va a hacer con los que se unan. Que sean evidenciados los que están con los partidos políticos y que sean evidenciados los perredistas que andan por aquí. Un compañero que había bebido fue evidenciado la otra noche aquí en La Garrucha. Pedimos que se haga lo mismo con los perredistas porque no están convocados.

20. La compañera Cacho, de San Cristóbal
Las mujeres estamos convocadas a la Otra Campaña en lo visible, por eso necesitamos estar visibles. Yo no me siento incluida en la palabra “mexicano”, yo soy mujer, soy mexicana. Pensamos que no pueden estar convocados los compañeros —aunque sean zapatistas— que reprimen a las mujeres, a sus cuerpos, a su palabra.

21. Concepción Avendaño
Pide que se incluyan dos sectores: el primero, todas las nuevas y no tan nuevas, generaciones que son hijos de aquellos que lucharon en el pasado. Es necesario abrir el corazón para aquellos que, durante estos últimos 12 años, han hechos chambas y apoyan de distinta manera. Segundo, que se incluyan los presos. Los que tenemos un preso hay que invitarlos, es una forma de darles libertad. En este punto, que los que tienen contacto con ellos se comprometan a incluirlos.  

22. Víctor Martínez
Colectivo Pintando las Calles, Mandar Obedeciendo. Propone que puedan entrar todos los que son discriminados y todos los grupos de carácter antiautoritario que luchan contra el neoliberalismo. Proponemos que no sean aceptados los homofóbicos, los sexistas, los racistas. Tampoco los partidos políticos, con o sin registro. El pueblo unido arranca sin partido.

23. Aneli Villa
Hay que diferenciar primero entre militantes y simpatizantes de los partidos. A los simpatizantes del PRD que encuentran una alternativa aquí, no podemos excluirlos de antemano, ellos mismos se van a desencantar en un futuro. Que no se les haga un juicio sumario cuando se desencanten, que se les abra la puerta si es que quieren venirse de este lado. No tienen cabida en la Otra Campaña los que se dicen de izquierda pero tienen prácticas reaccionarias y discriminatorias. 

24. Ignacio Hernández, del Comité de Lucha José Martí.
Algo que la izquierda ha olvidado es el aspecto moral. Si esto se considera entonces se salvarían las diferencias y especificaciones. En este sentido, tiene que tomarse en cuenta que el pueblo está dividido en dos: los jodidos, honestos, gente buena que quieren un cambio, los que luchan por ello, y que están aquí. No importan las ideologías, las creencias y las diferencias pues todos son el pueblo. A los otros los divide la moral. Aquellos con ambiciones, que son egoístas, que buscan el provecho personal, que destruyen a las familias, la naturaleza, empobrecen al pueblo y que tienen deformaciones morales, esa minoría están en el gobierno y buscan la explotación humana. Eso salvaría las diferencias.

Sup:
Terminó la lista de oradores en este punto. Resumo las propuestas. 
-Los compañeros de la Otra Campaña en el otro lado que piden que cuando convoquemos a los mexicanos y mexicanas del otro lado, se agregue la convocatoria a los chicanos y chicanas.
-Los compañeros del Frente de Izquierda Revolucionaria del Pueblo que dicen que se deje claro que no está convocada la clase política.
-Los compañeros del POS…
-Lourdes Segura (Fundadores Casa del Pueblo)
La definición: no vamos por ninguna candidatura, priorizamos la participación directa.
La vinculación: no separarnos de las luchas del pueblo.
Proponer la autonomía como alternativa.
-Diego Torres (El Pregón-Morelos)
Enfatizar el llamado a los obreros convocando a luchar contra las reformas estructurales
-Édgar Armas (Tepito)
Los de abajo y a la izquierda. Que no sean convocados los oportunistas, que no alcanzaron hueso en los partidos políticos.
-Rosa Marta Zárate (Alianza Binacional Bracero Proa)
No convocados: Personas con historial de corrupción, de fraudes.
-Raymundo Fernández (Emiliano Zapata)
Que se ratifique lo establecido en la Sexta
La Otra no es sectaria. Por lo que quien ahora tiene expectativas tiene lugar cuando se convenza de que aquí está su lugar.
-POS
Hay dos grandes grupos en torno a la Sexta: los que van a votar por López Obrador y los que no. Y que puede traer una cuestión de consecuencia. Y que estar en la Otra Campaña es dar el siguiente paso. Llaman a debatir más este punto y a escuchar más posiciones. Se definen porque den el otro paso los que todavía están pensando participar en el proceso electoral. 
-El compañero Emiliano Thibaut, que dice que es importante no excluir a los millones de profesionales, víctimas del sistema, que pertenecen a las clases medias. 
Aunque en realidad la Sexta convoca a todos los que no vivan de la explotación, pero hay la sugerencia de convocarla porque algunos no se sienten convocados. Y que se deje fuera a los estalinistas.
-Un compañero del CCH Naucalpan que dice que queden fuera todos aquellos que participan de funcionarios en instituciones antidemocráticas como los administrativos de la UNAM.
-Otros que hay que discutir que hacer con los simpatizantes del PRD, diferenciando entre simpatizante y militante.
-Que hay que hacer un llamado especial a los cristianos de las comunidades eclesiales de base.
-Otros dicen que no a los partidos políticos. 
-Una pregunta a las compañeras de la Coordinadora Anarquista Feminista: ¿dicen que no sean convocados los partidos políticos y organizaciones que buscan el poder, que sean autoritarios, jerárquicos y que hayan ejercido cualquier tipo de violencia contra las mujeres? Eso nos deja fuera porque nosotros somos jerárquicos. Pero bueno, como quiera lo estamos señalando.
-Los compañeros de la Organización Nacional Poder Popular, ONPP que dicen que en el caso de las elecciones se deje que aquellos que tienen algún candidato, que eso no sea impedimento para ser parte de la Otra Campaña, siempre y cuando no se use la Otra Campaña para sus intereses electorales y que hay que hacer un llamado especial a otras organizaciones, individuos, personas, grupos que deberían estar aquí y no están, como organizaciones que están en el Frentote, en especial al Sindicato Mexicano de Electricistas.
-Los compañeros de la Neta Amorfa que dicen que hay que dejar fuera a los que tengan alguna posición sectaria en religión.
-Otros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Que queden fueron los corruptos, los oportunistas y que no se admita ni a charros ni a patrones. Aquí coincide con otro compañero que dice que alguien no basta ser obrero, porque hay unos que son líderes sindicales charros y da ejemplos.
-Hay quien dice que todos dicen que sí le van a entrar pero pregunta que qué vamos a hacer con los compañeros que están dobleteando, de doble cara, que dicen que se están adhiriendo y que están participando ya en el proceso electoral, que qué vamos a hacer con ellos.
-La convocatoria especial a las mujeres, y de que debemos dejar fuera explícitamente a quienes les peguen a las mujeres, sexistas, homofóbicos, aquellos que ejerzan cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
-Concepción, Conchita, que dice que se mantenga y se abra siempre el espacio para las nuevas generaciones. 
-Otros compañeros que insisten que queden fuera los que luchan por el poder.
-Otra proposición es que hay que dejar abierta la puerta para los que simpaticen con el proceso electoral, para que tengan un lugar después del desencanto.
La propuesta es que se discutan las propuestas. Vamos a parar dos horas.

TERCERA SESIÓN DE LA TARDE:

Sup:
Vamos a continuar. Queremos darles la bienvenida a los compañeros y compañeras que han estado llegando. Según me dicen los compañeros del pueblo ya somos más de dos mil los que estamos aquí reunidos.
El punto que sigue es el punto 3 de la agenda. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA OTRA CAMPAÑA. Sobre esto no hay posición en la Sexta Declaración. 
Hay dos grandes propuestas aquí:
Que se organicen comités verticales, por región, por zona, por localidad.
Que haya una organización horizontal, sin jerarquías. Se abre la lista de oradores.

TERCER PUNTO

1. Coordinadora Anarquista Feminista
De la estructura organizativa: que se tomen en cuenta los siguientes principios: Horizontalidad sin jerarquías (tenemos una aclaración que haremos al final sobre las jerarquías). Apoyo mutuo, solidaridad, equidad, respeto a la diferencia, respeto a la autonomía de cada colectivo. Que la palabra de todas y todos tenga el mismo valor independientemente del número de personas que los conformen. Que la máxima instancia de decisión sea la asamblea y por consenso. Que la organización sea primero local, luego regional y luego nacional, con reuniones periódicas bimestrales para lo local, cuatrimestrales para lo regional y semestrales para lo nacional. Que los representantes sean sólo voceros y voceras de su comunidad u organización. Que se tome en cuenta que los voceros y las voceras son rotativos para que nuestro proceso de aprender a decir nuestras ideas sea parejo. Que la sede de las plenarias nacionales sea rotativa. Aclaramos el punto dos: asistimos a la Sexta porque nos sentimos plenamente identificadas con sus convocantes. Entendemos las posiciones que los milicianos y milicianas, insurgentes, bases de apoyo, comandantes y comandantas, subcomandantes y subcomandantas, si las hay, ocupan dentro del EZLN como posiciones estratégicas necesarias para la organización. No consideramos jerárquicos a los integrantes del EZLN porque siempre han permitido la organización autónoma de los pueblos zapatistas. Nos referimos a la organización que se gesta en la verticalidad y centralidad de la toma de decisiones ignorando o pasando por alto la voluntad de los pueblos.

2. David Domínguez
Nos hemos acostumbrado a las organizaciones de tipo vertical, así ha sido la historia de nuestro país. En un pueblo acostumbrado a caudillos, lograr la horizontalidad es difícil, pero lo podremos hacer teniendo fe en nosotros y en nuestros niños. Hemos sido educados en la verticalidad del machismo. Estamos educados en una sociedad vertical. No se trata de crear caudillos que se enquisten en el poder, sino tomar la horizontalidad como una esperanza que queremos hacer nuestra.

3. Héctor Paz, de la Unión de Vecinos Piedra y Encino
La Otra Campaña no debe considerarse, como otras dinámicas, una campaña de difusión o de solidaridad o promocional. El primer deber es reconocer y enlazar las diferentes luchas que estamos llevando a cabo en nuestros lugares. La Otra Campaña representa una necesidad de sobrevivencia de movimientos independientes y de izquierda. No quieren otra organización, sino un movimiento social de izquierda que implique un nuevo sistema de lucha donde sean unitarias. Proponen que la organización vaya de lo local a lo regional y a lo nacional. Las dinámicas de reuniones la misma campaña la irá diseñando, algunas ya las dijo el Sub. Es necesario conformar frentes de lucha, para que cada zona planee sus reuniones a partir de una agenda nacional. La organización debe ser horizontal. La comandancia ha hecho movimientos en su interior para garantizar la permanencia de su organización, en la sociedad hay individuos, intelectuales, etc., que deben permitir que entren nuevas generaciones y que sea horizontal. Cada representante emanará de las bases.

4. Judith Barrios, del Comité de Defensa Popular del Valle de México.
Una propuesta: muchos compañeros han comentado que hay la experiencia del EZLN y la sociedad civil. Eso permitió que algunos utilizaran el movimiento para fines particulares. Planteamos que las organizaciones sociales ya tienen una dinámica propia, somos independientes, autónomas. Que se aprovechen esos espacios para la difusión. Como organización social planteamos un acto el 12 de octubre por los más de 500 años del descubrimiento de América.

5. Vladimir Guerrero, del POS
Para la realización de la  Otra Campaña es indispensable una estructura organizativa que permita cumplir con los objetivos generales delineados en la Sexta. Se propone la creación de organismos de base en donde las distintas organizaciones tengan un espacio  para la toma de decisiones. Estos organismos  evitarían que de manera corporativa se sumaran a personas sin estar de acuerdo con las propuestas. Hay que respetar la filiación política de las organizaciones, y sus tiempos, por lo que sería equivocado adherir a todos a la Sexta Declaración. Proponemos la formación de Comités por la Otra Campaña en cada centro de trabajo, escuela, barrio, ejido, comunidad Los comités deben estar abiertos a la participación, teniendo distintos niveles: puede haber una organización sectorial (obreros, campesinos, indígenas)o bien, territorial (por entidad, regional, nacional). Estos organismos de base podrían ser los organizadores del recorrido zapatista, eligiendo democráticamente a los delegados. No necesariamente debe ser llamado “comité”, la idea es que se trate de una  estructura democrática. Es necesaria la discusión en los órganos de base.

6. Jesús Franco, del DF
Dejar de lado la discusión sobre lo horizontal y lo vertical porque no hay organización totalmente horizontal ni totalmente vertical. La idea no es que pensemos si somos uno u otro sino recoger las demandas para unir las luchas y formalizar el frente. Por lo tanto, propone respetar la organización interna de cada organización adherente. En cuanto a comités células, etc. plantea que tienen que existir para impulsar la Sexta y para organizar las reuniones con la Comisión Sexta y con la gente en general. Propone generar encuentros nacionales de diagnóstico, no solo las organizaciones políticas sino también derechos humanos, discutir la ciencia, la posición capitalista o anticapitalisa, etc. Finalmente, propone que las células coordinen lo práctico horizontalmente.

7. Erasto Molina
Procurar la horizontalidad a través de células, comités, círculos. Me gusta la figura de célula porque es orgánica. Una organización que no concentre la información. Lograremos con estas células intercambiar información. Hacer una organización amplia, abierta, horizontal, no vertical no es simple. Estamos habituados a concentrar y distribuir información. Tenemos que aprender a discutir entre nosotros. Vamos a volver a nuestras casas. Los exhorto a crear lazos con quienes no los tenían anteriormente. Propongo pensar en un mecanismo pequeño que intercambie información entre los barrios. Debe ser trabajo como de hormiga con muchísima paciencia. Yo estoy entusiasta de lo que estoy viendo y creo que va a ser exitoso. Tenemos una gran variedad y la debemos conservar. No sé qué mecanismo usar para que haya información entre las células, pero lo vamos a encontrar. El organismo humano es un ejemplo muy claro de cómo coordinar un organismo de acuerdo a su función. Normalmente nos agrupamos con las personas con las que coincidimos. Se trataría de enlazar a más gente y discutir esa diversidad. Aquí coincidimos pero tenemos distintos modos de elaborar esta idea de lo que es la Sexta. Tengo un nombre para esas células. Se me ocurre que se llamen “Células de acción solidaria.” Se trata de socorro mutuo. Si hay doctores o profesionistas que te pueden echar la mano, esto sirve para que la gente vaya sumándose y vea que existe un verdadero bienestar al participar en estas células de acción solidaria por un mundo mejor.

8. Eduardo Almeyra
Es necesario ajustarnos a la agenda que ellos han planteando, y al mismo tiempo discutir en las regiones y colectivos lo que se va discutiendo aquí. Nos obliga a trabajar entre organizaciones de los estados que  a veces estamos enfrentadas o peleadas, y así fortalecer el trabajo en lo local. Proponemos que se proporcionen contactos para ponernos de acuerdo y seguir fortaleciendo el trabajo local.

9. Ofelia Olivia, del Frente Único Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS
La horizontalidad y la toma de decisiones colectivas es una práctica que hemos implementado diferentes organizaciones de trabajadores desde hace más de 10 años, sin representantes, sin líderes ni estructuras verticales, porque así siempre terminan negociando los movimientos por puestos o prebendas personales. La toma de decisiones colectivas y las asambleas son ejercicios que hay que poner en práctica. Es necesario democratizar la  información, la toma de decisiones y las asambleas para romper la estructura vertical donde se impone la información, la que generalmente, se monopoliza 
y no baja a la comunidad. Sólo así se romperá el control de las burocracias. Proponemos formar brigadas de información dentro y fuera de los centros de trabajo, así hemos trabajado y funciona.  Proponemos crear una red de comunicación nacional. Además consideramos necesario tener un directorio de todos los integrantes de la Sexta por estado para impulsar la organización de la Otra Campaña, estableciendo el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre todos.

10. Omar Olivera, del Magisterio Zapatista de Oaxaca
Debido a que todos los que suscribimos la Sexta somos ya la Comisión de la Sexta, ya dijimos que le vamos a entrar, es necesario entonces empezar a articular los trabajos. De alguna manera ya tenemos un calendario que va a empezar en octubre, noviembre recordando a nuestros muertos. Propuesta: cuando estemos juntos que seamos la asamblea de la Comisión Sexta y cuando estemos en nuestros barrios seamos la red de la Comisión Sexta. Así podríamos articularnos. Cuando el subcomandante lo valore, tendríamos la posibilidad de constituirnos otra vez como asamblea en alguna fecha histórica. Esta red podría ser también un foro permanente de discusión. Es necesario para ir orquestando bien esta Comisión Sexta, estar planteándonos si la Comisión Sexta de un estado en específico requiere condiciones extra por estado, pero que estén todos los que hayan suscrito la Sexta en ese estado, sin dejar margen para representaciones. Que sea participativa y no representativa. Que todos seamos comisión nacional, nos juntemos en asamblea y dejemos que cada quien se organice por estado. Necesitamos saber en los estados quiénes son comisiones a nivel local, a nivel colonia, para articular un trabajo. Lo que viene requiere de esa organización para empatar los tiempos. Al Sup todos se lo van a querer llevar a su casa. Son 570 municipios en Oaxaca y sólo va 15 días. Necesitamos partir del referente que ya tenemos en otros momentos. CND, MLN, FZLN y otras experiencias. En este momento tener claro cómo nos vamos a organizar a partir de esta red en los estados. Estamos por la organización horizontal para que todos seamos la Comisión Sexta sin que nadie nos represente.

11. Ignacio Hernández
Considero que el objetivo estratégico de la Sexta debe tener una correspondencia con la construcción orgánica que se piensa hacer. Proponemos una organización nacional de poder del pueblo. El proceso de construcción debe ser dinámico, flexible y amplio, con la participación de todos. Aquí entraría tanto la verticalidad como la horizontalidad. Debe ser tan  amplio que permita un pacto o una alianza de organizaciones  e individuos. Creemos que este esfuerzo debería ser coordinado por el EZLN y las organizaciones e individuos que se hayan distinguido por llevar adelante este proceso. Debe haber principios que rijan esta alianza:
1. Militancia, que los compromisos adquiridos deben de ser de cumplimiento obligatorio
2. Que las jerarquías se obtengan por resultados de trabajo
3. Respeto mutuo entre organizaciones,  individuos y métodos de lucha
4. Confianza mutua
Esta propuesta está fundamentada  en la  victoria que tuvimos entre todos, al echar abajo en Cancún la reunión de la OMC, ahí nos juntamos anarquistas, ecologistas, trabajadores, todos.

12. Susana Gómez
La organización de pueblos indígenas se organiza según su forma igual que muchos individuos u organizaciones. En México existen grupos binacionales que viven en dos lugares, esto es importante porque atrasa la información. A corto y largo tiempo, la Sexta Campaña tendrá que interesarse por los derechos humanos. Trae un documento de un compañero donde se manifiesta la violación de los derechos humanos. Propone la creación de derechos humanos independientes pues las del gobierno han hecho pedazos a los indígenas. Un caso concreto es la seguridad social para pueblos marginados indígenas y campesinos, invitan a compañeros de colegios y de salud comprometidos a que se unan y engrandezcan la medicina alternativa. La salud es un derecho universal, quitando el seguro popular quieren arrebatar lo poco que se ha logrado. 

13. Rubén Trejo, del Colectivo Autónomo Magonista
Agradecemos a la comunidad de la Garrucha por su hospitalidad para todos los marineros rebeldes que participamos en esta plenaria y hoy comenzamos la travesía de la Otra Campaña. El Colectivo Autónomo Magonista considera fundamental  que todos los participantes lleguemos a un acuerdo de cómo organizarnos entre nosotros para lograr los objetivos  que nos proponemos. La propuesta es formar una red nacional de agrupaciones y personas autónomas. Todos los rostros, los deseos y oficios de los oprimidos y explotados deben de coordinar sus luchas para que ya no estén solas y los poderosos ya no puedan, aprovechando la dispersión de las resistencias, ni controlarlas ni derrotarlas. Que el pueblo coordine sus rebeldías y sus utopías para construir un país libre, justo y democrático.
Una estructura organizativa centralizada y jerárquica es el camino más corto al fracaso de la Otra Campaña porque una estructura jerárquica no respeta al otro. Al contrario, la Otra Campaña debe fundarse en escuchar, respetar y construir con el otro, con los muchos otros que somos, y que hoy estamos reunidos para hacernos a la mar de la rebeldía con el viento electoral en contra, pero con los vientos del pueblo a favor. Dicho en clave neozapatista: el centro manda sin obedecer. Proponemos una red horizontal y coordinada de agrupaciones y personas autónomas que estaría fundada en la libre asociación de comunidades, agrupaciones y personas.
Los representantes a la coordinación deben ser rotativos y revocables. Que haya tres esquemas asamblearios: asambleas locales y/o estatales, regionales, nacionales y, en su momento, mundiales o galácticas.
Que todos los acuerdos sean democráticos, respetando la creatividad y la imaginación del otro, su autonomía e independencia, su manera de hacer, decir y construir la rebeldía. Acuerdos por consenso, o acuerdos mediante votación general o de representantes. Las sesiones plenarias no tendrían posibilidad de nombrar dirección, sino intercambiar experiencias mutuas.
Tenemos que ir de la periferia al centro y de la base a la representación, dicho en clave zapatista: mandar obedeciendo.

14. Ma. Elena Rodríguez, del FZLN
De lo planteado por el EZLN y por la mayoría de los participantes en las reuniones preparatorias, se desprenden los ejes sobre los cuales debemos guiar las actividades de la Otra Campaña. Estos ejes serían: escuchar, acompañar y construir. Ejes que se traslaparán dependiendo de los espacios de trabajo y coordinación entre las organizaciones, colectivos, familias e individuos de cada barrio, pueblo, etc. y por ende llevarán diferente ritmo. Sin embargo, en el orden que se plantean, marca una intencionalidad acorde con la nueva forma de hacer política y marcan periodos de nuestro actuar y a su vez atraviesan el caminar de la Otra Campaña, pues al ir escuchando y acompañando, también se va construyendo una nueva forma de hacer política, creando redes de resistencia desde la práctica de la resistencia misma, estableciendo las bases del programa nacional de lucha desde una perspectiva de izquierda, anticapitalista.
Escuchar primero que hablar marca un cambio de ritmo en la política. Así, el escucharnos en este primer momento entre los que nos adherimos a la Sexta, nos lleva también a ir escuchando a cada vez más mexicanos que se irán incorporando a la Otra campaña, haciéndola suya. Acompañar no en el sentido de considerar al otro u otro como débiles, sino el de renunciar al protagonismo, a “mi lucha es primero”. El acompañamiento implica un actuar ético. Acompañar significa ser una organización, un colectivo o una persona más en la Otra Campaña, sin pretender ser más que los otros. Construir es un eje cuyos cimientos se van fincando en los ejes Escuchar y Acompañar. Se trata de construir desde abajo, desde la izquierda, un programa nacional de lucha respetando la autonomía e independencia de todos, en una estructura horizontal que permita que todos sean escuchados y sean partícipes de las decisiones. El trabajo irá dando la pauta para la creación de instancias organizativas, sin pretensión alguna de hegemonizar ni homogeneizar.

15. Andrés Ávila, del colectivo “Colmena”
La discusión radica en si permanecemos con solidaridad o con unidad. La solidaridad se refiere a que cada persona es autónoma, solo coinciden en algunas cosa solo y, cuando es pertinente, se apoya, no hay compromiso. Les parece que es insuficiente, en la Otra Campaña se debe avanzar hacia la unidad, hacia fijar compromisos para avanzar juntos en las cosas que sean acuerdo. Eso no implica la pérdida de autonomía, implica que cada organización es autónoma y no se sobreponen los compromisos, pueden realizar movilizaciones por separado y según los intereses personales. Es necesario asumir compromisos y generar unidad. Hacerse uno en algo, en lo común, no consideran esta propuesta como vertical ya que se puede construir horizontalmente. Es necesario formar comité regionales y multi-sectoriales para apoyarse y fomentar la solidaridad, que el escuchar sea como diálogo y vaya junto con el avanzar. Proponen que los comités regionales sean la base del movimiento nacional el cual se nutrirá de los comités regionales, dentro de los cuales se irá avanzando en demandas locales y formando de lo local a lo nacional y viceversa. 

16. La Neta Amorfa
Sería necesario establecer un razonamiento. Esto podría ser tomar la individualidd como base, como estructura. La infraestructura serían todos los locales, entidades inmuebles para llevar a cabo la tarea. Superestructura, un colectivo. Hablar de individualidades es asumir la tarea que se nos encomendó anoche de llevar a cabo ya, en cuanto a una plenaria, lo que se ha venido preparando durante la Sexta. Asumamos, más que representatividades, responsabilidad individual. Dejemos de hablar en plural. Hablemos en primera persona y en presente. Nos evitaríamos hablar de horizontalidad y verticalidad. Como individualidades hablaríamos de obligación. Podríamos llevar a cabo, como se ha venido haciendo, una agenda de personalidades que se han adherido a la Sexta para que cada uno y cada una tengan la obligación y la facultad de informar y tener un órgano estadístico con el conjunto de datos aglomerados en un objetivo específico. Asumamos ya una posición activa frente a todo lo que aquí se ha señalado. Quiero aclarar por qué he hablado del amor y de la religión. No esperemos que un poder supremo a cada una y a cada uno resuelva la situación que estamos viviendo. No esperemos que Dios o Diosa nos resuelvan todo. Amor es Dios.

17. Alejandro Cerezo (por la Promotora)
Propuesta para organizar la Otra Campaña:
La Otra Campaña, también entendida como campaña de campañas, debe admitir que cada estado, región o localidad, organización o sector, se organice y defina objetivos, sobre la base de una articulación o coordinación nacional que puede funcionar con horizontalidad, con criterios flexibles y en el respeto a la autonomía de cada organización.
Proponemos:
1.Una estructura organizativa mínima, a través de una instancia, espacio o comisión de coordinación y enlace nacional, coordinaciones regionales y comisiones de trabajo con tareas específicas como son la difusión y la propaganda o de metodología, para organizar la recuperación de todo lo que se irá escuchando y proponiendo.
2.Una ruta para la Otra Campaña, definida a partir tanto de criterios geográficos pero sobre todo de orden político, para dinamizar luchas y procesos en territorios y sectores específicos del país.
3. El impulso de distintas jornadas nacionales en el marco de la Otra Campaña, para actuar cada quién a su manera, desde su lugar de acción pero al mismo tiempo y con ejes políticos comunes. Planteamos una primera jornada de lucha en los próximos meses en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y contra la aprobación de las reformas estructurales.
4. Una ruta temática. En el entendido que la Otra Campaña está dirigida en una primera fase a escuchar, planteamos que en este mismo marco se promueva el debate popular sobre los problemas nacionales y las demandas del pueblo, recogiendo las experiencias y las alternativas de solución, en la perspectiva de construir un movimiento político de masas para refundar la nación. Proponemos abrir el debate y la discusión nacional a partir de los siguientes ejes temáticos iniciales: Por la soberanía nacional, la defensa del territorio, el agua, los recursos naturales, los energéticos y la biodiversidad; por un nuevo modelo de desarrollo económico, en una perspectiva anticapitalista; por el fortalecimiento de la identidad nacional, las culturas y la educación popular; por un nuevo modelo de democracia popular, integral y participativa; por la justicia y los derechos sociales; por un nuevo régimen de libertades, el respeto a los derechos humanos, la libertad a los presos políticos y la desmilitarización del país.
Por útimo, saludamos a todas las organizaciones, colectivos, redes, compañeras y compañeros que han decidido asumir la Otra Campaña y queremos decirles que las organizaciones de la Promotora pensamos que en un esfuerzo en donde participamos tantos y tan diferentes seguramente tendremos algunas dificultades; pero tenemos la confianza de que podemos superarlas poniendo en el centro el interés del pueblo de México y utilizando las experiencias que cada uno de nosotros traemos, para encontrar nuevas formas de trabajo y coordinación que nos posibiliten construir colectivamente una nueva forma de hacer política.

18. Una compañera, Loreto, de “Pintar Obedeciendo”
En Taniperlas se puso un modo para hacer murales que se sigue en otras partes del mundo. El colectivo se llama “Pintar Obedeciendo” y ha integrado a miembros de distintas partes. El propósito de esta iniciativa es que los civiles participen. El propósito del colectivo es integrase a la Sexta. Después de las reuniones se han incorporado distintos grupos de distintas partes de México. 

19. Diego García (UPREZ-Benito Juárez)
Una vez más manifiestan su adhesión. Sobre la estructura queremos señalar: Requiere que la participación de un colectivo, individuo tenga el mismo peso que una organización política o social ya constituida. Modelo horizontal con el modelo de una red. Que en cada nudo se afiance la participación de todos. Ante cualquier escenario o hecho no previsto, la red a nivel nacional podría tener una reacción en cadena de manera inmediata. Se requiere que en cada región y conforme al comunicado de ayer, sobre el recorrido de la vanguardia de exploración, que haya comités de promoción, difusión y organización de la Otra Campaña. Estaríamos rompiendo con el esquema cuando hablando de una campaña. Quedaría abierta la posibilidad a que de a cuerdo a nuestras formas de organización podamos impulsar una verdadera promoción de la Otra Campaña porque en esta primera etapa estamos nosotros y los que no vinieron. Pero viene la segunda etapa con el Programa Nacional de Lucha. Sobre la toma de decisiones, seis reuniones mensuales en esta primera etapa para informar a la vanguardia los avances y desaciertos que podamos enfrentar. ¿Por qué seis?, porque sólo dura seis meses el recorrido. Que el 24 de junio, cuando se propone la plenaria, se valoren los aciertos y desaciertos de la primera etapa. Revisar esta parte para estar listos para la salida de los compañeros del EZLN. Que no se sitúe la Otra Campaña en un marco de coyuntura o solidaridad, sino en el esfuerzo y participación que han puesto los compañeros del EZLN. Ellos ponen su vida. En nosotros queda que esto no fracase, compañeros.

20. Artemio Ortiz
Estamos viviendo un gran momento. Proponer y pensar como nos comprometemos no es cualquier cosa, estamos en una batalla y el enemigo no es sencillo. La Otra Campaña debe dotarse de una condición distintiva cuantitativa y cualitativamente. Que inmiscuya a la movilización a millones, y en especial  a los trabajadores. Tenemos que enfrentar el debate y ganarlo. El enemigo es poderoso. Debe estar sustentada en una construcción desde abajo, que nos dé la posibilidad. Hay necesidad de tener esa estructura organizativa que descanse en las organizaciones de base, que formen sus comités políticos populares. Vamos a construir desde abajo, desde los territorios olvidados.
Proponemos:
Organización nacional de poder popular
Comités populares plan de resistencia desde abajo
Coordinación de distintos niveles coordinadora estatal y una nacional que nos dote de esa posibilidad de acción inmediata
Obliga a una reunión nacional en diciembre para ultimar detalles. 

21. Luis Saracho, del FP
La estructura organizativa es un punto complicado como para tomar decisión aquí. El problema de la forma de organización está alrededor del fin que se busca, y ya ayer el Subcomandante Marcos dijo que el objetivo es darle vuelta al país. No podemos entrar en un nivel de organización espontánea y poco a poco. Si la salida ya es osada no podemos dejarlo así. Dentro de la Sexta las organizaciones están planteadas desde iguales, la organización también decide sobre la Otra Campaña. Es necesaria la coordinación nacional, específica, sectorial puesto que entre sectores se entienden. El problema de la organización es complejo, por eso, la Otra Campaña, para ser democrática, debe trascender las reuniones plenarias, debe organizarse por estructuras. Es necesario tender a asambleas de representantes que vengan con voz y voto. Las dimensiones de la otra son grandes. Una vez establecida esta coordinación nacional tiene que empezar a trabajar con las redes. Considera que no es un problema de jerarquía sino de coordinación. Plantea tomar las decisiones entre todos. 

22. Édgar Álvarez
Se requiere de una acción concertada de todos los sectores progresistas de la izquierda. Tolerancia y respeto a todas las propuestas, programáticas y de acción, de la Otra Campaña. Organizar la Otra Campaña es darle voz a todos los sin voz. Sobre la nueva constitución debe quedar claro que una nueva es eso, no modificada sino nueva. Cada sector debe estar incluido para construir desde abajo el constituyente social que requerimos. Someter a la crítica de la sociedad la constitución actual. Someter a diagnóstico los conceptos del texto constitucional. La nación no nos contempla. Que nos garantice lo mínimo para una vida digna.

23. Salvador Campanú, del CNI Centro-Pacífico
Proponemos un espacio de coordinación. No podemos en nuestras comunidades aceptar una estructura política porque tenemos nuestras propias formas de organización basada en nuestros usos y costumbres. No podemos en esta asamblea decidir por las comunidades, así que pedimos respeto a las comunidades y pueblos indios. En algunas comunidades puede ser muy bueno que la coordinación sea a través de las autoridad  tradicional, mientras que otras no están en esa misma dinámica de organización, por ello solicitamos ese respeto. A nosotros nos llaman etnia, término europeo que esta siendo utilizado por el neoliberalismo, queremos que nos llamen como nosotros nos llamamos: pueblos, pueblos indios. Trabajaríamos en la Otra Campaña de acuerdo a nuestras formas tradicionales de organizarnos. Todos nos retiraremos de aquí con el ánimo de seguir trabajando con esa alerta de estar listos para trabajar.

24. Chac, de Okupazión Che Guevara
Entienden por centralidad que todos deciden hacia dónde vamos desde el consenso. La horizontalidad significa que todos trabajan en todas partes. Consideran que la jerarquía fomenta una estructura de clases aunque sea para el pueblo. Respetamos la estructura y dinámica interna de cada una de las distintas organizaciones. Consideran que la Otra Campaña no debe ser jerárquica pues la jerarquía destruye los movimientos de bases. En caso de que exista deberá ser rotativa, sujeta a la crítica pública y los de arriba deberán ser leales a los de abajo. Apoyamos la creación de “comisiones Sextas” en todos lados, y que éstas estén encargadas de difundir, recolectar las demandas y enlazar las luchas. Después deberán coordinarse con otras “comisiones Sextas” pertenecientes a las organizaciones y pueblos en lucha adheridos a la Sexta, todas y cada una de ellas con voz y voto dentro de las Asambleas Nacionales, Regionales y sectoriales.

25. Jorge Gallardo
Nos estamos espantando con el petate del muerto. La conciencia, la sensibilidad y el respeto nos llevan a la horizontalidad. Todos somos diferentes. Podemos tener habilidades sobresalientes y se genera de forma espontánea una estructura vertical. Yo sé, tú no. Necesariamente se debe jerarquizar y priorizar. Pero si cedo el poder, hay un equilibrio. Si me ceden el poder adquiero autoridad. Dice un dicho por ahí: “Al ojo del amo, engorda el caballo.” Los representantes deben ser representantes, no líderes. Si carezco de sensibilidad y conocimiento, cualquiera puede adueñarse de mi poder y hace lo que quiera con él. Necesitamos una estructura básica. Existe la llamada compartimentalización del trabajo. Vean a los compas, hay unos allá abajo y otros allá arriba. Tiene que organizarse el poder. Si yo tengo compromiso y me involucro, puedo funcionar. No nos quejemos de la verticalidad.

26. Gabriel Ramírez 
Yo pienso que el problema de la estructura organizativa, de resolver si somos horizontales o verticales, es una cuestión de voluntad política de cada organización, de cada persona. El resultado de la nueva forma de estructura dependerá de la voluntad política de los que participemos. La cuestión organizativa es debatidísima. Estamos en condiciones de regresar a nuestros lugares y compartir y aprender de las distintas formas en que nos organizamos los que participamos en la Otra Campaña. Y también estamos en condiciones de regresar a nuestros lugares y compartir que en esta campaña lo más importante va a ser escuchar. La estructura que tengamos debe corresponder a nuestro objetivo político. A nadie le podemos imponer por encima de su historia, o de sus estructuras. No se nos puede imponer si son células o redes. Así como estamos organizados así llegamos a este punto. Nuestra diversidad política es nuestra fortaleza, vamos hacia delante. En el diálogo con los otros y con nosotros mismos necesitamos unidad en la acción, espacios de coordinación. Requerimos una organización que sea punto de apoyo para todos. Que tome en cuenta todos los aspectos de la vida construida con una militancia ejemplar y autocrítica, en la cual tengamos una ética en común y que sea un espacio de construcción de conciencias críticas. También tiene que ser eficiente y que nos permita enlazarnos en lo geográfico: en espacios locales, regionales, estatales y nacionalmente.

27. Enrique Santamaría, de la Región X de la CNTE
Narra algunos problemas de decisión y organización del CNTE. Es necesaria una estructura que decida y que consulte a la base. El problema histórico es que nos han enseñado que cuando se construye una estructura ésta es vertical. Lo vertical no es autoritarismo, la democracia de base se construye y las direcciones se ganan en la lucha. Indica que no hay que confundir el estalinismo con la estructura organizativa y el ser electo. Dentro de su organización también aplican la revocabilidad. Proponen, concretamente, esbozar una estructura y los detalles tendrán que irse construyendo, adaptándose, pero siempre respetando la organización interna de las otras comunidades. Consideran que la tarea aquí no es cualquier tarea, es transformar el país, eso es la revolución y no se va a hacer con horizontalidad. La propuesta es elaborar una estructura, como frente o con el nombre que sea, pero que debe tener la capacidad de organizar y coordinar a los otros movimientos pero con los mecanismos que le permitan controlar. 

28. Ernesto Martínez, de Naucalpan
Soy profesor del CCH Naucalpan. Aquí lo que está en juego es cómo la Sexta, la Otra Campaña, se distancia de la clase política. En un sentido muy claro, la cuestión de la democracia. La historia nos ha enseñado que han excluido desde la llegada de los españoles a los mexicanos. Ni siquiera la independencia de México ni la Revolución Mexicana han podido romper ese proyecto civilizatorio impuesto desde 1521, y que tiene a los mexicanos en esta situación, como dice Bonfil Batalla, el México imaginario. Pero está el otro proyecto, el de resistencia, sustentado en otro proyecto civilizatorio: Mesoamérica. Nos tendríamos que distanciar contundentemente de ese proyecto forjado en occidente, el proyecto del poder. Cómo nos acercamos a los mexicanos y cómo les consultamos para decidir con ellos hacia dónde vamos. Aquí está en juego cómo entendemos la democracia. Creo que hay etapas. En condiciones represivas tendríamos que replantear muchas cosas, sin dejar de consultar. Lo ideal es una plenaria como máxima instancia de decisión, que tenga representatividad. En la plenaria deben confluir organizaciones de barrio, de colonia, de municipios, a nivel estatal, regional, nacional. En esta primera etapa propongo que la plenaria aglutine a todos estos actores en todos estos niveles. Tendríamos que discutir con más precisión y más tiempo si son redes, si son comités. El momento no da más que para asumir que la plenaria está tomando decisiones. Nos llevamos dos cosas: promover las adhesiones a la Otra Campaña y preparar las condiciones para que los compañeros de la Comisión Sexta salgan por todo el país.

29. Jicote Aguamielero
Somos estudiantes y maestros del Estado y trabajadores de la música. La estructura organizativa debe de estar basada bajo la línea de una nueva forma de hacer política, encaminada a posibilitar a los explotados hacer frente al capitalismo. La estructura organizativa no solamente debe estar basada en una posición de clase, sino también en la identificación y articulación de nuestras problemáticas. Si bien no tenemos los mismos problemas que otras organizaciones hay coincidencias en los ejes de lucha para enfrentarlos, por lo cual para sistematizar dichas coincidencias es necesario que las comisiones que se formen se armen de una metodología que trate de identificar y recuperar el sentido de lo expresado por el otro para realizar un ordenamiento lógico. Por lo tanto, para la sistematización proponemos los siguientes puntos: ¿Cómo se organizan los grupos? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son sus experiencias de lucha? A partir de la recolección de estas experiencias, podremos elaborar los ejes teóricos y prácticos para el plan nacional e internacional de lucha contra el capitalismo. Pensamos que la vida cotidiana es el ámbito de manifestación del capitalismo por lo cual nos interesa, a través de la palabra y la escucha, conocer las representaciones que del mundo (educación, cultura y arte) hace el otro para confrontarnos en una reflexión autocrítica que sea el basamento de problematizaciones efectivamente aglutinadoras.


30. Espacio Ciudadano
Proponemos hacer un boicot a los productos de importación de empresas transnacionales no comprando en sus tiendas y no consumir sus marcas 
Por otra parte, proponemos la creación de un directorio de zapatistas, con el objeto de intercambiar los bienes y servicios que nosotros mismos producimos y consumimos constantemente con un compromiso de hacer los trabajos profesionalmente, Logrando con esto una gran red de producción y consumo en el país. 
Consejo ciudadano: Proponemos la conformación de un Consejo Ciudadano formado por las mujeres y hombres mejores de la colonia, barrio o comunidad, con el fin de responder a las necesidades y decisiones de los propios habitantes desde abajo para los de abajo. Esto es, empezar a organizarnos en nuestro propio lugar con base en nuestras problemáticas particulares. Esto no quiere decir un aislamiento total sino que la relación o acercamiento o trato con autoridades, en su caso, surja a petición y decisión de la propia comunidad con base en sus propias necesidades y conflictos. Y por último proponemos una campaña educativa por el respeto a los animales y hacer un manual que contribuya a que, de una forma sencilla y práctica, los jóvenes desarrollen un modelo de consumo respetuoso con el medio ambiente y responsable con las personas.

31. El compañero Aguas
He visto que la mayoría hablan de la lucha proletaria. Si no sabemos historia no podemos avanzar, por ello quiero hablar del siglo XVIII y el temblor del ’85 porque emergió la sociedad civil. Hay que tener conciencia de clase. Porque si aquí decimos que escuchamos y silbamos, bonita revolución vamos a hacer. Que esta plenaria se declare permanente. No puede ser resolutiva. Que el 24 de julio se haga una asamblea evaluatoria. Me gustaría encontrármelos a todos ahí otra vez porque va a haber muchas desilusiones como pasó en el ’85. 

32. Juan Anzaldo
No sé si sea prudente comenzar la Otra Campaña con una estructura organizativa acabada. Será resultado de irla construyendo en el camino. Sea como sea, el principio básico es que el poder debe de estar en manos del pueblo. Debemos de estar atentos en esta etapa y en los próximos 10 años. El EZLN ha puesto en manos de esta asamblea su vida y sus logros, y una primera labor es tomar conciencia de lo que esto significa y de la confianza que los compañeros están depositando en todos nosotros. La seguridad de los compañeros del EZLN está en manos de los pueblos más que de un grupo de personas. La contrainformación que produzcamos en una red de medios libres será responsabilidad de las organizaciones que recibirán a la Comisión Sexta. La Articulación Nacional puede ser  una herramienta logística clave pero el trabajo principal estará en al base: en las comunidades mismas que reciban la Otra Campaña. En resumen, en esta etapa, serán de todos las responsabilidades de encuentro y construcción de propuestas de la Otra Campaña en cada comunidad y de seguridad (a nivel local), de coordinación a nivel regional y de articulación a nivel nacional.

33. Rodrigo Ibarra, del Grupo Civil de Acámbaro
Tiene una propuesta de estructura no acabada que pretende generar una reflexión más allá de lo horizontal y lo vertical. En el cuerpo humano no hay ni una ni otra, todos se articulan y funcionan. Propone que esta organización se articule en tres niveles y siete ámbitos funcionales que tengan articulación. El nivel básico está constituido por las células; el intermedio está representado por el órgano donde se articulan las células y el tercero son los sistemas, los cuales articulan a los órganos y células. Estos tres niveles pueden ser el local, regional y nacional. Los siete ámbitos funcionales son: la comunicación, el trabajo local, lo  económico, la educación, el pensamiento, la movilización y el enlace. En cada uno de los tres niveles existen los siete ámbitos. Que todo esté vinculado y se dé una estructura general. 

Sup:
Se acabó la lista de oradores para este punto. No los voy a aburrir. Están bien definidas las diferentes posiciones y queda aclarar algo. Lo de la oratoria no era nada para ustedes, sino a los de allá arriba. La Otra Campaña es algo más que la salida del EZLN, es lo que empecemos a formar todos. Según nuestra cuenta de los correos ya hay lugares en toda la República donde podemos llegar. La primera salida, el delegado cero, es para hablar con todos, no para hacer el Programa Nacional de Lucha sino para hablar con todos los adherentes que no han podido llegar. Si les parece precipitado en enero, nos subordinamos. Rechazamos lo del fondo económico. No vamos a recibir dinero. La discusión de ahora fue más rica que en las preparatorias. No lo planteamos desde el principio, pero no hay que sacarle a discutir las preocupaciones que tenemos. Se teme que haya un movimiento amorfo, por eso proponemos tener estructura organizativa. Por otro lado está el temor de una estructura que castre. Hay que seguir con esta discusión y no nos precipitemos. Vayamos a los colectivos a enriquecer la discusión. El peligro que empieza a aparecer aquí son los puntos que nos van a separar más adelante si no logramos resolver ese problema. Conforme avance la Otra Campaña tomamos una decisión. Les pregunto si estas propuestas las llevamos a la decisión de los colectivos. Si están de acuerdo levanten la mano. 
Vamos a hacer un receso. Sigue el lugar especial de los diferentes en la Otra Campaña. Vamos a tomar café y a descansar. Les recuerdo que está la propuesta de que lo de los diferentes pase a las discusiones generales de la campaña y no se plantee como punto aparte. De este punto hubo muchas posiciones muy estructurales. Les pedimos que las pasen a la mesa de Rebeldía para que todas queden registradas.

CUARTA SESIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE
Subcomandante Insurgente Marcos:
Bueno, compañeras, compañeros. Vamos a continuar. El punto cuarto de la agenda es el lugar de las diferencias en la Otra Campaña: indígenas, mujeres, otros amores, jóvenes, niños y otros. Que se abra la lista de oradores.

CUARTO PUNTO: Del lugar especial de las diferencias en la Otra Campaña: indígenas, mujeres, otros amores, jóvenes, niños y otros.

1. María Estela Martín, de Encuentro Mujeres
El encuentro de trabajadoras del apartado A y B estamos listas, abiertas y con respeto para escuchar las diferentes ideologías, tener una aportación real y lograr una mejor participación. Proponemos a la Comisión Sexta que convoque al Segundo Encuentro Nacional de Mujeres que se llevará a cabo en noviembre de este año. El correo: encuentrodemujeres@yahoo.mx, dirección Progreso número 5, col. Del Carmen, Coyoacán, en el DF. Teléfono: 01-55-53-39-58-82 con la Lic. Guadalupe Juárez. Creemos que es importante que se lleve a cabo este encuentro. Miércoles 21 de septiembre de 5 a 7 nos reunimos para organizar ese encuentro.

2. Daptnhe Cuevas, Consorcio Parlamentario para el Diálogo.
En relación a esta discusión acerca del lugar que ocuparán las diferencias, creemos que no estamos frente a ninguna disyuntiva. Muchas organizaciones de mujeres y feministas hemos suscrito la Sexta porque busca la construcción de un mundo en donde quepan muchos mundos. Esta es la campaña en donde los diferentes se encuentran. En ese sentido el tema del género y las diferencias deben ser considerados como rectores y fundamento de la campaña. Es decir, proponemos que se trate el tema de las diferencias en todos los puntos de manera transversal y además como punto específico.

3. Grupo de Mujeres por la Promotora
Saludan a los presentes, principalmente, a las compañeras zapatistas. El grupo defiende los derechos en los procesos internos de lucha y combaten el neoliberalismo y las relaciones de clase. Por acuerdo comparten su propuesta titulada “Con la fuerza corazón de la madre tierra y las mujeres” que es unirse a otras mujeres reconociendo las lucha por los derechos de la mujer como aquella emprendida por Digna Ochoa. Invitan a emprender el viaje juntos a Ciudad Juárez el 2 de noviembre para decirles que no están solas y denunciar lo que está sucediendo. No permitir que la historia se repita denunciando, luchando y tejiendo relaciones humanas. Dirigen su propuesta a las comandantas e invitan a todas las mujeres a luchar por la dignificación de la mujer. No invitan a partidos políticos o a aquellos que tengan intereses personales. Tomar acuerdo para convocarlo desde los primeros pasos de la Otra Campaña. Consideran que los derechos humanos no pueden serlo si no se respetan los derechos de la mujer.

4. Iván Ortiz, de la UPN
Vengo a título individual. El ser humano es especial, irrepetible. Todos diferentes. Hay que saber reconocer las capacidades diferentes de cada uno. No solamente hay indígenas, mestizos, niños, también hay invidentes, sordos, mudos. En todo caso, a quien le falta entendimiento es a los que nos decimos normales. Por eso me manifiesto en contra de un lugar especial que más bien es excluyente. Posdata: su presencia nos hace falta en este momento. Atentamente, un zapatista urbano.

5. Coordinadora Anarquista Feminista
Exigimos que los grupos, organizaciones e individuos se declaren en contra del patriarcado, la homofobia, y el sexismo, implícitos en la sociedad, incluyendo a las izquierdas. También proponemos que se retome el debate sobre las mujeres que se dio en las mesas de diálogo de San Andrés, además de abrir nuevos espacios de discusión y mesas de trabajo para discutir los problemas de los sectores femeninos populares. Estas mesas deberán de generar resolutivos para ser incorporados en la Otra Campaña.

6. Martha Figueroa y Cacho, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal
Invitan a reflexionar en que la diferencia es un principio básico. El hecho de votarlo la remite al mayoritismo que sucedió en el Legislativo, donde no entendían el derecho a la diferencia, por ello, debe ser un principio básico de la Constituyente. Preguntan en qué idioma va a ser la Otra Campaña, cómo se va a garantizar que las ideas sean compartidas, cómo se va a garantizar la presencia de las mujeres. Interrogan a la plenaria porqué votar eso y no dejarlo abierto. Eso puede terminar en que se repita lo que “nos hicieron” en la Marcha. Proponen la construcción de una nación diferente, con todos y todas, con todas nuestras aportaciones. 
Cacho: Es necesario luchar contra todas las formas de imposición. Generalmente se plantea que el hombre es el ser supremo y las mujeres no entran, no tienen espacio. Propone terminar con este sistema impregnando estas ideas en la Otra Campaña porque las relaciones desiguales del poder también afectan, no sólo las relaciones económicas, sino nuestra identidad, ya que uno no se puede quitar esas identidades para estar en uno u otro punto. 

7. Aldo González, de UNOSJOSC
Voy a hablar de los pueblos indígenas. Creo que al igual que lo que han mencionado las compañeras que me antecedieron en relación a un lugar especial en esta Campaña yo creo que tenemos que vernos entre los diferentes sectores de la sociedad como hermanos, como hermanas entre iguales. Pero es necesario también que aprendamos entre todos y todas a respetar nuestras diferencias. Creo que de alguna manera desde 1994 en nuestro país se conoce nuevamente que hay pueblos indígenas. Durante mucho tiempo los pueblos indígenas hemos estado invisibilizados en nuestro país. La misma izquierda, durante mucho tiempo, no nos tomó en cuenta. En los programas de los años ‘80 no existíamos. Estábamos en el sector campesino y no se apreciaban nuestras diferencias culturales. Cuando un extranjero llega a nuestro país, la primera impresión que tiene es que la mayoría de los mexicanos somos indígenas porque la mayoría somos morenos, pero la gran mayoría de los morenos mexicanos no se identifican como indígenas porque no es sólo un color de la piel. Es algo cultural de lo que nos sentimos orgullosos los pueblos indígenas, es sobre todo colectivo. Nos asumimos, pues, como indígenas porque hay instituciones de nuestros abuelos y nuestros padres que hemos podido conservar y queremos que sean de nuestros hijos e hijas. Esta campaña puede ayudarnos a construir una de las aspiraciones después de San Andrés: la construcción de la autonomía. Esta campaña de la Sexta puede permitir a los pueblos indígenas que están en muchos lugares donde nuestras organizaciones no han podido llegar, poder comunicarnos con ellos. Hemos hecho un esfuerzo, en el CNI y otras organizaciones, de ir construyendo un movimiento indígena de carácter nacional. Pero ha tenido sus errores, sus tropiezos. En esta nueva etapa de la construcción de un México nuevo los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar. Escuchamos con detenimiento las discusiones sobre la organización que debemos darnos. Vayamos diseñándolas en el espacio de construcción de esta campaña.

8. Juventino Hernández
Soy mexicano, maestro y homosexual. Estoy de acuerdo con el señalamiento de que la campaña debiera tener una posición en donde transversalmente se hable de las diferencias y además que tuviera su “momento”, su  sitio. Tal vez en un futuro no será necesario que haya ese espacio específico para las diferencias, pero por ahora es importante tenerlo. En ocasiones yo adopto un personaje femenino, Brenda, y quisiera que esas características que  tengo no llamaran la atención de manera particular al caminar por la calle. Hace un mes murió un amigo querido de sida. Él temía el ser señalado. Por eso considero que es valioso que haya un momento, un sitio específico en la Otra Campaña para señalar esas diferencias. Me da mucho gusto que  algunos colectivos de compañeros homosexuales y lesbianas  están  hoy emocionados tratando de incluirse en los trabajos de la Otra Campaña, cuando en otro tiempo la lucha se centraba en el reconocimiento de los propios derechos. Es decir, que hoy entendemos que  la lucha del otro también es nuestra lucha. También consideramos que la Campaña debe tener un momento para promover la participación de los niños. Tienen muchas cosas que aportar. Gracias por el respeto y permitirme estar aquí.

9. Leonardo Soria, del Colectivo Autogestión y Autonomía (CAA). 
Quieren que se tome en cuenta la conformación cultural de México, proponiendo un  análisis de qué se entiende cuando hablamos de diversos grupos culturales, ya que no hay hegemonía en ningún aspecto, pues México como nación, circunstancialmente hablando, es un invento de La Conquista; por ello, no podemos hablar de un grupo mexicano puesto que “mexicano” tiene muchas acepciones. Por lo tanto, lo que quieren es invitar a la reflexión para que la Otra Campaña se avoque al desarrollo de un nuevo planteamiento frente a la diferencia, que erradique exotismos, pero que respete y reconozca esa diversidad como la clave y no como un obstáculo; y donde además se reconozcan necesidades distintas pero no opuestas. Indican que es necesario respetar las autonomías organizativas de cada grupo, pues la búsqueda de la hegemonía puede diluir ya mencionada y necesaria diversidad; lo que debe generarse es la unión de luchas y grupos culturales pero no buscando que un grupo ceda ante algún otro; proponen que se destruya la concepción de lo que es ser “especial”. En la Otra Campaña es importante que lleguemos al punto en el que no se margine lo que es diferente, eliminando los estereotipos propios de la cultura capitalista de lo que es y no especial. Invitan a la reflexión para trascender el mito de la “identidad mexicana”, sustituyéndolo por la construcción de una unidad nacional basada en la natural pluralidad de identidades; para ellos, la brutal enajenación capitalista impone concepciones sobre qué es lo distinto, promoviendo la institucionalizada discriminación. Esos vicios los venimos arrastrando gracias al poco análisis que de esto hemos hecho. Dan un mensaje: el mestizo también es digno de tener su identidad y cultura propias como el indígena, y al igual que ellos, todos debemos estar orgullosos de lo que somos tratando de conservar y emancipar nuestra cultura específica que no significa nunca estar más cerca de la cultura capitalista.

10. José Luis Castro, del Centro Aztlán
Quiero hacer un reconocimiento a los compañeros zapatistas por todo este esfuerzo organizativo. Yo quisiera hacer una observación. Considero un error que los pueblos indígenas hayan entrado en este punto de las diferencias en la Otra Campaña, ya que el problema que enfrentan no es una cuestión sólo de discriminación o de violación a sus derechos colectivos como pueblos. Es algo más complejo que tiene que ver con el robo, el saqueo, el despojo y la destrucción de sus tierras, territorios y sus recursos naturales. Tiene que ver con transgénicos, contaminación, cambios climáticos en este planeta Tierra. Por lo tanto proponemos que en los próximos encuentros se pueda definir un punto específico sobre soberanía alimentaria, transgénicos, medio ambiente, pueblos indígenas y campesinos. Consideramos que éste va a ser el sector más rezagado en cuanto a información porque el periódico, Internet y otros medios electrónicos no llegan a todos los lugares donde hay pueblos indígenas. Por lo que proponemos retomar los mecanismos de comunicación que se manejaron en el Congreso Nacional Indígena en su primera etapa. Como el siguiente espacio deliberativo del CNI va a ser hasta noviembre para hacer esta propuesta. Ponemos a consideración de los zapatistas y de los pueblos indígenas que suscribieron la Sexta y otros que se adhirieron, que se integre un directorio nacional, durante el recorrido de la Otra Campaña, de los pueblos indígenas en los diferentes estados de la República. En una segunda etapa, establecer un mecanismo de comunicación y enlace permanente entre pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, sobre todo a través de paquetería. En el espíritu de esta campaña, la información va a ser de carácter nacional específicamente sobre el trabajo que hagan los compañeros zapatistas dentro de la Otra Campaña. Proponemos que a partir de la comunicación y enlace que se establezca, se difunda el trabajo de los pueblos indígenas en las diferentes regiones. Para llevar a cabo esta iniciativa hemos consultado a compañeros de colectivos y organizaciones que han apoyado y seguido el proceso del movimiento zapatista. Ya hemos hablado con otros compañeros de esta propuesta que consideramos importante, con el objeto de que nos apoyen para llevarla a cabo.

11. Homo Sapienz
(Da lectura a un testimonio sobre abuso a las personas en condición de calle)
Una de las Problemáticas que actualmente someten a las personas en situación de calle, está relacionada con la discriminación y la violación de los derechos humanos. Proponemos:
1. La okupación de los espacios  urbanos en desuso
2. La integración de los grupos excluidos al trabajo colectivo y autogestivo
3.  Incorporar las enseñanzas de otros en nuestras luchas, ya que existe la necesidad de unirnos
4. Vincularnos a las redes globales de comunicación que desde las ciudades del mundo difunden las problemáticas sociales, promoviendo la libre expresión y el respeto mutuo.
Si vivir es un privilegio, okupar es un derecho.

12. Emiliano Thibaut
La intransigencia que ha sufrido la lucha por los derechos de la mujer debe obligar a los hombres a adquirir la responsabilidad de luchar contra el machismo, no sólo defender los llamados “derechos de la mujer”. Es importante dejar de llamarlos así.

13. Jéssica Rodríguez
Soy de la organización Xochimilco Zapatista. Seguimos trabajando en la 
construcción de ese pequeño caracol de la chinampa Tecpampa. Han llegado compañeras y compañeros de los pueblos de Xochimilco y ya tenemos la trajinera Digna Ochoa con dos banderas. Una de México y otra del EZLN. El sábado 22 de octubre es su bautizo y los invitamos. Tenemos un consejo de Tías, (nuestras abuelas). El color de la tierra camina en las montañas, canales y valles de Xochimilco. Algunos compañeros de los pueblos tienen alguna esperanza en los partidos políticos. No vamos a confrontarnos con ellos. No es nuestro trabajo. Sólo con las propuestas y el trabajo verdadero será como los compañeros decidan trabajar juntos. Entrego un documento de una comunidad de mazahuas de San Antonio, Pueblo Nuevo, estado de México, que no pudieron estar aquí pero quisieron compartir su palabra con la Comandancia. “Xochimilco por la paz con justicia y dignidad”. 

14. Hombres y Mujeres por la Igualdad en Tepito
Voy a empezar con una frase tepiteña: “En Tepito se vende todo menos la dignidad”. El gobierno al ver que no la puede comprar, la arrebata. Por eso estamos en la lucha por la igualdad. Ya no nos tragamos el cuento de los gobiernos, como mi hijo, que pidió que lo trajera y participó en una de las reuniones para invitar a la comandancia para que vieran su actuar y su pensar en este mundo. Proponemos que haya 50 por ciento de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. La mujer es la que va a exhortar a la infancia y al país, para sumarnos a la lucha. La juventud de hoy la hacen a un lado desde el poder, pero las generaciones actuales nos damos cuenta de  la marginación. Ya basta de ser relegados sólo por carecer de lo que a ellos les sobra gracias a nosotros: el dinero.

15. Magdalena García, por las Organizaciones Indígenas en la Ciudad de México en Seguimiento a la Sexta 
Saluda a los asistentes por parte de los indígenas de la Ciudad de México que suscriben la Sexta. Nuestra participación es para informar de los acuerdos a los que hemos llegado las organizaciones indígenas de la ciudad de México en seguimiento a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de las cuales suscribimos.
Propuestas
1.- La invitación por parte de las diesisiete organizaciones que nos adherimos a la sexta, para que en su visita a la ciudad de México consideren hacer un recorrido por los predios donde viven nuestras organizaciones que suscribimos la sexta.
2.- La realización de un foro sobre las problematicas que enfrentan los indígenas en las ciudades y en ámbitos urbanos a llevarse a cabo en la ciudad de México, así como la invitación al Subcomandante Insurgente Marcos para que clausure los trabajos de este foro dentro de su visita al Distrito Federal.
Ratificamos el compromiso de nuestras organizaciones para seguir llevando la capacitación en los derechos indígenas y los Acuerdos de San Andrés a nuestros espacios de reunión.

16. Gabriel Ramírez
Vamos a hacer la primera salida de la Otra Campaña para hablar con el resto de adherentes en el país. Celebro que podamos tratar un punto específico de las diferencias. Ojalá hubiéramos votado desde el principio que las demandas y luchas de las y los diferentes sean ejes generales de nuestra campaña y que existan espacios de la diferencia. Pero no fue así, y es mejor porque así enfrentamos nuestra realidad como izquierda. Cada vez que se discute el tema de la diferencia, de género, de adultos mayores, etcétera, las organizaciones políticas más consolidadas dejan de participar. Así pasa. Es una tradición de la clase política el obviar las diferencias. Me parece sintomática. El ejemplo lo tenemos en los compañeros indígenas. Si ellos no se hubieran organizado en espacios propios, no estaríamos aquí. Y bien saben los compañeros de las comunidades indígenas lo que es ser mal mirado por ser diferente, o lo que es ser discriminado por estar enfermo como los que fallecen por Sida. Comprender a las diferencia y las luchas específicas no las vamos a obtener como resultado de una votación. Pero daremos un paso adelante si los que hacemos trabajo de género y desde las diferencias aportamos a las organizaciones aquí presentes materiales, reflexiones y una actitud firme para que haya un cambio. Será un punto de partida fundamental que puede hacer el cambio de lo que será esta nueva izquierda. Si las mujeres, los homosexuales, las lesbianas, etcétera no participamos y no nos reunimos en espacios propios y no aportamos elementos para la comprensión y reflexión de estas opresiones, ésta, nuestra Otra Campaña, no va a poder escuchar a las y los diferentes. Es necesario que las luchas y demandas desde las diferencias sean ejes generales de la campaña, tarea de todas y todos. Es necesario que las y los diferentes nos organicemos para crear espacios propios y hacer nuestra aportación en la construcción de esta nueva izquierda que está naciendo. Gracias.

17. Jesús Franco, del DF
La homosexualidad no mata pero la homofobia sí. Eso también se da en los espacios de izquierda. Ahí está el caso de la guerra contra los homosexuales desde el Partido Comunista de Perú durante el periodo de la Guerra Popular. También en Cuba se da la represión en contra de los que eligen una opción sexoafectiva diferente. Ahí existen los campamentos de reeducación en donde a los compañeros se les reprime y se les tortura, por el hecho de tener otra opción sexoafectiva. No se trata de obviar la discusión. Ningún compañero de sindicato u organización campesina han tenido intervención para ver los derechos de los que tenemos otra preferencia sexual, o las mujeres. Se hablaba de la cultura capitalista patriarcal que nos ha impuesto la heterosexualidad obligatoria, para reproducir más y más niños para tener un ejército de desposeídos. Esos han sido los mecanismos del patriarcado y de la cultura judeo-cristiana para explotar más al pueblo. Los compañeros que tenemos otras preferencias sexoafectivas también tenemos clases. La propuesta es exhortar a la formación de comités no sólo de mujeres o compañeros con otra opción sexoafectiva, sino que en los comités “normales” se retome la discusión. Que todos hablemos de los problemas de todos y que no nos releguen a “comités especiales”. Y la propuesta es arrebatarle al PRD que también le dio la espalda a los “diferentes”, la demanda de la Ley de Sociedades de Convivencia.

18. Ernestina Ortiz
Pueblos Tlahuica y Nahua de México. En un país diverso y plural como el nuestro donde somos ricos de cultura y de diversidad gracias a los grupos indígenas tenemos que tomar en cuenta la inclusión de todos. La propuesta es que se respete la diferencia porque tenemos formas de organizarnos e imponer justicia. Otra propuesta es que las mujeres quieren ir junto a los compañeros, no detrás ni adelante. Los que nos conquistaron no aprendieron a respetar la forma de vida por eso ahora piden esa igualdad y respeto a su forma de seguir luchando.

19. Felipa Cruz, de OIDHO
Yo no los veo desde aquí y supongo que ustedes a mí tampoco. (Los comandantes le colocan un escalón) Gracias, ahora sí ya nos vemos. (Aplausos) Vengo de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca. Ya fuera de relajo, vengo a nombre de varias compañeras, son 21 comunidades en que nos hemos organizado como mujeres para hacer trabajos de género, sobre todo para defendernos de la discriminación. Esta es una lucha de varias generaciones. Tenemos un trabajo muy duro por delante. No podemos hablar de espacio porque todavía no se han hecho. Lo tenemos que ir haciendo a lo largo de la vida. Esta nueva campaña, esta Otra Campaña nos está ofreciendo un lugar y lo vamos a tomar. Esta vez le vamos a tomar la palabra a los compañeros del EZLN y esperemos que no les deformemos la campaña con nuestra organización así de género. Me da mucho gusto que haya hombres que nos defiendan. Pero este agradecimiento no se extiende a los machos. Es una invitación para seguir luchando, para seguirnos organizando para romper el esquema que desde el gobierno y hasta el hogar nos quieren imponer. Nos dicen: “calladita te ves mejor”, una mujer debe ser calladita, hacendosa, madrugadora y guapa. Les vamos a tomar la palabra y la invitación para que todas no se dejen. Gracias, compañeros.

20. Foro Maya Peninsular
Vengo como representante de cinco organizaciones  indígenas  de Yucatán.
Nosotros y nosotras, miembros de comunidades de Yucatán, presentamos la palabra ante nuestros abuelos; se trata de la  historia del cordón de la vida… (Cuenta la historia del cordón de la vida) Reiteran su invitación al EZLN para que visite sus comunidades y pueblos.

21. Ernesto González
Plantean reconocer la multiplicidad de diferencias que unen a las luchas comunes porque hay luchas que se llevan al extremo haciendo que los humanos se homogenicen, olvidando las diferencias que hay en cada ser humano. Ejemplo de ello son los grupos que defienden una causa de género y cuyo único triunfo es el ser tolerado. Es necesario identificar que dentro de la multiplicidad hay una multiplicidad de espacios. La lucha gay o lesbiana no está desligada de la lucha obrera. Proponen reconocer la multiplicidad y rechazar la homogenización.

22. Miguel Ángel Ordaz
Mi propuesta tal vez va a decepcionar a muchos aquí. Tal vez suene sentimental o espiritual. Mi propuesta es que seamos sinceros. Mi experiencia es que tenemos reuniones donde hablamos de la no discriminación y cuando salimos al mundo real, fuera de la universidad, ni nos apoyamos ni nos conocemos. Saliendo de aquí seamos sinceros con lo que sentimos. Vamos a ser honestos y vamos a cumplir lo que digamos aquí. Un mensaje concreto a los estudiantes y los profesores. No hay que corrompernos. Así como el dinero corrompe, el conocimiento corrompe. El que sabe mucho siente que ya está arriba, así muy chido, y nos discriminan pero están bien equivocados. Chido.

23. Enrique Guerrero
Gran parte del debate sobre las diferencias gira en torno a la dimensión cultural, hablando de cultura en un sentido amplio. Proponemos que se incluya de forma explícita en la Otra Campaña el siguiente postulado: “La cultura se encuentra al mismo nivel que la política y la economía”. Algunos consideran que la cultura es el remanso de la improductividad permitida o el reducto benigno de la irracionalidad que se encuentra en un mundo irrealista y prescindible, al servicio de lo que acontece en el mundo realista y esencial de la producción, el consumo, la economía o la política. Sin embargo, la cultura es tan esencial, tan primera, tan fundante como podría ser la economía, la política, el derecho, etc. Con ello también lograremos que organizaciones culturales no sean vistas como secundarias o “pintorescas” por las organizaciones políticas, sino también como parte fundante y esencial de la Otra Campaña.

24. Compañera Meche, de Tláhuac
Cuenta que cuando era pequeña no tenía derecho a rebelarse. Es importante tomar conciencia de que las mujeres son las que educan como machistas a sus hijos. Es necesario revolucionar este mundo, porque vivir sin dignidad es morir. Digamos “basta”, tomemos de la mano a nuestros hermanos, tomemos el ejemplo de grandes mujeres que cambiaron la historia de México y el mundo. Tomemos el ejemplo de las comandantas zapatistas que cargan un fusil junto con sus hijos. El pueblo de Tláhuac quiere que se les tome en serio, sobre todo en cuanto a sus costumbres y usos. No son tontos, sólo diferentes. Declara que si los tomaran en cuenta se evitarían muchos problemas como los robos y el narcotráfico. Propone defender a los hijos y hacer que los convenios firmados por los gobernantes se hagan válidos. Plantea que las mujeres son intolerantes porque no dejan que los jóvenes se diviertan. Tienen derecho a divertirse, a estudiar y a vivir dignamente. 

25. Jorge Orta, de Radio Pacheco
Estamos por abrir espacios a los sectores diferentes, pero no por decir que se organicen y nosotros los apoyamos. Nos sumamos a quienes consideran que etiquetar como diferentes a niñas, niños, mujeres, jóvenes, pachecos o indigentes los pone más lejos de lo humano. En lugar de reconocernos todos como humanos, al decir son diferentes, es marcarlos con una etiqueta. Lo respeto pero doy gracias a Dios de que yo no soy eso. Proponemos abarcar la lucha de todos para decir “todos somos uno”. Recordemos a qué edad tuvimos uso de conciencia, recordar cuando fuimos niños y en vez de darles mentiras piadosas como el coco y esas mamadas, les inculquemos los valores revolucionarios para construir un mundo más humano. Las niñas y los niños son el futuro de la humanidad.

26. Gabriel García
Debemos poner al país patas pa’ arriba, como dice el EZLN, pero de igual forma debemos poner patas pa’ rriba a nuestras organizaciones, familias, a nosotros. El capitalismo está basado en la cultura de la discriminación. Esta cultura se centra en la burla a los diferentes. La sociedad mexicana es discriminadora y violenta frente a los diferentes, por etnia, religión, vestido, preferencia sexual. No basta con cambiar a los dueños de los medios de producción o tomar el poder si no fomentamos una cultura que transforme el sistema patriarcal y discriminador. No basta decir chiquillos y chiquillas o escribir con arroba, se trata de transformar verdaderamente la cultura discriminatoria.

27. José Alberto Montes, de Ecatepec, Estado de México
Dentro del desarrollo integral de la persona se deben tomar en cuenta distintos factores como la educación, la cultura, el arte. Además, generar un programa que cuente con todos los servicios. Es necesario generar en cada comunidad un programa adecuado que lleve un proyecto específico: la cultivación del cuerpo a través del deporte. Visto desde el objetivo: “el deporte como salud”. Incluir este tema en las actividades. 

28. La compañera Marcela
Somos mujeres y hombres, niñas y niños, jóvenes y jóvenas de diferentes preferencias sexuales. Para llegar a todos se requiere de lugares especiales, pero lo especial no es el lugar. Lo especial son las acciones que tenemos que emprender para asegurar la participación de todos. 

29. La compañera Judith
En las estructuras sociales a lo largo de la humanidad, se han tenido que definir conceptos sobre la salud y la hegemonía que ejercen algunos médicos sobre este tema. Proponemos la terapia feminista como alternativa terapéutica para poder destruir esas hegemonías y para cambiar a las instituciones y convertirla en una verdadera creatividad institucional.

30. Ingrid del DF, de una organización estudiantil del CCH Oriente
Proponen la realización del Encuentro Nacional Juvenil para discutir la Otra Campaña. Piden que se respete la identidad, en este sentido, muchos chilangos están faltos de identidad. Es necesario recuperar la raíz y crear una nueva a partir de donde se vive y a partir de las expresiones culturales y artísticas. A los jóvenes se les critica por todo, por cómo se visten, por la música que escuchan. Es necesario bajar la información para discutir. Piden que cada quien, desde su trinchera, impulse el encuentro.

31. Un compañero 
Se podría comenzar incluyendo desde los principios que definen la Otra Campaña que se defienda la vida como algo sagrado. Se podría integrar cuando se dice que sea antiguerra, que se integre la lucha por las diversidades y también alguna preocupación sobre un trato diferente de la naturaleza, y no atentar contra las formas de vida. Podría ser un eje de la definición de la Otra Campaña y articularlas para que se manejen en todos los puntos.

Sup:
Bueno, pues ya se presentaron algunas de las propuestas. Proponemos que quede abierto el punto. Quería decir algunas cosas sobre lo que dijeron de que el EZLN es un ejemplo. Si en algo es un mal ejemplo el EZLN es en el respeto a las mujeres. Hemos tomados notas de las intervenciones y hay mucha insistencia en la violencia contra las mujeres y el señalamiento a las organizaciones que somos de izquierda. No sólo son diferentes sino perseguidas por ser diferentes. Se ha insistido en el llamado a la izquierda de que no está tomando en cuenta a los diferentes. Por eso la insistencia en que apareciera en los principios. Nos estamos planteando una lucha anticapitalista. Un llamado de atención como organizaciones de izquierda. Por algo nos están diciendo todo esto. Hay una propuesta de que siga abierta la discusión a todos los adherentes, ¿están de acuerdo con eso?
(Un niño quiere hablar) 

Sup:
Pásale.

Tochtli Vassallo (de 11 años):
Buenas noches. Yo quisiera comentar que quisiera decir que yo nací también en ‘94 y he estado con los zapatistas desde que nací. Y me ha parecido muy bueno que se haya hecho el movimiento de los zapatistas. Es todo.

Sup:
Bueno, compañeros. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Siguiente punto, compañeros. Sigue la agenda: 

QUINTO PUNTO. De la posición de la Otra Campaña frente a otros esfuerzos organizativos, promotora, frentote, diálogos nacionales y si hay otro, pues que lo digan.

1. Coordinadora Anarquista Feminista
Somos una coordinadora en su mayoría de mujeres pero también hombres conscientes de que la lucha por la equidad es responsabilidad de todas las personas. Somos tres grupos: Brujas, Voces Libres y Mujeres y Hombres Autónomas y Autónomos, Revolucionarias y Revolucionarios. Sobre el punto cinco proponemos que la relación de la Otra Campaña con los otros movimientos (frentote, promotora y los diálogos) sea basada en la autonomía, la independencia y el respeto. Que se solidarice con otros esfuerzos siempre y cuando no persigan ningún fin partidista y electorero. Respeto y honestidad fue lo que propuso el EZLN. Si los grupos nos mienten, que sean identificados. Que no se venga aquí a decir lo que no se hace. Que estemos libres de los prejuicios de otras organizaciones.

2. José Antonio Almazán
En primer lugar quiero agradecer a todos los presentes por esta bella sesión. Los que estamos aquí somos todos los damnificados de la política neoliberal. Quiero subrayar que como resultado de esta política se fueron construyendo otros esfuerzos organizativos y quiero pedirles que miren con atención a esos esfuerzos. Como trabajadores hemos tenido que superar nuestras visiones gremiales, construyendo desde abajo y buscando la unidad. Así nació en 1999 frente nacional de resistencia en contra de la privatización de la industria eléctrica. También nacieron la promotora e iniciativas como el frentote, con todas las contradicciones del caso, porque agrupa a trabajadores que provienen del neocorporativismo, del charrismo, pero por el otro lado es de resaltar que se trata de la incorporación de un nuevo sujeto social al escenario de lucha. Hemos avanzado juntos, aunque a veces de manera contradictoria en la elaboración de la Declaración  de Querétaro y el programa mínimo no negociable. Lo que nos trajo aquí es la necesidad de ver las similitudes y semejanzas contenidas en la Sexta y lo que estamos discutiendo. Queremos no perder de vista que la lucha en contra del neoliberalismo la compartimos la mayoría. Debemos buscar escuchar todas esas voces diversas. Esta reunión va a marcar la historia del país.

3. Verónica López, del FZLN
En el FZLN piensan que la Otra Campaña tiene que construirse como algo nuevo, no recurrir a viejos lugares, a espacios como el frentote o el Diálogo Nacional que conllevan a alianzas con ciertos intereses ligados al charrismo sindical. Con ellos no se quiere nada. A la idea de conformar un frente de masas en general dicen que no. La Otra Campaña tiene que definirse como un espacio de toma de decisión desde abajo y a la izquierda y anticapitalista. Se debe seguir un código ético que se sustente en el consenso, en el caminar preguntando donde todos tengan la misma oportunidad de opinar, donde se pueda garantizar el respeto a todos los modos para forjar una nueva forma de hacer política. Debe entenderse este espacio como un lugar de construcción de rebeldías.

4. Higinio Muñoz, de la Promotora
Es de nuestro interés que se entienda cuál es la postura de la Promotora. Hemos venido a sumarnos a la Otra Campaña como una organización como son todas las que ustedes representan. No pedimos un trato privilegiado. Estamos aquí con nuestro perfil y con nuestras propuestas. Hemos hecho propuestas de cómo entendemos la Otra Campaña y de cómo debería organizarse. Pero también nos interesa que se nos escuche y que quede claro: La promotora es un frente de organizaciones sociales, campesinas, del MUP, Ong’s, entre otras. Tenemos tres años en nuestro proceso de construcción interna. Hemos ido aprendiendo el respeto a la autonomía de cada organización haciendo un esfuerzo siempre por incluir y reflejar la diversidad. La promotora surge a finales de 2002 y tiene sus raíces en luchas específicas de resistencia contra el neoliberalismo. Desde su primer momento se plantea como referente de lucha contra el neoliberalismo. En todo este tiempo hemos hecho un esfuerzo por participar en otros esfuerzos a los que hemos ido con la misma disposición de fortalecer consensos. También buscamos resistir y darle forma a un proyecto alternativo de nación. También tenemos demandas específicas porque las organizaciones que nos integran tienen esas demandas específicas. Fuimos parte convocante para el Frente Indígena Social y Popular y para convocar al Diálogo Nacional. La movilización que se ha desarrollado alrededor de este frente amplio ha sido importante para contener el avance de las políticas autoritarias. Estamos en el frente, ese frentote, para luchar también por los derechos de los trabajadores, en defensa de la seguridad social, de la educación pública, y estamos haciendo un esfuerzo por reactivarlo. El 27 de septiembre habrá una gran movilización en la Ciudad de México como parte de una perspectiva de más largo plazo. En ese proceso estamos y venimos a sumarnos a la Otra Campaña porque esta es la alianza estratégica de la Promotora para construir desde abajo en esta perspectiva anticapitalista.

5. Colectivo “Colmena”
Nosotros vemos que no está peleada la existencia de estos esfuerzos (como la Promotora) con la Otra Campaña ya que son cualitativamente distintas. No se roban espacios unos a otros. La Otra Campaña no tiene la idea de competir con otros espacios. Que esta campaña es anticapitalista es una definición no presente en los otros esfuerzos. Nosotros no venimos a proponer que no se participe en el frente o la promotora, pero sí decimos que si le quieren entrar se esté consciente de las limitaciones de esos espacios. Hay que considerar que participan sindicatos charros y por el peso que tienen, se puede avanzar muy poco. Y se avanza hasta donde los grandes sindicatos quieren avanzar, porque su fuerza les permite detener propuestas; si se decide participar con ellos se tendría que hacer manteniendo los principios establecidos en esta reunión y siendo conscientes de las limitaciones.

6. POS
La coordinación de diferentes organizaciones ha enfrentado diversos problemas. Argumenta que no se han planteado ser frentistas, puesto que, generalmente, las organizaciones han levantado proyectos de conciliación entre las clases de los de abajo y los explotadores. Por ejemplo, la UNT está discutiendo si apoyan a algún candidato, inclusive lo van a someter a consulta. No duda que de ello surja un pacto con ellos y lo que se ha discutido es que ninguno de los tres candidatos de los partidos grandes representa los intereses de los trabajadores. Otro problema es que los esfuerzos de coordinación están dirigidos por la burocracia. Su propuesta es hacer una caracterización de los esfuerzos de coordinación de diferentes sectores. Indica que la promotora ha jugado un papel importante en el intento de detener el proyecto de Fox y las reformas estructurales. En la Otra Campaña pretenden ir más allá: generar un nuevo proyecto de nación Por lo tanto, plantea que, si se desea participar en alguna promotora, tendríamos que defender, primero, los lineamientos de la Otra Campaña. Dentro de la discusión para la caracterización es necesario empezar por promover la unidad en la acción. Finalmente, proponen discutir y analizar si se adhieren ese tipo de proyectos a la Otra Campaña o si es necesario formar un nuevo frente con los lineamientos generales de la Sexta Declaración.

7. Edith Rosales
Frente Único de Trabajadores Activos Jubilados y Pensionados del IMSS. Los sindicatos que nos integran siguen reproduciendo los mecanismos charriles, aprobando acuerdos sin el consentimiento de la mayoría: la privatización de la seguridad social, la destrucción de los contratos colectivos. Los principales dirigentes de este frentote están de acuerdo con leyes que dañan los derechos de los trabajadores, impuestas desde la cúpula y sin el consenso de los trabajadores. Por parte de nuestra dirigencia sindical existe un doble discurso pues ha venido mediatizando la lucha de los trabajadores y negociando por otro lado. Ha sido una política vertical. El frentote ha impulsado dos diálogos nacionales, reflejo de las imposiciones de esa cúpula. La Promotora es una expresión tan amplia que se repiten las mismas estructuras que en el frentote, sólo que con más baja jerarquía. Las organizaciones democráticas que ahí participan, que sabemos que las hay, irán definiéndose, esperamos, a partir de esta Sexta Declaración. Hablaban de la autonomía. Precisamente por esa autonomía pedimos que sí haya una reflexión.

8. Armando Martínez Verdugo, de Reflexión en la Acción
Nosotros proponemos que la otra jornada se haga cargo de convocar al Tercer Diálogo Nacional dándole una reorientación, tomando en sus manos las otras experiencias a partir de este evento tan importante. Nos basamos en lo siguiente para hacer esta propuesta: 
La otra campaña debe de dar continuidad a la lucha de la organización de  masas, siendo capaz de incorporar  otras experiencias.
El punto de partida de este esfuerzo de convocatoria es que vivimos un periodo extraordinario en que se vislumbran grandes cambios radicales  y debemos  estar ahí, creando los instrumentos en donde se pueden transformar las instituciones que son  importantes para estos cambios trascendentales. 
Debemos de forjar los instrumentos como son: Un frente clasista, es decir, un Frente donde aliados (sin burguesía), anticapitalistas, formen un frente patriótico nacional. Además una coordinación de las izquierdas anticapitalistas. Otro instrumento sería la conglomeración  de todas las organizaciones y todos los esfuerzos que nuestro pueblo ha hecho, con todos los problemas que pueda tener, como es el segundo diálogo nacional. Sería inviable desaprovechar este esfuerzo que muchos, incluso muchos compañeros que están aquí presentes (de la promotora), han llevado a cabo. Nosotros tenemos que llevar a cabo ese Tercer Diálogo, trabajando en esa gira que vamos a hacer por el territorio nacional, que es una verdadera jornada política, porque se dan las condiciones para la transformación revolucionaria de nuestro país. Convocamos a construir un nuevo sistema de alianzas de fuerzas distintas que están enfrentadas al neoliberalismo. La creación de un frente clasista, es decir, donde estén todos los sectores del pueblo, que no podemos dejar de lado, que no podemos desaprovechar. El frente clasista debe reunir sobre todo, las plataformas de lucha  diferentes de la clase obrera, de los campesinos y de las minorías excluidas. El tercer Diálogo Nacional debe ser vital para esta otra jornada, como Reflexión en la Acción ha presentado.

9. Alejandro Cerezo, (por la Promotora)
Quiero pedir una disculpa porque no tengo absoluta claridad sobre mi participación, así que les pregunto si puedo leer 4 párrafos de un documento o me retiro, en vista de que ya participó un compañero de la promotora. Dentro de la contienda electoral, las clases dominantes decidirán a su sucesor y planean una nueva ofensiva contra los trabajadores y existe el riesgo de que en el congreso se presenten reformas estructurales en materia de educación, salud y otros temas que nos afectan a todos. Así que la promotora plantea:
1) Seguir construyendo a la Promotora como un referente de lucha contra el neoliberalismo y continuar con los trabajos que se han hecho hasta ahora para construir un proyecto alternativo de nación.
2) Mantener la participación de la Promotora en el Frente Sindical Campesino, Indígena Social y Popular y la lucha para impedir las reformas estructurales, así como continuar los trabajos del Diálogo Nacional. 
3) Participar como Promotora en la Otra Campaña y las fuerzas que se sumen a la Sexta Declaración bajo el principio de que sea desde abajo y a la izquierda, para escuchar y organizar la voz del pueblo y construir un Programa Nacional de Lucha, en una perspectiva anticapitalista y por una nueva constitución.

10. Amador Jiménez, de la UCEZ
La Otra Campaña está esforzada por sumar esfuerzos y no por restarlos. Por multiplicar voluntades y no por dividirlas. Existen muchas organizaciones que no están presentes, no se han manifestado ni a favor ni en contra porque no les ha llegado la comunicación o no se atreven a unirse ni a manifestarse. Algunas mantienen políticas similares a las del EZLN y a las que muchos de los grupos sustentamos. Quieren cambiar radicalmente el sistema, se han pronunciado por el socialismo pero siguen tácticas un poco diferentes de las nuestras. Me refiero a la UCEZ y también a otros organismos. Entre estos grupos están algunos de comerciantes ambulantes que sin ser de algún partido político ni organización oficial están buscando el apoyo de algunas de nuestras organizaciones. Tenemos grupos de comerciantes ambulantes entre nuestras filas y están apoyando. Pero hay otros más ocultos, me refiero a grupos armados como el EPR, el ERPI. ¿Cuál será la postura? Nos hemos suscrito voluntariamente los que hemos tenido el valor de hacerlo, de suscribirla. En virtud de un programa de acción, que todavía no está, pero habrá que adelantarnos para la redacción de una constitución nueva. ¿No podemos adoptar alguna posición frente a estos grupos? Yo pensaría que se buscara la forma de llamarlos. Algunos sindicatos, ecologistas que no se han pronunciado. Sabemos que a algunos es muy difícil localizarlos porque viven en la clandestinidad. Los buscan para matarlos y han chocado frontalmente con el sistema. Me refiero a los grupos armados. Propuesta concreta: que se intente llamarlos a que suscriban la Sexta Declaración. Pero lo dejo a que se vea si es necesario discutirlo o no. 

11. Diego García, de la UPREZ-Benito Juárez
Quiero hablar en  relación a los otros esfuerzos organizativos que resultan imprescindibles  para la Otra  Campaña y es necesario que haga un reconocimiento a este proceso de lucha que han desarrollado compañeros de varias organizaciones sociales y políticas que coinciden en esto. Pero también decimos que la Otra Campaña debe hacer valoración a esos esfuerzos. Esta valoración implica también crítica franca, diálogo abierto y una profunda discusión respecto a  puntos que  incluso no son  coincidentes, que no son  acuerdo y que de hecho  pueden llevarnos a la confrontación. Pero es necesario la crítica y  valorar lo otro, sus esfuerzos. Esto puede  desgastarnos para lo que viene pero es importante realizarlo. Hay  esfuerzos que se han trazado desde un plan estratégico, desde otras organizaciones y frentes y pueden resultar esfuerzos rebasados para la Otra Campaña, iniciativas que quedan atrás, que viene de atrás, que vienen haciendo otros, y no la Otra Campaña, sino la otra resultado de otros esfuerzos  organizativos de lucha y de resistencia de más de 10 ó 20 años, como lo es el EZLN. Esto implica convocar  a un esfuerzo de unidad. Pueden hacer sacrificios y estamos dispuestos a adquirirlos los que nos suscribimos a la Sexta Declaración,  hasta las últimas consecuencias.
Entre la otra campa y los otros esfuerzos, parece se abren dos caminos: Si coincide vamos. Si no, no. Convocaríamos a que no fuera  ésta la disyuntiva, sino  centrarnos  en los puntos de concordancia en el diálogo, en los acuerdos para la unidad nacional. La promotora  nacional, el diálogo nacional u otras organizaciones que pudieran haber debieran estar incluidas.  Nos podemos referir a una: El Movimiento Urbano Popular (MUP) en México, que empieza a reconstruirse como la Coordinadora Nacional del movimiento urbano popular la semana pasada. Desde 1997 hasta el 2000, muchos de  estos cuadros políticos   se incorporaron en el movimiento político electoral, al parecer desfundando el movimiento social. La Otra Campaña  debiera trabajar en el proceso de reconstrucción con ellos, con esos compañeros. Creemos que  tenemos  que  dialogar  profundizando esto, entrar a la lucha política con este sector, que también es un terreno para pelear, porque también tenemos derecho y el deber de discutir y de convocarlos a la Otra Campaña.

12. Raymundo Hernández Lemus, del Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Brigadas Emiliano Zapata
Quisiéramos decirle al EZLN que al enviar al Subcomandante Marcos para los trabajos de exploración de la Otra Campaña puede confiar en el pueblo de México. México vive una crisis global, la oligarquía mexicana busca una salida burguesa, la ofensiva neoliberal ha sido brutal y afecta a todo el país y a todos los sectores. Por ello, hacemos un llamado para que discutamos con rigor, seriedad y crítica. Toda la vida hemos sido de izquierda, hemos estado luchando desde hace muchos años. Cuando la nació la Promotora hicimos un llamado al Pueblo de México para resistir ante el neoliberalismo, y después se empezaron los trabajos a finales del 2002 y, en el 2003, a la Asamblea Nacional Constitutiva, se invitó todas las organizaciones democráticas y políticas socialistas, revolucionarias y rebeldes y convocamos a la Mega Marcha del 27 de Septiembre de 2003, en contra de las contrarreformas estructurales neoliberales, y el 1 de septiembre de 2004, el día del informe, estallamos un Paro Nacional en contra del Neoliberalismo y fuimos a protestar al Palacio Legislativo, ante un gran operativo policiaco. La Promotora tiene entre sus miembros a cuadros y organizaciones muy respetables, por lo que invitamos a conocer con detalle lo que hemos hecho, para que no hagamos juicios fáciles, sin información verídica, y para no confundir a la Promotora con otras organizaciones y frentes. El llamado al pueblo mexicano es para tirar al mal gobierno que entrega nuestra Patria al extranjero y que conculca los derechos humanos, constitucionales y conquistas históricas del Pueblo Mexicano.


13. Alejandro Meave, de FIRP
Esta discusión debe ser rica, permitir la discusión política a todos. Si algo caracteriza a los movimientos armados en el mundo es su capacidad de reflexión y análisis, pero también una política de alianzas clara. Es el momento para que empecemos a reflexionar al respecto. Tenemos claro que este esfuerzo es fundamental para nuestro país, por eso estamos aquí. A la mejor no somos muy importantes, por las expresiones de algunos compañeros. Somos un pequeño grano de arena. Pero venimos a poner lo que tenemos a costa de lo que dijeron los compañeros zapatistas sobre la represión. Pero no nos gusta que se hagan críticas incorrectas sobre los procesos organizativos anteriores a éste. La promotora tiene la idea de trabajar junto con todos en este esfuerzo. Nos parece injusto que se hable de la promotora como si fuera la UNT o el sindicato de telefonistas. La promotora no llegó aquí a decir que se adhieran a este proceso. Fue una interpretación y no sabemos por qué La Jornada se empeña en meter problemas. Nos oponemos a que sea La Jornada la que venga a dividir este proceso. Ni la promotora ni la FIRP han venido aquí a decir mentiras. No vamos a firmar nada que vaya en contra de los trabajadores. En el intento de reforma del seguro social la promotora dijo que no iba a aceptar el régimen de pensiones del seguro social ante un zócalo lleno. Esto es algo que vamos a hacer en todos los lugares donde estemos. Aquí vamos a seguir impulsando este esfuerzo porque nos interesa porque para nosotros es fundamental.

14. Ángel Benumea Salazar, Coalición de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UNAM
Tenemos una coalición que hemos formado distintos grupos de izquierda de la universidad —administrativos y académicos—. Participamos en junio en contra del charrismo de  Agustín Rodríguez del PRD. Hemos sacado un mínimo de votos, 370 y tantos contra 10 mil de las corrientes del PRD (5 planillas de ellos) y queremos hablar de este punto. No nos confundamos, los trabajadores, universalmente y en México, somos unitarios y si estamos discutiendo es precisamente para aclarar y avanzar en la unidad. Agradecemos al EZLN que haya propiciado este espacio que tenemos ahora. Las diferentes tendencias del movimiento obrero y sindical teníamos pendiente esta discusión (estoy hablando de los trabajadores del campo y la ciudad) y no la vamos a terminar el día de hoy. La discusión no es enjuiciar a alguna organización sindical, ninguna tendencia del movimiento obrero y sindical. El punto es claro, la convocatoria dice de la posición la Otra Campaña frente a otros esfuerzos organizativos: Promotora, Frentote y Diálogo Nacional: eso es lo que estamos discutiendo ahorita precisamente, ¿cuál va a ser nuestra posición frente a otros trabajadores que hemos venido desde el principio a sumarnos a la Sexta? Y lamentamos que otros compañeros no lo hayan hecho, pero como se ha dicho, seremos pacientes para que el conjunto de los trabajadores del campo y la ciudad puedan hacerlo. La situación del movimiento obrero sindical en este momento tiene dos características fundamentales: dispersión y luchas aisladas. Hoy la Sexta nos da la posibilidad de poder avanzar, nos dice que hay que pasar a una nueva etapa, de un reflujo de las luchas antineoliberales a las anticapitalistas. Queremos decir que hoy en el movimiento obrero y sindical existen dos tendencias. Los que plantean el frente amplio como lo dice la Promotora y los que ahora estamos planteando una organización anticapitalista construida de abajo y por los de abajo. No por arriba como lo hacen las otras tendencias, ésta es una gran diferencia cualitativa. 

15. Enrique Santamaría, de la Sección X del SNTE.
El tratamiento que la Otra Campaña debe tener con los trabajadores está resuelto como primer paso en la Sexta. Lo otro es no soslayar que los trabajadores han estado controlados por sindicatos charros por más de 70 años, lo que dificulta la autonomía de clase. Estos sindicatos por métodos oportunistas no permiten la unidad de clase, nosotros mismos sabemos que la Sección 10 no está democratizada, el CNTE en su conjunto no está democratizado. La pregunta es ¿qué hace la Otra Campaña con los trabajadores? Hay muchos maestros que formarán comités para la Otra Campaña y creemos que será fácil. La promotora, el  Frentote y otras organizaciones son intentos de los trabajadores por construir su independencia, por lo que hay abrir estos espacios para construir la unidad. Estamos hablando del conjunto de la sociedad reprimida, también hay muchos esfuerzos cotidianos que giran en torno a estos espacios que aunque no nos gustan debemos ocupar. Hay que estar en donde están los trabajadores, para desde ahí desenmascarar al charrismo y todos sus mecanismos antidemocráticos, para desde ahí construir la unidad de clase de todos los trabajadores oprimidos de este país.

16. Ángel Torres, del consejo autónomo estudiantil de la UPN
Tenemos que buscar una alternativa distinta a los intentos como el Frentote o los diálogos nacionales. La historia no nos engaña. Son grupos que terminan sirviendo a las cúpulas. Se alejan de manera sistemática de su misma base. Llega un grupo reducido que vive lucrando muchos años con el membrete. Por eso el consejo estudiantil de la UPN proponemos que se construya desde abajo y a la izquierda con el principio del caminar preguntando para evitar excluir a la gente que vamos a escuchar, rescatando sus tiempos y sus modos. A partir de eso estaremos construyendo algo nuevo, distinto y verdadero. Que los mexicanos hagan suya la Sexta con el caminar preguntando y no con el caminar imponiendo. No estamos de acuerdo con los frentotes que excluyen sin preguntarnos. No nos quieran mayoritear. No nos quieran tomar el pelo. Por el respeto que se han ganado los compañeros zapatistas les damos nuestro voto de confianza para tomar la dirección de la Otra Campaña.

17. Gabriel Ramírez
Cuál es nuestra posición con los frentes, frentotes. En San Cristóbal me puse a platicar para ver de qué se trataba y la verdad es que no, no entiendo de qué están hablando, muchos no entendemos de qué están hablando. Por los periódicos percibimos que hay mucha bulla por  la coyuntura electoral y por eso están tan movidos. Nosotros estamos en otra campaña. En las confusiones de este tipo de frentes es que va a haber de todo. Dicen que hay que integrar a todos, unos dicen que hasta a Bartlett, (qué dirían los poblanos), pero es como si dijéramos que incorporamos a Albores Guillén por acá y nosotros no estaríamos ahí por ningún motivo, por supuesto. En este sentido quiero compartirles que muchos compañeros que están luchando aquí, nunca nos hablaron de este tipo de cosas y son parte de estas estructuras. Jamás nos dijeron nada y ahí estuvimos. Por supuesto que estamos en la lucha, faltaba más, pero no, sinceramente, no tenemos información suficiente para tomar una posición. Entonces valdrá la pena informarnos. Sin embargo, si quisiéramos estar de lleno en ese proceso creo, no estaríamos aquí.

18. Compañera Marisol, del Comité Pedregales de Coyoacán
Nosotros creemos que la relación de la Otra Campaña frente a otros esfuerzos organizativos debe depender de la relación que estos tengan con las instituciones de gobierno o partidos políticos. Reivindicamos la independencia de la Otra Campaña, no siguiendo la agenda de los poderosos. Retomamos la propuesta de que se debe trabajar con los tiempos construidos desde abajo. Les hacemos una invitación formal para visitar el Barrio de Santo Domingo.

19. Gabriel Pérez
A nombre de la Plataforma Mexicana Contra la Guerra No en Nuestro Nombre y de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, señalo que hoy estamos ante una coyuntura de la mayor gravedad. El envío de tropas mexicanas a Estados Unidos nos pone en una condición seria porque las tropas estadunidenses podrán entrar al territorio nacional argumentando reciprocidad. Proponemos que la Otra Campaña tenga como uno de sus ejes fundamentales una política internacionalista, antiimperialista, contra las agresiones de EUA y sus aliados. Debemos tener una política de intensa vinculación con todos los movimientos. Debe haber una comisión al más alto nivel como parte de la Otra Campaña. Que haya un compromiso de oponernos por todos los medios a la presencia de tropas norteamericanas en nuestro territorio.

20. Carlos Aguilar, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
Nosotros hemos señalado que pertenecemos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la cual es una agrupación magisterial anticapitalista, y sin embargo esta instancia de lucha no ha resuelto todavía su incorporación a la Sexta Declaración. Pero  nos queda la duda que miles de maestros que nos vamos a sumar de manera libre a esta Otra Campaña, consensuando con sus bases, y que lo trabajadores de otros sindicatos, del campo y la ciudad se sumen al llamamiento del EZLN. Hago referencia a esto porque las otras alternativas de lucha debieran estar claros de quiénes son los convocados y los que no (charros, funcionarios políticos etc., que han traicionados a sus bases) pero sí están convocados sus bases, los trabajadores. De esta manera la Otra Campaña tiene la oportunidad histórica para sumar esfuerzos organizativos, para que esas organizaciones desde sus bases se sumen a la Otra Campaña, convocando no a sus direcciones sino a los trabajadores y ser consecuentes con la lucha anticapitalista, antiimperialista y antineoliberal rescatando estas coincidencias como esfuerzo organizativo en su base social, que impone históricamente una gran unidad.

21. Ma. De Lourdes Zavala, de Un Granito de Café
Ya se ha mencionado el por qué no podemos estar en organizaciones que han traicionado a los trabajadores. Quiero hacer una remembranza de los trabajadores de mi corriente: el Bloque de Trabajadores Democráticos, quienes hemos resistido los embates de los charros del sindicato de la UNAM, y que nos hemos visto traicionados por aquellos que fueron nuestros compañeros de corriente como Rosario Robles Berlanga y Armando Quintero Martínez. Quiero comentarles lo que pasó el 14 de septiembre antes de venir aquí, a esta Plenaria, en la cual me siento honrada de estar y que nunca soñé que estaría. Que el Secretario General Agustín Rodríguez Fuentes mayoriteó la votación para avalar su participación en el Frentote, y aunque más de 20 delegados votamos en contra, no pudimos detener la propuesta, por eso no queremos nada con el Frente, ni con los charros, no queremos nada con quien traiciona a los trabajadores.

22. Sergio Rodríguez Lascano, de la revista Rebeldía
Primero una aclaración. Sería un error pensar que el objetivo de esta reunión es juzgar la política de algunos compañeros en particular. Eso no quiere decir que uno no puede decir que tiene diferencias con algunas formas de trabajo de algunos compañeros. Tampoco planteamos una crítica a la Promotora. Me da gusto que esté dentro de la Otra Campaña. Este debate es uno de los más viejos en el seno del movimiento obrero. El de las alianzas, en especial de la mexicana. Ha habido dos características que explican el sometimiento de los trabajadores: una es la expresión del capital, pero otra es la expresión de los mecanismos burocráticos de control. Este debate se dio en los años 30 y se llamó “unidad a toda costa”, y el costo que tuvo para los trabajadores mexicanos lo seguimos pagando hoy. Fue una tragedia para los trabajadores mexicanos. Este debate se reedita. Y pueden decir que hay circunstancias nuevas, pero es muy sencillo. Estamos contra la privatización de la industria eléctrica, claro que sí, contra el charrismo, claro que sí. No podemos decir que es más importante uno que otro, porque la existencia del charrismo sindical es una de las garantías de la privatización de la industria eléctrica que no va a suceder en unos años sino que ya está sucediendo. Nos solidarizamos, sí, contra todas las expresiones de opresión a los trabajadores. Ni un milímetro de concesión al charrismo. Aquí no hay palabras malditas como en otros lugares donde no se puede hablar de charrismo o del Artículo 27. Hemos tenido 3 reuniones en lugares donde los compañeros recuperaron la tierra. La inteligencia y la capacidad de los zapatistas es entender que su lucha es un paso nada más. Por eso ellos han decidido incluso poner en riesgo sus tomas de tierra para que todos los campesinos tengan tierra. La Otra Campaña tiene la oportunidad de hacer real la unidad de los trabajadores, pero una unidad que permita la democracia sindical. 

23. Óscar, de Radio Pacheco
Como miembros adheridos a la Otra Campaña hacemos un llamado a la unificación de los diferentes tipos de lucha, es decir apoyar todas las movilizaciones anticapitalitas, dejando en claro que no es algo táctico y estratégico sino es un compromiso ético y congruente con los principios de  la Sexta. Por lo tanto nos sumamos a las luchas de las clases obreras y campesinas invitándolos siempre a sacudirse de las cúpulas y líderes charriles y así sumarse a la Otra Campaña y, pasar de la resistencia a la ofensiva, en la construcción de un verdadero y nuevo proyecto de nación, sin estancarnos solamente en reformas conciliadores impulsadas por la burocracia sindical y personajes conocidos por su sucia trayectoria partidista.

24. Édgard Sánchez, PRT
El sentido de la discusión no es ver alternativa entre la Otra Campaña y lo que se ha llamado el frente amplio. No son propuestas a elegir, son propuestas distintas que responden a niveles de lucha diferentes. Lo que estamos organizando es el objetivo de discutir el por qué organizar una fuerza de izquierda, ya que la lucha se da en trincheras parciales, pero no por ello menos importantes. Nosotros nos estamos agrupando más allá de la lucha contra el neoliberalismo. No se discute si la Otra Campaña debe integrarse a otros movimientos, la discusión es sobre la postura política de la Otra Campaña. Entendemos que la lucha es por la independencia sindical, contra los charros, eso está claro, porque ellos se oponen a la unidad de los trabajadores. Creemos que es posible hacer una unidad en la acción. Ya no es como en los años 30, ahora la lucha se da por la unidad en torno a puntos concretos, tan concretos como la marcha del 27 de septiembre. Los charros se van a poner de acuerdo cada vez más para las propuestas políticas electorales, por ello es importante que tengamos clara la lección de unidad del EZ en agosto del ‘94, en febrero del ‘95 y en otros momentos más.

25. Jorge Salinas Arroyo, del colectivo de Telefonistas Zapatistas
Por respeto a nuestros compañeros que nos acompañan de otros países, voy a explicar por qué esta palabrita de charrismo. En 1958 estaba un dirigente de ferrocarrileros que fue sustituido por un enviado del gobierno que tenía la costumbre de vestirse de charro. Cuando el gobierno impone a un dirigente se le llama charro. Para nosotros el charrismo sindical son los dirigentes obreros que se han vendido. Los hay en todo el mundo. Por eso mucha gente piensa que los sindicatos ya no son un instrumento de lucha. Pero aquí decimos que los sindicatos sí siguen siendo un instrumento de lucha, aunque estén en manos de la burguesía, como dijo el compañero de la revista Rebeldía. Esa es la importancia de la discusión que estamos teniendo. El líder charro que estableció el charrismo más importante, y en paz no descanse, Fidel Velásquez, cuando los compañeros zapatistas se levantaron en armas llamó a masacrarlos. El líder de los telefonistas, impuesto por el gobierno de Luis Echeverría en 1978, fue un poco más magnánimo. Dijo “démosle 48 horas al EZLN para deponer las armas o masacrarlos”. Y ese líder está dirigiendo a la UNT. No comparo a la UNT con la Promotora. Pero aquí de repente no se sabe de quién están hablando. Si están hablando de la UNT no podemos ir de ninguna manera con ellos. Son marrulleros. Capitalizan cualquier cosa. No le van a dar la palabra a nadie. Ahí hablan Hernández Juárez y Galina. Quieren golpear la jubilación del Seguro Social y luego seguimos todos. Yo estoy a dos años de jubilarme, y estamos fuertes. Nos ven fuertes porque no tomamos, porque nos cuidamos, pero nos quieren ampliar los años de jubilación.

26. Francisco Jiménez, de Alianza Socialista
Ya se ha dicho la importancia que tiene esta discusión. Creo yo que con esta comprensión  y las relaciones que vayamos a tener con el conjunto del movimiento obrero, dependerá el éxito de la Otra Campaña en los propósitos de transformar nuestro país, con los trabajadores  del campo y la ciudad, desde abajo, donde se llegue  a gobernar este país. Soy  representante  de las ligas socialistas,  también  formamos  parte de la promotora nacional contra el neoliberalismo y nos hemos adherido a la Otra Campaña, manifestándonos contra la privatización y todas las reformas estructurales, que desde el 2004, sufrieron un impasse que encadenó a los trabajadores con los aparatos sindicales. La Otra Campaña es un viento fresco para apoyar a ese movimiento en la lucha por la independencia sindical por la democracia, pero debemos estar claros para apoyar a los compañeros en este proceso y desechar la basura del charrismo sindical. La dinámica de conciencia que los trabajadores adquieren en la lucha tiene muchas formas. Los trabajadores del IMSS hicieron retractarse a Galinas que en noviembre de 2004 impusieron en ese sindicato una política de movilizaciones. A través de  otras movilizaciones donde decenas de miles de trabajadores incorporándose los electricistas, junto con la promotora y otros, tuvieron  un desarrollo muy grande. Esa conciencia se adquiere con la lucha contra el charrismo sindical. Ellos, los trabajadores, lo harán y la Otra Campaña ayudará a este proceso en la lucha por la independencia y la democracia sindical.

27. Sergio Góngora, del Frente de Trabajadores Activos del IMSS
Nos da mucho gusto que las bases de la Promotora Contra el Neoliberalismo estén dentro de la Otra Campaña, no así sus dirigentes, dado que es necesario precisar que las dirigencias sindicales charras que se trepan a la tarima que la promotora instala en el zócalo, donde al concluir las megamarchas pronuncian incendiarios discursos contra el neoliberalismo, y terminado el discurso, se bajan de la tarima, dan la vuelta a la esquina, se meten a las Cámaras y legislan en contra de la clase trabajadora, campesinos, pueblos indios y en sí, las clases más desprotegidas de nuestro México. En sus tribunas y toma de decisiones no existen espacios para los trabajadores organizados ni sus bases en lo general, lo que lleva a pensar que las megamarchas forman parte de una estrategia general para proyectar una imagen diferente a la real de los dirigentes charros que traicionan en las cámaras al pueblo de México. Nosotros hemos ido a sus reuniones y marchas, sin encontrar espacio alguno para la expresión de ideas y somos bien recibidos únicamente como asistentes pasivos, con lo cual no estamos de acuerdo. Es necesario decir que también quedó claro quiénes no deben estar en la Otra Campaña, todos aquellos que en los hechos (independientemente de lo que digan sus discursos y desplegados en la prensa) son contrarios a la lucha trabajadora, campesina, indígena y del pueblo que busca reivindicar derechos usurpados por el mal gobierno, estando entre ellos las dirigencias de la promotora y sus charritos. 

28. Alejandro Cruz, de OIDHO
Cuando se tiene una política de alianzas se tiene que hacer no para un caso específico sino en general. Estamos definiendo algunos principios ya. Sabemos por lo menos lo que nos se debe hacer. Aquí nosotros estamos por una alianza estratégica, los que estamos aquí. Por esos principios que vamos a enarbolar. Otras alianzas que se den, tenemos que ver si se basan en estos principios y pueden ser admitidos y trabajar con ellos. En otro caso sería una alianza coyuntural. Lo tenemos que definir acá. No tenemos todavía todos los elementos para saber cuáles son los principios básicos. Los que quieren aliarse con nosotros tendrán que hacerlo de manera coyuntural si no asumen nuestros principios de la Sexta. Es importante definir de manera general y no en específico. Hay que distinguir entre los trabajadores y sus dirigentes. Porque muchos trabajadores seguramente se van a sumar a esta Sexta. Al ver que aquí se van a defender principios irán abandonando a quienes han violado sus derechos.

29. Alberto Pacheco, del Frente Popular Revolucionario
Una aclaración: Nadie está defendiendo a los charros, está claro quiénes son. Dos: El Frente Sindical no sale en alianza con los charros, sino contra las reformas estructurales donde luego se incorporaron los charros en las movilizaciones de los trabajadores. ¿Cuáles son las contradicciones que se manifiestan en este momento? En cuanto a las reformas estructurales pegan principalmente en las espaldas de los trabajadores, pero también a esos charros, por eso también luchan por sus privilegios y manteniendo a esas burocracias que les dan de comer. Pero debemos encontrar ahí las fisuras del sistema y luchar contra el régimen y sus burocracias, para que vayan tomando conciencia en la movilización para luchar. Es claro que los trabajadores del IMSS ya no son los mismos desde sus luchas. Su conciencia se elevó. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién puede negar que aunque sea momentáneamente es una acción contra las acciones de las políticas del gran capital? No es para la Otra Campaña, pensar, visualizar, que estamos formando un frente clasista anticapitalista y que somos los que debemos dirigir este proceso revolucionario. El planteamiento de un nuevo constituyente  implica los esfuerzos de los trabajadores en esta Otra Campaña y los trabajadores lo deben de hacer. La lucha de clases hará que los trabajadores de allá y de acá se junten. La lucha pasa por juntar fuerza y crecer la conciencia de clase en la unidad y tenemos que jugar un papel importante en este proceso.  Este otro proceso está por juntar fuerzas y crear una conciencia de clase que se manifiesta  en la unidad. Esta Otra Campaña está con todos los explotados, y con la lucha de todos los explotados, para formar una nueva sociedad con la lucha de los trabajadores que la Otra Campaña debe de convocar.

30. Arnoldo Borjas, de Mexicanos Sin Fronteras
Ser anticapitalista o antiimperialista en una ciudad del país más terrorista de la historia y no cuestionarse los compromisos o retos, nos dejaría libres de crítica y fuera de la jugada. Nuestro movimiento toma a la Otra Campaña como muestra. Desde ayer nuestra campaña ha sido contra el racismo, la persecución y la discriminación de los más desprotegidos del otro lado del país. Reconocemos nuestras obligaciones como migrantes y nuestros derechos tan pisoteados en el allá, creemos que es necesario una ojeada a los de aquí queriéndose ir para allá y a los de allá queriéndose regresar para acá. Agradecemos al zapatismo por la lección. 

31. Gregorio Zúñiga, de las RCM de la UNAM 
Redes Círculo de Marxismo de la UNAM. No era nuestra intención participar sino observar todo el proceso y poder decirles a los compañeros lo que se está construyendo aquí. Sin embargo decidimos subir a la tribuna por una preocupación a partir de este punto. Parecería que estamos confundiendo la crítica con la descalificación. La crítica es totalmente válida. Tiene que hacerse la crítica de todo lo existente. Pero para algunos compañeros pareciera que esta descalificación no corresponde. No somos parte de la Promotora. Suscribimos la Sexta porque nos pareció que el espíritu era de inclusión. Pero debemos reconocer que los que estamos aquí no somos los primeros. Cuando los zapatistas guardaron silencio hubo voces que se levantaron contra la ofensiva del capital, compañeros que contribuyeron a construir la Promotora. Se nos hace injusto que a la gente que pasa a este templete se le falte al respeto porque llevan luchando toda su vida. Nosotros hemos marchado con trabajadores del IMSS, defendiendo la electricidad. Propuesta concreta con respecto al punto es que se ha dado un respeto en el espíritu de la Sexta, que se construya un camino de respeto y de unidad. La promotora quiere marchar junto a la Otra Campaña. Proponemos que se camine con los otros esfuerzos. Es la única forma de poder imprimirle más conciencia a esto.

32. Julio Flores, de la Asamblea de Trabajadores del IMSS
Estamos adheridos a la Sexta Declaración, a este proyecto que se está impulsando. Nos extraña que en aras de un esfuerzo de unidad de acción se mencione a la UNT, al Frentote, como si fueran organizaciones democráticas de los trabajadores. Nosotros como trabajadores del IMSS estamos sufriendo la represión  de gente que está inmiscuida en estas organizaciones. Tal es el caso del doble discurso que se está dando en las acciones contra la lucha que estamos desarrollando con otros compañeros en otras partes del país. Pensamos que caminar junto a estas organizaciones no sería más que hacerle el juego a esos líderes charros. Por qué lo decimos, compañeros: la campaña de desprestigio contra los trabajadores del IMSS tiene a sus cómplices del instituto y los líderes que están perjudicando no sólo a los trabajadores  sino a los derechohabientes, al pueblo de México, a los trabajadores. Por eso hacemos un llamado a que en lugar de una amenaza o una supuesta acción, empecemos a pronunciarnos para mostrar el doble discurso que están haciendo en contubernio con los medios de comunicación, para golpear a los trabajadores. Nosotros  estamos en esta Otra Campaña y hay que pensar cómo hacer como trabajadores a los de abajo porque arriba nadie nos escucha, y hacernos oír. Nosotros como trabajadores estamos convocando a la movilización en contra de todos esos líderes charros, en contra de todo este gobierno, que está desmantelando todas las instituciones. Por lo tanto, hacemos esta invitación en estos momentos a los trabajadores para, en este momento, luchar en contra de las iniciativas que nos están atacando. 

33. Ignacio Hernández, del Comité de Lucha José Martí 
Estamos aquí porque vimos una esperanza en el proyecto zapatista. Desde hace mucho tiempo sabíamos que esta lucha fracasaría si dejaba de servir a la gente más pobre, y eso es el fundamento que no se debe perder, el compromiso para defender a los más explotados. No estamos de acuerdo totalmente con el apoyo irrestricto a la soberanía nacional, patrimonio nacional y Seguro Social, porque es parte de lo que el estado burgués construyó para privilegiar a un grupo específico. Creemos que el Seguro Social ha sido un privilegio para unos cuantos mientras a los demás los tiene privados de los servicios, así como los electricistas y otros más, y si ellos no están aquí es porque no quisieron. 

34. Ricardo Martínez
Es un esfuerzo muy importante que estemos aquí muchos colores de la izquierda. Que nos hayamos convocado a partir de una propuesta para construir una izquierda que será precedente para otras sociedades en el mundo. Pero este esfuerzo no es de ahora. Tiene muchos años de irse gestando. El EZLN en 20 años de lucha ha dado muchas iniciativas para concretar esto. Otras organizaciones también tienen muchos años de persecución, derrotas y triunfos en el ámbito rural, agrario, laboral. El espíritu que le da nombre a la Sexta por construir un trabajo con los diferentes sectores que hoy reconocemos como los trabajadores del campo y la ciudad. Hay que aclarar tres cosas, cuál es le posicionamiento de la Otra Campaña frente a la promotora, frente al diálogo campesino y popular y frente al diálogo nacional. La Promotora tiene tres años, no se formó por las elecciones. El trabajo ya lo explicaron los compañeros: campo, sector estudiantil, MUP. El Frente Sindical, quiénes son. La promotora de unidad nacional contra el neoliberalismo, la segunda instancia, frente sindical mexicano, hay que reconocer el papel que desde ‘99 han hecho los compañeros del Sindicato mexicano de electricistas. Tiene razón Sergio Rodríguez cuando dice que tenemos que pasar por la democracia sindical. El tercer espacio que no es una instancia de coordinación sino de discusión son los diálogos nacionales. Perdón, me faltó una organización del Frente: la UNT. Frente a esa, las demás organizaciones tienen una posición coherente. Trabajan para frenar al neoliberalismo. No ha habido acuerdos ni los habrá con las cúpulas de la UNT.

35. Foro Maya Peninsular
En el mundo del trabajo, en el terreno de lo que se refiere al capital-trabajo, ciertamente no es una discusión nueva, son antiguas como la de los pueblos indios. Por eso hay memoria histórica de la formación del Estado nación y de la formación de los pactos sociales que nulificaron la democracia dentro del mundo del trabajo, que dieron como resultado la creación de un partido único que tiene fuerza hasta hoy, en las corporaciones. Que tiene como sus dirigentes a sus charros. De ahí que el Congreso del Trabajo tenga como líderes a estos charros que en un proceso de diez años se movilizan en otras organizaciones llamándose neocharros. Este término no es azaroso, tiene su historia, entre los traidores antiguos y los nuevos. Por eso la UNT, que estuvo involucrada en varios procesos de esfuerzo democráticos donde se  vieron contaminados por esta dirección, en la misma práctica complica en equivocación la posibilidad de resolver los problemas de los trabajadores. Si estos Frentes y estas otras iniciativas quieren caminar juntos-separados, al revés o al derecho de la Sexta, deben  democratizarse. Pero una cosas es decir unidad a toda costa y otra es sufrir como trabajadores (porque yo también soy trabajador) que en el discurso estamos en contra de las reformas estructurales, pero si revisamos cada uno de los contratos colectivos de trabajo en los últimos diez años, en la vía de los hechos ya nos impusieron las nuevas circunstancias de trabajo que conlleva una ley en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esto no se puede permitir. La Sexta debe definir este aspecto, y que las organizaciones democraticen estos espacios y se saque a estos charros.

Sup:
Bueno, se acabó la lista de oradores. Voy a hacer algunos comentarios. Las posiciones están más o menos claras. A nombre del EZLN les hago un llamado a las compañeras de los pueblos indios y a los que hemos llamado otros afectos para lograr que estos compañeros que hoy debatieron con tanta pasión este tema debatan con la misma pasión los temas de género, de los pueblos indios y todos los que están quedando de lado. Me parece que no hay que sentirse heridos por las críticas que se han hecho. A nosotros, del EZLN, lo menos que nos dicho es que somos distribuidores de un conocido refresco de cola y hemos aguantado. Y es mejor que se digan aquí en público a que se digan por abajo. Nosotros estamos partiendo de que todas las críticas que hemos recibido de ustedes ahora en la Sexta y antes, porque conocemos sus publicaciones y lo que han dicho de nosotros, no fue lo que nos trajo aquí sino su práctica de izquierda. Y hacemos estas críticas con afán de avanzar. Todos debemos defender el derecho a la crítica, sin pasarnos de rosca, por supuesto, y no hay que sentirnos ofendidos. La salud mental de la Otra Campaña está basada en este intercambio de crítica y autocrítica. Voy a contar la historia de lo que pasó, compañeros, porque muchos no entienden cómo llegó este problema aquí. 
El trabajo que me encargaron a mí los compañeros del EZLN es ir recabando las propuestas con los problemas que se iba a detectar. Yo no podía, con ningún derecho, eliminar unos u otros. Desde la primera reunión, con organizaciones políticas, los compañeros de organizaciones políticas nos plantearon esos tres problemas. En reuniones bilaterales, organizaciones políticas de izquierda nos dijeron que era necesaria una posición del EZLN sobre la Promotora Nacional de la Unidad contra el Neoliberalismo y que había que entrarle, unos. Otros dijeron, “no, no hay que entrarle. Hay que hacer otra cosa” y otros dijeron “no, ese proyecto está ahorita dormido, pero si le entramos lo vamos a levantar”. Eso se los dijimos en las reuniones de antes en las intervenciones que hicimos. Nosotros respondimos que eso iba a ser un problema de la Otra Campaña, de nosotros los que estamos aquí, de los que no están pero son adherentes y por lo tanto lo planteamos. En una de las reuniones bilaterales nosotros, los que estamos en la Comisión Sexta de las reuniones preparatorias, nos reunimos con los compañeros de la Promotora y les preguntamos directamente si estaban pensando invitar al EZLN o a la Otra Campaña a la Promotora. Nos dijeron que no. Que pensaban que eran dos proyectos diferentes y que en todo caso se tenían que apoyar, y nos explicaron lo que estaban haciendo. Nos dijeron que lo que estaban haciendo es tratando de coincidir, como lo explicó el compañero del FPR, algunas contradicciones que se presentaban entre los líderes charros que se veían afectados por el neoliberalismo y haciendo alianzas, hay que decirlo claro, así nos lo dijeron a nosotros. Haciendo alianzas para echar atrás las reformas estructurales. Así nos lo dijeron. Y nosotros dijimos “está bien”. Y nosotros les ofrecimos desde el principio respeto a sus modos. Que no íbamos a criticar su política de alianzas. Lo cumplimos y lo vamos a seguir cumpliendo. Pero nosotros dijimos “está bien, pero nosotros no le entramos a eso. No le entramos porque nosotros, a diferencia de lo que dijo Édgard, que dijo ’94 y ’95 y se le olvidó decir 2001, porque en 2001 nosotros modificamos completamente nuestra… alianzas posibles con sectores progresistas de la clase política y eso excluye a los charros. Según nuestra concepción no hay nada que hacer ahí. Nada. Entonces lo que están haciendo es moviendo para acomodarse ellos pero no va a resultar nada. Esa fue decisión del EZLN en base a lo que pasó con la ley indígena. Conforme avanzaron las reuniones preparatorias supimos que teníamos compañeros del IMSS, de telefonistas y de otras partes. Entonces, como EZLN, porque nosotros decimos que cada organización debe mantener su independencia y autonomía y seguir con su política de alianzas, no podemos, éticamente, establecer ningún tipo de relación con los que están oprimiendo a nuestros compañeros porque ya son nuestros compañeros. Ni con Hernández Juárez, ni con Porfirio Muñoz Ledo, ni con Vega Galina porque ya son nuestros compañeros. Entonces ¿qué cara les vamos a dar si estamos haciendo tratos con el otro? Y nosotros les decíamos a los compañeros de la Promotora: “Está bien, nosotros respetamos eso. Dicen que han tenido avances. No los vamos a cuestionar. Nosotros no le podemos entrar”. Les dijimos claro. Estaba Higinio, estaba Gloria. No nos inviten porque si nos invitan vamos a decir que sí y nosotros no vamos a aceptar estar sentados teniendo enfrente a Camacho, Muñoz Ledo, a Hernández Juárez y a Vega Galina y a Agustín Rodríguez sin hacer un pancho. Vamos a hacer un desmadre y entonces vamos a joder la estrategia de la Promotora de hacer estos acuerdos. Ni tampoco vamos a aceptar sentarnos a un lado de ellos sin hacer un relajo, pues, un desmadre. Les dijimos así. Hay cosas que podemos hacer como EZLN y cosas que no podemos hacer. Lo que no podemos hacer porque detrás nuestro se va mucha gente que confía en nosotros es traicionar a éstos que ya son nuestros compañeros aliándonos con esa gente. Lo que nosotros proponemos es que cada organización siga su política de alianzas, que la Otra Campaña no se meta en ese problema, y que como EZLN pues nos respeten esa decisión. No vamos a hacer ningún trato con los charros. Como quiera, entonces, la propuesta queda para votarse. Se pone a discusión, que se continúe, que se presenten todos los argumentos que se dieron y se siga discutiendo en los colectivos, ¿están de acuerdo, compañeros? Levanten la mano, por favor, si están de acuerdo. Gracias. ¿En contra?

(SIGUE LA SESIÓN EL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE, 9:00 AM)

Sup:
Se abre la lista de oradores para las tareas inmediatas y lo que falta.

SEXTO PUNTO. De las TAREAS INMEDIATAS (difusión e información) política nacional/organización general.

1. César Jiménez, de la Célula Che Guevara
Propuestas: trabajar en el acercamiento y la concientización de aquellos que no han podido tener acceso a esta información. Trabajar de forma directa en los barrios, escuelas y comunidades. 
Puntos: 
-Dar a conocer el carácter amplio de La Otra Campaña y de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
-Hacer énfasis en la lucha por los recursos naturales, es decir, hacer geopolítica. Ser congruente en el tema de la defensa de agua y estar presentes en  el Foro Social del Agua que se realizará en la Ciudad de México. No a la privatización del agua. 
-Frente de oposición amplio que se manifieste contra las élites burguesas, crear un frente de ampliación y así despertar conciencias colectivas.
-Voto nulo en las elecciones como forma de manifestación en contra de la clase electoral, asistir a las casillas, anular las boletas sin dejarlas en blanco, tacharlas completamente. No es abstencionismo, es representar la lucha contra los asesinos que están en el poder.
-Crear un mundo donde se den tareas y luchas en contra de los gobiernos asesinos, un mundo a favor de la lucha por los recursos naturales.

2. Angélica Montoya, de Un Puente a la Esperanza
Estamos frente a un proyecto neoliberal que atenta contra las identidades. Por eso es importante reconocernos como diferentes sectores todos de un mismo pueblo ; con su propio proceso organizativo y formas de lucha. En ese sentido la Otra Campaña implica respeto al otro y reconocernos y crecer con el otro, además de comprender que estamos luchando frente al mismo enemigo. Hemos visto cómo los compañeros del EZLN han construido su autonomía con la libertad de decidir cómo quieren organizarse desde lo social, político, económico y cultural de manera integral y con respeto a su contexto. Desde nuestros espacios debemos plantearnos lo mismo. Queremos una cultura para hacer política, y a la política para hacer una cultura diferente. Tenemos 2 propuestas: Que nos organicemos regionalmente, que nos informen, vía un directorio, sobre los grupos que participamos en la Otra Campaña por región. No estamos empezando desde cero, ya tenemos historia. Es necesario empezar a construir y fortalecer territorialmente, reconocernos en nuestra diversidad, e invitar a otros grupos regionales, para empezar a construir territorios autónomos. Estar en constante diálogo, intercambio de experiencias, de formas de lucha, asumir el compromiso de conocer al otro, sus demandas y hacerlas nuestras. Pera esto creemos que sólo es posible si la relación es directa, sin intermediarios. No estamos en una coyuntura, estamos en el principio de un trabajo.

3. Coordinadora Anarquista Feminista
Para difusión de la otra campaña proponen que cada organización, colectivo e individuo organice mesas de información, actividades artístico culturales. Para el análisis interno de quienes ya estamos en la otra campaña los temas que proponen son: masculinidad, violencia contra las mujeres, presos y presas políticos, represión, análisis del neoliberalismo y el consumismo, contra el estado, los tratados internacionales de comercio, sus efectos y consecuencias. Propone que en las asambleas y eventos  de la Otra Campaña se les dé prioridad a los medios alternativos antes que a los oficiales. Crear una Red de Solidaridad de la Otra Campaña para con l@s pres@s polìtic@s de todo el país para lo cual proponemos los siguientes puntos: *Una red de comunicación(puede ser con ayuda de los medios libres) para tener conocimiento lo más rápido posible de las detenciones, procesos, sentencias o liberación de compañer@s. *Que cada grupo u organización se comprometa a realizar acciones localmente de difusión de este problema y exigir la libertad por medios diversos que cada quien tenga a su alcance. *Que se haga una lista de tod@s nuestr@s pres@s para conocerles, saber de sus situaciones y organizarnos para ayudarles. *Asesoría de grupos u organizaciones especializadas en derechos humanos y en procesos jurídicos a quienes no tengan esta información.

4. La neta amorfa
Tareas inmediatas de la política nacional:
-Análisis respecto al marco legal de lo que estamos enfrentando al crear un nuevo constituyente, investigar  los artículos que hablan sobre la soberanía nacional y así tener la capacidad de crear un congreso donde se mencione un nuevo ordenamiento nacional.
-Hay problemas que enfrentan las organizaciones sociales a nivel individual al pertenecer a La Otra Campaña. El estar aquí hablando es sólo cuestión organizativa, ya todos somos la Otra Campaña. No perder la identidad de cada uno, llevar acción concreta a nuestros lugares como miembros de la Otra Campaña. Sobre la propaganda y la difusión: realizar una agenda de integrantes y sacar distintas ocupaciones y así seguir apoyando otras luchas, ecologistas, jurídicas y tecnológicas. Precisar si se va modificando la forma de lucha en base a la liberación nacional.

5. Facundo Jiménez Pérez, profesor
Fui despedido por razones políticas del CCH Naucalpan. Participamos de un frente de lucha de estudiantes expulsados y profesores rescindidos. A raíz de la huelga de ‘99, más de 300 estudiantes fueron expulsados. Esta ya es una tarea de la Otra Campaña y es una tarea que  la debemos dar por razones políticas. El problema del porrismo en la universidad se va acrecentando. Hoy hay varios compañeros encarcelados. Por lo que pedimos que la Otra Campaña haga un pronunciamiento por la liberación de los estudiantes presos. Tenemos que denunciar en la Otra Campaña la represión por parte de las autoridades.

6. Yazmín González
FES Cuautitlán. Han visto que el monstruo del neoliberalismo ataca a los estudiantes. Se limita el conocimiento, la ciencia y tecnología que, en realidad, deberían ser herramientas para el pueblo. Comenta que se debe colectivizar el conocimiento y llevarlo a la práctica. Propone crear mecanismos para vincular a los estudiantes creando redes de universitarios para generar un proyecto alternativo y universitario. Cada uno de los espacios dentro de las redes se preocupará por el desarrollo individual sin buscar el poder. Invitan a la Feria que realizarán del 24 al 28 octubre cuyo propósito es vincular la universidad con el pueblo. 

7. Francisco Cruz, del POS
Ocurren hechos importantes que debemos de observar en estos tiempos. Somos parte de la Otra Campaña y tenemos que empezar con el proceso de construir otra nación. Acciones políticas de izquierda en las calles todos los días. Por eso la división del tema de las tareas es importante. Generar y hacer campañas de motor de acción. Estar pendiente del tema de PEMEX, SME y del sindicato de trabajadores del Seguro Social. El Congreso de trabajadores de seguro social es un tema urgente. No se puede esperar a que se voten en nuestros lugares, hay que actuar desde ahora. Cada uno de los comités adheridos en estas reuniones debe de decidirlo ya y después llevar la discusión a reuniones sectoriales de cada zona. En el Seguro social se viene el tema de elección de planillas, se debe de echar abajo a los charros del seguro social. No hay que abstenerse en julio de 2006. Hay que ir a las urnas y anular el voto marcando claramente que somos parte de la Otra Campaña. Que sea un voto de protesta para así empezar de otra forma la lucha. Tenemos la propuesta de un candidato sin registro, pero proponemos ir a las urnas y anular la boleta escribiendo en ella que estamos con la Sexta, con la Otra Campaña y por un plan nacional de lucha.

8. Gerardo Estrada, del SITUAM
Vemos que la convocatoria zapatista ha surtido efectos, nos ha permitido compartir un espacio entre iguales, y así aprender a sumar y multiplicar. Aquí hemos escuchado a  jóvenes, ancianos, indígenas y nos hemos enterado cómo ven la nación en el marco de la Sexta. Como sindicatos  debemos luchar por mejorar las condiciones de trabajo y mejor salario. Demandamos que los excedentes petroleros  se distribuyan a los estados más deprimidos del país. Reclamamos también que parte de esos excedentes se reparta para aplicarse a los salarios generales. Les pedimos que las organizaciones firmantes de la Sexta se pronuncien para exigir un aumento general de salarios para los trabajadores del campo y la ciudad. Esto nos permitirá la participación de todos y el desprecio al charrismo sindical y a los traidores de la clase obrera. La lucha por mejores salarios es la lucha por una demanda social compartida.

9. Susana Gómez, acompañamiento CNI
Las acciones inmediatas son muchas. La situación actual gracias a las condiciones climatológicas ha provocado que 4 pozos petroleros cierren por 4 meses. Actualmente se propone una reunión Europea para decidir a quién se lo van a quitar o comprar. Ya existe una oferta de Hugo Chávez, entonces ¿qué va a pasar con México? En estos días el precio del petróleo en EUA ha aumentado considerablemente. Es necesario organizarse para defender este recurso natural y que Fox haga un nuevo pronunciamiento para asegurar este recurso. En cuanto a la seguridad social consideran que la defensa de los trabajadores del IMSS está limitada porque lo ven como un proyecto económico. Ellos piden que se defienda la seguridad social para indígenas y campesinos. La seguridad social no ha llegado a las comunidades marginadas, ni siquiera hay vacunas y, como consecuencia, vemos cómo las enfermedades nuevas han alcanzado a las comunidades indígenas que llegan a la muerte sin calmante. Se une a la lucha del seguro social. 

10. Gabriel Ramos, del CGH de la UNAM
Es importante que la Otra Campaña se posicione ya en puntos centrales de la lucha contra el neoliberalismo. El punto que nos parece más importante es la batalla de los trabajadores del IMSS por defender su derecho a la jubilación. Este golpe lo han querido asestar desde hace muchos años. Afectaría a más de 300 mil trabajadores del Seguro Social en todo el país. Después serían millones los afectados. El IMSS es sólo el primer paso. Es un punto en el que podemos perder bastante porque nos deja en una posición en que nos pueden afectar a todos después. Llamamos a que se haga un pronunciamiento de la Otra Campaña en dos sentidos:
 1) Llamar a todos los trabajadores del IMSS a cerrar filas, a no dejarse, a que no permitan modificaciones a su régimen de pensiones y jubilaciones. Las organizaciones de la Otra Campaña estaremos con ustedes en esta batalla. Además, los llamamos a tener cuidado con la traición que ya está fraguada por los charros del Sindicato del SS encabezados por Vega Galina.
2) La Otra Campaña llama al pueblo de México a movilizarse con los trabajadores del IMSS. Este pronunciamiento se tiene que acordar ya ahorita. El mes entrante comienza el congreso de los compañeros. Puede ser un pronunciamiento de consenso, es urgente. Y un pronunciamiento así, desde la Otra Campaña, como la primera batalla que se plantea esta confluencia de fuerzas, puede ser muy importante para los trabajadores del IMSS. Les mostraríamos a los trabajadores qué estamos planteando desde la Otra Campaña. Este punto no puede quedar como uno más en medio de todos los pronunciamientos que se hagan aquí.

11. Paola, del FZLN
Si la forma de empezar a construir la Otra Campaña es a partir de escuchar, acompañar y construir, entonces en el FZLN pensamos que una forma de concretar esto es haciendo nuestros los acuerdos del Plan Realidad-Tijuana lanzado por el EZLN en el año 2003. Dichos acuerdos son: 1. Respeto recíproco a la autonomía e independencia de las organizaciones. 2. Promoción de las formas de autogobierno y autogestión en todo el territorio nacional, de acuerdo a los modos de cada quién. 3. Promover la rebeldía y las resistencias civiles y pacíficas frente a las disposiciones del mal gobierno y los partidos políticos. 4. Dar solidaridad total e incondicional con el agredido, no con el agresor. 5. Formar una red de comercio básico intercomunidades y promoción del consumo básico en locales y comercios, dando preferencia al pequeño y mediano comercio y al llamado comercio informal. 6. Defensa conjunta y coordinada de la soberanía nacional, y oposición frontal y radical a las inminentes privatizaciones de la energía eléctrica, el petróleo y otros recursos naturales. 7. Formar una red de información y cultura, y demandar de los medios de comunicación información verdadera, oportuna, completa y balanceada. Con estos acuerdos mínimos contamos con un piso común para que el escuchar y acompañar de todos y todas los que conformamos la Otra Campaña tenga una misma dirección, dentro de la construcción del programa nacional de lucha. En resumen pues, lo que proponemos, desde ahorita, a escuchar, acompañar y construir a partir de los 7 acuerdos mínimos en los distintos espacios en donde nos movemos, invitando a más pueblos, organizaciones, colectivos, grupos e individuos, a que se sumen a esta campaña y que periódicamente nos juntemos todos y vayamos integrando lo que hemos escuchado, lo que hemos acompañado, peleado y construido.

12. Néstor Pineda
Una de las características que debemos tener clara es que la Otra Campaña es una campaña constructiva. Por ello, y para lograr empezar con esta construcción, propone la creación de una agenda de personas que se han anexado a la campaña zapatista para contactarse entre todos. El problema no es de oficio sino de realmente apropiarse del proyecto, por ello, invitan a que, durante el recorrido, todos y cada uno de los grupos hablen de su propio trabajo para que todos conozcan las luchas que se dan en todo el país. Hay que empezar, a través del ejercicio pleno, a construir soluciones reales a los problemas de la vida, no solo legales y económicos, sino culturales, científicos, ideológicos, etc. de manera regional. La Otra Campaña no es una organización más, sino la organización de la colectividad de luchas anticapitalistas. Hay que luchar para eliminar las problemáticas todas y por la construcción de un nuevo mundo, sin una dirección hegemónica, replanteando el problema del Estado, iniciando con su negación. 

13. Guadalupe Carrasco, de Corriente en Lucha
Todas las luchas, las pequeñas, las medianas, las grandotas, todas son importantes. Y la Otra Campaña tiene que comprometerse con esas luchas que están ahí con toda su fuerza, con todo su vigor. Hay, sin embargo, algunas luchas que por su trascendencia nacional requieren atención especial de todos nosotros. En esta misma idea que ha comentado tanto Francisco Cruz como Gabriel del CGH yo quisiera proponer que también tomemos la palabra en torno a la batalla de los compañeros electricistas. Propongo que la Otra Campaña, que este gran agrupamiento, los convoque a encabezar la lucha contra la privatización de la industria eléctrica que ya está en marcha. Hay que expulsar a esas empresas privadas. Que nos comprometamos a estar con ellos. Hay un contingente con otra situación más difícil, me refiero a los petroleros. También hay entre ellos compañeros que están luchando. Que la Otra Campaña se pronuncie para hacer un llamado a los petroleros para que cierren filas y defiendan toda la industria petrolera mexicana. Su privatización también está muy avanzada. Por último, otros compañeros presentes aquí y que estuvieron en la reunión preparatoria de organizaciones sociales son integrantes de un gran contingente obrero. Son los obreros minero-metalúrgicos que han dado una gran lucha contra el charrismo en el que, como monarquía, se heredan los puestos. Sobre ellos, de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, se cierne una represión que tendrá lugar ya. Quizá el próximo lunes sean despedidos una serie de compañeros que han dado una batalla contra el charrismo en este lugar.

14. Isaac, del círculo Marxista-leninista/ CCH-Vallejo
Debemos concretizar. En el seno de la comunidad estudiantil, el EZLN goza de gran simpatía. Los  espacios estudiantiles nos permiten trabajar e ir construyendo juntos lo que vendrá. Proponemos la creación de una coordinadora estudiantil de apoyo a la Otra Campaña, en donde los comités estudiantiles que ya existen o se vayan formando, se sumen. Proponemos que discutamos y participemos juntos en una marcha a realizarse el 2 de octubre. 

15. Pietro Ameglio, del Colectivo Cuernavaca
El compañero que habló de sumar y multiplicar lo llevó a una autocrítica, la votación de anoche generó que perdiéramos a muchos integrantes hoy. La reflexión va en el sentido de entender para qué son las votaciones, sus consecuencias y la que la aplicación de la mayoría no debe afectar a otros compañeros.
La Sexta representa un salto de calidad para nuestro país, es un proceso largo que llamará a mucha gente a que pasen de la solidaridad a la lucha. No es lo mismo apoyar que luchar. Es importante comprender la relevancia del conocimiento compartido, cómo podemos luchar mejor juntos. La Otra es un trabajo por la paz que trastoca une aspecto que para ellos es sumamente importante: la creación de puentes entre clases sociales diferentes. Esta movilización va a permitir la mezcla de clases sociales y va a crear puentes de paz. Una propuesta es construir alternativas al consumo capitalista y al manejo del capital. La segunda es generar una cultura de la lucha social más consciente y social. Sobre el punto uno, proponen el boicot. La economía empieza con el propio cuerpo. Ellos han aplicado el boicot a Costco en Cuernavaca desde la lucha en el Casino de la Selva; inclusive este movimiento sirvió para que muchos se anexaran. Las nuevas luchas permiten que mucha gente se inicie con alegría y dignidad dentro de la lucha compartida. 

16. Ignacio Hernández, del Comité de Lucha José Martí
Antes de venir aquí discutimos una propuesta vertida en la reunión de colectivos. La única fuerza real de oposición que podría dirigir un movimiento a nivel nacional ahorita es el EZLN consideramos que las agrupaciones de izquierda están divididas y, por lo tanto, debilitadas. El gobierno está en una profunda crisis de credibilidad en el terreno de la democracia. El pueblo está desencantado del pluripartidismo. En México no existe democracia sino una simulación donde el gobierno decide quiénes son los que quedan. Hay agencias de colocación que son los partidos políticos. Nuestra propuesta es que el EZLN, junto con organizaciones o individuos, llevemos a cabo una campaña a nivel nacional paralela a las elecciones en la que se le pida al pueblo de México su opinión respecto de varios puntos: si están de acuerdo en que con nuestros impuestos se pague y se financie a los partidos o si los deben financiar sus militantes. Si está de acuerdo en encarcelar a quien triunfa si lo hace de manera marginal, si quiere que el gobierno sea juez y parte o debe haber ciudadanos libres, si cada ciudadano puede ser candidato a pesar de haber sido preso político o procesado. Tenemos derecho a una verdadera democracia representativa. Esto lo podría encabezar el EZLN. Esta campaña culminaría, una primera etapa, quince días antes de las elecciones para que después de ese debate nacional el pueblo decida si estamos de acuerdo en apoyar la farsa electoral o en hacer una huelga política nacional: colocar moños rojinegros en las personas, las casas, los comercios, los centros de trabajo, para demostrar que el pueblo de México está a favor o no de esta farsa electoral.

17. César Reyes
Somos una Organización  de mineros en lucha, de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lo más importante son los acuerdos que puedan salir de esta reunión. El día de hoy venimos primero para aprender más de la Sexta y aprender más de ustedes. Compartimos con ustedes el mismo objetivo: un país con libertad, democracia y justicia. Necesitamos acabar con el setcarismo de la izquierda. Proponemos que la Otra Campaña asuma la defensa de la lucha de los trabajadores; que impulse la organización de los trabajadores obreros y enfrentar la mafia de los patrones y charros; que en los estatutos de los sindicatos se prohíba la reelección para acabar con los charros. Alianza con los de abajo. Que la Otra Campaña se pronuncie sobre la huelga que mantienen todavía en Cicarsa y la represión por parte de Napoleón Urrutia.

18. Ángel, del STUNAM
Considera que la Sexta ha decidido que la lucha del campo y la ciudad debe pasar de la resistencia, de las luchas aisladas a la lucha organizada y consciente con nuevos métodos y nuevas formas de hacer política. Las tareas que se deben acordar deberían estar enmarcadas en que lo que hacemos, no al viejo estilo, debe ser para construir la Sexta y la Otra Campaña. Una tarea fundamental es identificarnos en todo el país, en todos los niveles, discutir ¿quienes somos? Organizarse conscientemente y plantear tareas. La tarea hoy es la defensa de la seguridad social. La lucha del IMSS es fundamental, no es suficiente solidarizarnos. Propone que el día que se lleve a cabo el Congreso del IMSS, todos los de la Sexta deben estar afuera del congreso. El año pasado hubo 30 mil trabajadores. Los compañeros en los estados deben reunirse en los lugares donde se van a concentrar. Otra tarea es estar pendientes por la nueva legislación que se pretende modificar: la ley federal de trabajo, es prioritario atenderlo a corto plazo. De igual modo el problema de los braceros, discutir qué salida se le da. Discutir el problema de la energía, buscar aglutinar a todos los trabajadores en todos los sectores. Finalmente, atender el problema de la democracia e independencia sindicales.

19. Francisco Álvarez
Hay una serie de gigantescas tareas que debemos aprender para resarcir la deuda que tenemos con los pueblos originarios de estas tierras desde hace más de 500 años y tiene que ver con la educación y la cultura que casi no se toman en cuenta. Estamos en una crisis ecológica extraordinaria por el sobre calentamiento de la tierra. Debemos recuperar para el pueblo los medios de comunicación masiva. Deberían ser patrimonio absoluto del pueblo. Es imposible en cinco minutos hablar de las tareas para la apropiación de los medios de comunicación, pero hay que hacer marchas. Por lo menos el 25% debería ser del pueblo. Pero los medios de comunicación han sido acaparados por firmas empresariales. Debemos hacer una verdadera fuerza de comunicación. Tenemos que seguir discutiéndolo más adelante. 

20. Ángel Fuentes, del colectivo Reflexión en la Acción
La Sexta está a punto de cumplir sus objetivos, entre ellos, dar inicio a la Otra Campaña, trazar una línea política y establecer un rumbo. Proponemos que se trabaje para construir una Mesa Nacional de Izquierdas, sumando a todos aquellos compañeros sueltos, grupos, que se declaren de izquierda, bajo la idea de darle contenido a un planteamiento anticapitalista. Tenemos que darle sustento a partir de la discusión. Proponemos la creación de un Frente Clasista, entendiéndolo como un  movimiento activo. Dada la crisis social que padecemos, proponemos llamar a un gran “Conversatorio Nacional” del pueblo, en donde estén presentes los hombres y mujeres más ilustres, más honestos de nuestro país. El proceso de la Otra Campaña  tiene que desarrollarse para cubrir etapas que no serán anticapitalistas de entrada, tendrá que habrá mediaciones y para eso es necesario pensar muy bien en un sistema  de alianzas.

21. Armando Soriano
Tenemos que entender que los integrantes de la Sexta estamos en diferentes niveles del proceso. Unos apenas están planeando el inicio en la campaña mientras que otros llevan  años trabajando. Les da un consejo a los que tienen prisa: hay que aprender de la naturaleza. Indica que qué bueno que hay creatividad pero debe verse reflejada en la acción no en la palabra. Señala que, aunque fuimos convocados para estar aquí el 16, después de 20 horas de viaje llegan y no se trabajó en la mañana. Hoy estamos pagando eso. Señala que hay que bajarle al rollo y llegar a la acción. Propone crear comités de enlaces en todos los estados y hacer una reunión regional para conocerse entre todos. También es viable formar comités de verificación de la conducción de la Otra Campaña para ver si se construye o no, si se avanza o no. No hay fórmula, cada quién tendrá que aprender siendo creativos pues esto es muy importante. La historia nos enseña que en 1810 se dio la independencia, en 1910 la revolución y en el 2010 será la revolución de la Otra Campaña. 

22. José Antonio Almazán
(Agradece la hospitalidad de la gente de la comunidad y se escucha un aplauso general)
Se cumplen 45 años de la privatización de la industria eléctrica. El sindicato al que pertenezco ha preparado una serie de eventos. La más importante es una convocatoria para marchar rumbo al zócalo de la ciudad de México el 27 de septiembre. Les hago extensiva la invitación pero para que aquí se acuerde y no como un asunto que quede pendiente. Es en defensa de la industria petrolera nacionalizada, contra la privatización. También está pendiente lo de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. La seguridad social también es importante. Algo va a suceder el 14 de octubre, cuando vence el contrato colectivo de trabajo, porque la patronal va a buscar su modificación. Todos los trabajadores que gozamos de este sistema de pensiones nos veremos afectados. Si el Seguro Social estalla la huelga, el SME ha acordado ir la huelga por solidaridad. No es una decisión de dirigentes, aunque ahí somos electos. Es una decisión de la asamblea general con la participación de la base en la toma de decisiones. Por ello hago formalmente una propuesta para que esta plenaria se pronuncie en relación a este conflicto que va a marcar el sexenio foxista con sus reformas estructurales.

23. Beatriz Aurora
Por contenido y forma, la Sexta Declaración es una obra de arte ya que se plantea hacer un mundo al revés. El arte es una cualidad inherente al ser humano, al igual que lo es la honestidad y la rebeldía. Necesitamos una verdadera capacidad creativa para sobrevivir al neoliberalismo. Para crear un arte que sea del pueblo y para el pueblo y que sirva para contar la historia de nuestras luchas. Esa obra de arte conjunta tendrá muchos colores. Gracias a los zapatistas hoy podemos caminar juntos.

24. Manuel Fernández Guasti
El estudio y la discusión teórica es un aspecto natural en el que se centran académicos e intelectuales y no se debe limitar a ellos. Todos deben colaborar, hacerlo más amplio e incluyente, no limitar el debate. La palabra concientizar ha sonado mucho, pero considera que no es la visión adecuada ya que hay que compartir el conocimiento con las otras problemáticas que vemos. En el ámbito educativo, si decimos que creamos conciencia se dice “yo sé y tú no sabes”. No es un buen punto de partida, hay que plantearnos como facilitadores de conocimiento y aprender de los alumnos. En este proyecto el ejercicio debe ser similar. Informa que crearon una página de Internet para tener una discusión e invitan a todos para que participen en el debate (http//luz.izt.uam.mx/forum). Uno de los temas centrales será el problema de la participación directa hacia la construcción de una nueva Constitución, el problema de la representatividad. Es un espacio para proponer. Proponen que los 6 puntos de la agenda sean la columna vertebral de la discusión. Hay que centrarse en la salida del EZ. Es necesario buscar para definirnos sobre esos 6 puntos, todos con sus organizaciones. Los individuos deberán desbordarse sobre los otros. Estamos viviendo aquí la otra forma de hacer política, hay que extenderla. Ubicar tiempos y no tener salida débil. 

25. Pedro Grande Valencia, Bracero de Tlaxcala
Buenos días, compañeros y hermanos que estamos presentes. Antes de comenzar agradezco que la mesa me concede hacer mi intervención. Reciban, hermanos zapatistas, un saludo muy fraternal del estado de Tlaxcala. Aquí presentes, en representación de la Asamblea Nacional de Braceros del estado de Tlaxcala, braceros inconformes, Consejo Nacional Urbano y Campesino, Unión Popular Apizaquense Democrática Independiente, Unión de Ciudadanos en Defensa del Periférico de las Familias Tlaxcaltecas de No al Proyecto del Libramiento de la Ciudad de Tlaxcala y autopista Tlaxcala-…, Proyecto Plan Puebla-Panamá, y no estamos de acuerdo en que el gobierno nos quite el diez por ciento que nos quitaron cuando fuimos a EUA del ‘42 al ‘67. Exigimos lo que nos corresponde. Viudos, hijos, hijas y braceros presentes estamos en defensa de todo eso. Queremos diez por ciento más intereses que corresponden hasta el momento y fecha que vamos. No quiero extenderme porque no tengo muchas palabras para manifestarme. Pero quiero que esto llegue a todos los rincones de nuestra patria y a otros países. Agradecemos que nos den este micrófono a los hermanos zapatistas que han sabido desvelarse. Ya pusieron el cemento y debemos levantar el muro. El gobierno no es autónomo, vive de lo que sale del sueldo de todos esos sinvergüenzas cachetones que hacen con nuestro dinero lo que quieren, y al pobre pueblo lo tienen marginado. Nuestras semillas las tienen por los suelos y sólo quieren las semillas extranjeras. Ellos no son los patrones. El patrón es el pueblo. No hay que dejarnos porque nuestros hijos y nietos sufrirán las consecuencias.

26. José Luis Castro, de Centro Aztlán
Todos los temas tocados en esta plenaria son importantes, pero consideramos que el tema de los pueblos indígenas ha quedado un poco diluido y eso es preocupante. Venimos a ratificar en este punto de tareas nuestra propuesta de que durante el recorrido de la delegación zapatista por toda la República Mexicana se integre un directorio nacional de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del país para que en una segunda etapa podamos tener mecanismos de comunicación y enlace permanente con el envío periódico de información referente a los pueblos indígenas de México. Para el desarrollo de estos trabajos tenemos limitaciones para llevarlos a cabo, y por eso es necesario buscar mecanismos y proyectos autosustentables, para superar algunas experiencias que sufrimos en la marcha del color de la tierra, ya que en aquella ocasión tuvimos problemas para los gastos que generó ese acompañamiento, así que presentamos la iniciativa de apoyarnos con organizaciones indígenas que radican en la ciudad de México —que desarrollarían actividades artísticas y culturales—con el fin de recaudar fondos para cumplir bien con nuestra misión y comprar material de papelería, consumibles de cómputo, gasolina, etc., en esos seis meses de recorrido.
Queremos poner a consideración de la asamblea esta propuesta para ver si contamos con la confianza para que nos alleguemos de recursos para llevar a cabo específicamente esta labor y solicitar, asimismo, una reunión bilateral con la comandancia zapatista en el mes de octubre para discutir los términos de nuestra propuesta.

27. Juan Anzaldo
Dentro del punto de difusión y propaganda, considera que es urgente tener muchos materiales, carteles, radio, discos, etc., pero sobre todo fortalecer los medios libres de comunicación en cada comunidad. Una forma de fortalecerla es motivar la organización de artistas, creadores, productores y editores independientes y haciendo conciencia de su trabajo para la Otra. Cada organización debería apoyar sus propias iniciativas. Proponen que la producción se verá ya en los Medios Libres pero debería estar orientada a ser una producción autogestiva. Para ello, se requiere la participación de comunidades, sindicatos, coordinadoras etc. Cada organización debería convertirse en centro de difusión. Así, este trabajo permitirá difundir la Otra Campaña y a allegarse de recursos. En los Medios Libres se propone fortalecer a las comunidades indígenas mediante la difusión y distribución de sus productos agrícolas, artesanales o de cualquier otro tipo, fortaleciendo una red de economía solidaria junto con muchas otras organizaciones sociales. Sumar esfuerzos con sus medios: ofrecen su trabajo y recursos para producir una agenda que incluya el recorrido, para que sea un instrumento de la autoorganización.

28. Rosana Muñoz, del Seguro Social
Gracias por la hospitalidad de los zapatistas y por ayudarnos a encontrar todos nuestros puntos comunes en nuestras luchas. Ya se ha dicho del seguro social, pero quiero hacer un comentario porque he visto todo el apoyo que hay. Los trabajadores organizados tenemos dos documentos muy importantes, el contrato colectivo de trabajo y nuestros estatutos. Las nuevas generaciones no conocen ese contrato y no saben cuáles son sus derechos laborales. No sé si en otro sindicato suceda lo mismo. Somos un sindicato muy otro porque no tenemos asambleas. Desde hace 15 años en un congreso nuestros compañeros votaron porque no hubiera nunca más asamblea. No sé si haya otro sindicato con ese mismo problema. No es lo mismo que haya un grupo en el poder que domine las asambleas a que no lo haya. Me gustaría que se les pida a los compañeros que van a estar en el congreso que se vuelvan a instituir las asambleas. Una persona dijo que defendamos la Seguridad Social. Aquí no se trata de defender a los trabajadores del SS sino la lucha de los trabajadores en general. Los derechos por los que se ha luchado desde la guerra de Independencia y la Revolución pero que no se nos han hecho efectivos. No se trata de los traba del SS sino de todos. Todos tenemos que luchar por defender todos los derechos de todas las personas. Una forma de defender la Seguridad Social ha sido informar a la gente sobre las reformas. Con las Afores, se individualizaron las cuentas y se perdió la solidaridad social. Si se privatiza toda la atención médica nos afectará a todos. Que las pensiones no se aumenten de los 65 años.

29. Sergio Rodríguez Arona
El neoliberalismo rampante ha hecho mella en Baja California Sur. Sobre todo se ha acrecentado la privatización de nuestros mares, cerros, arrecifes; se privatizan playas, y ya no podemos acceder a ellas. Esto provocó que cerca de mil ciudadanos se organizaran de manera voluntaria y derribaran cercos y alambradas de nuestras playas. Ha provocado también que varias organizaciones estén dando la pelea para que no se privaticen El Mogote y la Playa Balandra, en donde la familia Alemán Magnani exige derechos de propiedad privada para poner desarrollos turísticos para los ricos y empresarios. Para nosotros, los desarrollos turísticos significan prostitución, drogadicción, y desunión en las familias. Pedimos a la Otra Campaña un pronunciamiento de apoyo a estos ciudadanos que se levantaron para defender la soberanía. Después de haber participado en el Congreso Nacional Indígena de Nurío, Michoacán, he tenido que enfrentar la destrucción de mi casa y la acusación por un delito que no cometí, pagando fianza y multa durante 3 años y medio. No importa. Nosotros vamos a cumplir lo que nos encomiende esta asamblea zapatista.

30. León Felipe Echenique
Recado de un nacido en el ‘94: que visite a los niños para que les expliquen su lucha”. En el colectivo “Mi padre y yo” consideran que la Otra Campaña tiene objetivos distintos de los de aquellos que se definen arriba y a la derecha, pero éstos también nos afectan pues nos empobrece día con día. La Otra Campaña llama a todos los de abajo y a la izquierda para evitar que los partidos nos dejen en la pobreza privatizando los bienes nacionales. La Otra Campaña no pelea por la legitimación, por ello no podemos nombrar candidatos o procesos independientes. Al definirse como anticapitalista tiene claro el rechazo a las imposiciones y tiene como objetivo preservar la voluntad popular. Por eso proponen que todos los que participan en la Otra Campaña vigilen el proceso electoral para asegurar que la expresión popular no sea ultrajada. 

31. La hermana Edith Hernández
Hermanas y hermanos aquí presentes. La tarea que propongo me parece que la podemos hacer antes de irnos y es la siguiente: reunirnos por regiones para reconocernos, que caminemos juntos organizaciones sociales, políticas, ONG’s, personas individuales, etc., y hacer nuestro el plan de acción para lograr lo que ha logrado el EZLN desde su comunicado de alerta roja. Nosotros también podemos hacer ese alto y convocar a alerta roja. Podemos hacer nuestro primer comunicado, hacer nuestra Primera Declaración, como se ha dicho, donde invitemos a caminar juntos, cada uno por regiones. Yo creo que la mayoría hemos estado acompañando este proceso que se inició en julio y para mí concluye con el plan de acción en el que estamos trabajando. Con la misma actitud y método de respeto y escucha que nos han enseñando podemos sumar más personas. Creo que podemos aplicar el método. Hacer reuniones de cada ocho días por sectores, primero la de las mujeres, después la de los hombres, niñas, niños. Hay hambre de hablar. Hay hambre de escuchar. Debemos tener ese tiempo que nos dieron en las reuniones. Tuvimos la dicha de poder hablar cada quién a su modo. Cuando los hermanos nos han oído gritar, ellos han callado. Aprendamos de la comandancia, del Sup, que con respeto presentaron su palabra con puntualidad. Hacer nuestra asamblea como la de ahorita, tan diferentes todos, en la que el EZLN da su plan de acción de julio a septiembre. Con nuevas formas, sin hablar mucho. El EZLN logró que nos encontráramos para caminar juntas, juntos. Es todo.

32. Heidi Caballero, del Comité Tod@s Somos Pres@s
Tenemos varias propuestas que tienen que estar basadas en la idea de que debemos ser luchadores y luchadoras de tiempo completo, para hacer una nueva forma de hacer política. 1. Hacer ahora, en el hoy; solidaridad con los presos políticos de conciencia, con cartas, carteles, pintas, poemas; estar en contra del machismo y el patriarcado, contra toda forma de discriminación y explotación. Ya desde ahora, desde hoy.
2. Tomar en cuenta dentro de la Otra Campaña a los olvidados, por que no tienen nada que defender porque no tienen nada. Para esto proponemos la promoción en los hechos de las autonomías, en los centros de trabajo, en el campo, en la calle, en la ciudad. Sentirse libres sin pedir permiso.
3. Solidaridad entre las luchas: todos somos diferentes y necesitamos de los demás para poder construir una nueva forma de política desde abajo, en donde los más diferentes entre los diferentes tengan un espacio para la diferencia.
Nosotros no tenemos que decirle ni demostrarle nada a este sistema electoral. No queremos ir y anular un voto que no signifique nada, y mejor  proponemos aprovechar ese tiempo para trabajar y construir otras realidades.

33. Colectivo “El Cortamortaja”
Ante noche escuchamos que antes de la guerra del ‘94 los mandos marcaron el número uno y el número dos porque estaban conscientes de que alguien tiene que caer. Algo que da frío es que ya tienen al número dos en caso de que a Marcos le suceda algo. Eso tiene que quedar claro, todos tenemos que nombrar nuestro número dos, y que el dos nombre a su número tres. Nosotros ya nombramos a nuestro número tres porque nomás somos tres. 

34. Maricarmen Gutiérrez, del Grupo de Mujeres de la Promotora
El proceso de trabajo de la Promotora nos hace pensar que los pronunciamientos no son suficientes, hay que pasar a los hechos. Ratificamos la invitación a la caravana que habría hacia Ciudad Juárez en noviembre para que el mes de noviembre sea dedicado a nuestros muertos y desaparecidos como nos propone la Comisión Sexta. Por las mujeres asesinadas no sólo de Juárez sino de Chiapas, de Oaxaca, de Guatemala. Y pensamos que haya un foro construido con los aportes de quienes participen. En una semana haremos una reunión preparatoria en el DF: correo: tonantzin_xilonen@yahoo.com.mx. 

35. Paula Martínez, del grupo la Colmena
La mejor forma de caminar juntos es no forzar discusiones que no estamos en condiciones de dar. Si algunas organizaciones deciden tener iniciativas está bien, pero que quede claro que ni el subcomandante Marcos ni otro zapatista son candidatos de nada, ni nadie, ni siquiera simbólicos. El subcomandante irá a los estados para construir el plan nacional de lucha, no a ser candidato. Aún en aras de avanzar, no lo vamos a aceptar.
Propuestas:
Declaración de todos los que estamos aquí, en donde se pueden incorporar otras demandas y propuestas de los demás. Así estaremos siendo congruentes. Que se forman comisiones estatales, pero no sólo para desarrollar cuestiones logísticas, más bien estas comisiones de trabajo por estados deben servir, sí para planear los recorridos, pero además para entrarle a la discusión, y recabar demandas para integrar el plan de lucha a nivel nacional. Así se construirá una relación de iguales y permitirá no confundir el carácter de la visita del Sub, darle seriedad y quitar el culto a la personalidad. 

36. Fernando Java
Al calor de la posibilidad de una opción me incorporé a uno, ustedes se imaginan con quién, y vi la porquería que es eso. Se ha hablado mucho de lo electoral. Ayer un compañero puso el dedo en la llaga. Nos han obligado a entrar en el sistema electoral y si vamos y les mentamos la madre entonces estamos votando y legitimando el sistema. Si no votas también legitimas el sistema porque, por ejemplo en Chiapas, mucha gente no votó y eso dice mucho. Después en nombre nuestro, en nombre de los que votaron y no votaron, imponen leyes de trabajo, venden la patria, empobrecen el poder, pero está legitimado por los que no fueron a votar. Es necesario crear una acción que permita criticar y reflexionar sobre el proceso y el sistema en general. Propone que con apoyo jurídico se busque a gente que no esté de acuerdo e ir y decirles lo ilegítimos que son. No se siente representado. Propone juntarse para declararlo ilegítimo. Que cuando se hagan acciones, que no sean apresuradas. Como mexicano quiere sumarse con aquéllos que no están de acuerdo con el sistema. 

37. Magdalena García, de Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México en Seguimiento de la Sexta.
Antes que nada agradezco a la comunidad zapatista que nos haiga recibido y nos haiga tenido mucha paciencia. Se les merece un aplauso para los compañeros que nos recibieron. (Aplauso general) Las 17 organizaciones que suscribimos en agosto aquí en la zona zapatista están convencidos totalmente de este trabajo de estos compañeros que siempre hemos dicho que tienen un gran corazón, un gran espíritu, un gran voluntad. Han dado la vida por todo nuestro país y no se cansan y siguen luchando por nuestro territorio. Mazahuas, triquis y otomíes decimos que si ellos han dado la vida, ¿por qué nosotros no? Han perdido la vida pero han logrado muchas semillas que han sembrado. Yo antes tenía que ocultarme que soy indígena, tenía que ponerme una ropa que no me gusta, pero hoy estoy orgullosa de ser indígena. La voluntad de estos compañeros de escuchar para construir lo que se quiere construir. No sacar de la manga y decir “creo que estos son los programas que sirven para el país.” Estamos integrados de esta nueva campaña para escuchar. Muchos que escuché tienen 30 ó 40 años de lucha pero muchas cosas desconocemos, pero ahorita en la campaña es cuando van a salir muchas cosas. Aunque ahorita propongamos lo que hay que hacer, es cuando se recojan las demandas cuando realmente se está haciendo un trabajo que es para el país y para todos nosotros, compañeros. Tenemos que ser la propuesta que ellos hicieron. Estamos trabajando, bajando información lo de la Sexta, lo de los Acuerdos San Andrés, lo del 169 de la OIT, también la constitución política que trae derechos como individuos pero los han violado. Es para promover nosotros nuestra lengua en la Ciudad de México, tener una escuela para nuestros hijos, nuestra vestimenta para identificar nuestra dignidad. Nosotros estamos con los compañeros en esta nueva campaña.

38. Ricardo Martínez
Nos hemos dado cuenta de que existen focos encendidos en nuestro país. Ahí están las  lucha sindicales, o las enseñanzas de los pueblos indígenas. Ahí están las trabajadoras de Avón, que han puesto en la palestra la falta de derechos de los trabajadores, o los pescadores de Sinaloa, los trabajadores del agua de Semarnat, los trabajadores de la educación que están poniendo en cuestión el presupuesto educativo, o los compañeros de Euzkadi que lograron sus derechos laborales. Que ahí estén los electricistas, los compañeros del Seguro Social, es un síntoma muy positivo. Propuestas: hacemos un llamado para que nos solidaricemos y unamos con esfuerzos de lucha que aquí no están. Salgamos a buscarlos. Es imprescindible que se diga claramente en este programa de lucha que son irrenunciables los derechos conquistados por los trabajadores y el pueblo de México, siendo fundamentales para la lucha contra el neoliberalismo. A partir de estas movilizaciones que se anunciaron, discutamos junto al EZLN, y a todos, la realización de un encuentro internacional de carácter anticapitalista para engarzar la lucha de nuestro país, al plano global. Vayamos como compañeros de la Sexta, armemos una memoria para los trabajos que empiezan en enero, en donde marquemos nuestros aciertos, errores, sirviendo como plataforma de balance y análisis. Este evento es claro porque ya vencimos a la muerte. Ya ganamos porque tenemos la voluntad de cambiar las cosas.

39. La compañera Contreras, de Smaliyel
Traen tres propuestas. 
1. Hacer los Acuerdos de San Andrés más grandes. Que todos los sectores puedan reclamar el reconocimiento de los derechos ganados por los indígenas. Esto generaría nuevas formas de diálogo. Que los derechos conquistados por los indígenas se hagan valer y es necesario ampliarlo a otros sectores para generar espacios de autoorganización.
2. Crear un espacio de encuentro de la mujer.
3. Promover el comercio con las comunidades para que sea justo tanto para los consumidores como para los productores.

40. Yoyo, de Jerusalén
No soy mexicano, pero México es parte de la Tierra y yo soy parte de ella. La Otra Campaña es una idea nueva en el mundo. Esperemos aportar ideas nuevas, cosas que podamos ver, que sean viables. A los caracoles y las formas autónomas les falta una sola cosa para realmente ser anticapitalistas y es la sustentabilidad. Acordémonos de que el movimiento zapatista es campesino, al menos lo fue. Hay que cambiar un poco la metodología. La clave es la sustentabilidad. Ser autónomos, no necesitar del afuera. La utopía de convertir al gobierno en socialista sí puede pasar, cómo no. Pero podemos vivir de forma autónoma. ¿Estarían dispuestos ustedes, anticapitalistas, a renunciar a las ciudades y a las sociedades de consumo? Le pido al EZLN que no cambie su forma de vida en la campaña. Que su foco sea rural para promover las zonas autónomas. No hay que esperar a que el gobierno, algún día, se vuelva socialista. Estamos viendo espacios que sí pueden crearse. El mundo es como lo sueñes y el sueño es como lo vivas.

41 Kasa de Kultura para tod@s
Todavía no hemos aprendido a hablar como ustedes, ni ustedes como nosotros. Creemos más en  la práctica que en el rollo, así que van nuestras propuestas: según las condiciones de cada quién, calendarizar las visitas de delegados que representen a organizaciones  indígenas, campesinas y  banda encabronada con el sistema para que visitemos juntos sus espacios, sus  escuelas, sus etcéteras. Nosotros también tenemos la necesidad de conocerlos y de que ustedes nos conozcan, que conozcan el problema de la maquila y de los asesinatos de mujeres, la narcoviolencia. Queremos conocer su forma de organización y que ustedes conozcan nuestra Kasa que va creciendo. Si la Sexta no funcionara por cualquier razón ya tendremos nuestra organización sólida. Recibiremos a cualquier zapatista de igual forma que al Sub.

42. Avelina Castañeda
Es del pueblo de San Francisco Tlaltengo, y se lleva tareas y compromisos porque en los 7 pueblos de Tláhuac están convencidos de la Sexta. También van a recordar a todos los hermanos muertos del ‘94, van a platicar con la gente de Mixquic para celebrar a los muertos el 2 de noviembre 2005. Se pondrán ofrendas para festejar. Quieren cambiar el Artículo 27 porque la sierra de Santa Catarina la quieren exterminar. Que regresen los usos y costumbres de nuestros pueblos. 

43. Reina Beltrán, de Okupación Che Guevara
Sobre la campaña electoral: que el día de las elecciones se realice una abstención masiva con foros, mítines, y actividades político-culturales para que sepan los gobiernícolas que sí nos interesa la política pero no vamos a seguir su juego. Intensificar la denuncia a nivel nacional e internacional e incluso realizar cercos pacíficos permanentes a centros policiacos en caso de represión o encarcelamiento. Una red de comunicación personal y vía Internet entre organizaciones hermanas. Ponemos a disposición nuestra página web www.okupache.espora.org, insistiendo sobre la necesidad de hacer con las comunidades y organizaciones en lucha una red de proyectos productivos y de consumo con el fin de consolidar en la retaguardia una economía autogestionaria y comunitaria que nos permita avanzar en la lucha por la destrucción del capitalismo y la construcción del mundo que queremos.

44. Omar Olivera, del Magisterio Zapatista de Oaxaca
La chamba. Nosotros proponemos que cada colectivo tenga un órgano informativo tan variado como nuestra creatividad y capacidad puedan; periódicos murales, pasquines, panfletos, para que cada uno de nuestros colectivos o comisiones Sextas puedan hacer la difusión permanente de la Sexta y la Otra Campaña. Que rescatemos los espacios públicos y proyectos culturales y artísticos. En el estado de Oaxaca tenemos un gobernador fascista, y aquí hay compañeros que han sido víctimas de la represión y cárcel por parte del mal gobierno. El 14 de agosto varios colectivos impulsamos la “GuelaSexta”, y al montar nuestro templete nos reprimieron y la policía no nos dejaba instalarnos en el zócalo. Necesitamos plantear y articular acciones urgentes para casos como éstos. Es necesario el estudio y la teoría, se nos ha dicho. En una reunión pasada, el EZLN nos dijo que hacía falta teoría y estudio. Que se hagan círculos de estudio en los estados para discutir los temas nacionales; el estudio de la situación que guarda cada uno de los estados. Ahí están por ejemplo los trabajos de Andrés Barreda. 

45. José Luis  Sánchez Aguilar, de la UCD 
Espero no salirme del tema. Vine a exponer el proyecto Carretero en Tlaxcala que pretende construir el periférico en la capital del estado con un derecho de vía entre 60 y 80 metros. El problema es que los afectados son pobres en tierras, y un metro significa mucho, por eso se oponen. En el estado se tienen muchas carreteras pero en mal estado, la propuesta es que se mantengan en óptimas condiciones. La afectación a las tierras es la afectación a nuestro patrimonio. Todavía se tienen áreas verdes que están peligrando con la realización de este proyecto, por la cercanía de la ciudad de Puebla. Inclusive las están invadiendo. El problema de la inseguridad ha aumentado porque nuestros amigos del DF están cerca y nos han llegado los secuestradores. El imperialismo yanqui ha puesto los ojos en el estado porque se tiene agua, es decir, recursos naturales. Con la construcción del periférico en Tlaxcala van a llegar empresas transnacionales. Hace dos meses en Texcalac hubo un derrame de desechos tóxicos provocado por las industrias, eso afectó mucho. Ofrece su vivienda al Sub cuando vaya a Tlaxcala.

46. Silvia, de San Cristóbal de las Casas
Yo escucho que quieren tareas, tareas. Cuando estábamos en la escuela el maestro nos dejaba tareas y era horrible. Hay que respetar la lucha de cada quién. A mí me ha enseñado mucho Paulo Freire, con la pedagogía de la pregunta. Hay que preguntarnos qué debo hacer cada día, qué principios quiero vivir, construir con mi persona, con mi familia, qué habilidades me hacen falta para sumar y multiplicar en esta Sexta Campaña. Qué necesito cambiar de mis actitudes. Hacerme preguntas y regalarme preguntas. Los maestros no nos enseñaban a hacernos preguntas, nos las daban ya hechas. Cada uno de nosotros podemos hacernos preguntas que ayuden a la reflexión. Quiero agradecerles a todos porque me han enseñado en estos tres días a ser tolerante. Todavía no aprendo muy bien, pero me han enseñado a escuchar. ¿Qué puedo hacer para que esta movilización de la Sexta realmente sea una gran comunidad de aprendizaje?

47. Ofelia Oliva, del Frente Activo del IMSS
Sobre la conformación del programa nacional de lucha: Proponemos que tenga como meta la definición de objetivos amplios y que nos aseguren lo fundamental para vivir con dignidad. Les proponemos: La defensa y la construcción de una seguridad social, pública, solidaria, colectiva y universal; proponemos un pronunciamiento político llamando a la movilización y solidaridad en torno a nuestro congreso nacional el próximo 11 de octubre en el DF. Hay que estar alertas porque es probable que los líderes charros cambien la sede del encuentro, por lo que les pedimos la solidaridad para, si es que se cambia de sede, vayamos todos. Consideramos que el arma estratégica para la defensa del IMSS y de los derechos laborales será la huelga nacional de los trabajadores del IMSS, y luego, la huelga general, para defender no sólo al IMSS sino al ISSTE, la industria eléctrica, además del sistema de pensiones. Rechazamos el seguro popular foxista, y estamos por la derogación de todas las reformas implementadas por el capital a través del poder legislativo. También estamos por la recuperación de las tierras y defensa de la cultura y la autonomía. Por la defensa de los derechos laborales, del derecho a huelga, por la permanencia y seguridad de los trabajadores. Estamos en contra de la privatización de la cultura, de la educación; por democracia sindical combatiendo al charrismo y al neocharrismo; por recuperar los sindicatos como herramienta de lucha de los trabajadores. Proponemos hacer un análisis de la problemática de las mujeres trabajadoras para luchar por nuestra autonomía y organizar, desde la perspectiva de clase, una lucha conjunta al lado de nuestros compañeros.

48. Sergio Santiago, del CDP-Veracruz
Para hacer la tarea, primero lo primero. Primero, hay que asegurar la estancia de los compas en los estados. Cuando viajen por Veracruz la organización se hace responsable de su alojamiento para que puedan peinar el estado, ellos los llevan hasta donde se tengan que trasladar. Para conseguir el dinero tiene muchas ideas, él es fotógrafo y va a vender fotos del EZLN. También pueden vender mole, de todo. Para la estancia propone dividir la región en tres zonas: sur, centro y norte, para que se contacten con los de abajo. Por la seguridad no hay cuete, primero los tocan a ellos. Ya hay casa. Ya han difundido que van a asistir adonde los invitan para difundir la Sexta. Así lograrán dividir la intención chingadera del gobierno. Los medios son chayoteros. CPI, con los que se van a coordinar, piden que los visiten. Cada uno debe proponer el método propio para difundir la Sexta, aunque ya está siendo entendida y aceptada. Es necesario organizar las citas de las tres regiones pero que no pase de noviembre. 

49. Luz María González
Es de Tamaulipas, de una Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Desde hace 10 años están en trabajos de lucha y por eso saben que la lucha planteada desde lo gubernamental es una falsedad, hay muchos testimonios que se han planteado en esta reunión. Se adhieren a la Sexta y se entusiasman con la propuesta de la nueva constitución. Hay que trabajar en las comunidades para que se respeten los derechos humanos y así se desaparezcan estas comisiones. Hay que luchar contra las injusticias de los medios de comunicación. En Tamaulipas se vive mucha violencia, secuestros, levantones, asesinatos que no se resuelven. Proponemos que se extremen las medidas de seguridad cuando se vaya a Tamaulipas con la Otra Campaña.

50. Miriam Balderas, de Palabra Biruz
Es tiempo de escuchar propuestas y experiencias, de escuchar el conocimiento de quienes vienen; es tiempo de organizar, es tiempo de escuchar. Quisiera compartir con ustedes la voz de otras personas. (Enciende una grabadora, Radio pueblo por la unidad del pueblo, Inaudible) Nosotros queremos el respeto a la palabra. Hace medio año empezamos un proyecto, es un manual para hacer radios libres comunitarias, explicando 6 formas de hacerla, contiene rolas y video. Nuestra propuesta es la utilización de radios libres como herramientas de lucha, como medio de comunicación entre individuos y de difusión de la Otra Campaña. Correo: palabrabiruz@gmail.com

51. Luis Saracho
Lee el comunicado de compañeros de Tepito que tuvieron que irse por el aniversario del sismo de septiembre donde realizarán actividades culturales en Jalapa número 113. Están a disposición de la Otra Campaña igual que “La política de banqueta” (radio). Ven la necesidad de avanzar en la discusión dentro de un foro sobre la Reforma Urbana Popular. Por parte de UNIOS, proponen revisar los procesos de privatización en varios ámbitos, como la privatización de la educación la cual va avanzando poco a poco, principalmente en las normales rurales y urbanas. La reforma profunda de la secundaria va caminando y otro proyecto es el bono educativo en Colima. Consideran necesario explicar todo esto, definirlo y ver cómo caminamos hacia impedir la privatización de la educación pública. 

52. Pilar Sánchez, de Radio Pacheco, Comunicación Popular Alternativa e Independiente en la Otra Campaña.
(Un compañero viene en sustitución de Pilar). Los medios alternativos consideran que son vitales para esta campaña. La lucha por la democratización de la información es una condición indispensable para lograr la sociedad que queremos. Estamos conscientes de que enfrentaremos el boicot y las campañas desinformadoras de los medios masivos. Hemos iniciado la discusión de un debate más amplio que daremos en los próximos meses. Uno de los principales puntos desde donde estamos transmitiendo lo de la Sexta es el portal “chiapas.indymedia.org” y proponemos que se elabore un portal más amplio, como una red de colectivos de comunicación popular, que tenga el nombre de “mexico.mediosindependientes.org”. Que los medios alternativos tengan una vida más allá de la Comisión Sexta. Ponemos a su disposición capacitación y asesoría, a quien así lo solicite, para esta Otra Campaña. Gracias al esfuerzo de varias personas en esta comunidad se ha logrado una pequeña transmisión en vivo y cobertura por Internet y radio FM de esta reunión plenaria. Esta transmisión llegó a los siguientes lugares: Radio Samán, Radio Ambulante, la Ke Huelga, fuga.com, Movida Libertaria, Radio Livre de Brasil, Centro de Medios Libres del DF, Radio Indymedia Global, Radio Guetza y Radio Plantón de Oaxaca. Además, tenemos noticias de que se escuchó en Barcelona, Extremadura, Yucatán, París, Baja California, Estado de México, el Istmo, DF, San Francisco, Nuevo México, Argentina, Puerto Rico, entre otros. 

53. Rodrigo Ibarra (Acámbaro)
Propuesta concreta en el tema de la economía, un esbozo. La riqueza productiva con la que contamos tiene el potencial para satisfacer plenamente nuestras necesidades de satisfactores básicos. Tenemos tierras fértiles para cultivos y ganado. Tenemos la fuerza laboral en ciudades y campo y tenemos necesidades de consumo que conforman un gran mercado.  Proponemos una economía alternativa, la Sexta economía. Para esto es necesario tener un mapa productivo nacional, en donde se identifique cada célula productiva con la que contamos, hecho al paso del recorrido de la Otra Campaña. Paralelamente planteamos la conformación de un equipo de desarrollo de mecanismos de los planteamientos técnicos necesarios. Proponemos la creación de una moneda y de una Banca de la Sexta. La Sexta economía comenzaría con el intercambio regional para de ahí pasar al intercambio a nivel nacional. Un caso concreto. El caso del maíz: un pueblo que pierde su alimento, muere. Por eso proponemos: desarrollar e intercambiar harina de maíz orgánico. Crear entre nosotros una industria tortilladora enmarcada en el comercio justo. Reeducar a jóvenes y niños en la elaboración de la tortilla. Reactivar la siembra del maíz.

54. La compañera Blanca
Una tarea inmediata es regresar a los colectivos de organización y vaciar lo aquí propuesto para buscar el consenso. En San Cristóbal de las Casas hubo una reunión para discutir la Sexta. Ahora habrá otra reunión para el 23 de septiembre para tomar acuerdos para realizar la Otra en San Cristóbal. Además retoman la propuesta del EZLN para realizar un acto político masivo del 29 de octubre al 2 de noviembre para recordar a los muertos. 

55. La Neta Amorfa
A ver, a ver, compas. Dejémonos de mamadas. Tareas inmediatas. Es eso, de por sí. No como el responsable actual de lo que sucede en nuestra nación: Vicente Fox Quesada. No es justo. Empecemos sabiendo qué pasa aquí. Muchos ni siquiera han atendido a lo que nos hemos propuesto. Hay un chingo de documentos y no se vale el estar faltando al respeto. Venimos en primer lugar a escuchar, y sé que a veces da hueva, pero no debería dar hueva trabajar. A algunos les vale madre. Yo por eso hablaba aquí de amor. Las compas y los compas nos han enseñado a hacer las cosas con amor. Un agradecimiento a los habitantes. El desmadre no hay que tratar de hacerlo sino empezar a hacerlo ahorita. Para tareas, qué es lo que estamos haciendo ya de lo inmediato, ahorita, respecto de los puntos que aquí se han tratado. Sigue el problema que mencionaban las compas feministas. Tampoco hemos hablado con civilidad y no hemos estado en paz entre nosotros. La cosa es más seria. Hay que arriesgarlo todo. Hay que regresar a nuestros lugares de origen y también entramos a esos puntos sobre la represión. Estamos expuestos a que ahorita en el camino nos atoren. La idea es que nos pongamos las pilas desde este instante. Dejemos de hablar y empecemos a actuar. Yo ahorita regreso a mi lugar de origen a chingarle. En SLP, Cerro de San Pedro, mañana mismo tenemos ya programado un encuentro con las y los compas de esa región para realizar un manifiesto sobre lo aquí acordado. No son resolutivos pero las acciones son en lo individual y es el momento ahora.

56. Iván Ortiz
Propuestas
	Crear gacetas, medios independientes, no son suficientes la revista Rebeldía ni La Jornada

Crear mesas de información
Producción y reproducción de esta plenaria con la aportación de la prensa
Hablar sobre la Sexta en lugares públicos
Realizar coloquios, simposios, foros y pláticas
Realizar  protestas ante las elecciones
Que las radios comunitarias tengan un espacio para difundir sus tareas y las que surjan 
Distribuir material didáctico sobre la Otra Campaña

57. Demetria Hernández, del Frente Regional Indígena del estado de Guanajuato 
Pertenece al Frente Indígena de Guanajuato. Agradece el espacio para estrechar lazos con otros compañeros. Saludo de los indígenas de Guanajuato. La comisión fue elegida por los municipios el 10 de septiembre para asistir como representantes. En su comunidad se han formado consejos comunitarios para hacer un frente de lucha por empleo porque hay mucha migración. Se unen a los trabajos de la Sexta para el bien de todos. 

58. Aurelio Quevedo, chichimeca, de Guanajuato
Con la licencia de la comandancia del EZLN, reciban un saludo de las comunidades indígenas de Guanajuato, especialmente de mi comunidad indígena de regiones chichimecas, la última en el país. Los chichimecas pedimos un pronunciamiento en apoyo a la resistencia de esta comunidad y en defensa de sus tierras porque estamos siendo objetos de despojo. Nos adherimos a esta Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Agradezco a esta comunidad de La Garrucha por el recibimiento y la hospitalidad que nos dieron. Agracedemos la invitación y manifestamos el apoyo a esta causa.

59. Colectivo Zapatista Nezahualcóyotl
Formamos un colectivo en Neza a raíz de la Sexta Declaración. Nos sorprendió gratamente, porque decían que Neza era 100% perredista y hemos demostrado que no es cierto, que no nos dejamos engañar y que queremos un proyecto nuevo, así como nos lo enseña el EZLN. Todavía falta discusión y falta la aprobación, faltan las tareas inmediatas, qué vamos a hacer mañana cuando regresemos. Vamos a utilizar y seguir el ejemplo del pensamiento magonista, al ser autogestivos, propagandizar en colonias y nuestro municipio, volantear en mercados y estaciones de metro, hacer visitas domiciliarias, a través de periódicos u hojas escritas para que todos en Neza conozcan la Sexta y la Otra Campaña. Primeramente hemos hecho una manta en donde dice “esta casa es zapatista y aquí hay dignidad”. Llegar a invitar a la gente porque muchos no pueden comprar La Jornada, y ya sabemos del bombardeo de los medios. No debemos desperdiciar tiempo preocupándonos por los partidos políticos. Vamos a hacer exposiciones, así que proponemos tener contacto con todas las organizaciones para coordinar los  trabajos.

60. Luis García, del Frente Regional Indígena Chichimeca-Otomí, de Guanajuato 
Pertenece al Frente Regional Chichimeca-Otomí y es miembro del consejo estatal indígena. Se están realizando asambleas en donde lo que se propone es seguir siendo combativos, quitar la imagen de que los indígenas sólo le piden al gobierno. Debemos hacer reuniones y así sacar consensos. Tenemos ya varios años de lucha social. Mi tarea será informar en la siguiente asamblea regional del estado sobre la información que aquí se ha estado recibiendo. Coordinar con varias organizaciones de Guanajuato para ponerse de acuerdo para la visita del Subcomandante. Aunque se está en pleito por la lucha de tierra no importa, ya que ahí habrá una estancia, aunque no sea placentera. Habrá lugar para trabajar.

61. Vanessa García, de Chiapas
Estoy aquí a título individual y es fácil que las organizaciones y los colectivos se articulen, pero es difícil para los individuos que no conocemos a las organizaciones. Me gustaría que nos podamos incluir todos para establecer terrenos o puntos de encuentro para la visita y el recorrido para que podamos hacer trabajo de base. Retomando la experiencia de los caracoles podríamos construir espacios permanentes o sedes culturales para conocer la información que se está generando sobre la Otra Campaña. Coincidir con otras personas, intercambiar ideas. Aquí difundiríamos los materiales que vaya generando la campaña. Serían puntos de encuentro y talleres para analizar la campaña. Establecer redes de solidaridad. Otra propuesta es organizar un caracol itinerante para que antes de que llegue la caravana la gente ya esté sensibilizada. Los materiales de difusión, de memoria, hay que hacerlos también con traducción a lenguas indígenas para ser incluyentes.

62. Ciepac
Análisis e investigación económica en el estado de Chiapas.
Difundimos boletines a través de Internet. Queremos difundir esta información en las comunidades indígenas. Nos adherimos y estamos en disposición de emprender los trabajos que surjan desde aquí. Proponemos:
Fortalecer la apertura de medios de comunicación.
Difundir los trabajos de la Otra Campaña en las comunidades de Chiapas.
Dar acompañamiento y apoyo de las comunidades zapatistas.
Fortalecimiento de la resistencia en contra de la privatización del agua.

63. Revista Utopía
Es importante retomar el punto de la colaboración entre todos los que se dicen zapatistas, hacer el directorio y ver lo de los recursos y oficios para la Otra Campaña. El movimiento estudiantil necesita más información, ya que sólo en la escuela te dan información. Es difícil acercarse a las fábricas o a otros lugares. Con el directorio se podrá empezar a tener relación en estos lugares. Colaboración estudiantil para acceder al conocimiento y así  distribuirlo para que sea del conocimiento de todos.

64. Mauricio Villegas
Vengo a hacer una síntesis a mi manera de ver de las propuestas ecologistas que hubo aquí. Hay como dos espíritus de la Otra Campaña, uno más ligado al modelo industrial, y otro modelo ligado a políticas alternativas. Durante la campaña, el Sup, que será caja de resonancia de todos nosotros, tendrá que ir combinando estas visiones. Estamos ante una crisis que va a durar 10 años, ¿cómo nos vamos a ubicar nosotros en estos próximos diez años? Marcos comentó que la campaña va a durar diez años. Establezcamos redes. Hay una red completa de tianguis orgánicos en México, en Chapingo. También en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla. Podemos usar esa base de datos para espacios territoriales autónomos con una visión ecologista. Ustedes producen algo como maíz o amaranto. Hay muchos proyectos para producir. El amaranto fue quitado de la dieta del mexicano. Que la campaña no sea por estados sino por ecorregiones que ponen en duda todo el modelo caciquil donde lo central es el agua. No tiene que ir en bombas y tubos sino dejarla en las regiones. Que no quede en el aire, se lo comento a Marcos. Que eso sea lo que nos lleve por delante. Esto es el futuro. Otros puntos son importantes, pero el asunto de las ecorregiones no debemos dejarlo de lado.

65. Alma Lydia Moya
Proponemos una campaña de información con una comisión especial que haga un documento en donde esté presente lo que hemos dicho o los acuerdos a los que hemos llegado para trabajar, el fin de la otra campaña, etc. para que todos y todas manejemos la misma información y que no se preste o defienda intereses particulares. Que sea difundido por todos los medios posibles a nuestro alcance en determinadas fechas, ya sea escalonadas por regiones o zonas. Sacar un periódico semanal de todos los que formamos o participamos en la Otra Campaña para mantenernos informados de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todos los obstáculos que se presenten, de sus actividades particulares de grupo, para saber y estar enlazados y así conocernos más, igual apoyarnos. Y que se llame “Marchantito” Espero haberme dado a entender. Gracias.

66. El compañero Jorge, de Artenativo
Llamado a la juventud sobre las implicaciones del porrismo, ya que ahora con todo el dinero de los partidos se van a empezar a activar. Hay que informar a los estudiantes de la presencia de estos grupos. Hace otro llamado a los indígenas que luchan por sus lenguas, ya que esta es una lucha también de mestizos y se ha perdido. Propone hacer consignas para enfrascar en 2 ó 3 palabras los ejes de lucha, y así decidir por qué se lucha y compartirlo con los demás. Los mexicanos somos simbolistas. Acá hay muchos símbolos que nos dicen por qué estamos juntos. Estos símbolos existen hace más de 500 años. Como el día 15 de septiembre, es a partir de este 16 de septiembre cuando vamos a poder celebrar el inicio de la lucha por una real independencia de nuestro país y de todas las clases. Invita el 17 de septiembre a participar en la caminata mexicatiahui hacia el lugar donde existe la tradición náhuatl. Esta caminata es propuesta por el movimiento de mexicanidad y concheros que busca que el Señor Jairo del Olmo sea de nueva cuenta el guardián de los restos de Cuauhtémoc y del recinto histórico donde ahí descansan. Es una caminata para ratificar al verdadero heredero de este trabajo. Otra fecha simbólica es el 19 y 20 de septiembre. Tenemos que honrar a nuestros muertos.

67. Julián Hernández, del DF
La dignidad, compañeros, no se vende. Pero tampoco puede ser olvidada. Soy del DF, representante de todos los ancianos del DF y de toda la República, porque en todos los presentes hay el uno por ciento de ancianos y a pesar de que la convocatoria fue para todos hay que comprender que la mayoría de los ancianos cansados, enfermos, está justificada su ausencia. En nombre de esa minoría que muchos jóvenes no han tomado en cuenta, ya no nos tratan con el debido respeto. Los ancianos son los más respetables seres de la tierra. Habría que cederles el lugar en los autobuses, el asiento, darles la banqueta en las aceras. Esa tradición se ha perdido y pienso que se debe rescatar. En el DF hay mucha manipulación de las organizaciones de adultos mayores. Ahora se les llama así pero la verdad es que somos la ancianos de siempre. Cada lunes se hace una manifestación en el zócalo capitalino manipulada por un diputado Jiménez. Les da banderolas. Ya no nada más los perredistas sino también los panistas. Que se haga énfasis en las invitaciones para que asistan y puedan escuchar sus problemas. 

68. Gloria Rico, de la Comisión de Derechos Humanos de la Promotora
Mi participación la hago por una obligación moral para denunciar un acto de hostigamiento después de una de estas reuniones preparatorias. Una compañera de la CUT, al llegar a la Ciudad de México, recibió amenazas de muerte. Es necesario que estemos preparados para acciones urgentes, como en este caso, para responder ante las amenazas a compañeros. Pedimos que se haga un pronunciamiento por este y otros casos de hostigamiento, en donde se responsabilice a las autoridades por cualquier caso de represión. Debemos impedir los hostigamientos en contra de los defensores de derechos humanos.

Sup:
Les pido disculpas porque debido a mi torpeza no quedó claro que eran dos puntos distintos. Les preguntamos si están de acuerdo en que todas estas propuestas se van a consulta.

Un compañero:
No hemos quedado en una fecha para discutir estas propuestas. 

Sup:
Hay una propuesta de que cada colectivo discuta y se manifieste ya enviando correos.

Compañero:
Pero la siguiente fecha sería hasta junio.

Sup:
No. Eso ya se manda a los colectivos… y empiezan a mandar sus decisiones. No hay fecha para eso. Es como cada colectivo lo decida.

Otro compañero:
Yo me había dado de baja porque entendí que íbamos a discutir primero lo de las tareas.

Sup:
Pásale.

Compañero:
La propuesta es a los compas en el DF a impulsar un encuentro nacional de jóvenes. Que nos juntemos en las reuniones para el 2 de octubre para tener una propuesta hacia los jóvenes, incluidos en la Sexta Campaña con una propuesta política bien definida.

Nelly Márquez, viuda de Rubio:
Buenas tardes, compañeros. Envuelvo a todos en mi círculo de amor. Yo de antemano les digo que me voy a exceder de los cinco minutos. (El público le dice que no). Agradezco al Subcomandante Marcos porque en la soberana puteada que me toca en su comunicado, le asiste toda la razón. Se me revolvió el pensamiento como a Elías Contreras y divagué. Aunque me presenté como exmilitante y expresidenta estatal del PRD no expliqué porqué abandoné esas filas. Esta es la tribuna para decir por qué renuncié a las filas del PRD, cuando perdieron la vida mi esposo y mi hijo. También perdió la vida Amado Avendaño, el candidato de la sociedad civil bajo las siglas del PRD, y el PRD lo traicionó de muerte. ¿Quieren más violencia que la desatada contras las bases del EZLN en Zinacantán? La justicia sigue pendiente, compañeros.

Sup:
¿Alguien más quiere hablar, compañeros? Pásale.

Un compañero:
Estamos organizando un colectivo de salud para la caravana zapatista. Somos humildes y estamos al margen de las instituciones de salud. Vamos a ofrecer curitas para los callos y cepillos para las encías pero estamos con la Sexta y vamos por la Otra Campaña y, si no, en el intento nos quedamos.

Sup:
¿Alguien más quiere hablar? Una, dos, tres. Acordamos compañeros, si están de acuerdo… Todas estas propuestas se mandan a los colectivos para que se discutan y se tome una decisión sobre ellas. ¿Están de acuerdo?

Un compañero:
No. Hay propuestas que se pueden aprobar hoy.

Sup:
Quedamos al principio. ¿Están de acuerdo? Por mayoría se va a colectivos. El siguiente punto de la agenda es de lo que se nos haya pasado apuntar, señalar… para definirse. Alguien tiene algo que decir?

Otro compañero:
Yo he vivido en San Cristóbal de las Casas por más de 30 años y he participado en temas de seguridad: evitemos a las vacas y los vacos sagrados, al nepotismo y vamos a renovarnos. Durante la Marcha del Color de la Tierra todos querían estar junto a la comandancia custodiados por los monos blancos, impecablemente vestidos. Habían cientos de miembros de la prensa y muy poca sociedad civil. Proponemos que se renueve la seguridad del “agente secreto X”. Otra propuesta es de los ancestros y de los seres ausentes, de los muertos indígenas en 513 años y en agradecimiento al Viejo Antonio, que sin sus enseñanzas el EZLN hubiera sido una guerrilla marxista-leninista-trotskista-bla blaísta y demás. La propuesta es que escuchemos la palabra del caracol.
(suena su caracol)

Sup: 
¿Alguien más quiere participar?

César:
Propongo que no dejemos todo sucio el caracol. A levantar basura. No podemos dejar la basura.

Franco, del DF:
¿También lo vas a mandar por Internet para consulta?

Sup:
Alguien está proponiendo que se mande a colectivos por email.

Una compañera:
No soy importante, pero sí los niños de aquí. Ellos nos juntaron todas las banderitas, el encargado de acopio, Marcelo, nos ayudaron a pegar con diurex con mucho trabajo. Viva el Subcomandante Francisco Gómez. El pueblo lleva su nombre.

Sup:
Era comandante, compañera. ¿Alguien más quiere participar?

Alejandro Cerezo:
Breve. Libertad a los presos políticos y un saludo a los hermanos Cerezo Contreras y a Pablo Alvarado Flores recluido en un penal de máxima seguridad y a todos los presos políticos.

Sup:
¿Alguien más quiere participar? Les vamos a pedir 45 minutos para preparar el mensaje de cierre y nos vemos aquí otra vez. ¿Está bien?

ÚLTIMA SESIÓN DEL DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

Subcomandante Insurgente Marcos:
Vamos a clausurar, compañeros y compañeras. 
Vamos a dar un pequeño mensaje, compañeras y compañeros, de clausura de esta reunión en la que les entregamos la Otra Campaña. Primero que nada les pedimos disculpas por los errores que hayamos cometido a la hora de conducir esta asamblea y tomando en cuenta que el hecho de reconocer nuestros errores no nos va a eximir de las críticas que nos hagan por lo que hayamos hecho. Algunas cosas nos dimos cuenta, como este último de las tareas inmediatas. Tal vez otros errores no nos dimos cuenta, pero está en nosotros la disposición para aprender también ese trabajo. Les vamos a pedir a todos los que están y los que no están algunas cosas. Como ya entregamos la Otra Campaña, ya no es del EZLN, no sólo del EZLN, entonces les voy a pedir a los compañeros y compañeras de la revista Rebeldía que manden un correo a todos los compañeros adherentes que tienen en la lista y les pidan autorización si están de acuerdo o no para que sus datos se socialicen o sea que se pasen a todos los adherentes. Eso tenemos que hacerlo así porque son gentes, personas y organizaciones que confiaron en nosotros. A otros les tenemos que decir ya no es con nosotros, es con todos y entonces. Que rectifiquen o ratifiquen si se va a compartir esta información para que se puedan contactar. Cuando tengamos esto a más tardar en un mes, vamos a poner eso de plazo, el directorio de lo que fue hasta el 11 de septiembre la Otra Campaña se les va a mandar a todos y ahí van a poder contactarse por localidades o estados. 
También pedimos respetuosamente a todas las organizaciones, individuos, grupos, y a los que están y a los que no están que en estos tiempos, conforme se organicen, nos manden sus propuestas para las fechas en las que se va a mover lo que alguien dijo aquí, “el agente X”, en sus estados, tomando en cuenta los días que vamos a estar ahí para las reuniones que se vayan a hacer. También les pedimos, como EZLN, si pueden hacer luego un balance de lo que fue la reunión y nos manden un balance crítico para nosotros saber cómo lo vieron ustedes y también nos digan si se puede hacer público, es decir, mandárselo a los demás. Todos, personas, individuos, organizaciones, etc. Y queremos aquí dejar claro, porque se manejó en varias intervenciones, que ni el EZLN ni Marcos van a aceptar la vocería de la Otra Campaña porque eso ya sería establecer un cargo que no tiene cabida. Marcos es el vocero del EZLN nada más. 
Compañeros, hay en esto de las tareas políticas inmediatas un problema que se señaló, que se notó, pues. Nosotros, cuando invitamos a la Otra Campaña, le dijimos a la gente que la íbamos a tomar en cuenta. Por eso nosotros pensamos que la Otra Campaña en el momento en que se entrega tiene que consultar todo, tomar en cuenta a todos. Eso es lo que le va a dar la garantía a la gente de que esto es diferente. Que no hay quien es más grande, o quien es más chico, que no vale más el que sabe que el que no sabe hablar, que no vale más el que tiene la paga para poder moverse que el que se tiene que quedar, pues. 
Tenemos que ver la forma de consultar todo porque no podemos decidir el criterio. Eso sí lo consultamos y esto no. Yo sé que esto plantea problemas para tareas que se presentan como urgentes pero es algo que tenemos que construir, saber construir y lo primero es que todos tengan la garantía de que en esa construcción y en este rumbo de la Otra Campaña se va a decidir por todos. Cada palabra se va a tomar en cuenta como cualquiera, entonces nada se va a decidir por avasallamiento, por montón, por agandalle. Todo lo que sea a nombre de la Otra Campaña, si ya se la entregamos a todos, tenemos que decirlo, que todos cuentan. Entonces no podemos decidir así, esto sí se consulta y esto no o cualquier criterio porque entonces le vamos a estar faltando el respeto a la gente. Si no queremos que pase con la Otra Campaña lo que con otros partidos políticos que dos décadas después dicen chin, se nos fue yendo por otro lado, y ya no hicimos nada, de que en esa construcción y en ese rubro de la Otra Campaña se va a decidir con todos, desde el más pequeño hasta el que tenga más gente. Eso es lo que nosotros proponemos, pero no está para nosotros lo que hay cosas que son prioritarias y urgentes en la Otra Campaña. 
Entonces nosotros estamos proponiendo que se consulte a todos lo que es urgente y básico que es que la Otra Campaña debe tener solidaridad y apoyo con los que la forman. Entonces no puede ser que estén golpeando a unos compañeros, porque en el momento en que salgan ustedes o salgamos todos, pues, va a empezar a haber un ambiente de amenazas sobre todos. Entonces lo primero que tiene que hacer la Otra Campaña es ver por todos los adherentes, es decir, lo que le pase a uno de nosotros no podemos permitirlo, y nos vamos a movilizar con todos los medios civiles y pacíficos que tengamos, para protegerlo, apoyarlo, solidarizarnos con él. Como quiera también como urgente, porque eso va a permitir que muchas cosas se puedan hacer porque el reflejo inmediato de una organización es proteger a quienes forman parte de ella. Les pedimos que se pronuncien tan pronto sea posible sobre los diferentes puntos que se plantearon. 
Entonces el EZLN va a mandar esta carta ya mañana a todos los adherentes donde se les pide que se pronuncien, tan pronto sea posible, sobre los diferentes puntos que se plantearon, pero especialmente sobre éste, en la medida en que a partir de ahora cualquiera de nosotros puede ser sujeto de alguna acción o amenaza como ya señalaron aquí. Se señalaron también varias urgencias. Imagino la desesperación de los compañeros que esperaban que en esta asamblea hubiera un pronunciamiento sobre estas cosas importantes y urgentes y nosotros también tenemos desesperación, pero sentimos que tenemos que esperar que la Otra Campaña agarre su rumbo y se dé forma a sí misma. 
Se señaló el problema de los trabajadores del Seguro Social, de los trabajadores metalúrgicos, lo del programa de energéticos de Fox. Entonces, haciendo uso de su prerrogativa como organización adherente a la Sexta y el respeto que se establece en la autonomía e independencia de las organizaciones, el EZLN, como EZLN, se compromete a mandar un mensaje (lástima que no está en el calendario para poder ir personalmente) a los compañeros trabajadores del Seguro Social el día que sea su Congreso, un mensaje de aliento, de apoyo y por supuesto de unidad con ellos. Y el EZLN se compromete también a hacer un llamado a todas las organizaciones políticas, personas, grupos políticos, ONG’s, colectivos y personas adherentes o no a la Sexta para que se sumen a la movilización que van a organizar los trabajadores del Seguro Social el día en que sea el Congreso. Esto lo haremos público. Para nadie es un secreto que ha habido reuniones bilaterales del EZLN con otras organizaciones y colectivos. Con estas organizaciones hemos establecido relaciones bilaterales. A todos les dijimos lo mismo. Independientemente del desarrollo de la Otra Campaña, estas relaciones podrían permitir acciones conjuntas. Lo que nosotros estamos señalando aquí es que una cosa es la Otra Campaña que formamos entre todos y otra cosa es cada organización, cada individuo, cada persona. En ese sentido les proponemos a las organizaciones políticas, sociales, No Gubernamentales, colectivos, grupos, individuos que lo consideren ya pertinente hacer un mensaje conjunto que firmaría el EZLN con estas otras organizaciones, grupos, individuos. 
Para las movilizaciones que en unos días se van a hacer contra el proyecto energético de Fox, ahí lo que nosotros les proponemos es que, haciendo uso de su autonomía, independencia, se reúnan, hagan una redacción común, nos la manden y nosotros firmaríamos junto con ustedes. No podemos ir más allá ahorita. Pensamos que después de la primera exploración del medio ambiente, como dice el Teniente Coronel Moisés, ya podremos participar personalmente en estas reuniones. Asimismo, nos comprometemos también a un mensaje, a mandar un mensaje a los compañeros obreros metalúrgicos de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas sobre el problema que tienen y también llamamos a las organizaciones a que hagamos un pronunciamiento conjunto, pero no como la Otra Campaña sino como organizaciones, personas e individuos y que se pase a todos los que quieran adherirse. Y les proponemos también a las organizaciones que tengan contacto con el Sindicato Mexicano de Electricistas o con otros sectores de trabajadores de la ciudad o del campo a que les hagamos una invitación conjunta, una carta conjunta, de invitación a que se sumen a la Sexta y a la Otra Campaña y a los trabajos para irle dando forma. Nosotros pensamos que así podemos ir salvando los obstáculos, de ir construyendo una nueva organización donde todos tengan su lugar sin que perdamos nuestra independencia y nuestra autonomía como organización, compañeros. Les voy a decir: llegaron 91 organizaciones sociales de 162, 71 organizaciones sociales no llegaron, organizaciones políticas llegaron 36, faltaron 19 de llegar, ONG’s, grupos y colectivos, llegaron 129, faltaron 324, de organizaciones indígenas llegaron 26, faltaron 29, de individuos llegaron 196, faltaron 1428. De ninguna forma somos mayoría y nosotros tenemos que construir algo para que cualquiera de estos compañeros que no pudo venir por cualquier situación, sepa que su lugar se le va a apartar, como cuando pasa algo. En total los que estuvimos reunidos, contando observadores nacionales e internacionales y sin contar a la prensa, fuimos 2069, los que estuvimos reunidos en estos días. Entonces les dejo ese mensaje a las organizaciones políticas, sociales, sobre los problemas del Seguro Social, de energía eléctrica y energético en general, sobre la Siderúrgica Lázaro Cárdenas.
Compañeras y compañeros, la Otra Campaña ya no es nuestra. Quiero decir, ya no es sólo nuestra por lo que hemos escuchado en esta reunión, lo que escuchamos en las reuniones preparatorias y lo que hemos investigado por varios lados. Queremos que sepan que como Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un honor para nosotros tenerlos a partir de ahora como compañeros y compañeras. Ya al decir esto les decimos que corresponderemos con compañerismo, con honestidad y sobre todo con lealtad hacia todos ustedes, la lealtad que hemos tenido, el compañerismo y la honestidad con nuestras comunidades ahora también los tendremos con ustedes. Después de haberlos oído y visto trabajar pensamos que tenemos mucha suerte de haberlos encontrado. Son ustedes hombres, mujeres, otros, niños y ancianos. Algo de lo mejor de este país. Qué bueno que los encontramos. Ojalá sigamos mucho tiempo juntos adelante. 
Queremos agradecer, para terminar, primeramente a la comunidad zapatista de La Garrucha, que nos recibió, a las autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno del Caracol, a las autoridades de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas Flores Magón, San Manuel, Francisco Villa y Francisco Gómez, a las bases de apoyo de la zona selva tzeltal que trabajaron para construir todo esto, a los compañeros milicianos del Tercer Regimiento de Infantería Zapatista que nos estuvieron cuidando sólo con sus bastones y que tuvieron que soportar la impertinencia de algún imbécil fotógrafo que los llamó perros por no dejarlo pasar, y que no respondieron a la provocación. Gracias, compañeros milicianos, por cuidarnos.
Gracias a mis compañeras comandantas y mis compañeros comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Compañeros, compañeras, hombres, mujeres, otros, niños, ancianos, muchas gracias. Es todo.

(TERMINA LA PRIMERA SESIÓN PLENARIA DE LA OTRA CAMPAÑA)


