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¿Lo que es “La Otra Campaña”? 

La Otra Campaña es una iniciativa política impulsada por las 
compañeras y compañeros zapatistas (México), a partir de 2005, 

motivada por el descreimiento en la disputa electoral como medio 
efectivo de modificar nuestra realidad. En oposición a las falsas 

promesas electoreras, La Otra Campaña tiene como objetivos oír y dar 
voz  a las reales demandas de la población y difundir la idea de que 

apenas la lucha y organización del pueblo son capaces de suplir nuestras 
urgencias, transformar radicalmente y colectivamente nuestra realidad 

y buscar la construcción de Poder Popular – una alternativa de poder 
en que el pueblo organizado es capaz de gestionar sus propias vidas, así 

como sus comunidades, lugares de trabajo y de estudio, etc. 

El objetivo
 El objetivo de la producción de este texto es presentar a 

las compañeras y compañeros de lucha, con destaque para 
las organizaciones presentes en el XII ELAOPA

(2017 – Uruguay), un acumulamiento de experiencias y 
propuestas que tuvimos en la construcción de La Otra 

Campaña durante el año de 2016 en el estado del Paraná 
(Sur del Brasil), más precisamente en la capital Curitiba y 

Región Metropolitana.   

El inicio de La Otra Campaña en Brasil
La Otra Campaña empieza a ser construya en Brasil especialmente 
desde 2008, año de elecciones municipales. Desde entonces, con 
actuación  cuasi restricta al período de campañas electorales, fueron 
formados inúmeros comités y hechos varios eventos con el lema de 
una “Otra Campaña” y “Nuestros sueños/urgencias no caben en las 
urnas”. Rio Grande do Sul, Alagoas, Santa Catarina, Minas Gerais, 
Paraná y Rio de Janeiro son algunos de los estados del Brasil en que 
ya fueron promovidas actividades y propuesta la construcción de 
comités de La Otra Campaña. 
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Breve histórico de la militancia
autónoma y libertaria actual en Paraná

Hace menos de 15 años que empezó a existir una 
militancia autónoma organizada en Paraná, con 
destaque para el área urbana de Curitiba y Región 
Metropolitana. Primeramente con las actuaciones 
del Movimento Passe Livre Curitiba (MPL-Curitiba) 
en la lucha por transporte público de cualidad y 
en la lucha por morada con el Coletivo Despejo 
Zero, a partir de 2005; al paso en que se iniciaba la 
actuación estudiantil universitaria, surgiendo así el 
Coletivo Quebrando Muros, en 2009; en el mismo 
período se iniciaba la actuación comunitaria, con 
huertas agroecológicas, a partir del Núcleo de 
Alimentação e Saúde Germinal. Además de esto, la 
lucha antifascista en Curitiba, ciudad donde eran 
comunes los ataques y crímenes de odio cometidos 
por cuadrillas neonazistas/fascistas, empezó a ganar 
cuerpo más o menos en ese período y hoy hay dos 
colectivos “Antifas” actuantes en la ciudad, la Ação 
Antifascista Curitiba y el Coletivo Gulabi Antifa, 
formado exclusivamente por mujeres y enfocado en 
las cuestiones de género.
Posteriormente, surgieron otros movimientos y 
organizaciones autónomas/independientes. En 
2013 fue creado el Coletivo Tarifa Zero (lucha 
por transporte público), después del fi n del MPL-
Curitiba; en 2014, el Movimento de Organização 
de Base – Paraná (MOB-PR), lucha comunitaria; 
en 2016, el Coletivo Autônomo de Organização 
Secundarista (CAOS), actuante en la lucha 
estudiantil secundaria. También existen dos 
organizaciones anarquistas que actúan en Paraná, 
el Coletivo Anarquista Luta de Classe (CALC), 
público desde 2010 y que compone la Coordenação 
Anarquista Brasileira (CAB), y el Coletivo Ação 
Direta (CAD), criado en 2016, que actúa en el norte 
del estado y está en proceso de consolidación.
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La Otra Campaña Paraná - 2016
El año de 2016 fue la primera vez en que la construcción de La Otra 
Campaña aconteció de forma más amplia en Paraná. Al contrario de los 
años anteriores, en que solo uno colectivo realizó algunas actividades con 
el lema de La Otra Campaña para dar visibilidad a la iniciativa y oponerse 
a las campañas electorales, en el año que se pasó hubo una convocación 
pública, hecha por el Movimento de Organização de Base (MOB-
PR), para todas las organizaciones, movimientos sociales, colectivos e 
individuos que tuviesen interés en la propuesta de construcción de La 
Otra Campaña en la capital paranaense.
         La organización de la campaña aconteció por medio de asambleas 
abiertas que ocurrieron una o dos veces al mes a partir de junio de 2016 
y en ellas fueron establecidos un calendario de actividades, que abarcó 
inicialmente el período de campañas electorales y elecciones municipales 
que acontecieron en el final de octubre, y comisiones responsables por 
viabilizar esas actividades, siendo ellas: Comunicación, Eventos, Cultura y 
Autofinanciamiento. Además de esto, fueron levantadas banderas y pautas 
inmediatas que defenderíamos mientras La Otra Campaña durante este 
período.  
Las principales actividades establecidas por este calendario inicial, que 
sufrió alteraciones, fueron: Escribir el manifiesto de La Otra Campaña 
Paraná 2016 [1] que abarcase nuestra propuesta, banderas y pautas; 

 
La Otra Campaña en Paraná
En Paraná, con destaque su capital (Curitiba y Región Metropolitana), 
desde el año de 2012 fueron realizadas actividades mientras una 
Otra Campaña. 2012 fue año de elecciones municipales y, en aquel 
momento, solo el agrupamiento de tendencias Coletivo Quebrando 
Muros promovió la campaña. Fueron hechas actividades en dos campus 
de la Universidade Federal do Paraná (UFPR) y una actividad en Foz 
do Iguaçu (oeste paranaense), contando predominantemente con un 
sector estudiantil universitario. En 2014, año de elecciones presenciales, 
más una vez fue solo el Coletivo Quebrando Muros quién promovió 
actividades públicas de La Otra Campaña en Curitiba, también en la 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
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crear una página en Facebook [2] para divulgación; realizar Asambleas 
Populares, que serían hechas en lugares con gran circulación de personas 
para incentivarlas a hablar sobre sus necesidades, las elecciones y la 
situación política de modo general; escribir panfletos simples para 
entregar durante las Asambleas Populares, reforzando la idea de que 
la lucha y la organización populares es lo que garante la conquista de 
derechos; collage de pósteres “Lambe-Lambe”; promover espacios de 
presentación y discusión sobre La Otra Campaña en Universidades; 
realizar dos Muralismos: uno Pela Libertad de Rafael Braga y otro de 
propaganda de La Otra Campaña; organizar un Sarao para promover 
la cultura popular/de las calles; por fin, próximo a las elecciones, hacer 
una manifestación simbólica para divulgación de nuestra propuesta. 
Además de esto, durante todo el período, realizar actividades de 
autofinanciamiento para viabilizar las demás actividades, como venta de 
comidas, rifas e de las camisetas con artes exclusivas de La Otra Campaña 
– Paraná. 
Cuasi todas las actividades que pensamos inicialmente fueron realizadas, 
pero algunas quedaron pendientes (como el Muralismo de La Otra 
Campaña) y otras fueron descartadas por cambios en nuestro foco de 
lucha, como veremos a seguir.
            Fuera de la capital, el Grupo de Estudos Anarquistas de Londrina 
(norte del estado del Paraná) también aceptó el convite de construcción 
de La Otra Campaña, promoviendo un encuentro para discutir la 
propuesta y hacer la lectura de nuestro manifiesto.  
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La Otra Campaña en las manifestaciones

Al inicio de nuestra Campaña, las movilizaciones estaban debilitadas 
en Curitiba y las únicas protestas que ocurrían pautaban la salida del 
presidente Michel Temer después de la impugnación de la presidenta 
electa Dilma Rousseff y eran organizados por una frente llamada 
‘CWB Contra Temer’, compuesta principalmente por movimientos 
y partidos vinculados al gobierno depuesto – cuya responsabilidad 
en burocratizar los movimientos sociales y sindicales vinculados a él, 
además de desmovilizar y criminalizar los movimientos autónomos, es 
innegable. Por esta razón, pensamos inicialmente ser interesante llevar 
a las calles la propuesta de La Otra Campana en una manifestación que 
disputaría políticamente con el “Fora Temer”, pero el panorama de las 
movilizaciones cambió y la idea fue abandonada.
 La pauta del “Fora Temer” si basaba en dos reivindicaciones 
principales: estaban los que defendían el regreso de Dilma Rousseff 
a la presidencia y los que defendían la convocatoria de elecciones 
generales. Por no creer que la defensa de gobiernos o que el 
proceso electoral sean medios eficaces para asegurar nuestros 
derechos, decidimos, en principio, no componer tales marchas. 
Más tarde, todavía, escribimos un folleto para distribuir durante las 
manifestaciones con nuestra crítica a la pauta y nuestra propuesta de 
lucha y organización ya que había alguna participación de personas 
que podrían estar interesadas por una perspectiva de lucha más 
autónoma.
 Con diversos ataques a nuestros derechos siendo presentados 
por el gobierno, como la Reforma de la Educación Secundaria y la 
PEC 241 [3], que congela en 20 años la inversión en servicios públicos, 
las manifestaciones empezaron a levantar pautas concretas – en este 
caso, la caída de estas medidas anti-pueblo – surgiendo así un nuevo 
enfoque de la lucha que finalmente empezamos a componer. 
Sin embargo, a pesar de las nuevas movilizaciones se levantaren en 
contra de estas medidas, la organización aún era compuesta en su 
mayor parte por sectores gobiernistas que intentaban dirigir  las 
manifestaciones con consignas contra el Temer en lugar de centrarse 
en las pautas concretas. En este sentido, disputamos las protestas con 
fajas, folletos y gritos combativos y autónomos.
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La Otra Campaña en las 
ocupaciones de
escuelas secundarias
Al medio de esta nueva ola de 
movilizaciones, nosotros fuimos 
sorprendidos por una serie de 
ocupaciones de escuelas impulsada 
por estudiantes secundarios a partir 
de octubre de 2016. La primera 
de más de mil escuelas ocupadas 
contra la “Reforma do Ensino Médio 

no Brasil” (Reestructuración de la Educación Secundaria en 
Brasil) fue en São José dos Pinhais, ciudad situada en la zona 
metropolitana de Curitiba. Solo en Paraná, más de 800 escuelas 
fueron ocupadas en casi dos meses de Primavera Secundarista. 
Además de las escuelas, los estudiantes, en un fuerte momento 
de represión y debilitamiento en las ocupaciones de sus locales 
de estudio, ocuparon también el Núcleo Regional de Educação 
do Paraná, donde permanecieron por casi 36 horas mismo con 
fuerte represión del aparato estatal, sobretodo cuando fueron 
confinados a una pequeña sala sin poder beber agua o ir al baño 
por cerca de 12 horas.
Las escuelas ocupadas, en general, contaron con variadas 
actividades para unir los estudiantes y toda la comunidad 
escolar y, en algunos casos, la comunidad de los barrios que era 
favorable a las movilizaciones estudiantiles. En estas actividades, 
La Otra Campaña tuvo un papel fundamental en las escuelas 
que consiguió acompañar, ofreciendo presentaciones sobre la 
Campaña, talleres de teatro, sobre autogestión y el ya citado taller 
de Muralismo. También fueron realizadas ruedas de conversación 
acerca de la Propuesta de Enmienda Constitucional 241 y 
del intento presidencial de Reestructuración de la Educación 
Secundaria en Brasil (MP 746) y debates a partir de exhibiciones 
de películas relacionadas con la realidad brasileña. Además de 
estas actividades, La Otra Campaña tuve presente en tareas más 
puntuales como la colecta y distribución de alimentos, productos 
de higiene personal, primeros auxilios y de limpieza y al prestar 
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apoyo en la seguridad cuando las escuelas estaban bajo ataque, 
además de acompañar cotidianamente las ocupaciones.
Todo eso contribuyó para mostrar a los estudiantes la importancia 
de la organización política, de la movilización permanente y de ir 
en contra de la política representativa, incluso dentro del propio 
movimiento en lo que se refiere a entidades que, mismo distantes 
de las bases, intentan representarlos y negociar en nombre de los 
estudiantes. Un importante y positivo saldo de estas discusiones 
fue la comprensión de que, mismo con poca edad, los estudiantes 
secundarios ya tienen en sí la conciencia de que son una categoría y 
que, unidos, tienen mucho más fuerza. 
En la medida que las ocupaciones fueron creciendo, se empezó 
la organización de encuentros semanales con representantes 
de las escuelas ocupadas de Curitiba y región metropolitana, el 
llamado Núcleo de Ocupações Secundaristas, donde se debatían 
los problemas y debilidades que los estudiantes encontraban 
para permanecer ocupados, así como la escasez de alimentos y 
otros materiales y los problemas en la seguridad de los lugares de 
estudio ocupados. El modo de organización de estos encuentros se 
asemejaba al federalismo, pues la idea era funcionar como una gran 
red de apoyo y articulación de las ocupaciones, además del fato de 
que las reuniones semanales funcionaban por delegaciones, siendo 
que cada encuentro ocurría en una escuela diferente y con diferentes 
estudiantes acompañando el proceso.
Con las fechas de las votaciones del proyecto acercándose, los 
estudiantes que componían los encuentros del NOC percibieron 
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grandes dificultades como la falta de representatividad en las 
entidades estudiantiles, además de la necesidad que sentían de 
permanecer unidos contra la retirada de derechos. A partir de estas 
demandas y de la percepción de la grandiosidad del proceso que 
estaban protagonizando y de las responsabilidades que vienen con 
ello, los estudiantes secundarios decidieron autoorganizarse y crear 
un colectivo que suprise sus necesidades y objetivos. Así surgió el 
Coletivo Autônomo de Organização Secundarista, más conocido 
como CAOS. 
El colectivo es compuesto por estudiantes de escuelas de Curitiba 
y zona metropolitana y tiene como algunos de sus principios 
la horizontalidad y el esfuerzo en impedir el oportunismo de 
organizaciones electoreras dentro del movimiento de los estudiantes 
secundarios. Su objetivo es llevar para las escuelas la unión entre los 
estudiantes y el convite para organizarse y luchar por sus derechos 
de manera amplia y por demandas específicas dentro de sus propias 
instituciones de enseñanza como mejores condiciones de estudio. 
El CAOS nos muestra la necesidad de sermos combativos contra la 
exploración y la retirada de derechos, desde la educación básica hasta 
la seguridad social, trayendo como propuesta la lucha permanente 
contra aquellos que nos exploran!

[1] Manifiesto de La Otra Campaña Paraná 2016 (en portugués) 
Disponible en:  https://goo.gl/NiZCxI
[2] Página en Facebook: fb.com/aocparana 
[3] Para saber más sobre estas medidas, producimos material informativo tanto sobre la MP 746 
(Reforma de la Educación Secundaria – llamada en Brasil de “Ensino Médio”) como sobre la PEC 241 
(congelamiento de las inversiones en el sector público). Los materiales están disponibles en los álbumes 
de nuestra página en Facebook.
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“NUESTRAS URGENCIAS NO 
CABEN EN LAS URNAS!”

facebook.com/aocparana

Traducción libre


