
 
 

Junio de 2007 en Lomas del Dorado.  
Diálogo traicionado por el gobierno de Fidel Herrera. 

 

 
 

  INJUSTA CONDENA A LOS “DORADOS DE VILLA”
  
  PRONUNCIAMIENTO DE LA OTRA CAMPAÑA EN VERACRUZ 

 
l 14 de junio del 2007, campesinos de la 
organización Dorados de Villa recupera-
ron tierras en la comunidad Lomas del 

Dorado, Ixhuatlán de Madero, Ver., con base 
en una resolución presidencial a su favor. 

Mientras el gobierno de Fidel Herrera fingía 
dialogar con ellos, organizó un operativo polic-
íaco en su contra, que entró al predio disparan-
do (e hiriendo a uno*), detuvo a 10 campesinos 
y un observador de derechos humanos, los 
torturó, los encarceló y les fabricó delitos, entre 
ellos, la portación de armas. Como consecuen-
cia de esa acusación del ministerio publico ve-
racruzano, involucraron a la AFI, que les detuvo 
y salieron bajo fianza. 

Todo el tiempo el poder ha manejado la ley 
a su antojo. Al final de este amañado proceso, 
les han impuesto condenas con el único propó-
sito de castigar ejemplarmente su atrevimiento 
de luchar por la tierra. Pretenden imponerles 
elevadas multas y mantenerlos controlados 
mediante la imposición de que firmen su liber-
tad condicionada cada mes.*  

Contra la intención del gobierno de reprimir 
y disuadir mediante el miedo a la gente que 
lucha por sus derechos, integrantes de la Otra 
Campaña en Veracruz reconocemos la legiti-
midad de su lucha y exigimos que liberen a 
estos campesinos de los procesos a los que los 
tienen sujetos. Conocemos que este tipo de 
represión y procesos amañados son el típico 
recurso de los gobiernos autoritarios. 

 

APOYAMOS SU LEGÍTIMA DEMANDA DE TIERRA PARA TRABA-
JAR. EXIGIMOS CASTIGO A LOS POLICÍAS RESPONSABLES DE 

LA TORTURA Y A LOS FUNCIONARIOS QUE LA ORDENARON. 
 
 Colectivo Independencia de las Juventudes Comunistas de 

México.  Red de Unidos por los DH.  Zapateando.  Partido 
de los Comunistas.  Colectivo Chimalli.  Okupando Ediciones.  

 Adherentes a título individual a la Otra Campaña 
__________________________ 
* Por portación de armas, la sentencia es de 4 años,  9 meses. 
Para los demás, 4 años y un mes. La multa es de $18 mil por 
cada uno, ó fianza de $2 mil 500 y seguir firmando cada 15 días 
hasta cumplir la sentencia. (NOTA de Graciela García T.) 

 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 
RUDH 

a RUDH ha estado visitando en el penal de Papantla a Arnulfo 
Hernández Bautista, de 56 años, originario de Colatlán, Ix-
huatlán de Madero, Ver.  Arnulfo es inocente, como quizá la 

mayoría de los internos en el país, pero está sentenciado a 4 años y 
3 meses de prisión, desde el 24 de abril de 2007.  

Según algunos testimonios, su hermana, de 58 años, en compli-
cidad con abogados, le fabricó una acusación de golpear a su ma-
dre, aprovechando que ésta cae accidentalmente en la cocina, su-
friendo algunas lesiones. La mamá fue engañada para que firme la 
denuncia, y a Arnulfo le quisieron obligar a que se declare culpable; 
pero se resistió, y no obstante lo sentenciaron, sin pruebas.  

Su sentencia no se puede conmutar por servicio a la comunidad, 
porque la pena no debe exceder a 4 años, según el artículo 70 del 
Código Penal Federal; mucho menos por una multa, pues la pena no 
debe ser mayor de 2 años. Es decir, se las ingeniaron para que no 
salga, dinero de por medio. (Oficio N° SEGOB/DG/ES/603/2008) 

Arnulfo esperaba salir por buena conducta al cumplir la mitad de 
la sentencia, pero su caso no es “culposo” sino “doloso”: se le acusa 
de “lesiones dolosas intencionales”, por lo que tendrá que cumplir las 
tres quintas partes de su pena para poder adelantar su liberación. 

Este caso, es uno más entre miles, donde la justicia se mueve al 
son del dinero y de la corrupción; donde los abogados sirven para 
extorsionar a la gente y donde los más pobres salen perdiendo.  
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Jalapa. Video en la Plazuela del Carbón 

 
 

Viudas, mineros y adherentes de  
“la otra campaña” se suman al rescate 

editorial    ¿POR SIEMPRE 
 NIÑOS? 

 

oy, hace unos instantes, nació 
un niño, un niño mexicano. Por 

el simple hecho de haber nacido, ya 
debe unos 15 mil pesos que le tocan 
a cada mexicano sólo por el pago de 
la deuda externa; los mismos que 
usted debe, amigo lector, por el 
mismo concepto. Nació deudor.  

Ése es el impuesto por ingresar a 
este mundo. Luego sumará otras 
deudas, como las que usted tiene en 
Coppel, Elektra, Chedraui, Bana-
mex, HSBC, etc. Y en la lógica de 
este sistema capitalista, ese niño 
que puede ser su hijo, pasará toda 
su vida pagando las deudas y morirá 
asimismo deudor, a no ser que su 
padre sea un ministro de la Suprema 
Corte o un rico empresario.  

Los capitalistas que controlan el 
mundo no contemplan otro futuro 
para ese niño. Para ellos siempre 
será un ser inferior que vivirá como 
un niño hasta la tumba. A menos 
que se rebele.  

Porque llega un día en que la 
conciencia es inevitable y la digni-
dad aflora. Llega un momento en 
que el niño ya no obedece, se ha 
hecho un hombre, se ha hecho una 
mujer cabal. Es el momento de la 
desobediencia. Y cuando un ser 
humano se atreve a desobedecer, 
empieza a tomar las riendas de su 
propio destino, no depende más de 
la voluntad de otro. Es un adulto. 

Mucho teme el tirano tal desobe-
diencia. Por ello se esfuerza en 
mantener el control y la sumisión del 
pueblo. Le infunde temor, le reprime, 
le castiga, no le deja crecer.  

Eso es lo que ha hecho el go-
bierno mexicano con sus ciudada-
nos, para que no piensen siquiera 
en la posibilidad de desobedecerle. 
Que sean por siempre niños.  

 

 

 
A 3 AÑOS, PASTA DE CONCHOS NO SE OLVIDA 

 
  JORNADA NACIONAL POR LAS VIUDAS DE 65 MINEROS 
  PROYECTAN VIDEO “HOMBRES DE CARBÓN”  

COLECTIVO ZAPATEANDO 
l jueves 19 de febrero 
se cumplieron 3 años 
de la tragedia en la 

mina Pasta de Conchos, en 
San Juan de Sabinas, Nueva 
Rosita, Coahuila. La madru-
gada de ese día hubo una 
explosión que sepultó a 65 
trabajadores, quienes antes 
habían denunciado la exce-
siva concentración de gas 
metano por encima de las 
normas oficiales.  

Las viudas y familiares 
de las víctimas, así como los 
sobrevivientes, han denun-
ciado la negligencia de la empresa Grupo México por las condiciones de 
seguridad en el trabajo y en el rescate de los mineros sepultados. 

La empresa y el gobierno niegan la posibilidad de rescatarlos, mien-
tras que las viudas, los compañeros de los mineros muertos y organiza-
ciones solidarias han emprendido por su cuenta las operaciones de resca-

te de los cuerpos.  
Los familiares no han 

desistido de su derecho 
a rescatar a sus muer-
tos, conocer la verdad 
del origen de la tragedia 
y exigir justicia. Ante ello, 
la empresa ha tratado de 
evitar el rescate, obstru-
yendo la investigación. 

El caso ha congrega-
do a organizaciones so-
lidarias de derechos 
humanos y asesores 

legales que han acompañado a las viudas en su exigencia de justicia. 
Gracias a esa perseverancia y al apoyo recibido han logrado entrar a la 
mina demostrando que el rescate no tiene ningún obstáculo técnico ni 
económico; la empresa, por su parte, ha recurrido a demandar a los res-
catistas por supuestos daños a su propiedad, a pesar de que las minas 
son propiedad de la nación y la concesión a la empresa está por expirar.  

Así, diversas organizaciones de “la otra campaña” del estado de Vera-
cruz, participaron en una jornada nacional de apoyo a los trabajos de res-
cate, denominada “Un peso por el rescate”, recaudando 526 pesos.  

Por la mañana del jueves 19 instalaron un módulo de información con 
aparato de sonido en el Tianguis de Los Lagos, de Jalapa, donde repartie-
ron volantes, expusieron fotografías, stenciles y platicaron con la gente; 
por la tarde, en la Plazuela del Carbón proyectaron el video “Hombres de 
carbón”, que documenta cómo es la vida en aquellas minas.  
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FORO REGIONAL 

“VÁYANSE O LOS SACAMOS” 
ORGANIZACIÓN RUMBO AL 2010 

Próxima convocatoria 

28 y 29 de marzo de 2009 
TAMPICO, TAMPS. 

La Otra Huasteca-Totonacapan 
laotratamaulipas@gmail.com 



 

FIRMAS POR TEOTIHUACÁN 
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA DEL DF 

 
 

Defensa del patrimonio cultural: contra el daño a los  
monumentos y contra la comercialización de la cultura 

 

CAMPAÑA 
HUMANITARIA 

 

APOYO DE CARRIZAL Y TAMPICO 
J. CASTRO S. 

EN respuesta a la Campaña Humanitaria “Un kilo 
de apoyo”, el 1° de febrero la comunidad de Carri-
zal, Papantla, entregó a la RUDH los primeros 50 
kilos de alimentos, en solidaridad con las viudas 
por la represión del gobierno a las luchas por sus 
derechos humanos. Esta ayuda, que se juntó con 
otra de Tampico, fue canalizada a través de la 
LIMEDDH en Ixhuatlán de Madero, Ver.:  
 

 11 K. AZÚCAR,  11 K. HARINA DE MAÍZ,  11 
K. FRIJOL,  6 PAQUETES DE SOPAS DE PASTA 
(200 g.),  5.5 K. ARROZ,  6 L. ACEITE (2 L. de 
Tampico),  3.2 K., DETERGENTE  (1 “Foca” 200 g. 
de Carrizal, y 6 bolsas de “Roma” 500 g. de Tampico), 
 AVENA (bolsa 400 G.),  1 LATA SARDINAS,  1 
LATA CHILES JALAPEÑOS (200 G.). TOTAL: 54 K.     
 

COMITÉ CIVIL DE DIÁLOGO  
CELEBRA 13 AÑOS 

RUDH 

CON un convivio el 2 de febrero, el “Comité Civil de Diálogo” 
de Carrizal, Papantla, celebró 13 años de camino bajo la ins-
piración de la lucha zapatista. Desde entonces se reúnen 
cada semana en círculos de estudio y han desarrollado pe-
queños proyectos económicos, siempre con la filosofía co-
operativa del “Trabajo Común Organizado”, siendo ejemplo 
de perseverancia y organización. 

Alrededor de 30 personas asistieron al documental “Teleti-
ranía”, donde se explica cómo las televisoras se han conver-
tido en el verdadero poder en México, ejerciendo funciones 
de poder ejecutivo, legislativo, judicial, y manipulando la polí-
tica para los intereses de los grandes empresarios, entre 
ellos muchos políticos.  

 
 
 

VÍCTOR GARCÍA O. 

EL SINDICATO del INAH inició una campaña nacional de firmas 
para cancelar el proyecto comercial “Resplandor Teotihuacano”. 
Para este proyecto se han colocado en las pirámides taquetes 
expansivos con tornillos de 20 cm. de largo donde se colocan 
lámparas sobre su estructura, filtrándose el agua, y así el daño a 
estos monumentos es irreparable.  

La campaña de firmas por la suspensión del evento privado 
de luz y sonido, que destruye la zona arqueológica de Teotihu-
acán, requiere dialogar con la gente lo que está pasando, ya que 
son escasos los medios de comunicación que incluyen esta 
cuestión. La campaña se llevó a cabo durante febrero, todos los 
días en la zona arqueológica, los domingos en el INAH, así co-
mo en escuelas, sindicatos y organizaciones sociales. Alto a la 
destrucción en Teotihuacán. Puedes enviar tu firma de apoyo al 
correo electrónico: clauclc@yahoo.com   

 

 

 
GRACIELA GARCÍA T. 

ás de 60 compañeros de “La 
Otra Campaña”, procedentes 

de 10 estados del país, y de distin-
tas organizaciones de derechos 
humanos, participaron en la Reu-
nión Nacional contra la Repre-
sión y por la Solidaridad, en 
Cuernavaca, Morelos, el sábado 21 
de febrero. Entre ellos, asistieron 
compañeras representantes de La 
Otra Huasteca-Totonacapan.   

Se inicio con un homenaje a 
Concepción Corral, coincidiendo 
que el mejor homenaje es seguir en 
la lucha. Después, Claudia Torres 

habló de las agresiones a las bases 
de apoyo zapatistas, principalmente 
a los caracoles “Morelia”, “La Ga-
rrucha” y “Roberto Barrios”. 

En cuanto a la solidaridad con 
Atenco, la primera etapa de la  
campaña ya arrancó, hasta el 21 de 
marzo. Se invita a visitar escuelas y 
plazas públicas, dando a conocer el 
movimiento y la resolución de la 
Corte de mantener en la impunidad 
al gobernador Peña Nieto y a los 
altos funcionarios de Seguridad 
Pública, responsables de la repre-
sión, donde hubo dos muertos y 
violación a las mujeres. 

Del 22 de marzo al 3 y 4 de ma-
yo será la segunda etapa, y nos 
proponen mesas de información y 
actividades alusivas. 

Se expuso la represión en Lo-
mas de Poleo, Oaxaca, Morelos, 
Lomas de Mejía, Tlaxcala y Guerre-
ro, así como la represión infantil. 
Eduardo Almeida sintetizó el Festi-
val de la Digna Rabia en el DF. Y se 
anunció el Primer Encuentro Conti-
nental Contra la Impunidad, el 19-
21 de junio, en Chiapas. 

Informaron que Gloria Arenas 
está haciendo un censo de pres@s 
polític@s, desde 1990 a septiembre 
de 2008, que se encuentra en la 
dirección electrónica mujeresylasex-
ta@yahoo.com.mx.  
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CITAS INCITABLES 
 

“Estoy asustado, ya que a los ciuda-
danos ordinarios no les gustará saber 
que los bancos pueden crear y des-
truir dinero a su gusto. Y que los 
bancos controlan el crédito de la na-
ción, dirigen la política de los gobier-
nos, y tienen en sus manos el destino 
de la gente”.  –Mr. Reginald McKenna, presi-
dente del Banco de Midland en Londres 

330 MIL AL MES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
el  vo lador  Red Unidos por los Derechos 

Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  
Sin fines de lucro.  redhver@gmail.com.   

Se aceptan copias y se devuelven originales. Se 
acepta la reproducción parcial o total, sin nece-
sidad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético 
son responsabilidad del lector. Se publican anó-
nimos si se temen represalias.  
    NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. 
Sí al consumo responsable, no al paternalismo y 
la dependencia. El volador es autónomo, se 
sostiene de nuestra cooperación solidaria, no del 
silencio ni de la nota pagada, ni de anuncios o 
subsidios de gobierno. Depende de la sociedad 
civil consciente y organizada.  

CARTA ABIERTA 
DANIEL CÁRDENAS L. * 

oy Daniel Cárdenas Lara, ciudadano preocupado por la situación económi-
ca del país derivada de la crisis económica internacional. La mejor manera 
de afrontarla es permanecer unidos como mexicanos. Muchos estamos en 

riesgo de perder el empleo o de quebrar en nuestros negocios. Viene una esca-
lada de precios en todos los insumos y productos de la canasta básica. 

Si agregamos la presión a los tarjetahabientes en cartera vencida por parte 
de los bancos, tiendas departamentales, agencias automotrices y demás institu-
ciones crediticias en su mayoría de origen extranjero; llamándolo a toda hora a su 
hogar, oficina,  teléfono móvil, e incluso a familiares o amigos; intimidándolo bajo 
el pretexto de que la llamada será grabada para garantizar la calidad en el servi-
cio; amenazando con embargar, coaccionando a establecer un compromiso de 
pago y forzando a comprometerse a un pago que en definitiva les recomiendo 
que no lo hagan y explicaré las razones. 

Durante años, los propietarios de los bancos y grandes tiendas departamen-
tales, se han enriquecido descomunalmente a base del manejo de los ahorros de 
los cuentahabientes; cobrando altísimas tasas de interés y redituándonos prácti-
camente nada. El "crédito" que le otorgan a usted es producto del dinero que 
"jinetean" a sus clientes. De acuerdo que tenemos la obligación moral de pagar-
les, sí; pero siempre y cuando la propia economía familiar lo permita, sin poner en 
riesgo su salud y su patrimonio. No se deje intimidar cuando le hablen del su-
puesto "departamento jurídico" o "área de cobranza" de cualquier institución cre-
diticia. En primer lugar, no le embargarán nada. No entrarán a su casa y ni mucho 
menos lo meterán a la cárcel. En estos tiempos de crisis lo principal es que sub-
sista usted, su familia y sus hijos. 

Si usted tiene para pagarle al banco, pague y si no, no lo haga. No firme con-
venio alguno con ellos, no acepte descuentos, ni acepte renegociar su adeudo 
por el plazo que fuere. No lo haga. Vivirá presionado y se endeudará cada vez 
más y más tratando de cubrir el adeudo principal. Si usted pierde su empleo, su 
salud, su patrimonio y su familia, nadie lo rescatará y menos el gobierno. En 
cambio si los bancos quiebran el gobierno los rescata. Así funciona el sistema 
mexicano: concentrando la riqueza en manos de unas cuantas familias. 

LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Son unas cuantas instituciones bancarias y 
crediticias las que manejan su dinero y se han hecho millonarias cobrando tasas 
de interés muy elevadas a sus cuentahabientes y a sus tarjetahabientes y aunque 
es cierto que manejan la riqueza del país, yo le pregunto ¿podrán unos cuantos 
contra la voluntad de un pueblo? Somos más de cien millones de mexicanos 
¿podrán más ellos que nosotros? Unámonos como miembros de la sociedad civil. 
Nuestros representantes populares en las Cámaras de Diputados y de Senadores 
no han hecho nada al respecto y dudo que lo hagan. Ellos negocian todos los 
acuerdos con la finalidad de obtener prebendas y dividendos políticos. 

Se permitió la apertura de bancos pequeños que acapararon a un amplio sec-
tor de la población: a la que menos tiene, a la clase que era rechazada por los 
grandes corporativos bancarios. Les abrieron cuentas de ahorro a partir de 
prácticamente nada y después les dieron créditos para adquirir electrodomésticos 
y ahora estas familias realmente pobres y carentes de todo son las más presio-
nadas por pagar sus adeudos. No se vale. Alguien en éste nuestro México tiene 
que actuar y lo tiene que hacer con energía, me queda claro que el gobierno no lo 
hará. No más demagogia. Actuemos, tomemos el control nosotros mismos.  

YA BASTA: estoy conformando una red de ciudadanos, que haremos un 
frente común a los bancos y a las demás instituciones crediticias, y les daremos 
la batalla tanto en la calle como en los tribunales. Ya basta de vivir en un país de 
pobres y de pagar como ricos. Si usted se siente presionado, sepa que cuenta 
con mi apoyo y asesoría legal necesaria para enfrentar a cualquier banco. No se 
vale que nos intimiden y que nos coaccionen. NO PAGUE AL BANCO. No se 
deje intimidar. La unión hace la fuerza, unámonos como mexicanos y pongamos 
nosotros un alto a quienes el gobierno ve como cómplices y como intocables.  

 

Xalapa, Ver. Feb de 2009. Tel. Móvil (045) 22 81531991. guante100@hotmail.com 
* Cfr. http://www.proceso.com.mx/palabradelector.php?articulo=146669  (RESUMEN)
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