
 
 

Detrás de las pancartas, los participantes exclamaban sus consignas. 

REPRIMIR ES UN DELITO
 

México, D. F., 26 oct. 2008, La Jornada 

n el Ángel de la Independencia decenas de 
integrantes de organizaciones civiles de-
fensoras de derechos humanos y ambienta-

listas, realizaron el 26 de octubre un mitin para 
denunciar la política gubernamental que criminali-
za la protesta social, y ahí formaron un mensaje 
de 300 metros cuadrados, cuya consigna fue: 
“Protestar es un derecho, reprimir es un delito”. 

Denunciaron que con “el argumento de que es 
necesario detener la inseguridad y la violencia 
que prevalecen en el país, legisladores y autori-
dades de todos los niveles están intentando esta-
blecer mecanismos legales para criminalizar aún 
más las protestas ciudadanas”. 

Detallaron que “criminalizar la protesta consis-
te en penalizar a través de la vía judicial los con-
flictos sociales, dejando el diálogo y la política. 
Perseguir a quienes participan en movimientos sociales, 
defienden el medio ambiente o hacen públicos los abusos 
de las policías y las arbitrariedades de los gobiernos no va 
a resolver los problemas del país. Tampoco va a silenciar a 
estos movimientos, aunque el gobierno lo pretenda”. 

En esta campaña, organizada por la red nacional de 
DH “Todos los derechos para todos”, se dio conferencia de 
prensa y se repartieron volantes, folletos, carteles y otros 
materiales que explican los fundamentos del derecho a 
protestar. Asistió también la Red Unidos por los Derechos 
Humanos, A. C., de la Otra Huasteca-Totonacapan. � 

 

DIGNA OCHOA A SIETE 
AÑOS DE SU ASESINATO 

 

 

JUAN CASTRO SOTO 

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, conme-
moró en Misantla, Ver. la muerte de Digna Ochoa y Pláci-
do, un 19 de octubre, hace 7 años. Acudieron diversas 
organizaciones civiles y solidarias, entre ellas la Red Uni-
dos por los Derechos Humanos, el Centro de DH Fray 
Francisco de Vitoria; el Comité Cereso, de Puebla, etc. Se 
destacó la encomiable labor que se ha hecho para demos-
trar que no fue un homicidio, sino un asesinato, desenmas-
carando la corrupción y la podredumbre gubernamental. � 

XOXOCOTLA 
REPRESIÓN PORREPRESIÓN PORREPRESIÓN PORREPRESIÓN POR    APOYAR A LOS MAEAPOYAR A LOS MAEAPOYAR A LOS MAEAPOYAR A LOS MAESSSSTROSTROSTROSTROS    

    

GUSTINA DIONISIO.GUSTINA DIONISIO.GUSTINA DIONISIO.GUSTINA DIONISIO.----    "Él estaba cuidando su 
casa y de ahí lo sacaron rompiendo la TV de 

su abuelito. Somos muchos familiares y todos fue-
ron agredidos por la policía. Ellos me avisaron que 
la policía se había llevado a mi hijo de 22 años. 
Cuando terminó el movimiento yo no podía cami-
nar ni respirar porque me ardía la piel y los ojos por 
los gases. Nos rodearon todo el pueblo miles de 
granaderos. "Se metieron a las casas a hacer feo. 
Tumbaron un portón de la casa a patadas los polic-
ías. Aventaron balazos al aire. La gente lloraba por 
los niños que estaban espantados. Los policías 
armados le gritaban a la gente que a ver si seguían 
gritando como perros como lo estaban haciendo en 
la noche cuando tenían el plantón." � 
 

 
 

10 de octubre: Represión en Xoxocotla, Morelos 
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CARTA  
DE NACHO 
 
Carta de Ignacio Del Valle Medina, “Rendirnos, Jamás”,  
dirigida a todos con motivo del VII Aniversario del infame  
Decreto Expropiatorio  este 22 de octubre del 2008. (Extracto) 

                                                                                                    En Atenco 

“Tenemos que identificar al verdadero enemigo sin perderlo de vista, el 
que siempre sale ganando abusivamente, el que se apodera de toda la 
riqueza de nuestro país y vende nuestros recursos naturales sin importar-
le las carencias de nuestros pueblos, utilizando a los gobiernos vendepa-
trias y corruptos, enriqueciéndose a costa del trabajo de nuestros pue-
blos. Si no los identificamos les es más fácil concesionar un Wall-Mart, 
una Comercial Mexicana, un Aurrerá y privatizar nuestras carreteras, la 
educación, Teléfonos de México, la electricidad, las minas, nuestros ma-
res, nuestras montañas, nuestras selvas, nuestros lagos, los medios de 
comunicación, privatizar el campo y todo  lo que representa ganancia.  

“Los pobres les interesamos tan solo para ser explotados y si protes-
tamos utilizan a la ley y a las instituciones, criminalizando, haciéndonos 
ver como delincuentes, utilizando a las fuerzas represivas para golpear, 
encarcelar, perseguir y masacrar a nuestros Hermanos (maestros, estu-
diantes, campesinos, comerciantes, mineros, indígenas, etc.), propician-
do la pobreza extrema a nuestro pueblo.” � 

editorial            DESPUÉS DE DESPUÉS DE DESPUÉS DE DESPUÉS DE     
LA PROTESTALA PROTESTALA PROTESTALA PROTESTA        

 

uy a tiempo, la campaña “Pro-
testar es un derecho, reprimir 

es un delito”, aunque resulta lamen-
table tener que exigir tan elemental 
derecho, el derecho a patalear.  

Lo mismo sucede con los dere-
chos humanos en general, pues 
también es triste la necesidad de 
defenderlos ante otro ser humano 
que los amenaza o los viola. Y más 
triste es cuando el estado o el go-
bierno, en vez de custodiarlos, es 
quien principalmente los reprime. 

Pero, cuando el estado de de-
recho no garantiza los derechos 
humanos, entonces los derechos 
se arrebatan, “se toman”, decía el 
poeta cubano José Martí. Y se 
ejercen, porque son propios. “No 
necesitamos pedir permiso para ser 
libres”, dicen los zapatistas. 

En efecto, protestar es quizá el 
primer paso para reivindicar nues-
tros derechos, pero llega un mo-
mento en que la protesta es insufi-
ciente y hay que empezar a pensar 
la lucha en otros términos, pasando 
a tomar lo que es nuestro.  

Así, ante la represión, el pueblo 
hace también uso de su fuerza para 
arrebatar lo suyo. Ricardo Flores 
Magón decía, “a la fuerza no se la 
derrota con razones, se la derrota 
con la fuerza”. La protesta no es 
suficiente, tampoco la razón. � 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

MARCHA DEL 2 

DE OCTUBRE 

EN TAMPICO 
 

���� CONMEMEORAN LUCHA ESTUDIANTIL 
 

La Otra Tamaulipas 

on entusiasmo, alegría y com-
batividad se realizó este jueves 

2 de octubre de 2008 la marcha 
conmemorativa, coreando la princi-
pal consigna: ¡2 de octubre no se 
olvida!, cantos contra la policía y 
demandando la libertad de los Pre-
sos Políticos.  

Partimos del cementerio de la 
avenida Hidalgo para llegar a la 
plaza en donde realizamos un acto 
con la conducción de Ángel y Natz-
yeli Hernández, con la intervención 
de Karina y Víctor, y las bandas, 
Edwin y los Híbridos, así como Ac-
ción Compulsiva. 

Aquí nuestro reconocimiento a 
La Galeana, a La Marchanga Ska y 
a Sion Sound System por su dispo-
sición a participar. � 
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AGUA FRÍAAGUA FRÍAAGUA FRÍAAGUA FRÍA    
 

J. Castro Soto 

l sábado 25 de octubre, miem-
bros de La Otra Huasteca-

Totonacapan presentaron en Agua 
Fría, Puebla, la radio comunitaria 
“Tres corazones”.  

Analizaron noticias importantes 
del país, y leyeron el pronuncia-
miento “Váyanse o los sacamos”, 
donde se invita a derrocar al go-
bierno y al sistema capitalista.  

Asimismo, repartieron “la otra 
consulta”, donde se invita a re-
flexionar cómo construir otra forma 
de hacer política. E invitaron a una 
“campaña humanitaria” por las viu-
das de los luchadores sociales de 
Ixhuatlán de Madero, que consiste 
en el acopio de alimentos.  

Finalmente, presentaron “el otro 
cine” al aire libre, con la película 
para niños “Kirikou”, y el documen-
tal “El hambre no aguanta más”, 
donde se analizan los problemas 
del campo y la alimentación. � 
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TAMPICO: 2 de octubre de 1968, ¡no se olvida! 



 

 
���� PROPUESTAS DE LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN  

AL "PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA".1 

Cualquiera que nace en este mundo se topa con que 
ya todo está apartado, ya todo tiene dueño. No hay 
lugar. Se ha perdido el derecho de nacer, la alegría de 
nacer, el sentido de nacer. Vivimos en un sistema de 
muerte. No, señor, la tierra es de todos, el aire es de 
todos, el agua es de todos, los ríos, los mares, las 
playas, todo, todos tenemos derecho a disfrutar de la 
vida. Por eso, este llamado es a cualquier mexicano y 
mexicana conscientes y valerosos dispuestos a tomar 
en sus manos su propio destino, para acabar de una 
vez con el saqueo de los grandes capitalistas y de 
nuestros gobernantes. Todos contra el gobierno y el 
sistema capitalistas, es el llamado. 

10 MEDIDAS POLÍTICAS 
1)     2009: NO VOTO.- Este sistema electoral de dere-

cha, basado en la ley de la mercadotecnia, del individualis-
mo y del más fuerte, del que tiene más dinero, en la compe-
tencia y el divisionismo, debe ser cambado por uno de iz-
quierda, que unifique a los mexicanos, donde los gobernan-
tes obedezcan al pueblo. Para iniciar este cambio, llama-
mos a todos los mexicanos a no votar, a fin de debilitar y 
deslegitimar este sistema.  

2)     2009: NO PAGO DE IMPUESTOS a Hacienda, 
predial y tenencia de autos. Organizarse en grupos de auto-
defensa contra abogados, policías y funcionarios que ame-
nacen o intimiden con multas y embargos. 

3)     2009: NO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Or-
ganizarse en grupos barriales o comunitarios de autodefen-
sa contra abogados, policías y funcionarios que corten los 
servicios por falta de pago. 

4)     2009: NUEVO CONSTITUYENTE Y NUEVA 
CONSTITUCIÓN.- Redactar nuevas propuestas de ley con 
la participación de todos los sectores sociales, empezando 
por los artículos más importantes y urgentes. 

5)     30-dic-2009: TOMA NACIONAL DE GASOLINE-
RAS.- Bastan 20 personas para tomar cada gasolinera: 
tanque lleno para todos. 

6)     31-dic-2009: TOMA NACIONAL DE CARRETE-
RAS Y PUENTES.- Permitir el libre tránsito de vehículos. 

7)  2010: NO PAGO DE CRÉDITOS a tiendas y bancos 
extranjeros. 

8)     01-ene-2010: A DESALAMBRAR.- Derribar todas 
las cercas y postes del campo mexicano, a comenzar una 
nueva distribución de la tierra. 

9)     02-ene-2010: APERTURA DE CÁRCELES.- Permi-
tir la salida de todos los reos del país, para convertir esos 
espacios de ignominia y permanente violación a los DH, en 
escuelas, hospitales y mercados. Sólo habrá cárcel para los 
que hayan participado en represiones, asesinatos, corrup-
ción y traición a la patria, aunque gozarán de un nuevo sis-
tema de justicia que no supieron construir ni les interesó.  

                                                           
1 Resumen del pronunciamiento del 12 OCT 08. Comprende 10 medidas 
políticas, 10 económicas y 10 ideológicas. Ver documento completo en 
http://www.apiavirtual.com/2008/10/19/%C2%A1vayanse-o-los-sacamos/ 

10) 2010: TOMA DE LOS ESPA-
CIOS DE GOBIERNO.- � 03-ene: Toma 
del Congreso de la Unión. � 04-ene: 
Toma de la Suprema Corte de Justicia. 
� 05-ene: Toma del Banco de México. 

� 06-ene: Toma de Televisa y TV Azteca. � 07-ene: Toma 
del Palacio Nacional. � 08-ene: Toma de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y del Campo Militar N° 1. � 
 

 
 

INAUGURAN  EN TAMPICO 

 
 

La Otra Tamaulipas 
 

ste miércoles 8 de octubre se realizó en la plaza 
de La Libertad el acto conmemorativo y de lu-
cha y resistencia del Frente Campesino y Popu-

lar Francisco Villa de Tamaulipas. Con la acción están 
reviviendo los acontecimientos de hace un año en Cd. 
Victoria en la que tomaron el palacio de Gobierno del 
Estado para obligar al gobernador Eugenio Hernández 
a cumplir sus demandas y exigencias.  

Y han denominado en memoria de sus acciones 
este día, como: DÍA DE LOS POBRES, debido a que 
ese día más de 2000 pobres del sur de Tamaulipas se 
reunieron para hacer la acción y protesta, y decir Ya 
Basta a tanta pobreza en el Estado. 

En la Plaza de La Libertad se dieron cita integran-
tes de más de 80 comités del Frente, así como colo-
nos de la Mano con Mano, y un grupo de adherentes y 
simpatizantes de La Otra Campaña en el sur de Ta-
maulipas que los acompañamos.  

Se realizaron intervenciones del dirigente del Fren-
te Francisco Villa, Ausencio Eng Miranda; de repre-
sentantes de sus comités, como de la colonias Revo-
lución Verde, Del Bosque, Tancol y más de Tampico. 
El compa Víctor intervino a nombre de La Otra Cam-
paña; colonos del Chispus de Cd. Madero; Freddy 
Torres, presidente de la mesa directiva de la Mano con 
Mano; el líder de la base de taxis del Frente; así como 
colonos y ejidatarios de Altamira.� 
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CONMEMORAN MUERTE DE BERNALDINO ANTONIO 

RRREEEMMMEEEMMMBBBRRRAAANNNZZZAAA   DDDEEELLL      

MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   TTTZZZOOOCCCOOOHHHUUUIIITTTEEE   
LAURO CRUZ CRUZ 

l domingo 19 de octubre, en la comunidad Lomas de Vinazco, habitantes de Tzocohuite  y los 
alrededores, conmemoraron 8 años de la muerte de Bernaldino Antonio Nicolás, quien muriera a 
manos de la policía en la defensa de los derechos humanos, dando lugar al “Movimiento Tzo-

cohuite”. En este evento participaron organizaciones como el Frente Democrático Oriental de México 
Emiliano Zapata (FEDOMEZ), la Liga Mexicana por la Defensa de los DH (LIMEDDH), la Red Unidos 
por los DH (RUDH), y miembros de La Otra Campaña en la otra Husteca-Totonacapan, quienes leye-
ron el pronunciamiento “Váyanse o los Sacamos”, donde se invita a la toma del poder en manos del 
pueblo. Esta es la historia del Movimiento Tozocohuite, contada por su presidente Lauro Cruz Cruz: 
 

� 5 SEP 2000: 2 unidades de la empresa “Autobuses Alamo” ocasiona-
ron un accidente donde perdieron la vida 5 indígenas. La prepotencia 
de la empresa al negarse a indemnizar a los familiares de los muertos, 
ocasionó la movilización de comunidades aledañas a Tzocohuite, loca-
lidad del accidente, impidiendo la circulación de dichos autobuses. 

� 19 OCT 2000: Un millar de personas, entre elementos de Seguridad 
Pública del Estado y pistoleros al servicio de “Autobuses Alamo”, inten-
taron desalojar a los inconformes y en la acción mataron a balazos a 
Bernaldino Antonio Nicolás, y quedaron inválidos Delfino de la Cruz 
Martínez y a Lázaro Juárez Antonia. Cuando huían los agresores, inte-
grantes del Movimiento Tzocohuite, lograron retener a 96 policías.  

� El Gobierno del Estado firmó una minuta el mismo 19 de octubre donde 
se comprometía a solucionar el conflicto, reafirmando el 23 de este 
mismo mes, y el 2 de febrero de 2001: el gobierno impulsaría una co-
operativa de transporte con los afectados, dejaría de funcionar Autobu-
ses Álamo, y daría trabajo a la viuda de Bernaldino. Pero nada se cum-
plió. Más aún, el Movimiento Tzocohuite conformado como Organiza-
ción Regional de la Zona Norte del Estado de Veracruz (ORZNEV), 
continuó sufriendo persecución, hostigamiento, por pistoleros  de “Au-
tobuses Alamo” con la complacencia del gobernador Miguel Alemán.  

� 19 OCT 2001, la ORZNEV conforma legalmente la Sociedad Coopera-
tiva del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, e inicia operacio-
nes en la ruta Alamo-Ixhuatlán de Madero. Nombrando como Presiden-
te del Consejo de Administración a Lauro Cruz Cruz. 

� 13 NOV 2001: Son aprehendidos en el D. F., Lauro Cruz y Felipe 
Hernández, dirigentes del Movimiento, y trasladados al penal de Pero-
te. Son liberados 9 días después por desvanecimiento de pruebas. 

� 7, 8 y 9 OCT 2002: Elementos de Transito del Estado y empleados de 
“Autobuses Alamo”, detienen y roban 21 unidades de la Cooperativa 
“Tzocohuite”. Acto auspiciado y presenciado por Francisco Ríos 
Alarcón y Balfrén González Montalvo, diputados federal y local respec-
tivamente. Se denunció este delito integrándose la averiguación previa 
502/02 en la Agencia del Ministerio Público de Álamo, Ver. 

� 1º ABR 2003: Es golpeado salvajemente y detenido Lauro Cruz por 
policías del Estado portando uniformes de la empresa CMG. Es trasla-
dado de nuevo al penal de Perote. Fue liberado 9 días después. 

� 11 JUL 2003: Es detenido por tercera vez Lauro Cruz Cruz y otra vez 
trasladado al penal de Perote. Es liberado el 14 de mayo de 2005.  

� 1º SEP 2003: Es golpeado y detenido Hilario de la Cruz, por pistoleros 
de “Autobuses Alamo”, y entregado a policías del Estado; éstos lo tras-
ladan al penal de Perote. Es liberado el 6 de mayo de 2005.  

El encierro de los dirigentes, desgastó al movimiento, sin embargo se sos-
tienen las demandas ante el gobernador Fidel Herrera. �  

 
ASAMBLEA NACIONAL  

POR LA SOBERANÍA  
ALIMENTARIA 

 

���� PARTICIPAN ESTUDIANTES DE LA UVI 
RUDH 

omo parte de la campaña “Sin 
maíz no hay país”, estudiantes de 

la Universidad Veracruzana Intercultu-
ral (UVI), Región Totonacapan, parti-
ciparon en la Asamblea Nacional por 
la Soberanía Alimentaria, el 30 y 31 de 
octubre en México, DF.  

En 4 mesas se discutieron temas 
como la crisis alimentaria, los biocom-
bustibles, transgénicos, tratados inter-
nacionales, políticas de gobierno, la 
autonomía en los territorios indígenas, 
derechos de los consumidores, mer-
cados alternativos y otros temas de 
interés nacional. 

Manifestaron, “Estamos aquí para 
decir no a un modelo que nos conde-
na al hambre, a la pobreza, la migra-
ción, y que no toma en cuenta el es-
fuerzo y la persistencia de millones de 
familias campesinas, estamos aquí 
para salvar al campo, a los agriculto-
res, y para hacer de México un país 
más justo y soberano”. � 

 
el voladorel voladorel voladorel volador  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 
anónimos si se temen represalias. � 

NO DEJE QUE LE REGALEN el volador. 
Fomentemos el consumo responsable, no el 
paternalismo y la dependencia. EEEEl voladorl voladorl voladorl 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. � 
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