
 
 

El EZLN organiza la rabia contra el capitalismo. Todos están invitados. 

INVITACIÓN ABIERTA
28-Nov-2008 

l subcomandante Marcos y el teniente co-
ronel Moisés, dieron a conocer en un co-
municado los avances del Primer Festival 

Mundial de la Digna Rabia, a celebrarse a fines de 
diciembre en la ciudad de México, y la primera 
semana de enero de 2009 en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

El EZLN notifica que han confirmado su asis-
tencia personas, grupos y organizaciones de 
México y 20 países más. De México asistirán ad-
herentes de la otra campaña “que hacen sus lu-
chas” en medios de comunicación alternativos, la 
defensa de los DH, las escuelas y universidades; 
en contra de la represión, por la presentación de 
los desaparecidos y la liberación de los presos 
políticos; en organizaciones sociales y políticas, el 
arte y la cultura, sindicatos, la lucha de las muje-
res, con las trabajadoras de la maquila, en la lu-
cha ambientalista, la diversidad sexual, el movi-
miento magisterial, el campo, con trabajador@s sexuales, 
y la lucha del Congreso Nacional Indígena (CNI). 

En la ciudad de México habrá dos ciclos de foros abier-
tos: por las mañanas, “Las cuatro ruedas del capitalismo” 
(explotación, despojo, represión y desprecio); y por las 
tardes, “Los otros caminos” (otra ciudad, otros movimientos 
sociales y otra historia). En estos foros podrán participar 
quienes lo deseen, previa inscripción. 

Asimismo, habrá conferencias magistrales en San 
Cristóbal de las Casas del 2 al 5 de enero, con luchadores 
sociales e intelectuales de varios países del mundo.  

El comunicado aclara que la invitación es abierta para 
todos los adherentes, y para todos los que quieran acer-
carse a conocer "la otra campaña”.  

Por su parte, la Red Unidos por los Derechos Humanos 
(RUDH), de la Otra Huasteca-Totonacapan, informa a to-
dos los compañeros y amigos que ya ha recibido formal-
mente la invitación a participar en este evento.� 
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LOS 4 JINETES DEL 
“PROGRESO” EN CHIAPAS 

La Jornada 

hiapas, 25-Nov..- Con el anuncio oficial de que 
Pemex iniciará la explotación petrolera en la 
Selva Lacandona, parecieran completarse 

los cuatro jinetes del progreso para Chiapas: el 
desarrollo turístico, la explotación minera, la pro-
ducción de biocombustibles y ahora el petróleo. 

Los cuatro consideran aprovechar la nueva le-
gislación energética en los territorios indígenas. Y 
cada uno detona un caudal de historias, pues esos 
proyectos se topan con los pueblos que allí están. 
Muchos además en resistencia, como en los muni-
cipios autónomos zapatistas, las comunidades de 
la otra campaña y de otras organizaciones inde-
pendientes. Y hasta las no muy independientes, 
como en los lagos de Montebello. 

El polémico Plan Puebla-Panamá, reciclado 
ahora en el Proyecto Mesoamérica, añadiendo a 
Colombia en la otra punta del mecate, demanda 
autopistas, apertura del suelo y recursos naturales 
al mercado internacional, creación de infraestructu-
ra turística, agroindustrial y extractiva.� 
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PENSAMIENTOS 
 

La historia humana comenzó con un acto de  
desobediencia, y no es improbable que termine  
por un acto de obediencia. –Erich Fromm 
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TOMAN PALACIO 
MUNICIPAL DE 
TENAMPULCO 

 

26-Nov.- El “Movimiento Ciu-
dadano Unidos por Tenam-
pluco”, Puebla, encabezado 
por Rosa María Garzón (se-
cretaria anterior del ayunta-
miento) y por Rigoberto 

Vázquez (dirigente del PAN), 
tomó el palacio municipal 

exigiendo la salida del presi-
dente Filomeno Díaz Mora 

(PRI), quien es apoyado por el 
gobierno estatal. Piden audi-
toría por el uso indebido de 
recursos, así como la rees-
tructuración laboral, pues 

afirman que contrató a toda su 
familia. � –Fuente anónima. 

 

 
 

Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla 
 

editorial             ESTO ES  
UNA GUERRA 

 

ivimos en México una guerra 
no declarada del estado capi-

talista contra la población. Su 
propósito es, una vez más, el des-
pojo. Es el capitalismo un sistema 
de robo que encuentra en la gue-
rra el medio perfecto para despo-
jar a otros su riqueza. 

Al capitalista no le importa lo 
que tenga que hacer o decir, 
siempre que sea en beneficio pro-
pio. Es cierto, no le importa si es 
negro, chino o mexicano quien 
defienda sus intereses. Y ante lo 
evidente se vuelve cínico. 

Gobernantes y empresarios 
capitalistas hacen uso de todo a 
su alcance para rescatar sus ne-
gocios de sus propias crisis. Por 
definición son enemigos del pue-
blo y se toman de la mano para 
saltar sobre sus costillas.  

Se trata de una guerra que no 
hemos querido ver. Ni quieren que 
la veamos, pues temen a la fuerza 
popular, que siempre será supe-
rior. Así, es iluso mantener la fe en 
el diálogo, en las instituciones y 
las leyes; para el capitalista todo 
eso se puede pisotear si no le 
sirve. Están resueltos a despojar-
nos todo lo que puedan, aunque 
para ello deban aniquilarnos. 

Ante esto, la razón de la justicia 
no basta, habrá que pasar de la 
fuerza de la razón, a la razón de la 
fuerza, y empezar a pensar y a 
organizarnos en términos de gue-
rra. No hay otro modo de quitar-
nos la bota de encima. � 

 

 
 

Miedo al pueblo que despierta 
 

REALIZAN ENCUENTRO DE  
TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

EN CUAUTAPANALOYAN, CUETZALAN, PUE. 
MARIELA GREGORIO, UVI 

os días 18,19 y 20 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro de Tec-
nologías Alternativas, en Cuautapanaloyan, municipio de Cuetzalan, 
Puebla, en el cual participaron organizaciones como UNITONA, la 

OIT, Mano a Mano, COCYP, Medicina Tradicional, y estudiantes de la Uni-
versidad Veracruzana  Intercultural 
(UVI), de Espinal, entre  otras. 

Se formaron equipos de trabajo 
para exponer: conservación de suelo 
y agua, tanques de ferrocemento, 
medicina tradicional, braceros ecoló-
gicos, compostas, semillas nativas, 
abonos orgánicos, etc. Además com-
partieron cómo surgió cada organiza-
ción, qué les motivó a participar, los 
problemas para desarrollar los traba-
jos, como los han resuelto, y la forma 
en que se organizan para seguir.  

También dieron propuestas para 
mejorar la organización y la transfe-
rencia de tecnologías: � diagnosticar 
lo que necesita la gente; � capacitar en defensa de la biodiversidad; � 
talleres y pláticas para concientizar los problemas que están sucediendo; � 
invitar a diferentes comunidades para intercambiar ideas, metodologías y 
darle seguimiento; y � elaborar folletos, trípticos y videos. 

Reflexionaron sobre temas como el calentamiento global, la pérdida de 
semillas nativas, la utilidad de las plantas medicinales etc. Sin duda se vi-
vieron grandes experiencias para reconstruir el rostro y corazón de los 
pueblos indígenas.� 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VIUDAS TOMAN LA MINA  
EN PASTA DE CONCHOS 

HÉCTOR COLÍO 

24-Nov.- A pesar de las amenazas, alrededor 
de 45 personas, apoyados por “la otra campa-
ña”, tomaron la mina Pasta de Conchos, en 
Coahuila, y obligaron a irse a los guardias de 
seguridad privada. Son familiares de los 65 
muertos por una explosión hace casi 2 años, y 
pretenden localizar sus restos. –El Universal � 
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Se organizaron 4 mesas de trabajo: 
 Salud, DH, comunicación y sustentabilidad 

RADIO HUAYACOCOTLA 

 
 

VÍCTOR GARCÍA O. 

a voz de los campesinos”, identi-
ficada como XHFCE 105.5 FM 

con 10,000 watts de potencia, co-
menzó como Onda Corta en 1976, con 
el nombre de “Radio Huayacocotla”, 
con 500 watts de potencia, localizada 
en Huayacocotla, pequeño poblado de 
la Sierra Norte de Veracruz.  

Fue la primera radio comunitaria 
indígena en México. Tres años des-
pués iniciaron las radios indígenas 
promovidas por el Instituto Nacional 
Indigenista del gobierno. Comenzó con 
programas de educación para:  

•  Ayudar a la gente a reflexionar y 
expresarse sobre su situación.  

•  La organización de comunidades.  
•  Apoyar actividades productivas 

que mejoraran la vida en la región.  
A través de los años, la radio ha re-

cibido hostigamiento y persecución por 
su apoyo a comunidades indígenas en 
la defensa la tierra, y por la denuncia 
de asesinatos a líderes indígenas.  

A pesar de ser una de las estacio-
nes más pequeñas, ha sido precursora 
de los medios en manos de la socie-
dad civil, con un servicio participativo, 
educativo independiente, y una opción 
clara de la problemática indígena local. 
Forma parte de la Asociación Latinoa-
mericana de Educación Radiofónica 
(ALER) y de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (AMARC).  

Ahora, la señal llega a 400 comuni-
dades, abarcando unas 100 mil perso-
nas, 5 veces más que el público de 
Onda Corta. � 

 
LA LUCHA CAMPESINA EN IXHUATLÁN DE MADERO, VER. 

GRACIELA GARCÍA TREJO 

esde aquel 14 de junio del 2007 cuando se dio el desalojo de los compañeros 
“Dorados de Villa” tratando de recuperar la tierra que les pertenece, arrebata-
da por caciques de la región coludidos con autoridades corruptas de la misma 
comunidad, todo este tiempo ha sido de búsqueda y sacrificio tratando de 

encontrar una solución al problema. 
Diez fueron los compañeros que tras ser humillados y torturados por el estado, 

fueron encarcelados, luego “liberados” bajo fianza y desde entonces van cada 15 días 
al juzgado de Chicontepec, Ver. 

La atención jurídica la llevó primeramente la Lic. Ana María Vera Cid (de Jalapa, 
Ver.) y después pasó al Lic. Mario Acevedo Soni (de Poza Rica, Ver.);  ninguno de los 
dos tomó el caso en serio. Actualmente, el profesor Damián Martínez, de la LIMEDDH, 
lleva el acompañamiento jurídico.  

Hace algunos días les habían informado que les darían su sentencia el 17 de no-
viembre. En esta fecha se presentaron a firmar como de costumbre pero nos les resol-
vieron nada; ahora se espera que para el lunes 01 de diciembre, les den el fallo, esta-
remos pendientes… 

A lo largo del trayecto, algunos compañeros de La Otra Campaña hemos visitado 
a Los Dorados. Unos ya no tienen motivación para seguir en la lucha, otros están 
puestos y otros se están decidiendo. 

Nosotros, como Otra Campaña, creemos que sólo por la vía jurídica va a ser muy 
difícil solucionar el caso, porque es cuestión de los de arriba, pero creemos que es una 
puerta que debe permanecer abierta mientras se haga algún trabajo político al respec-
to. De todas maneras nos seguimos preparando porque el 2010 está cerca… � 

 

TERCER ANIVERSARIO DE LA UVI 

ANALIZAN DH EN LA REGIÓN 
J. CASTRO SOTO 

studiantes de la orientación de derechos humanos (DH) en la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), de Espinal, Ver., 
analizaron la problemática social de la región, en lo que fue el 

tercer aniversario de esta institución, el 25 y 26 de noviembre, donde 
acudieron alumnos, docentes, autoridades y organizaciones sociales.  

Coordinados por 
la Lic. Angelina Mo-
rales Díaz, analiza-
ron la violencia en la 
familia, la desigual-
dad de género, los 
efectos del alco-
holismo, la desinte-
gración familiar, el 
abandono del cam-
po, la pérdida de la 
identidad étnica, el 
deficiente aparato 
de justicia… todo 
ello generado por nuestra estructura capitalista de desigualdades y 
pobreza. Vieron necesario buscar la manera de cambiar este sistema 
social de violaciones a los derechos humanos. � 
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CELEBRAN 25 

AÑOS DEL EZLN 
RUDH 

Adherentes a la Otra Campaña, 
del norte y centro del estado de 
Veracruz, se reunieron en Jalapa 
para festejar los 25 años del 
Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional, (EZLN), que naciera un 
17 de noviembre de 1983 entre 
las selvas de Chiapas, generando 
un movimiento de insurrección y 
rebeldía contra del sistema capi-
talista que poco a poco se ex-
tiende por todo el país. Aprove-
charon para organizar activida-
des del 22 de diciembre, por la 
muerte de 45 indígenas que en 
1997 fueron masacrados por pa-
ramilitares del ejército federal. � 

 
 

Represión al Movimiento Ixhuatlán, en 2002.  
Murió Gabino Santiago José.  

CAMPAÑA HUMANITARIA 
POR LAS VIUDAS DE LUCHADORES SOCIALES 

RUDH 1 

 raíz del compromiso manifestado el 19 de octubre en Lomas de Vinazco, muy cerca 
de Tzocohuite, Ixuatlán de Madero, solidario con las viudas de los luchadores socia-
les de la región, la RUDH coordinará en diciembre el acopio de alimentos en Papan-

tla y otros municipios, donde la gente se solidarizará con “un kilo de ayuda”.  
Hace unos 4 años se llevó a 

cabo esta misma campaña por los 
presos políticos, sin embargo, ya 
se ha logrado su liberación, y 
ahora sólo es por las viudas de los 
luchadores sociales que han 
muerto en distintos movimientos a 
manos de la policía,  del ejército, 
de caciques y pistoleros a sueldo 
que defienden los intereses de los 
poderosos.  

Es un gesto simbólico que 
busca llevar un poco de alivio a 
esas familias, para que nadie se 
quede solo en la lucha por los 
derechos humanos. Se piden alimentos no perecederos o que aguanten algunos días para 
su traslado y distribución. Y que los apoyos sean de preferencia en especie, en lugar de 
dinero. Las primeras familias beneficiadas serán las de los siguientes 5 compañeros:   
1) ATANACIO HERNANDEZ, de la organización OPE-Morelos, muerto a machetazos en 
1994, a manos de la policía y del cacique Tranquilino Hernández Reyna, amparado por 
Miguel Ángel Yunes Linares, entonces secretario de gobernación del estado.  

2) ROLANDO HERNÁNDEZ, también de OPE-Morelos, murió junto con Atanacio Hernán-
dez. Sus cuerpos flotaban en el río. 

3) NICOLÁS HERNÁNDEZ, de OPE-Morelos, fue asesinado en Cantollano, en 1995, 
cuando la policía encabezada por 
el cacique René Monroy García, 
que iba encapuchado, ejecutaba 
órdenes de aprehensión, dete-
niendo a 16 compañeros más. 

4) BERNARDINO ANTONIO NI-
COLÁS, del Movimiento Tzo-
cohuite, en Ixhuatlán de Madero, 
quiera fuera asesinado por la po-
licía en el 2001, cuando protesta-
ban por la muerte de gente atro-
pellada por Autobuses Álamo. 

5) GABINO SANTIAGO JOSÉ, del 
Movimiento Ixhuatlán, muerto en 
2002 por asfixia al quedar atrapa-
do en el piso de una patrulla, bajo 
un montón de gente reprimida en 
la marcha a Jalapa, a la altura de 
Tihuatlán. Pedían un hospital… 

Para mayores informes o donación de 
alimentos, comunicarse a los teléfonos: 
8423578 y 8421752, en Papantla; o al 
correo electrónico: redhver@gmail.com, y 
limeddh_ixh@hotmail.com � 
_______________ 
1 Fuente: Profr. Damián Martínez Mtz., LIMEDDH 

TEBA DE POLUTLA 

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  CCRREEAANN  

PPEERRIIÓÓDDIICCOO  PPRROOPPIIOO  
 

J. CASTRO SOTO 

n Polutla, municipio de Papantla, 
estudiantes del Telebachillerato 

crearon un periódico para difundir 
noticias de su escuela y sus comuni-
dades, gracias al apoyo de los maes-
tros, del director Hipólito Hernández 
Meneses y de la Red Unidos por los 
DH, quienes les orientan y capacitan. 

Le llamaron “El despertar del TE-
BAEV-Polutla”, por mayoría de votos 
entre los estudiantes. El 5 de noviem-
bre, en esta primera edición de 4 
páginas tamaño carta, encabezaron la 
información con los planes para la 
graduación 2006-2009, y con la noticia 
de un nuevo terreno para la escuela.  

 
Los alumnos aprenden y brindan  

un servicio a la comunidad 
 
Además de las actividades escola-

res, esta actividad pretende difundir la 
información que es importante para la 
gente de esta zona, pero que nunca 
es tomada en cuenta en los periódicos 
comerciales. Asimismo, se busca que 
los alumnos se conviertan en monito-
res y promotores de derechos huma-
nos, siempre alertas en beneficio del 
desarrollo comunitario. 

Será muy importante el apoyo de 
los padres y de la comunidad para 
comprar el periódico; así podrá seguir, 
mejorándose poco a poco. � 
 
el voladel voladel voladel voladorororor  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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