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LA JORNADA    

el 13 al 15 de septiembre, adherentes 
a la Otra Campaña del sector obrero, 
campesino y del mar se reunieron en 

Nayarit, para avanzar en la construcción del 
Plan Nacional de Lucha, convocado por el 
EZLN en 2005 mediante la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona.  
Reconocieron indispensable el poder en 

manos de los trabajadores para derrotar al 
capitalismo que tiene al país y al mundo en la 
hecatombe, una crisis social sin precedentes.  
Sólo así, dijeron, desaparecerá la propie-

dad privada de los medios de producción y la 
explotación laboral que genera, para dar lugar 
a una sociedad sin clases donde los sindica-
tos ya no serán necesarios pues la figura pa-
tronal quedará desplazada. 
Este plan contempla la expropiación de los 

bienes arrebatados a la nación por empresas 
nacionales y extranjeras, así como el derro-
camiento de Felipe Calderón, de los tres po-
deres de gobierno y del actual sistema político 
de partidos electoreros registrados en el IFE. 
Habrá una Guardia Nacional, armada; un tri-
bunal popular que castigará a represores y 
traidores a la patria; y un nuevo equipo consti-
tuyente para la creación de nuevas leyes.  Un 
nuevo orden de justicia imperará en México. 
Si usted, por ejemplo, lleva 5 años pagando 
renta de vivienda, la casa ya es suya.  
Por su parte, delegados de la Otra Huas-

teca-Totonacapan propusieron la “Otra Con-
sulta”, donde cualquier ciudadano puede par-
ticipar en la construcción del Otro México.Y el 
Subcomandante Marcos pidió en un comuni-
cado que se dé especial importancia a la libe-
ración de los presos políticos, como Ignacio 
del Valle, injustamente encarcelado a 112 
años por su lucha en Atenco. 
Ya se manejan fechas de una rebelión na-

cional para estas iniciativas. Por lo pronto, se 
tomará la mina en Pasta de Conchos ante la 
inoperancia de las autoridades. (ver p. 4)� 

 

    

 

“OTRO MUNDO, OTRO CAMINO: ABAJO Y A LA IZQUIERDA” 
 

SUBCOMANDANTE MARCOS 

on motivo del 25 aniversario del EZLN, los 15 años del 
inicio de la guerra contra el olvido, el quinto año de las 
Juntas de Buen Gobierno y el tercer año de la Otra 

Campaña y la Zezta Internacional, los del EZLN convocamos al 
Primer Festival Mundial de la Digna Rabia, con el tema: Otro 
Mundo, Otro Camino: Abajo y a la Izquierda. Algunos subtemas 
serán: Otro campo. Otra política. Otra ciudad. Otro movimiento 
social. Otra comunicación. Otra historia. Otro arte y otra cultura. 
Otra sexualidad.  Serán 3 sedes: 

1.- La Otra Ciudad de México, del 26 al 29 de diciembre del 
2008: se instalará una gran exposición nacional e internacional 
donde cada lucha, cada experiencia, cada rabia, tendrá su 
puesto para mostrar su lucha y su coraje.  

2.- En el caracol de Oventik, Chiapas, del 31 de diciembre 
de 2008 al 1° de enero del 2009, la dignidad y la rabia se harán 
arte y cultura, música y canto, porque la rebeldía también se 
baila. Y con palabras el dolor se hará esperanza. 

3.- En la sede de CIDECI, San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, del 2 al 4 de enero del 2009, la palabra irá y vendrá 
para dar fuerza y razón a la rabia. 

Sólo participarán invitados para tal efecto. � 
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Ignacio del Valle y el Subcomandante Marcos 
 



 

 
 

Vean cómo si pueden pasar las personas. 
 

ESTAN VIOLANDO 
NUESTROS DERECHOS, 

SOMOS VICTIMAS DE 
DISCRIMINACION, 

HUMILLACIONES, MAL-
TRATO PSICOLÓGICO Y 
VERBAL. SE NOS ESTA 

NEGANDO EL DERE-
CHO A TRABAJAR 

DIGNAMENTE. 

editorial    UN EMPUJONCUN EMPUJONCUN EMPUJONCUN EMPUJONCIIIITO TO TO TO     
AL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAAAALISMOLISMOLISMOLISMO    

 
esde siempre, los luchadores 
de izquierda hemos pregona-

do que el capitalismo es intrínseca-
mente perverso, pero que también 
se autodestruye, que lleva dentro su 
propio cáncer. Y muchos hemos 
esperado eso, mas con frustración, 
porque no obstante sigue y avanza.  
Pero hoy, ante los ojos del mun-

do el capitalismo se muestra desnu-
do e indefenso como pocas veces. 
Es tanta la pobreza y las injusticias 
que ha generado, que ya nadie pue-
de creer en sus bondades. Y mu-
chos por fin nos regodeamos con-
templando que se desborona, como 
si no hiciera falta más.  
Sin embargo, otra cosa ha que-

dado demostrada: el capitalismo 
también se regenera, y no vacila en 
agarrarse de lo que sea para sobre-
vivir. Ahora está más claro que nun-
ca con el llamado “Fobaproa gringo”, 
echando mano del estado para pro-
teger al capitalista.   
Por ello, ahora que el capitalismo 

se encuentra a un paso del precipi-
cio, es necesario darle un empujon-
cito, para que se vaya al fondo del 
abismo con todas sus injusticias. 
Ahora que se encuentra caído, tun-
dirlo a patadas para que no se le-
vante más. Ese es el reto y la opor-
tunidad que ahora tenemos los 
mexicanos para construir otra forma 
de hacer política. El terreno es fértil 
y los tiempos muy propicios. � 

AUMENTA REPRESIÓN A MUJERES  

COMERCIANTES EN HUAUCHINANGO 
 

���� GOBIERNO CIERRA TODO CAMINO DE SOBREVIVENCIA 
���� AMBULANTES SE ORGANIZAN CONTRA LOS CACIQUES 

 
COLECTIVO “MUJERES COMERCIANTES DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA” 1 

 

omos de la sierra norte de Puebla, un lugar maravilloso, pero secues-
trado por caciques como la familia Amador Leal, represores, ladrones, 
facistas, etc. Pero abajo estamos gente digna, trabajadora, luchona 

con una luz encendida, con ganas de cambiar esto y estamos trabajando 
duro para lograrlo. 

Somos un grupo de 
mujeres indígenas que 
venimos a vender nuestros 
productos a Huauchinango, 
Puebla, de diferentes 
comunidades, pues tenemos 
la necesidad de trabajar para 
mantener a nuestros hijos, ya 
que algunas somos solas por 
diferentes causas, y aun las 
que tienen compañero pues 
se las ven duras pues no hay 
trabajo y tenemos hijos que 

alimentar; algunas pueden hasta mandarlos a la escuela, pero otros niños se 
quedan sin escuela por lo mismo que no hay dinero. 

Desde hace meses el ayuntamiento municipal nos 
hostiga por medio de sus cobradores del mercado; 
nos envía policías para quitarnos de vender 
alrededor, dizque porque estorbamos. Eso es 
mentira, desde siempre nos hemos puesto ahí y no 
hacemos daño a nadie. 

Cada día se pone peor, se han 
vuelto más violentos: primero nos 
gritan que nos quitemos, con malas palabras, luego nos 
quitan nuestras cosas, nos jalonean las cubetas, las suben 
a la patrulla y se las llevan y nos multan; tenemos que pa-
gar $100 para que nos den nuestras cosas. Pero cómo se 
les ocurre, de dónde pagaremos eso; si nos quitan de dón-
de sacamos para la comida; cuando vendemos toda la cu-
beta las ganancias son de $50 a $70 y eso es para comer. 

Por eso llamamos a denunciar estos abusos. Hacemos 
responsable a las autoridades municipales de lo que nos 
pase a cada integrante del colectivo y de la Red Unidos por 
los Derechos Humanos. Nuestro plan es organizarnos como 
colectivo y ya tenemos credenciales de la organización así 
como etiquetas para nuestras cubetas. Tenemos un plan de 
trabajo donde nosotras mismas nos repartimos los lugares, 
y no vamos a dejar sucia nuestra banqueta y tendremos un 
horario. Ahí estaremos porque es nuestro trabajo y no lo 
vamos a dejar, sólo pedimos que nos acompañen en nues-
tra lucha y estén al tanto de lo que nos pase. � 

                                                           
1 Testimonio enviado al V Aniversario de la RUDH por la compañera Flor.  
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l sábado 13 de septiem-
bre, en Papantla, Ver., 
alrededor de 150 

personas de varios estados de 
La Otra Huasteca-Totonacapan 
asistieron al V Aniversario de 
la Red Unidos por los Derechos 
Humanos (RUDH).  
� Se expuso El caminar de 
la red durante estos 5 años.  
� El Colectivo Filibusteros 
nos platicó de los Derechos 
ambientales y campo de golf. 
� El Comité de DH Digna 
Ochoa, habló de los DH en la 
región de Misantla, en especial 
las injusticias policíacas. 
� El doctor Ricardo Velasco, 
habló del trabajo de DH en la 
región de Ayotoxco, Puebla. 
� Los estudiantes de derecho del Centro Universitario Regional 
del Totonacapan: Vivencias ciudadanas de abuso de poder. 
� Lorena Peralta Rojas, de la Red “Todos los Derechos para 
Todos”, expuso un panorama nacional de Los DH en México.  
� Los estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI)-sede Huasteca, expusieron La presencia y aplicación de los 
usos y costumbres en las comunidades de la Huasteca. 
� La Otra Tamaulipas, platicó de los Derechos ambientales y la 
privatización de la Laguna del carpintero, otro caso de represión. 
� Por el Frente Nacional en Defensa del Patrimonio Cultural, 
Francisco Jiménez, habló de los Derechos culturales y la privatiza-
ción de las zonas arqueológicas, invadidas por el gran capital. 

� Alumnos de la UVI-Totonacapan hablaron 
de los Derechos ambientales y la contamina-
ción del río Coyutla. Y pusieron un periódico 
mural: "Estos son tus derechos... conócelos". 
� Basilio, de la organización campesina 
“Dorados de Villa”, y Javier Islas, observador 
de la RUDH, hablaron de El derecho a la tie-
rra en Lomas del Dorado, y de la represión. 
� Los compañeros del Comité de DH de 
Xilitla, S.L.P., se disculparon de no asistir.  
� Flor, de la Sierra Norte de Puebla, en 

Huauchinango, envió un informe 
sobre la represión a las comer-
ciantes ambulantes. 

� Al final se analizó La 
situación de La Otra Campaña a 
nivel nacional y el Plan Nacional 

de Lucha. Se propuso:  
1) Brigadas a Chiapas, como 

apoyo solidario para los 
municipios autónomos que se 

encuentran en represión.  
2) Una consulta de bolsillo, 

llamada la Otra Consulta, sobre 
el Programa Nacional de Lucha.  

3) Foros para el Programa 
Nacional de Lucha en la Otra 
Huasteca-Totonacapan. Se 

propone el primero en Pachuca. 
4)  Una propuesta del 

Subcomandante Marcos enviada 
a La Otra Campaña: buscar la libertad de nuestros presos. 

5) Realizar el Plan Nacional de Lucha en los caracoles zapatistas, 
y en los plantones por la libertad de nuestros compañeros.  

Dichas exposiciones alternaron con actividades culturales: � 
Bailes regionales del Ballet Regional “Sarita”, � El grupo de teatro 
popular “Oro Negro”, de Poza Rica, presentó la obra Cuentería. � 
Se expuso la película argentina “Historia del Saqueo”, sobre el 
robo de los bancos. � Visita al Museo Teodoro Cano. � Exposición 
y venta de artesanías. � Se presentaron videos de música lati-
noamericana. � Por último, en la noche nos trasladamos al par-
que, donde escuchamos a los grupos de rock “Los Híbridos”, y “La 
Contra”, de La Otra Tamaulipas.  FIN. 
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Alrededor de 150 personas acudieron durante este día para exponer y 
escuchar los testimonios de derechos humanos. 



 

 

ENRIQUE RAMÍREZ, “ZOCALO” 
Sabinas, Coah. 28 sept. 

Viudas y familiares de 
los mineros muertos 
en la explosión del 19 
de febrero del 2006, en 
la unidad 8 Pasta de 
Conchos, desenmas-
cararon al Grupo 
México, al Gobierno 
federal y a la Secreta-
ría del Trabajo y Previ-
sión Social, al consta-
tar de manera personal 
las condiciones físicas 
en las que se encuen-
tra el interior de la mi-
na, cuando menos 
hasta la diagonal 15, 
donde las viudas no 
encontraron gas meta-
no ni agua, como lo 
menciona la empresa. 

Los guardias encararon a las viudas y demás personas que entraron, di-
ciéndoles que entraban bajo su propio riesgo, a lo que contestó Rosa María 
Mejía: “Ya sabemos, ¿por qué no te callas?, ya me tienes hasta la madre”. 
Armadas de valor y arriesgando su propia vida, ataviadas de un casco, cin-

turón, botas, guantes, lentes, una lámpara, un autorrescatador y una mascari-
lla, las viudas, Rosa María Mejía, Tomasita Martínez, Claudia Escobar, Gracie-
la Martínez y los representantes de la otra campaña, Fernando Acosta Esqui-
vel, Cristina Martínez Pacheco, además de don Gilberto Ríos Ramírez, padre 
de uno de los mineros y Daniel Cossío Ríos, de la Sección 64 de mineros, 
entraron a las 12:40 horas y regresaron a las 14:50 horas. � 

 

 

RTDT 

lamamos a favor del maíz mexicano y la producción de alimentos campesinos para 
nuestra población, por la soberanía alimentaria y energética y la reactivación del 

campo apoyando:2  
OCHO MEDIDAS URGENTES: 

1. Soberanía� alimentaria.  
2. Políticas públicas alternativas y un Estado responsable.  
3. Revalorización e impulso a la agricultura campesina.  
4. Agricultura sustentable� en diversas necesidades.  
5. Moratoria� a la siembra de maíz transgénico�.  
6. Prohibición de alimentos para producir agrocombustibles�.  
7. Derecho a la alimentación.  
8. Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad engañosa en alimentos.  
                                                           
2 Véanse www.sinmaiznohaypais.org, y www.anec.org.mx 
� Dicccionario Popular: SOBERANÍA: Libertad, autonomía e independencia. SUSTENTABLE: Vivir 
con lo que tienes sin que te lo acabes. MORATORIA: Posponer, retrasar. TRANSGÉNICO: modificado en 
su propia naturaleza por el ser humano. AGROCOMBUSTIBLES: alimentos para producir gasolina. 

CÓMO PARTICIPAR 
���� SEMBRAR MAÍZ en hogares, 

banquetas, camellones y par-
ques públicos. 

���� CONSUMIR NUESTROS 
PRODUCTOS campesinos y 
boicotear los de empresas 
transnacionales como: Bimbo, 
Maseca, Minsa, Bachoco, Nes-
tlé, Cargil, Monsanto, etc. 

���� PARTICIPAR EN LA JORNA-
DA NACIONAL de Movilizacio-
nes por la Defensa de la Sobe-
ranía Alimentaria y la Reacti-
vación del Campo Mexicano, 
en octubre, que incluye ferias 
campesinas, talleres, foros y 
conciertos. 

���� UNIRNOS a las organizaciones 
campesinas e indígenas para 
respaldar sus demandas por 
justicia, salud, y soberanía. 

 

POR UN PROYECTO ALTERNATIVO 
PARA EL CAMPO Y EL PAÍS,  

INCLUYENTE, JUSTO, SUSTENTABLE Y 
SOLIDARIO. SALVEMOS AL CAMPO 

PARA SALVAR A MÉXICO. 
 

el voladorel voladorel voladorel volador  Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  
Sin fines de lucro.  redhver@gmail.com.   

Se aceptan copias y se devuelven origina-
les. Se acepta la reproducción parcial o total 
del contenido, sin necesidad 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 vola-

dor. Fomentemos el consumo responsa-
ble, no el paternalismo y la dependencia. el el el el 

voladorvoladorvoladorvolador es autónomo, se sostiene de 
nuestra cooperación solidaria, no del silen-
cio ni de la nota pagada, ni de anuncios o 
subsidios gubernamentales. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada. � 
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Adherentes a “la otra campaña” entraron con 
las viudas en la mina Pasta de Conchos. 

 


