
 
“La Sexta Declaración no sólo es un llamado, es una insurrección en sí misma”. 

 

 
 

 
“Las autonomías tienen límite en el capitalismo. Es hora de pasar a la ofensiva.” 

“Debemos discutir más la insurrección”. 
 

 

3er FORO  NACIONAL “VÁYANSE O LOS SACAMOS” EN JICAMALTEPEC, GRO. 
 

RUDH 

l 14 y 15 de noviembre, unos 200 com-
pañeros participaron en el 3er Foro Na-
cional “Váyanse o los sacamos”: organi-

zación rumbo al 2010, en Jicamaltepec, muni-
cipio de San Luis Acatlán, Gro. De acuerdo a 
los objetivos y consensos, las principales pro-
puestas fueron:  

1º Avanzar en el PROGRAMA NACIO-
NAL DE LUCHA de la Otra Campaña, como 
visión a mediano y largo plazo de una nue-
va sociedad: Considerar la propuesta de la 
Otra Obrera, cuyo punto central es la apropia-
ción de los medios de producción en manos de 
los trabajadores, incluyendo la tierra, la indus-
tria, las comunicaciones y los medios de pro-
ducción artística. Incluir los 12 puntos demandados por el EZLN en 1994, 
y los Acuerdos de San Andrés. Nombrar una Junta Nacional de Buen 
Gobierno, que convoque, organice y coordine las acciones de insurrec-
ción hacia un nuevo orden social, donde el gobierno mande obedeciendo 
la voluntad popular, consultando a las bases sin discriminación de géne-
ro. Publicar los primeros delincuentes de cuello blanco que serán encar-
celados: Carlos Slim, Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Emilio 
Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, 
entre otros. Asimismo, los presos políticos que serán liberados mediante 
la insurrección, encabezada por Ignacio del Valle. Anunciar el no pago de 
la deuda externa, ni del Fobaproa, así como la expropiación de la banca, 
de la energía eléctrica, del petróleo y demás recursos estratégicos. Etc. 

 

2º Construir un PLAN DE IN-
SURRECCIÓN como fase inme-
diata, que lleve al derrocamiento 
del régimen capitalista: Se desco-
nocerán los 3 poderes de gobierno y 
todo contrato internacional firmado 
en contra del pueblo. Se llamará a la 
desobediencia civil: no pago de im-
puestos, energía eléctrica, deudas 
de crédito, y a huelga nacional. Se 
reapropiarán los espacios públicos 
antes que los medios de producción.  

Se enfatizó que esta lucha nunca 
será pacífica para el gobierno, aun-
que no se utilicen armas. Sin em-
bargo, no se logró un consenso del 
llamado a la insurrección, así que se 
turnará a la asamblea nacional.  

3º Organizar una ASAMBLEA 
NACIONAL de adherentes que 
impulse las acciones del 2010: Se 
propone que sea en Chiapas, el 26 
y 27 de diciembre de 2009. O bien, 
en el Auditorio Che Guevara del DF. 
Esta asamblea continuará la discu-
sión del Plan Nacional de Lucha y 
del Plan de Insurrección, tomando 
decisiones al respecto.  

E 
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Neri Márquez 

 
Ayunos en el centro de Tampico 

 
Más de mil compañeros del Frente Popular Francisco 

Villa (UNOPPI), se manifestaron en el DF en apoyo a los 
colonos. Ver: http://laotratam.blogspot.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXIGEN LIBERTAD 
DE NERI MÁRQUEZ 

COLONOS DE “MANO CON MANO” EN TAMPICO 
JUAN CARLOS CAPANEGRA 

os colonos desalojados de la 
colonia “Mano con Mano”, en 
Tampico, se organizan para 

liberar a su líder y compañero Neri 
Márquez Silverio, encarcelado por 
encabezar la resistencia a la repre-
sión. También piden que se retiren 
los cargos de Víctor Zenón Vargas, 
adherente de la Otra Campaña, 
para que deje de ser perseguido 
político por actuar en defensa de los 
colonos. Se les acusa, entre otras cosas, de quemar sus propias casas, 

las que quemó la policía.  
Asimismo, los colonos, 

piden que se les restituya el 
predio de la colonia y se les 
indemnice por la destrucción de 
sus casas y por las pertenen-
cias que les robaron los polic-
ías. Y exigen que se castigue a 
los responsables de este vio-
lento desalojo.  

Se han hecho ayunos, 
como el domingo 22 de no-

viembre, y el martes 24, desde las 8:00 AM a las 2:00 PM., donde hubo 
sonido y se pusieron rolas de Joaquin Sabina, corridos de "Dos vientos 
de voz y fuego" de las comunidades neo-zapatistas de Chiapas, Arman-
do Palomas, punk, trova y se leyeron discursos de los colonos, además 
de dar entrevistas a la prensa local. En Cd. Victoria el domingo se hizo 
paralelamente una entrega de volantes y se puso una manta en la plaza 
del 15. El miércoles 25 la UNOPII se manifestó frente a las oficinas de la 
representación de Tamaulipas en el DF. Y el sábado 21, la RUDH envió 
un segundo cargamento de ropa y alimentos desde el Totonacapan. 

Se han publicado fotos, videos y entrevistas en la página 
www.manoconmanoresiste.blogspot.com. Ahí, compañeros de La Otra 
Campaña explican su trabajo en tres vías de lucha: la jurídica (promo-
ción de amparos), la política (denuncias públicas, mesas de información, 
ayunos, marchas, plantones, volanteos, etc.), y la organizativa (proyec-
tos de autogestión). Así, los colonos han tenido actividad todos los días 
desde el 1º de noviembre hasta la fecha. Y siguen en pie de lucha...  

L 

 
Pancartas y mesas de información 

editorial  LA OTRA CAMPAÑA:  

                     DOS POSTURAS 
 

El 3er Foro “Váyanse o los sacamos” rumbo 
al 2010, en Guerrero, forma parte de una 
serie de esfuerzos por articular los distintos 
sectores de la Otra Campaña, a fin de 
cumplir con la tarea que nos dejó la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona: armar 
un Programa Nacional de Lucha que derro-
que al gobierno capitalista y construya una 
sociedad nueva, donde abunde la justicia y 
la democracia: un gobierno que mande 
obedeciendo la voluntad popular.  

La gran diversidad de opiniones e histo-
rias de lucha han dificultado llegar a con-
sensos sobre lo que dicho plan significa o 
ha de hacer. Existen dos corrientes de 
pensamiento enfrentadas: Una que se 
pronuncia por la construcción de las auto-
nomías y la resistencia pacífica. Y otra que 
llama a pasar de la resistencia a la ofensi-
va, característica de estos foros, avanzando 
a contracorriente en sus propuestas. 

La primera postura esgrime esquemas e 
ideas preconcebidas que han sido difíciles 
de cuestionar: “la lucha es pacífica”, la “no 
toma del poder”, “primero los presos”, “for-
talecer la resistencia”, “primero la formación 
política”, “no hay condiciones para la ofen-
siva”, “puros adherentes”, “paciencia, pa-
ciencia”, etc. Mientras que la segunda pos-
tura niega o relativiza dichos esquemas, 
dando por resultado un nudo en las discu-
siones de los foros. En el entretanto, el 
capitalismo avanza arrolladoramente.  

Desde la perspectiva de los foros, la 
Sexta Declaración marca un parte aguas en 
la lucha y nos invita a pasar a la ofensiva, 
porque las autonomías no tienen futuro en 
el capitalismo. La resistencia quedó atrás. 
Es hora de organizarse para derrocar este 
sistema de exterminio. Tal fue el mensaje 
reiterado durante todo el recorrido de la 
Otra Campaña por el Subcomandante Mar-
cos, pero al parecer no fue escuchado. No 
era lo que muchos esperaban escuchar.  

    

 

http://laotratam.blogspot.com/


ROSTROS DE LA PERVERSIDAD 

 
De izquierda a derecha:  Carlos PEDRERO RODRÍGUEZ, diputado.  Rodrigo ROSALES FRANCO, diputado.  

 El PRIista Juan SABINES (PRD-PT-CONVERGENCIA), gobernador de Chiapas 

NNII  EENN  FFOOTTOO  LLOOSS  

QQUUEERREEMMOOSS  VVEERR  
LAS 5 JUNTAS DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTAS  

DESMIENTEN AL GOBIERNO DE CHIAPAS (Extractos) 

 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR”, 

ROBERTO BARRIOS: El 25 de noviembre del año en curso, publicaron 
algunos periódicos que el congreso del estado aprobó un acuerdo que 
solicita al Gobierno del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, que 
atienda las peticiones de las Juntas de Buen Gobierno, donde el día 9 de 
noviembre hicieron llegar documento falso, supuestamente firmado por 
las personas: David Gómez Pérez, Daniel Santis López, Pablo Méndez 
Cruz, Moisés Cantor Decelis y Pedro Gómez Santis, en carácter de re-
presentantes de las Juntas de Buen Gobierno, donde el periódico remar-
ca que los Zapatistas pidieron reconocimiento jurídico, político, financiero 
y social. (…) 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL ARCO IRIS DE LA ESPE-

RANZA”, CARACOL IV, MORELIA: En nuestro caracol IV “Torbellino de 
nuestras palabras” no tenemos representantes externos que se arrodillan 
ante los gobiernos, males de la sociedad, (…)  seguramente estas per-
sonas son otros lambiscones que se hacen cómplices de los juegos de 
los tres niveles de gobiernos. (…) 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS 

DELANTE DEL MUNDO”, OVENTIC: Desmentimos esas supuestas peti-
ciones ante el mal Gobierno estatal, de estas versiones publicadas, por-
que en ningún momento le hemos planteado verbal o por escrito para 
pedir migajas al mal gobierno estatal ni federal. Nosotros los Zapatistas 
no necesitamos que nos reconozca los malos gobiernos que no son del 
pueblo porque nosotros ya somos reconocidos por nuestros pueblos 
quienes nos eligieron y somos ya reconocidos por muchísimos pueblos a 
nivel nacional e internacional. A nosotros las Juntas de Buen Gobierno 
no nos representa nadie ante ninguna instancia gubernamental a nivel 
estatal, nacional e internacional (…). 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “EL CAMINO DEL FUTURO” CARACOL 3 

“HACIA UN NUEVO AMANECER”, LA GARRUCHA: Son unos babosos y 
tramposos el panista diputado el llamado carlos pedrero que dice que 
visitó a las juntas de buen gobierno. A todos los diputados local y federal 
de los distintos partidos políticos ni los queremos ver en la foto y mucho 
menos personal porque son unos ladrones que viven a la costa del pue-

blo. Porque es una falsedad que llegó 
en nuestras oficinas de cada junta. 
Desmentimos lo que dice el tramposo 
y mentiroso de rosales franco que 
nosotros los zapatistas solicitamos 
elaboración de reglamentos comuni-
tarios y todo lo demás babosadas que 
lo dicen y que da asco por las puras 
falsedades. Los malos gobiernos mu-
nicipal, estatal y federal y junto con su 
amo del neoliberalismo se creen po-
deroso con su dinero, pero se topa 
con nosotros los zapatistas y las za-
patistas que tenemos un poder, y 
puede tener cualquier gente en el 
mundo, que se llama la dignidad, que 
no se vende, no se rinde y no claudi-
ca, que llega hasta el final de una 
lucha. (…) 
 

JUNTA DE BUEN GOBIERNO “HACIA 

LA ESPERANZA”, LA REALIDAD: Para 
nosotros, son puras mentiras, son 
trampas que nos hacen parecer, don-
de realmente otr@s se están enrique-
ciendo, dentro de esto alguien se va a 
enriquecer más, con esta trampa se 
enriquecerán l@s diputad@s y legis-
ladores. (…)  

 
LOGROS DE CALDERÓN 

 

el  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 del conteni-
do, sin necesidad de citar la fuente y cualquiera que sean los 
fines y medios, pues la interpretación y uso ético son responsa-
bilidad 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. el 

volador es autónomo, se sostiene de nuestra cooperación 
solidaria, no del silencio ni de la nota pagada, ni de anuncios o 
subsidios gubernamentales. Depende de la sociedad civil 
consciente y organizada.  

mailto:redhver@gmail.com


 
 

Voladores de Papantla: explotación turística 
 

EL TAJÍN Y LOS “VOLADORES” DE PAPANTLA 
¿PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD? 

JUAN CASTRO SOTO 

n 1992, en el marco de los 500 años del “descubrimiento” de Amé-
rica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impuso a la 
zona arqueológica del Tajín el siguiente apellido: “patrimonio de la 
humanidad”. Y recientemente, el 30 de septiembre se informó que 
“los voladores de Papantla” recibieron el mismo apellido, gestio-

nado desde el año pasado por el Centro de las Artes Indígenas de 
“Cumbre Tajín”. 

No es casualidad: “Cumbre Tajín” es un evento privatizador que 
comercializa la cultura, degradándola en mercancía. Es un proyecto de 
empresarios impulsado por el gobierno estatal, quienes han privatizado 
la propiedad federal para lucrar con eventos comerciales ajenos a la in-
vestigación y a la antropología, violando las leyes en la materia con total 
impunidad. Ahora esos terrenos son utilizados para todo tipo de eventos 
comerciales, y lo mismo se lo rentan a usted para una boda que para 
unos 15 años, con distintos tipos de servicios que sólo puede pagar la 
gente adinerada, nunca el pueblo, y menos los indígenas. Así, unos 
cuantos se han adueñado de un espacio que es propiedad de todos los 
mexicanos, con el pretexto de ser “patrimonio de la humanidad” ―otra 
forma de decir globalización. 

Lo mismo están hacien-
do con el rito de “los voladores 
de Papantla”, que bien sabido 
es, no sólo son de Papantla: 
se trata de un rito que fue re-
primido desde la llegada de los 
españoles en distintas partes 
de Mesoamérica, que sobrevi-
vió en el Totonacapan, y que 
ahora se le quiere focalizar y 
preservar a toda costa para 
fines turísticos, como un es-
pectáculo circense. Resulta 
una ofensa y una vil hipocresía 
que quienes se han dedicado 
a saquear durante más de 500 años a los pueblos indígenas, despre-
ciándonos hasta el exterminio, sean los mismos que ahora los defienden 
con el mote del “patrimonio de la humanidad”, para lucrar con sus cos-
tumbres por medio del turismo, hasta absorberles mercantilmente toda 
su riqueza cultural, trastocando todos sus sentidos y significados. Con el 
pretexto de la interculturalidad, uniformizan a todas las culturas en una 
sola: la cultura del capitalismo, la más aborrecible de las culturas, la que 
tiene a la humanidad y al mundo entero en riesgo de extinción. 

Este falso interés por la humanidad, lo que menos hace es sociali-
zar la propiedad, como se quiere aparentar. Se trata de continuar el sa-
queo y sometimiento de los pueblos de América Latina y del llamado 
tercer mundo. Para ilustrar mejor esto, citemos la famosa intervención en 
el año 2000 del entonces Ministro de Educación de Brasil, Cristovao 
“Chico Buarque” (no el cantautor). Durante un debate en una universidad 
de Estados Unidos, le preguntaron qué pensaba sobre la internacionali-

zación de la Amazonia. Un estadou-
nidense en las Naciones Unidas in-
trodujo su pregunta, diciendo que 
esperaba la respuesta de un huma-
nista y no de un brasileño. La res-
puesta fue contundente: 

  Realmente, como brasileño, sólo 
hablaría en contra de la internaciona-
lización de la Amazonia. Por más que 
nuestros gobiernos no cuiden debi-
damente ese patrimonio, él es nues-
tro. Como humanista, sintiendo el 
riesgo de la degradación ambiental 
que sufre la Amazonia, puedo imagi-
nar su internacionalización, como 
también de todo lo demás, que es de 
suma importancia para la humanidad. 

Si la Amazonia, desde una ética 
humanista, debe ser internacionaliza-
da, internacionalicemos también las 
reservas de petróleo del mundo ente-
ro. El petróleo es tan importante para 
el bienestar de la humanidad como la 
Amazonia para nuestro futuro. A pe-
sar de eso, los dueños de las reser-
vas creen tener el derecho de aumen-
tar o disminuir la extracción de petró-
leo y subir o no su precio.  

De la misma forma, el capital fi-
nanciero de los países ricos debería 
ser internacionalizado. Si la Amazonia 
es una reserva para todos los seres 
humanos, no se debería quemar so-
lamente por la voluntad de un dueño 
o de un país. Quemar la Amazonia es 
tan grave como el  desempleo provo-
cado por las decisiones arbitrarias de 
los especuladores globales. No po-
demos permitir que las reservas fi-
nancieras sirvan para quemar países 
enteros en la voluptuosidad de la es-
peculación.   

También, antes que la Amazonia, 
me gustaría ver la internacionaliza-
ción de los grandes museos del mun-
do. El Louvre no debe pertenecer solo 
a Francia. Cada museo del mundo es 
el guardián de las piezas más bellas 
producidas por el genio humano. No 
se puede dejar que ese patrimonio 
cultural, como es el patrimonio natural 
amazónico, sea manipulado y des-
truido por el sólo placer de un propie-
tario o de un país.   

No hace mucho tiempo, un mi-
llonario japonés decidió enterrar, junto 
con él, un cuadro de un gran maestro. 
Por el contrario, ese cuadro tendría 

E 



 
 

BUARQUE. Una lección a los estadounidenses 

que haber sido internacionalizado.  
Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el 

Foro del Milenio, pero algunos presidentes de países tuvie-
ron  dificultades para participar, debido a situaciones desagradables sur-
gidas en la frontera de los EE.UU. Por eso, creo que Nueva York, como 
sede de las Naciones Unidas, debe ser internacionalizada. Por lo menos 
Manhatan debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma 
que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia... cada ciu-
dad, con su belleza específica, su historia del mundo, debería pertenecer 

al mundo entero.   
Si EEUU quiere internacio-

nalizar la Amazonia, para no co-
rrer el riesgo de dejarla en manos 
de los brasileños, internacionali-
cemos todos los arsenales nuclea-
res. Basta pensar que ellos ya 
demostraron que son capaces de 
usar esas armas, provocando una 
destrucción miles de veces mayor 
que las lamentables quemas reali-
zadas en los bosques de Brasil.   

En sus discursos, los actua-
les candidatos a la presidencia de 

los Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reser-
vas forestales  del mundo a cambio de la deuda. Comencemos usando 
esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad 
de comer y de ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándo-
los a todos ellos sin importar el país donde nacieron, como patrimonio 
que merecen los cuidados del mundo entero. Mucho más de lo que se 
merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del 
mundo como Patrimonio de la Humanidad, no permitirán que trabajen 
cuando deberían estudiar; que mueran cuando deberían vivir. 

Como humanista, acepto defender la internacionalización del mun-
do; pero, mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que 
la Amazonia, sea nuestra. ¡Solamente nuestra! 

  

Del mismo modo, mientras exista el capitalismo, ¿podremos los 
mexicanos decir, este país es solamente nuestro?, ¿podremos expulsar 
a los saqueadores extranjeros para recuperar lo que nos han robado?  

 
LIDER OPOSITOR CONTRA LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS 

ASESINAN A MARIANO ABARCA  
REMA 

oy 27 de noviembre de 2009, a las 20:30 horas 
aproximadamente, el Señor Mariano Abarca Ro-
blero fue asesinado cobardemente frente a su 

casa en Chicomuselo, Chiapas, México. Según testigos 
una persona en motocicleta lo acribilló con un arma de 
fuego. Mariano Abarca deja a su esposa y cuatro hijos. 

Don Mariano, miembro de la Red Mexicana de 
Afectados por la Minería (REMA) mantuvo una lucha 
constante contra la trasnacional minera canadiense 
Blackfire, que en el municipio de Chicomuselo tiene sus 
principales intereses con la explotación de la barita, oro y 
antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Desde 
junio Don Mariano mantuvo un plantón en la cabecera 
municipal con otros miembros de la REMA exigiendo la 
salida de la canadiense Blackfire.    Otros Mundos-Chiapas 

PAQUETAZO FISCAL 

 
 

EL ESQUIROL* 
 

uando Dios creó la culebra de casca-
bel, el sapo y el vampiro, le quedó 

cierta cantidad de terrible substancia, con 
la que hizo al esquirol. El esquirol es un 
animal bípedo con el alma en forma de 
espiral, los sesos líquidos y el espinazo 
mezcla de jalea y de cola. Donde otros 
tienen corazón, él tiene un tumor de princi-
pios podridos. 

Ningún hombre tiene derecho a ser 
esquirol mientras hay un charco de agua 
para ahogarse y una soga lo bastante 
larga para ahorcarse. 

Judas Iscariote fue un gentleman en 
comparación con el esquirol. Al traicionar a 
su maestro, no le faltó carácter para ahor-
carse. Y el esquirol no lo tiene… El esquirol 
traiciona a su Dios, a su mujer, a su fami-

lia y a su clase. 
Jack London 

 
TRABAJADORES, revista de la  

Universidad Obrera de México, sept-oct 2009 
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO 

(Enviado por Flusser) 
 

_____________ 
* Nota: Se denomina esquirol a aquella perso-
na que recibe una remuneración a cambio de 
romper una huelga; es decir, que acepta traba-

jar en una empresa cuyos trabajadores llevan a 
cabo una huelga. O, al trabajador que no acata 
la decisión de la mayoría de empezar una huel-
ga laboral y continúa con sus labores; también 

se les llama rompehuelgas.  
El mote de L'Esquirol ('ardilla' en catalán) se 

le adjudicó al pueblo catalán de Santa María de 
Corcó. Algunos naturales de este pueblo (ro-

deado de fábricas textiles en los pueblos veci-
nos) se ofrecieron a trabajar por los huelguistas 
en 1902, en 1908 y en 1917, dando origen a 
este mote despectivo para los rompehuelgas. 

H 

C 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Corc%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Corc%C3%B3


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JACOBO Y GLORIA REFERENDAN 
ADHESIÓN A “LA OTRA CAMPAÑA” 

 

Entrevista de Zapateando con Jacobo Silva y Gloria Arenas, 
para Nómada Sintópico. 8 de noviembre de 2009 (EXTRACTO) 

 

Zapateando: Jacobo y Gloria forman parte de la Otra Campaña, un 
movimiento civil, pacífico, no electoral ¿Cómo deciden sumarse a 

este movimiento? 
 

GLORIA: Cuando surgió la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona, Jacobo estaba en un penal de máxima 
seguridad. (10 años estuvo en penales de máxima segu-

ridad). Y yo en un penal de mediana seguridad. Yo tenía acceso a los 
diarios y leí la Sexta Declaración completa. Me identifiqué, es un docu-
mento que nos interpela. En especial a la gente que nos consideramos 
de izquierda, pero de izquierda de abajo. No de la gente que está arriba 
gobernando o en partidos que se dicen de izquierda pero en realidad no 
lo son. Me sentí interpelada, me quise integrar por convencimiento, para 
participar al lado de tantos compañeros aquí en México. Jacobo no tenía 
acceso ni a periódicos, ni a revistas ni a nada que se le llevara bajado de 
internet. Su hermana le copio el texto de la Sexta Declaración y en las 
cartas lo fue incluyendo. De esa manera él lo pudo leer. Él también se 
incorpora a este movimiento. Nosotros estábamos en prisión y uno se 
pregunta ¿Qué puedo hacer desde la prisión? Desde la prisión se pue-
den hacer muchas cosas. No es un lugar donde haces un alto en tu acti-
vidad o un paréntesis en tu vida. Es un lugar donde continúas viviendo y 
donde continuas participando según tus ideales. Nosotros empezamos a 
participar desde dentro de la cárcel y asumimos el compromiso. Por con-
vencimiento. Ahora al salir nosotros no nos incorporamos a la Otra Cam-
paña, nosotros desde que inició estamos incorporados. 

 

JACOBO: Nos identificamos totalmente con la Otra Cam-
paña, compartimos sus objetivos, sus métodos estamos 
convencidos que son los adecuados y con la gente que 
participa. Es la alternativa para los que no tienen voz ¿y 

quién tiene menos voz que un preso político? Es una alternativa viable 
que no se queda en lamento nada más, en la acción partidista limitada 
sino que hace acciones que son eficaces. Es una movilización social 
alternativa, totalmente independiente, autónoma, no está sujeta a lo que 
ordenen arriba. Por eso nos identificamos, por eso participamos. 

http://zapateando.wordpress.com, aabronxalapa@yahoo.com.mx 

DENUNCIA PÚBLICA EN TLAPACOYAN 

ENTUBARÁN  
EL RÍO  

JALACINGO  
 

  PRIVATIZAN GENERACIÓN DE ENERGÍA 
  PROVOCARÁ DAÑOS AL AMBIENTE  

 

INFORMACIÓN DE HÉCTOR COLÍO  
l 12 de noviembre, un colectivo de 
ciudadanos de Tlapacoyan, Ver., pre-

sentó una denuncia pública ante el presi-
dente municipal Enrique López de León, 
por las posibles afectaciones al ecosiste-
ma que pudiera causar “la autorización 
de los Proyectos PH1, PH2 y PH3, consis-
tentes en el entubamiento a cielo abier-
to, confinado y en túnel del 90% del cau-
ce del Río Jalacingo, y las obras comple-
mentarias (caminos, accesos etc.) para la 
construcción de tres plantas generadoras 
de electricidad.” 

Piden que el ayuntamiento investigue 
las observaciones técnicas de la obra, y 
que la empresa privada “Proyecto PH 1, 
S. de R.L. de C.V.” responda en una reu-
nión pública, pues tienen que ver con 
afectaciones a los mantos freáticos, flora 
y fauna; así como detonaciones, derrum-
bes y azolve de veneros, desecación de 
corrientes subterráneas, etc., poniendo 
en riesgo el acceso al agua para la gente 
de la región. Piden que esta denuncia se 
turne a la PROFEPA (Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente), para que 
niegue la autorización del caso.  

 
MAPA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 

E 

TALLER DE DH EN XILITLA 
NORMA DON JUAN 

COCHITLEHUA Centro Mexicano de Intercambios, en coordinación con el 
Comité Cerezo organizaron un taller básico de Derechos Humanos, imparti-
do por los Hermanos Cerezo el 21 y 22 de noviembre 2009 en la cabecera 
municipal de Xilitla, S.L.P. Los objetivos fueron:  
   1. Promover la cultura de los derechos humanos.  
   2. Transmitir las herramientas básicas de análisis, 
monitoreo, documentación y defensa de los dere-
chos humanos.  
   3. Promover la creación de una Red de Monitores 
de Derechos Humanos en la Huasteca Potosina.  
 

http://zapateando.wordpress.com/
mailto:aabronxalapa@yahoo.com.mx


RICARDO FLORES MAGÓN * 

esde lo alto de su roca el 
Buitre Viejo acecha. Una 
claridad inquietante co-

mienza a disipar las sombras que 
en el horizonte amontonó el cri-
men, y en la lividez del paisaje 
parece adivinarse la silueta de un 
gigante que avanza: es la Insu-
rrección.  

El Buitre Viejo se sumerge 
en el abismo de su conciencia, 
hurga los lodos del bajo fondo; 
pero nada haya en aquellas ne-
gruras que le explique el por qué 
de la rebelión. Acude entonces a 
los recuerdos; hombres y cosas y 
fechas y circunstancias pasan por 
su mente como un desfile dantes-
co; pasan los mártires de Vera-
cruz, pálidos, mostrando las heri-
das de sus cuerpos, recibidas 
una noche a la luz de un faroli-
llo, en el patio de un cuartel, 
por soldados borrachos man-
dados por un jefe borracho 
también de vino y de miedo; 
pasan los obreros de El Repu-
blicano, lívidos, las ropas 
humildes y las carnes desga-
rradas por los sables y las ba-
yonetas de los esbirros; pasan 
las familias de Papantla, an-
cianos, mujeres, niños, acribi-
llados a balazos; pasan los 
obreros de Cananea, sublimes en 
su sacrificio chorreando sangre; pa-
san los trabajadores de Río Blanco, 
magníficos, mostrando las heridas 
denunciadoras del crimen oficial; 
pasan los mártires de Juchitán, de 
Velardeña, de Monterrey, de Acayu-
can, de Tomochic; pasan Ordoñez, 
Olmos y Contreras, Rivero Echega-
ray, Martínez, Valadez, Martínez Ca-
rreón; pasan Ramírez Terrón, García 
de la Cadena, Ramón Corona; pasan 
Ramírez Bonilla, Albertos, Kaukum, 
Leyva. Luego pasan legiones de es-
pectros, legiones de viudas, legiones 
de huérfanos, legiones de prisioneros 
y el pueblo entero pasa, desnudo, 
macilento, débil por la ignorancia y el 
hambre.  

El Buitre Viejo alisa con rabia 
las plumas alborotadas por el torbe-
llino de los recuerdos, sin encontrar 
en éstos el porqué de la Revolución. 

Su conciencia de ave de rapiña justifica la muerte. ¿Hay cadáve-
res? La vida está asegurada.  

Así viven las clases dominantes: del sufrimiento y de la 
muerte de las clases dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y 
déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones 
heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas.  

Pero un día uno de los esclavos toma un periódico, y lo lee: 
es un periódico libertario. En él se ve cómo el rico abusa del po-
bre sin más derecho que el de la fuerza y la astucia; en él se ve 
cómo el gobierno abusa del pueblo sin otro derecho que el de la 
fuerza. El esclavo piensa entonces y acaba por concluir que, hoy 
como ayer, la fuerza es soberana, y, consecuente con su pensa-
miento, se hace rebelde. A la fuerza no se la domina con razones: 
a la fuerza se la domina con la fuerza.  

El derecho de rebelión penetra en las conciencias, el des-
contento crece, el malestar se hace insoportable, la protesta esta-
lla al fin y se inflama el ambiente. Se respira una atmósfera fuerte 
por los eluvios de rebeldía que la saturan y el horizonte comenza 

a aclararse. Desde lo alto de su roca el Buitre 
Viejo acecha. De las llanadas no suben ya 
rumores de quejas, ni de suspiros ni de llan-
tos: es rugido el que se escucha. Baja la vista 
y se estremece: no percibe una sola espalda; 
es que el pueblo se ha puesto de pie.  

Bendito momento aquel en que un pue-
blo se yergue. Ya no es el rebaño de lomos 
tostados por el sol, ya no es la muchedumbre 
sórdida de resignados y de sumisos, sino la 
hueste de rebeldes que se lanza a la conquis-
ta de la tierra ennoblecida porque al fin la pi-
san hombres.  

El derecho de rebelión es sagrado por-
que su ejercicio es indispensable para romper 

los obstáculos que se oponen al derecho de vivir. Rebeldía, grita la mari-
posa, al romper el capullo que la aprisiona; rebeldía, grita la yema al 
desgarrar la recia corteza que cierra el paso; rebeldía, grita el grano en 
el surco al agrietar la tierra para recibir los rayos del sol; rebeldía, grita el 
tierno ser humano al desgarrar las entrañas maternas; rebeldía, grita el 
pueblo cuando se pone de pie para aplastar a tiranos y explotadores.  

La rebeldía es la vida: la sumisión es la muerte. ¿Hay rebeldes en 
un pueblo? La vida está asegurada y asegurados están también el arte y 
la ciencia y la industria. Desde Prometeo hasta Kropotkin, los rebeldes 
han hecho avanzar a la humanidad.  

Supremo derecho de los instantes supremos es la rebeldía. Sin 
ella, la humanidad andaría perdida aún en aquel lejano crepúsculo que la 
Historia llama la Edad de la Piedra, sin ella la inteligencia humana hace 
tiempo que habría naufragado en el lodo de los dogmas; sin ella, los 
pueblos vivirían aún de rodillas ante los principios del derecho divino; sin 
ella, esta América hermosa continuaría durmiendo bajo la protección del 
misterioso océano; sin ella, los hombres verían aun perfilarse los recios 
contornos de esa afrenta humana que se llamó la Bastilla.  

Y el Buitre Viejo acecha desde lo alto de su roca, fija la sanguino-
lenta pupila en el gigante que avanza sin darse cuenta aún del por qué 
de la insurrección. El derecho de rebelión no lo entienden los tiranos.  

* Cfr. Periódico Regeneración, 10 de septiembre de 1910.  
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FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO 

FNLS: “NOS SUMAMOS AL 

PARO CÍVICO NACIONAL” 
 DENUNCIAN CAMPAÑA CONTRAINSURGENTE DE CALDERÓN 

 
ENVIADO POR DAMIÁN MARTÍNEZ (extracto) 

alderón y el PAN esta reprimiendo de manera selectiva y masiva a 
las organizaciones populares independientes, a defensores de de-
rechos humanos, ambientalistas, sindicalistas democráticos, críticos 

al sistema capitalista y al régimen neoliberal, sacerdotes progresistas, me-
dios alternativos de comunicación, radiodifusoras comunitarias, intelectua-
les y periodistas progresistas, y a los luchadores sociales, persiguiendo, 
encarcelando con condenas aberrantes (cadena perpetua) en cárceles de 
exterminio, asesinado y desapareciendo. (…) 

Los recientes crímenes de Estado, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y el más recientemente, el brutal asesinato del joven luchador social de 22 
años de edad, Lenin Ortiz Betancourt, originario de Huahuchinango, Pue-
bla, estaba impulsando el paro cívico nacional en apoyo al SME. (…) 

En Chiapas nuestros compañeros del Frente Nacional de Lucha por 
el Socialismo de la OCEZ y el MRPS están siendo reprimidos y hostigados 
por el gobierno de Sabines en coordinación con el gobierno federal por 
medio del Cisen, en ese contexto se dio la detención y encarcelamiento de 
nuestros compañeros José Manuel Hernández Martines, Chema, en el 
penal de máxima seguridad en Nayarit, posteriormente Rogelio de la Cruz 
y José Manuel de la Torre Hernández recluidos en El Amate y pretenden 
detener a más compañeros, continuar con los cateos y allanamientos de 
morada, así se dio a conocer que el gobierno de Sabines y Calderón están 
coordinados en un plan contrainsurgente, operado por PGJE de Chiapas, 
gobernación y el Cisen. (…) 

En la región de la huasteca Veracruz e Hidalgo,  la represión no se 
ha detenido sólo cambia sus formas, retira temporalmente las entradas del 
ejército y policías en brechas y comunidades, e intensifica sus labores de 
inteligencia con redes de orejas y periodistas pagados para que espíen y 
criminalicen nuestra lucha, anda en el intento de sembrar “pruebas” para 
justificar la toma y ocupación de nuestras comunidades, el encarcelamien-
to, asesinato y la detención desaparición de nuestros representantes, 
“buscando talamontes”, “abigeos”, “guerrilleros”, “siembra de estupefacien-
tes”, “cazadores furtivos” “traficantes de armas” y más falsos pretextos. (…) 

 Aprovechamos para expresar nuestra solidaridad al Sindicato Mexi-
cano de Electricistas SME, su lucha también es nuestra lucha el decreto de 
desaparición de CL y FC y el intento de eliminación de su sindicato es una 
medida fascista que es parte de un plan contrainsurgente nacional contra 
las organizaciones populares independientes, los movimientos progresis-
tas,  antineoliberales y anticapitalistas, los defensores de derechos huma-
nos y ecologistas, estudiantes y profesionistas honestos. Por lo tanto no 
debemos parcializar la lucha hoy más que nunca la UNIDAD OBRERO 
CAMPESINO POPULAR es fundamental para detener la embestida de la 
ultraderecha. Nuestras comunidades y organizaciones de nuestro FDO-
MEZ-FNLS nos sumamos al PARO CIVICO NACIONAL y a las acciones 
de resistencia y lucha. 

 

Las demandas:  ¡Libertad sindical!  ¡Presos políticos y de conciencia libertad!  
 ¡Respeto al derecho a la libre organización!  ¡Por un nuevo reparto agrario!  ¡Alto la crimi-
nalización de la lucha popular!  ¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos! 
 ¡Alto a la explotación depredadora de las mineras y madereras!  ¡Fin de la militarización!  

 ¡Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad! 
 

¡ZAPATISMO Y SOCIALISMO! ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!  

SEÑALES 

A LA OFENSIVA POR  
NUESTROS PRESOS 

TALLER SOBRE REPRESIÓN 
 

J. CASTRO SOTO 

ebido a la embestida neoliberal 
contra los luchadores sociales, el 

viernes 13 de noviembre, en la comu-
nidad El Mango, municipio de San 
Luis Acatlán, Guerrero, alrededor de 
50 adherentes a La Otra Campaña 
realizaron un taller sobre la represión 
hasta altas horas de la noche. 

La mayoría de las opiniones giró 
en torno a no dejar que la represión 
haga retroceder nuestro paso de la 
resistencia a la ofensiva. Algunas ex-
presiones reflejan claramente el tono 
de la reunión: 
 

 Nada podemos esperar del gobierno 
a favor de los presos. 

 La mejor manera de luchar por nues-
tros presos es continuar su lucha 
hasta la victoria. 

 La liberación de los presos pasa por 
el Plan Nacional de Lucha y el de-
rrocamiento del régimen. 

 No quiero prepararme para recibir 
putazos, sino para darle en la madre 
al gobierno y al capitalismo. 

 A prepararnos anímicamente y físi-
camente para luchar. 

 Si me apresan, por mi no se preocu-
pen, sigan con la lucha. 

 Que la represión no nos detenga ni 
nos desaparezca, para no ser otra 
carga a los compañeros y no desviar 
nuestra lucha principal. 

 Debemos buscar estrategias que 
eviten la confrontación y neutralicen 
a las fuerzas armadas del gobierno. 

 ¿Estamos dispuestos a dar la vida 
en esta lucha? Ésta es nuestra me-
jor arma para perder el miedo, la que 
el gobierno no tiene.  

 Debemos fortalecer nuestra organi-
zación mediante el Plan Nacional de 
Lucha, eje de todas nuestras accio-
nes.  
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