
CITAS INCITABLES 

LA PLANEACIÓN  
CAPITALISTA 

 
“El capital debe protegerse a sí mismo de todas las 
manera posibles, por combinación y legislación. Las 
deudas se deben exigir. Los bonos e hipotecas deben 
exigirse lo más rápido posible. Cuando, por los proce-
sos de la ley, la gente pierda sus hogares se volverán 
más dóciles y se gobernará más fácilmente con la in-
fluencia del brazo fuerte del gobierno, aplicado por una 
potencia central monetaria bajo el control de los princi-
pales financistas.  
     “Esta verdad es bien conocida entre nuestros princi-
pales hombres ahora empeñados en formar un imperio 
financiero para gobernar el mundo. Dividiendo a los 
votantes bajo el sistema político partidario, podemos 
hacer que pierdan su energía en luchar sobre cuestio-
nes sin importancia real. Así, mediante acciones discre-
tas podemos asegurar para nosotros lo que ha sido tan 
bien planeado y tan exitosamente ejecutado”. 

  

–Revista del Banquero de los EU, 25 de Agosto de 1924- 
 

  “20 RAZONES PARA NO VOTAR”: LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN
 

 

RUDH 

a Otra Huasteca-Totonacapan, en el contexto de las próximas 
elecciones, hace un llamado a los adherentes de La Otra Cam-
paña, y al pueblo de México, a que se abstengan de votar, ya 

que hoy el voto sólo reproduce el actual sistema de corrupciones.  
Critica a la partidocracia e invita a construir otra forma de hacer 

política: que unifique a los mexicanos, que no genere más desigual-
dades y que no sea un botín para los políticos. 

En su comunicado “20 Razones para no votar”, destaca la oposi-
ción al sistema electoral, al cual considera un sistema de derecha 
por sus modos de funcionar y por los resultados que arroja. Hace ver 
que a los políticos les interesa mucho que la gente vote, sea cual 
sea el candidato, pues para ellos lo de menos es cambiar de partido 
y acomodarse donde más les convenga.  

Enfatiza que no importa quién se aproveche de la abstención, 
cualquiera de los partidos gobernará igual, “ahí están los hechos”, 
dice. Por ello, el documento recuerda la frase del Subcomandante 
Marcos, quien afirmó que el voto es “el trámite más inútil” —mientras 
el presidente Calderón buscaba afuera lo que en sí mismo encarna. 

Subraya que existen mexicanos ansiosos de ir a votar por con-
veniencia personal, o a fin de endosar el compromiso del país a una 
camarilla de sinvergüenzas, sabiendo que no les volverán a molestar 
hasta nuevas elecciones. Son, en suma, los más irresponsables. 

El documento llama a una “DESOBEDIENCIA CI-
VIL” que comience por no votar. Afirma que si no se 
sabe cuál otro camino seguir, al menos se sabe por 
donde ya no: “el camino al precipicio”. Por eso, dice, es 
preferible permanecer de pie que seguir caminando en 
la dirección equivocada. E invita a que ese día de elec-
ciones, la gente detenga su voto, que mejor se quede 
en casa a pensar cómo derrocar a Calderón por otras 
vías: “NO VOTO, ME ORGANIZO Y LUCHO, por un 
gobierno que mande obedeciendo”.  
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¿DE QUÉ LADO  
ESTÁ LA CNDH EN  

PASTA DE CONCHOS? 
A ELVIRA MARTÍNEZ, viuda de uno 
de los 65 mineros muertos, la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) le manifestó 
que ya no habrá recomendaciones 
sobre la recuperación de los cuer-
pos, porque no tienen el dinero, ni 
ellos ni la Secretaría del Trabajo, 
pese a que los peritos afirman que 
se pueden rescatar.  
 
 



 

PENSAMIENTOS 
INAPROPIADOS 

 

“Si la escalera no está apoyada en la 
pared correcta, cada peldaño que 
subimos es un paso más hacia un 

lugar equivocado”. —STEPHEN COVEY 

el  volador  Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. Sin fines de lucro.  
redhver@gmail.com.  Se aceptan copias y 
se devuelven originales. Se acepta la repro-
ducción parcial o total, 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. Sí al consumo responsable, no al 
paternalismo y la dependencia.   el vola-
dor 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 cons-
ciente y organizada.  
 

editorial     ESPERANZA  
         FALLIDA  

                    
n el gobierno nadie ayuda tanto a 
terminar con el capitalismo como 

los propios capitalistas. En su desme-
surada codicia llevan la raíz de su au-
todestrucción. En cambio, “los menos 
peores” para la “izquierda” partidista 
son los que le dan estabilidad al siste-
ma de derecha. 

Conforme avanzan los sexenios, los 
gobiernos van recorriéndose más a la 
derecha, hasta tener hoy un presidente 
fascista, que no puede llegar y mante-
nerse en el poder sino por la fuerza.  

La llegada de Vicente Fox, significó 
la desmesura del capitalismo en el go-
bierno, así como el descaro total en el 
atraco al país. Esto debilitó enorme-
mente al capitalismo, pues la concen-
tración de la riqueza dejó en la miseria 
a millones de mexicanos, y precipitó 
aún más el desequilibrio social, la in-
conformidad, las protestas… vaya, se 
vino abajo la “paz social” del capitalis-
mo, que consiste en ser vejado sin 
darse cuenta. Las injusticias ya no pu-
dieron ocultarse. 

Ahora, gobernantes y empresarios  
no encuentran modo de equilibrar las 
desigualdades ni de seguir engañando 
a la gente. Ante las evidencias de la 
pobreza y del desastre nacional, a Feli-
pe Calderón sólo le queda el cinismo, y 
la fuerza bruta del estado policiaco y 
militar, cuyo primer toque de queda fue 
la campaña de la influenza.   

Esto ha provocado una mayor des-
estabilización del sistema de explota-
ción capitalista en México, cuya crisis 
pasará si no es aprovechada por el 
pueblo explotado. Y es que aún existen 
mexicanos con la esperanza en el voto, 
esa de la que se han servido los políti-
cos y los capitalistas durante tantos 
años; esa que renuevan en cada co-
yuntura electoral, y que siempre resulta 
una esperanza fallida.  

Muy doloroso está resultando para 
muchos descubrir ese mito de la “de-
mocracia” electoral y pasar a una ma-
yor madurez política. Hay grandes re-
sistencias y simplemente no se puede 
aceptar. Por fortuna, la historia lleva su 
curso y su propio peso.  

 
www.cedoz.org 

l 27 y 28 de junio de 2009 se realizará en la comunidad de El Tajín, 
Papantla, Ver., el FORO NACIONAL DE LA OTRA CAMPAÑA 
“VÁYANSE O LOS SACAMOS”, para avanzar en el Programa 

Nacional de Lucha convocado por la Sexta Declaración de la Selva La-
candona del EZLN.  

Será un evento entre tantos del país, que desde el 2006 van 
haciendo el camino de este movimiento zapatista, abajo y a la izquierda, y 
que ahora buscará concretar acciones a corto plazo, hacia el año 2010, 
bicentenario de rebelión e insurgencia de los mexicanos.  

Este foro gira en torno al pronunciamiento “Váyanse o los saca-
mos”, adjunto a la convocatoria del mismo nombre, ha sido un punto de 
partida, o una provocación al análisis, y una referencia que marca la di-
rección del encuentro. Se pretende comenzar a construir otra forma de 
hacer política a nivel nacional. 

En este evento, diversas organizaciones, colectivos y adherentes a 
La Otra Campaña, en coordinación con otros movimientos de izquierda 
ajenos a las elecciones, presentarán sus propuestas de acción hacia el 
2010. En grupos o mesas de trabajo discutirán el alcance de los objetivos 
para ese año y las acciones posi-
bles, así como las estrategias ade-
cuadas para desterrar al capitalis-
mo de nuestras tierras. Algunos 
compañeros aportarán un análisis 
de la realidad nacional que ayude a 
vencer al enemigo que nos estor-
ba: este gobierno. 

Todas las actividades, do-
cumentos y propuestas relaciona-
das con este foro, están siendo 
publicadas en la página electrónica 
del Centro de Documentación Za-
patista: www.cedoz.org  
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Norma e Italia 

LOS AZULES ME 
DAN MIEDO 

LOS AMARILLOS Y ROJOS 
SON COMO PLAGA DE PIOJOS 

NI CON LOS VERDES ME QUEDO. 
DAN ATOLE CON EL DEDO 

TODOS ESTÁN CORROMPIDOS 
TODOS SON UNOS BANDIDOS 
AL SERVICIO DE BANQUEROS 

ELLOS SON LOS MEROS MEROS 
QUE NOS MANTIENEN JODIDOS. 
                                 CARLOS SOLÍS 

 

 
 

EL SUFRAGIO  
EN AGONÍA 

SIN COLOR SIN ILUSIONES 
EN PRÓXIMAS ELECCIONES 

QUE ASISTA NO ES GARANTÍA 
NO ES NINGUNA PROFECÍA 

ES SOLO PAN CON LO MISMO 
GOBIERNO IGUAL A CINISMO 

NO SERÁ BUENO NI PEOR 
QUE EL PARTIDO TRIUNFADOR 

SE LE LLAME “ABSTENCIONISMO” 
                                             CARLOS SOLÍS 

 

LA TORTUGA  
EN EL POSTE 

n joven pasea por una plaza de un 
pueblo y se sienta en una banca. Al 

lado hay un señor de más edad y, natu-
ralmente, conversan sobre el país y el 
gobierno. El señor le dice al joven: 
― ¿Sabes?, los diputados, senadores, 
asambleistas y demás, son como una 
tortuga en un poste. 
― No comprendo bien la comparación... 
¿Qué significa eso, señor? 

Entonces, el señor le explica: 
― Si vas por el campo y ves una tortuga 
arriba de un poste de alambrado haciendo 
equilibrio ¿Qué se te ocurre? 

Viendo la cara de incomprensión del 
joven, continúa explicando: 
― Primero: No entenderás cómo llegó 
ahí. Segundo: No podrás creer que esté 
ahí. Tercero: Sabrás que no pudo haber 
subido allí solito. Cuarto: Estarás seguro 
que no debería estar allí. Quinto: Serás 
consciente que no va a hacer nada útil 
mientras este allí. Entonces, lo único 
sensato sería ayudarla a bajar. 

ESTE AÑO, EN LAS ELECCIONES, HAGA-
MOS UN BIEN, TRATEMOS QUE NINGÚN 

ANIMAL SUBA AL POSTE. 

ZAPATEANDO 
LA TORTURA SEXUAL es un 
instrumento de represión polí-
tica del estado mexicano para 
alcanzar fines como romper el 
tejido colectivo solidario. Esta 
reflexión nos aportaron el 21 
de mayo Italia Méndez y Nor-
ma Jiménez, jóvenes adheren-
tes a la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona y ex pre-
sas de conciencia en los pe-
nales de Santiaguito y Molino 
de las Flores, tras el operativo 

del estado mexicano contra el pueblo de Atenco y la Otra Campaña de mayo de 2006. 
Los compañeros estaban sumidos en la desgracia –explicó Italia Méndez-, se 

sentían culpables ya que creían que su papel era defenderlas. “Violaron a nuestras muje-
res”, expresaban. A lo que las compañeras presas contestaban: “yo no soy la mujer de 
nadie”. El estado tiene planeado esto porque sabe del tabú que es la sexualidad, por eso 
deliberadamente usaron la tortura sexual. Antes no había sido denunciada, quedaba 
callada en la denuncia general de tortura física y psicológica. 

Pero las expresas políticas de Atenco reflexionaron: “Nosotras no somos débiles ni 
víctimas, los compañeros no son culpables, el culpable es el estado.” 

Dado que las finalidades de la represión política incluyen atemorizar a la población 
e incluso transformarla a través del miedo para que se vuelvan colaboradores, ellas tuvie-
ron que romper el miedo. En lugar de negarlo y pensar que no pasó, denunciarlo, contra 
los obstáculos de un aparato judicial hecho para preservar la impunidad de los políticos y 
policías, porque para el poder es peligroso que se organice la gente como lo estaban 
haciendo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Otra Campaña. 

Norma Jiménez, Italia Méndez y Mariana Selvas iniciaron una Campaña Contra la 
Violencia Política y la Tortura 
Sexual para llevar a distintas 
ciudades de México y de otros 
países, no solo el testimonio, 
sino para mostrar cómo la soli-
daridad puede ayudar a evitar 
que las finalidades del poder y 
su violencia se cumplan. 

Llevan la denuncia ante 
las instancias de justicia de 
México, como la Procuraduría 
General de la República y en-
frentan el hostigamiento por 
atreverse a denunciar al estado por tortura, no porque esperen justicia del estado, sino 
para no dejar que se cierre el cerco del miedo, el silencio y la impunidad; conscientes de 
que su libertad la obtuvieron por la presión política y la movilización social de la Otra 
Campaña y de presencias solidarias permanentes, como el plantón en apoyo a los presos 
que estaban en Santiaguito y hoy están en el penal de Molino de las Flores. 

Esta resistencia de las ex presas de conciencia está logrando no solamente el ob-
jetivo de romper el miedo y el silencio, además está ayudando a reconstruir el tejido social 
atacado al concitar el reencuentro de integrantes de la Otra Campaña y de personas 
solidarias. Y ellas lo dicen, el estado mexicano no ha logrado derrotar a la solidaridad, 
como la que llevó a coordinar esfuerzos con colectivos de la Ciudad de México, como 
Axolote, que trajo con éxito la exposición y venta Aventarte por la Libertad, en apoyo a los 
12 presos de Atenco, y con los colectivos de Barcelona: Barrikada Zapatista y Nómada-
Sintópico. En Xalapa participaron adherentes individuales a la Sexta, estudiantes solida-
rios, algunos de ellos libertarios, y los colectivos Independencia de la Juventud Comunis-
ta, ediciones Okupando y Zapateando.   
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Gabino Flores, líder 
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¿NUEVO CONSTITUYENTE O NUEVA CONSTITUCIÓN? 

¿QUÉ ES PRIMERO? 
PROPUESTA DE LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN  

AL FORO NACIONAL DE LA OTRA CAMPAÑA “VÁYANSE O LOS SACAMOS” 
COMISIÓN DE ENLACE 

La coyuntura histórica del año 2010 está a nuestro favor y creemos que se 
debe aprovechar. Pero es necesario acelerar el paso, pues habrá que trepar-
se sobre la marcha. Necesitamos tomar vuelo para subirnos encarrerados a 
ese año que puede ser decisivo en la historia de los mexicanos.  

Tomemos como Otra Campaña el rumbo de la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona hacia un nuevo constituyente y una nueva constitución, 
donde los que manden, obedezcan la voluntad de abajo y a la izquierda.  

En diversos encuentros de La Otra Campaña hemos definido alternati-
vas al capitalismo que hoy nos gobierna. Clarificamos las ideas con el co-
razón zapatista del “mandar obedeciendo”, del “para todos todo” y la “otra 
forma de hacer política”. Ahora, presentamos desde la Otra Huasteca-
Totonacapan una propuesta para que las ideas empiecen a caminar, a mane-
ra de discusión para el Programa Nacional de Lucha.  

Si convocamos a no votar, a organizarnos y luchar, también debemos 
presentar alternativas que nos conduzcan a formar el otro poder, un poder en 
manos del pueblo que nos permita construir autonomías y otro país. No basta 
la abstención electoral. Por ello, proponemos convocar, al tiempo del no voto, 
a un nuevo constituyente que tome posesión el 1° de enero de 2010 en el 
zócalo de la Ciudad de México, para luego llevarlo mediante una marcha al 
Congreso de la Unión (con influenza o sin influenza). Sería gente de probada 
calidad moral, presentada desde las distintas organizaciones y frentes de iz-
quierda no partidistas, según las condiciones de cada región o sector social. 
Esto, sería, desde luego, el inicio o la continuidad de una rebelión que ya se 
viene dando en nuestro país de diversos modos. No algo simbólico, sino de 
veras. Y es que el “Váyanse o los sacamos” debe ser más realista: los de 
arriba no se van a ir, hay que ir a sacarlos. 

Proponemos, entonces, analizar en un encuentro posterior al foro de 
Papantla, la posibilidad de convocar a un nuevo constituyente provisional, 
como tema único, y ver sus funciones inmediatas, como puede ser convocar a 

nuevas elecciones con otras 
estructuras de representación y 
participación ciudadana; y coor-
dinar las propuestas de ley para 
“la otra constitución”. O bien, 
analizar si debemos primero 
construir la nueva ley a partir de 
las propuestas que ya existen 
dentro de la Otra Campaña y 
desde otros espacios de la iz-
quierda no electorera.  

 

Por un gobierno que mande obedeciendo 
LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 

JUNIO DE 2009, MÉXICO  
 

DORADOS DE VILLA 

 
A 2 AÑOS DE LA REPRESIÓN 

RUDH 
n 1938, campesinos de las 
comunidades Lomas del Dora-
do y Tzocohuite, en Ixhuatlán 

de Madero, Ver., fueron dotadas 
de casi 2 mil 500 hectáreas ejida-
les que nunca llegaron a sus ma-
nos sino a una familia de terrate-
nientes, la familia Faisal.   

Posterior-
mente, hace 23 
años, estos 
campesinos 
intentaron to-
mar sus tierras, 
pero fueron 
desalojados 
violentamente por el ejército. 
Desde entonces regresaron a las 
vías legales buscando que se 
cumpla dicha resolución, pero 
siguieron sin ser escuchados. 

El 10 de junio de 2007, los 
campesinos de dichas comunida-
des intentaron una segunda toma 
de sus tierras al ver agotadas las 
vías institucionales, pero nueva-
mente fueron reprimidos y desalo-
jados con violencia el 14 de junio, 
ahora por la policía del estado.  

Diez de ellos fueron aprehendi-
dos, torturados y encarcelados. Y 
aunque fueron liberados bajo fian-
za por la presión de diversos gru-
pos de derechos humanos, final-
mente se les dictó sentencia a 4 
años y 9 meses de prisión. Hoy se 
encuentran en apelación.  
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FRASES INCITABLES 
 

“La impunidad es necesaria 
para que el sistema funcione”. 

—MIGUEL DE LA MADRID, 2009 


