
 
 

Estuvieron presentes los compañeros de Atenco 

 

FORO DE DERECHOS HUMANOS EN PACHUCA, HIDALGO
 

RUDH 
ara el sistema de poder, ser luchador social 
ha significado ser peor que un ladrón o un 
asesino, peor que el más repudiado criminal. 

Los luchadores sociales representamos una "peste" 
a exterminar. Los gobiernos usan sus múltiples 
artimañas para justificar las atrocidades cometidas 
contra  mujeres y hombres de lucha, sumando más 
de 500 presos políticos y cientos de desaparecidos. 

Por eso, este Foro “Primero Nuestros Presos”, 
organizado el 10 de enero por la Red Unidos por 
los Derechos Humanos (RUDH), en Pachuca, 
Hidalgo, se abre a escuchar testimonios y denun-
cias de nuestros pres@s políticos, nuestros pre-
s@s de conciencia, nuestros desaparecid@s.  

Acudimos organizaciones y compañeros de la 
"Otra Huasteca-Totonacapan" en Hidalgo, Vera-
cruz, Tamaulipas, Puebla y San Luis Potosí; pero 
también del Distrito Federal y el Estado de México. Entre 
los participantes se encuentran adherentes a la Otra 
Campaña: la RUDH; el Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco; el Colectivo 
Filibusteros 1911; la organización campesina “Dorados 
de Villa”, de Ixhuatlán de Madero, Ver.; el Comité de De-
rechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; Nadin 
Reyes y Alberto Híjar, entre otros importantes exposito-
res. Tuvimos la presencia solidaria de artistas como Fer-
nando Medina "Ictus", Francisco Barrios "El Mastuerzo", y 
el grupo punk "Repudio Social". Asimismo, integrantes 
del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS): 
representantes del Frente Democrático Oriental de Méxi-
co Emiliano Zapata (FDOMEZ) en Hidalgo y Veracruz; la 
Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos 
(LIMMEDH). Y la destacada participación del Comité Ce-
rezo.  

 

Como resultado de este foro:  
 

 Proponemos una Jornada Nacional por la Libertad de Nuestros 
Presos y Desaparecidos, en todo el país, probablemente el 3 y 4 
de mayo.  

 Anunciamos el Foro Regional "Váyanse o los sacamos", en Tam-
pico el 28 y 29 de marzo, donde discutiremos propuestas organi-
zativas y de acción hacia el 2010 en contra del capitalismo; estra-
tegias, fuerzas y alianzas posibles.  

 Estaremos en el recibimiento de la libertad que abrazará a Héctor 
y Antonio Cerezo, luego de 7 años y medio de injusta prisión, el 
17 de febrero en la ciudad universitaria de la UNAM.  

 Anunciamos nuestro apoyo al movimiento campesino en 
defensa de la tierra, ante la brutal represión del 3 y 4 de 
mayo de 2006, y la injusta condena de sus líderes como Ig-
nacio del Valle Medina, sentenciado a 112 años de prisión.  

 Difundiremos en nuestras comunidades el excelente video 
"Autonomía Zapatista, otro mundo es posible", presentado 
en este foro, sobre la organización de los Municipios Autó-
nomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno.  

 Estaremos el 14 de junio en Lomas del Dorado, en Ix-
huatlán de Madero, para el segundo aniversario de la re-
presión a los Dorados de Villa.  

 Y nos sumamos el 21 de enero a la denuncia del asesinato 
de 4 jóvenes campesinos de FEDOMEZ, en Huautla, Hgo.  

 

Hacemos pública nuestra denuncia por las torturas y 
vejaciones físicas y psicológicas, por las penas con-
denatorias fuera de toda lógica, por las acusaciones 
sin fundamento, por la privación de la vida, por la 
desaparición de nuestros compañer@s, amig@s y 
herman@s que tienen una lucha en común, la de Un 
Mundo Mejor. Responsabilizamos a los gobiernos 
federal, estatales y municipales, por las injusticias 
cometidas contra luchador@s sociales. 

 

NO DAREMOS NI UN PASO ATRÁS. 
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA! 

¡PRESENCIA CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS! 
¡POR UN PAÍS CON JUSTICIA, DEMOCRACIA Y LIBERTAD! 

 

RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS * 
LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 

__________________________ 
* Extracto del pronunciamiento. 
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Cooperativa de vivienda, en Carrizal * 

MENSAJE POR LOS PRESOS POLÍTICOS 
 

“La mayor ayuda que las organizaciones populares y los revolucionarios en parti-
cular, pueden dar a un preso, es aumentar su lucha. Es necesario que nuestro 
compañero privado de libertad sepa que mientras él está tras las rejas miles y 

miles de hombres y mujeres luchan por realizar la revolución, luchan por devol-
verle su libertad. La mejor manera de evitar que haya presos del pueblo, es que 

el pueblo se tome el poder.” 
 

—CAMILO TORRES (3 Feb. 1929-15 Feb.1966), el cura guerrillero 
 

“Pensamiento y acción revolucionaria” (…), ELN, Colombia, 2006, P. 84 
http://www.cedema.org/uploads/cam15.pdf 

 

editorial         MÁS ALLÁ 
 DE LA LIBERTAD 

 

uizá no debe importarnos mu-
cho si nuestros presos obtienen 

la libertad mediante indulto (perdón, 
que implica reconocer la culpa) o 
con una amnistía ("olvido", que a mi 
manera de ver es otra forma de 
perdón, para no reconocer que se 
cometió una injusticia), o cualquiera 
de las innumerables formas contra-
dictorias que este sistema tiene o 
inventa para hacer lo que necesita 
en determinado momento.  

Tampoco debe importar mucho si 
el preso sale libre reconociendo o no 
su culpa; ni siquiera si la reconoce o 
no el poder judicial; o si el perdón o 
el olvido vienen del poder legislativo, 
o del ejecutivo, pues no se puede 
reconocer ni respetar ni confiar en el 
actual sistema jurídico. Lo que más 
importa es la libertad en sí misma 
(sin negar que la prisión también 
ayuda a vigorizar la fuerza popular 
en ciertos casos, y en otros, para no 
salir "libre" con mecate). También es 
cierto que cada situación particular 
exige sus propios modos de lucha.  

Sin embargo, la libertad por cual-
quier vía legal dentro del actual sis-
tema político, siempre será tempo-
ral. Pronto nuevos presos apare-
cerán, pues los presos políticos son 
propios de la antidemocracia, la que 
vivimos. Por ello, la apertura de las 
cárceles que se propone, por la 
fuerza, también será temporal si no 
va más allá, hacia el derrocamiento 
del sistema y a la construcción de un 
nuevo estado de justicia, libertad y 
democracia.  

 
BARBARIE EN ATENCO 

 

 
 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 
 

  MUNICIPIOS AUTÓNOMOS REBELDES Y JUNTAS DE BUEN GOBIERNO 
  PROYECTAN VIDEO EN CARRIZAL, PAPANTLA  

J. CASTRO SOTO 
l domingo 18 de enero, el Comité Zapatista de DH, de Papantla, 
proyectó en la comunidad de Carrizal el excelente video “Autonom-
ía Zapatista, otro mundo es posible”, producido en 2008 por Cristina 

Híjar y Juan E. García, a quienes se les permitió de manera extraordinaria 
ingresar al territorio rebelde para editar imágenes e información que pocos 
conocen. Ahí nos enteramos de los grandes avances de las comunidades 
zapatistas de Chiapas. Vimos cómo ejercen el gobierno de mandar obe-
deciendo en estos municipios autónomos, sin el apoyo del gobierno ofi-
cial, sólo con la ayuda de la sociedad civil nacional e internacional.  

Observamos que tienen oficinas de gobierno; escuelas; clínicas de-
bidamente equipadas; laboratorios dentales; farmacias naturistas; cursos 
de herbolaria; cooperativas de café y de artesanías; producción orgánica; 
canchas deportivas; peluquerías; la “Radio Insurgente” de FM; café inter-
net; sistema hidráulico para la producción de energía; etc. Y nos explica-
ron su sistema de justicia, donde las faltas no se pagan con dinero, sino 
con trabajo. Además, todos los servicios son gratuitos. 

El Comité Civil de Diálogo, de Carrizal, entre otras 30 personas pre-
sentes, escuchó con atención lo que ellos también ya hacen con el pro-

grama de vivienda, de 
manera autónomía y 
cooperativa, a través del 
“Trabajo Común Organi-
zado”, y que actualmen-
te se encuentran en 
proceso de consolidarse 
como organización para 
continuar con otros pro-
yectos. Al final del video, 
ellos nos explicaron que 
su trabajo autónomo 
siempre se ha inspirado 
en la lucha zapatista, y 
que decidieron comen-

zar con la lucha por la vivienda, entre las once demandas del EZLN que 
compartimos tantos mexicanos: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, 
educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.  
* Foto tomada del trabajo de investigación de ROSI EDITH SANTES OLMEDO, “La experiencia del 
Comité Civil de Diálogo”, Universidad Veracruzana Intercultural, Espinal, Ver. Enero de 2009. 
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Comedor, en la Universidad de la Tierra,  
durante el Festival de la Digna Rabia 

 
 

 
 

“Les queremos pedir que eso nuevo,  
sea también diferente” 

HEMOS APRENDIDO A  
CONFIAR EN LA GENTE: SUB 

FESTIVAL MUNDIAL DE LA DIGNA RABIA 
 

arios compañeros de Tampico se 
trasladaron desde el DF hasta Oven-
tic y San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, para continuar participando 

en el Festival Mundial de la Digna Rabia, 
del 2 al 6 de enero, donde se congregaron 
intelectuales y luchadores sociales de más 
de 20 países.  

El día la clausura, el Subcoman-
dante Marcos tomó de nuevo la palabra:   

“Les queremos decir, pedir, que 
no hagamos de nuestra fuerza una de-
bilidad. El ser tantos y tan diferentes 
nos permitirá sobrevivir a la catástrofe que se avecina y levantar algo nuevo. 
Les queremos pedir que eso nuevo sea también diferente.” Con esas pala-
bras el subcomandante Marcos resumió anoche el mensaje principal de la 

delegación zapatista en la clausura 
del primer Festival de la Digna Ra-
bia. 

“Ustedes y nosotros hemos 
visto y sentido esa rabia acumula-
da”, expuso ante los asistentes que 
abarrotaron las salas de la Univer-
sidad de la Tierra hasta la última 
sesión del evento. 

“A nosotros no nos preocupa 
quién, o cómo, o con qué se va a 
dirigir esa rabia. No nos preocupa 
la velocidad del sueño. Hemos 
aprendido a confiar en la gente. No 

necesitan quien los dirija. Se dotan de sus propias estructuras para luchar y 
triunfar. Toman en sus manos sus propios destinos, y lo hacen mejor que los 
gobiernos que se imponen desde fuera.” 

En cambio, “nos preocupa el rumbo y el destino”, dijo. Y que “el mundo 
que vaya a parir nuestra rabia se parezca al que hoy padecemos”. Admitió 
que el “EZLN tuvo la tentación de la hegemonía y la homogeneidad”. Pero 
“los pueblos nos enseñaron que hay muchos mundos y que es posible y ne-
cesario el respeto mutuo”. En la otra campaña “no nos propusimos organizar y 
dirigir a todo México”.   (H. Bellinhausen, La Jornada, 7-ene-09.) 
 

LA BUENA SUGESTIÓN 
CREENCIAS QUE CURAN 

 

lgunos remedios caseros tienen un efecto direc-
to sobre el cuerpo. Otros parecen servir sólo 

porque la gente tiene fe en ellos. El poder curativo 
de la buena sugestión puede ser muy fuerte. Por 
ejemplo: Ví una vez a un hombre que se torcía por 
el dolor de cabeza que traía. Una mujer le dio un 
pedacito de camote y le dijo que era un calmante  
muy fuerte. Así se le calmó el dolor. Su fe en el remedio, y no el remedio en sí, fue lo 
que lo hizo sentirse mejor. Así son muchos de los remedios caseros: hacen provecho 
principalmente por la buena sugestión.  

Cfr. David WERNER, “Donde no hay doctor”, Hesperian, EU, 1973. Cap. 1, p. 2 

HERMANOS 
CEREZO 

INVITACIÓN 
a recibir su salida de prisión 

 
 

COMITÉ CEREZO MÉXICO 
l viernes 13 de febrero de 2009 
se cumplen los 7 años y 6 me-

ses de injusta prisión a los herma-
nos Héctor y Antonio Cerezo Con-
treras (acusados de vincularse al EPR y 
explotar bombas en sucursales de Banamex 
en agosto de 2001).  

No habría razón jurídica para re-
trasar su salida de prisión, no obs-
tante, les invitamos a acompañar-
nos durante todo el día 13, o hasta 
que salgan, afuera del penal de 
Atlacholoaya, Morelos (a 10 minu-
tos de Cuernavaca). La cita para ir 
a esperarlos es a las 8:00 am en la 
Facultad de Filosofía de la UNAM.  

¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS 
Y DE CONCIENCIA! 

comitecerezo@nodo50.org 
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Un 28 de enero nació  
el libertador cubano 

PALESTINA - ISRAEL 
 

 
 

La foto que conmueve al mundo 

 
FORO 

¡VÁYANSE O 
LOS SACAMOS! 

ORGANIZÁNDONOS RUMBO AL 2010 
 

TAMPICO 
28 Y 29 DE MARZO DE 2009 

 
 CONFERENCIAS 

 MESAS REDONDAS 
 PLENARIA 

 PLAN DE ACCIÓN 
 

PRÓXIMA CONVOCATORIA 
LA OTRA HUASTECA-TOTONACAPAN 

 

 
el  vo lador  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 
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 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 de gobierno. De-
pende de la sociedad civil consciente y organi-
zada.  

EVENTO EN HUAUTLA, HIDALGO 

FDOMEZ RECUERDA  
A SUS MUERTOS 

RUDH 
Compañeros de FDOMEZ: 
 

n el Foro “Primero Nuestros Presos”, realizado en Pachuca, Hidal-
go, recibimos su invitación a participar en esta celebración luctuosa 
de los 4 jóvenes asesinados en la emboscada del 21 de enero de 

1980, pertenecientes a la naciente Organización Independiente de los 
Pueblos Unidos de las Huastecas (OIPUH), que  después sería el Frente 
Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ), cuya lucha 
por la tierra nos causa tanta admiración y respeto.   

Al igual que los compañeros zapatistas de Chiapas, sabemos que 
también ustedes impulsan la autonomía de sus comunidades; quizá de 
manera más callada, pero no menos importante, y que han sido igualmen-
te reprimidos. En esta lucha por los derechos humanos nos reconocemos 
como compañeros de una misma causa.  

Lamentamos el asesinato de Gerardo de la Cruz Cortez, Guadalupe 
Moreno Lorenzo, Seferino Martínez Hernández y Modesto Hernández 
Martínez, en el ejido de Tzacuala, muy cerca de Metlaltepec, Hidalgo, a 
manos de pistoleros pagados por los caciques Efraín y Gilberto Zúñiga, 
protegidos por el entonces gobernador Jorge Rojo Lugo. También lamen-
tamos la persecución, tortura y encarcelamiento a los padres de estos 
jóvenes que realizaban una comisión de trabajo. 

Compañeros, ahora que nos encaminamos hacia el 2010, año en 
que se abrirá una nueva etapa en la lucha de los mexicanos, será necesa-
rio sumar todas nuestras fuerzas y toda nuestra inteligencia para derrocar 
a nuestro enemigo común: el capitalismo, este sistema que nos humilla y 
nos mata.   

Por un gobierno que mande obedeciendo 
“Sembremos justicia y el fruto será la paz” 

RED UNIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 
 

 

 
(1 85 3- 1 89 5)  

ARMANDO HART *  
l más profundo y universal pensador de la América españo-
la. Su permanente destierro favoreció el desarrollo de su 

universalidad. Después  de España -en 1874- vivió en Paris, 
Nueva York, México y Guatemala. Al recordar su enunciado 
"Patria es humanidad", cabría decir que Martí hacía política para la humanidad. (…) 

Fundó el Partido Revolucionario Cubano, para organizar una guerra anticolonialista 
y de independencia; no solo contra el colonialismo español, sino contra las desmesuras 
del Norte. A propósito del 1er Congreso Panamericano, en Washington, Martí advirtió en 
1889, la atención que merecía Estados Unidos en su interés de extender sus dominios en 
América y apoderarse de Cuba y las Antillas, para fortalecerse como potencia ante el 
mundo; y anunció la urgencia de que los pueblos americanos se prepararan para una 
segunda independencia contra un imperio universal. (…) 

No era un guerrero, pero tenía conciencia de que la guerra constituía una necesi-
dad objetiva para la independencia de Cuba, y comprendía que debía enseñar con el 
ejemplo. Ahí está la raíz de la tragedia de su caída en Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, a 
poco de iniciada la guerra que él preparó y convocó.    * (Extracto) 
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