
 
 

De izquierda a derecha:  
Carlos Fazio, Carlos Montemayor y Enrique Reynoso. 

 

 
 

De Izquierda a derecha: 
Mariana Selvas, Norma Jiménez, Ana María Vera Smith, e Italia Méndez 

 

 
 

  8 ESTADOS PARTICIPARON EN EL FORO REGIONAL “VÁYANSE O LOS SACAMOS” 
  CARLOS MONTEMAYOR SE ADHIERE, EN TAMPICO

  AVANZA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA 
 

l 28 y 29 de marzo se reunieron en Tampi-
co, alrededor de 100 participantes en el 
foro regional “Váyanse o los sacamos”, 

convocado por adherentes de la Otra Campaña. 
Acudieron representantes de 8 estados de la re-
pública: Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, 
San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato y Distrito 
Federal. Esto, con el fin de organizarse hacia las 
movilizaciones sociales del año 2010 en contra 
del gobierno y del sistema capitalistas.  

Para abrir la discusión, diversos expositores 
manifestaron sus ideas en torno al documento de 
análisis que da nombre al foro: Carlos Montema-
yor, Carlos Fazio, Enrique Reynoso, Ana María 
Vera Smith, Italia Méndez Moreno, Norma Jimé-
nez Moreno, Mariana Selvas Gómez, y Juan Cas-
tro Soto.  

Juan Castro comenzó la discusión y expuso 
que este sistema político de partidos es de dere-
cha y no se puede confiar en él, por lo que debe 
buscarse otra forma de hacer política. Dijo que para 
esto se debe derrocar el sistema vigente que estorba, 
y se manifestó por convocar a una desobediencia civil 
dirigida principalmente al gobierno federal, expresada 
en el no voto, en el no pago de impuestos, y en el no 
pago a bancos y transnacionales, a fin de crear un 
escenario propicio para las movilizaciones del 2010. 
Consideró que este sistema capitalista tiene su piedra 

angular en las personas que lo diseñan y sostienen, es 
decir, los funcionarios y capitalistas que la historia se-
ñala claramente como responsables, por lo que debe 
haber una persecución a esa gente. Debemos, dijo, 
pasar de la fuerza de la razón, a la razón de la fuerza, 
porque los de arriba no entienden razones. Y que no 
debe importarnos que los de arriba nos llamen violen-
tos, porque todo lo que atente contra el orden estable-

cido lo considerarán así. 
Posteriormente, hablaron las muje-

res que estuvieron presas por el mo-
vimiento de San Salvador Atenco, 
coordinadas por Ana María Vera 
Smith, quien hizo una introducción 
acerca de la tortura, como una prácti-
ca para obtener información y confe-
siones por la fuerza. Italia, Norma y 
Mariana, narraron los sucesos de re-
presión el 3 y 4 de mayo por parte de 
3,500 policías, coordinados por los 3 
niveles de gobierno, de los tres parti-
dos políticos principales, lo cual arrojó 
207 detenidos y torturados, entre ellos 
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CARLOS FAZIO.  
Se necesita ampliar la fuerza de la base 
social y todas las formas de lucha posibles. 
 

 
 

ENRIQUE REYNOSO.  
La Otra Campaña tiene su fuerza 
subversiva en la gran diversidad de 
grupos y organizaciones que la com-
ponen. 

 
 

CARLOS MONTEMAYOR.  
El voto sólo ratifica la continuidad de la 
élite política en el poder. 

47 mujeres, 9 menores de edad, 5 extranjeros expul-
sados, y 2 jóvenes muertos. Hablaron de su estancia 
en prisión, las torturas y vejaciones sexuales que reci-
bieron por parte de la policía, y de los miedos que su-
peraron. Desde hace 32 meses, como adherentes a “la 
otra campaña”, hacen presencia en el plantón del pe-
nal de Santiaguito, donde se encuentran presos otros 
compañeros. 

Por su parte, el analista Carlos Fazio habló de los 
planes de intervencionismo y contrainsurgencia de los 
Estados Unidos en los países de América Latina y del 
mundo, apoyado por los gobiernos en turno, con el 
pretexto del enemigo interno, que en su momento han 
sido los comunistas, los sindicatos clasistas, los narco-
traficantes, el crimen organizado, los terroristas, inclu-

so el populismo 
radical, y ahora en 
México las drogas. 
Estos enemigos 
son potenciados 
por los medios ma-
sivos de comunica-
ción, afirma Fazio, 
propiciando cam-
bios legales a favor 
de la criminaliza-
ción social y la ma-
no dura. Esta doc-
trina de seguridad 
nacional va enca-
minada a erosionar 

la solidaridad y la lucha de los movimientos insurgen-
tes, y se observa en la militarización, que ahora busca 
incrementarse mediante la Iniciativa Mérida, una copia 
del Plan Colombia. En este contexto, hoy se potencia 
la imagen de México como estado fallido, y se nombra 
a Carlos Pascual como embajador de los EU en nues-
tro país, quien es “experto en estados fallidos” para 
propiciar su fragmentación, como lo hizo en Ucrania. 
Eso es lo que quieren hacer con México. Posterior-
mente, Carlos Fazio se pronuncia por ampliar la fuerza 
de la base social, y por todas las formas de lucha posi-
bles, en especial aquellas que amplíen la base social 
organizada. 

Siguió en su turno Enrique Reynoso, miembro del 
Frente Popular Francisco Villa, en la ciudad de México.  
Enrique explicó cómo la ingobernabilidad está siendo 
motivo para la represión. Quieren mantener a la gente 
quieta: “Si no votas, cállate; y si votas, también cálla-
te”. Mientras la clase de arriba se enriquece, para la 
mayoría la única alternativa es el endeudamiento en 
las modernas tiendas de raya, que son los bancos y 
las tiendas departamentales. Por otro lado, mientras 
hay impunidad a los delincuentes de cuello blanco, hay 
prisión a los luchadores sociales, como la gente de 
Atenco. ¿Cómo entender esa justicia? Debemos reba-
sar la lucha civilista y crear organización a largo plazo, 
el pueblo no está dispuesto a vivir de rodillas. Nos une 

el deseo de transfor-
mar nuestro presente y 
la otra campaña tiene 
su fuerza subversiva 
en la gran diversidad 
de grupos y organiza-
ciones que la compo-
nen. Ante la política 
como negocio en las 
grandes campañas 
electorales, necesita-
mos millones de voces, 
con el interés común 
de construir un nuevo 
mundo, desde las luchas de los trabajadores. Porque 
hay muchos que no votan, pero tampoco se organizan. 
Hay que construir frentes regionales para discutir, pero 
también para actuar, tomando en cuenta los procesos 
en cada estado y las resistencias de muchos años. 

Finalmente, el escritor Carlos Montemayor, media-
dor entre el gobierno federal y el EPR, comenzó expli-
cando que las fechas simbólicas no siempre son ope-
rativamente factibles, y que la revolución y la indepen-
dencia no se hicieron en 1810 ni en 1910, sino que 
fructificaron después de varios años. Dijo que si el 
2010 nos sale igual, será el inicio de muchos desas-
tres. Por otro lado, afirmó que la violencia está presen-
te antes de la inconformidad social: en las pobrezas y 
las injusticias del sistema; pero a veces esto lo confun-
dimos con la paz y la estabilidad social. La inconformi-
dad no es violencia, afirma, sino que surge para aca-

bar con ella. Habló 
también de cómo el 
voto sólo ratifica la 
continuidad de la 
élite política en el 
poder. Y dijo que la 
democracia no pue-
de ser en un país 
donde la mayoría 
vive en la pobreza y 
unos cuantos se 
enriquecen. Calificó 
como democrático, 
no sólo que haya 
elecciones limpias 

en todos los sentidos, sino también y sobre todo, una 
vida digna para las mayorías, y la mayor participación 
ciudadana en los asuntos públicos.  Afirma que la de-
mocracia no sólo viene con las movilizaciones sino 
también con instrumentos de participación como el 
plebiscito, el referéndum, etc. También habló sobre la 
violencia de estado, manifestada en grupos de cho-
ques, militarización, masacres, operativos, represio-
nes, estado de sitio, muertes selectivas, paramilitares, 
etc., pero que por igual se manifiesta en las leyes que 
la facilitan, incluso en el fraude electoral. En efecto, 
existe una criminalización de la inconformidad social, 



 

 
 

VÍCTOR ZENÓN VARGAS. 
Para transformar la realidad  
hay que conocerla. 

 
 

JUAN CASTRO SOTO. 
Es necesario crear un escenario de 
desobediencia civil que facilite las 
acciones del 2010. 

ALGUNAS PROPUESTAS  
ESTRATÉGICAS ANALIZADAS 

 

 Expropiar medios de producción. 
 A desalambrar el campo. 
 Nuevo constituyente. 
 Crear un escenario de desobediencia civil. 
 Llamar al no voto y al no pago. 
 Toma de los medios de comunicación. 
 Ampliar la base social organizada. 
 Llevar a consulta nacional el documento 

“Váyanse o los sacamos”. 
 Redes de información, comunicación y 

educación. 
 

equiparándola con el secues-
tro del crimen organizado, y 
sentenciándola penalmente de 
igual modo. Se le califica de 
terrorista porque, según las 
leyes mexicanas, se presiona 
a la autoridad a tomar una 
decisión, justo lo que han 
hecho los Estados Unidos toda 
la vida, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacio-
nal. Por otra parte, subrayó, la 
banca nacional e internacional 
desobedecen a las leyes, no 
pagan impuestos, y entonces el 
gobierno grava el consumo directo, afectando a todos 
los mexicanos. Frente a todo esto, en intercambio con 
el público afirmó finalmente que “la otra campaña es 
una salvación, especialísima, desde abajo… yo 
me adhiero, yo firmo”. 

MESA DE TRABAJO 
La tarde del sábado y la mañana del domingo se 
estableció una mesa de trabajo con la participa-
ción abierta de los asistentes. Diversas acciones 
se propusieron a corto, mediano y largo plazo, 
de acuerdo al documento base de este encuen-
tro “Váyanse o los sacamos”: 

Ángel Benhumea (papá de Alexis), proce-
dente de la ciudad de México, dijo que debemos 
distinguir las propuestas más estratégicas. 
Afirmó que nuestra crisis es global: económica, 
política e ideológica, pero aclaró que “la otra 
campaña” no busca perfeccionar el actual sis-
tema electoral, como mencionó Carlos Monte-
mayor, sino que busca otra forma de hacer política, y 
esto implica la toma del poder en manos del pueblo, 
así como la expropiación de los medios de produc-
ción, en contra del capitalismo monopolista. En esto 
coinciden las propuestas enviadas por los compañeros 
de Ixmiquilpan, SLP. 

El Colectivo Filibusteros, de Pachuca, afirma que 
es necesario “desalambrar” tomando en cuenta la 
lucha de los campesinos. Y que es necesario un nue-
vo constituyente, aunque por otro lado se afirma 
también que debe cambiarse a mediano plazo. Y que 
debe fortalecerse la información y la comunicación, 
poniendo énfasis en la autogestión. 
Esto también fue propuesto por Va-
lentín; por Roberto; y por Damián 
Martínez, de la Liga Mexicana en De-
fensa de los Derechos Humanos (LI-
MEDDH), quien además pidió que no 
se olvide la liberación de los presos 
políticos y el regreso de los desapareci-
dos. Jorge, de Tampico, propone un 
programa de educación nacional de 
“la otra campaña”, que incluya cursos 
de defensa personal. 

Francisco, de “La Otra sa-
lud”, propone que este do-
cumento “Váyanse o los 
sacamos” se someta a 
consulta nacional, por lo 
menos en “la otra campaña”. 
Otros ratificaron que, en 
efecto, es necesario rediscu-
tir el documento, pues “es 
una propuesta inacabada”, 
dice Chela, de Poza Rica, y 
es sólo “un borrador del plan 
nacional de lucha”, dice Gus-
tavo. 

Valentín, de Tampico; y 
Marisela, de Ayotoxco, Puebla, se pronunciaron por 
impulsar una nueva cultura democrática desde los es-
pacios cotidianos. Alejandro habla de una “revolución 

cultural”. 
Juan Castro opinó que de-

bemos convocar a la participa-
ción ciudadana más allá de “la 
otra campaña”, y pasar de la 
resistencia a la ofensiva, al con-
tragolpe. En este sentido es la 
creación de un escenario de 
desobediencia civil, que pue-
de comenzar por el no voto. 
Otros, como Angel, originario 
de Oaxaca, opina que incluso 
deben obstaculizarse las elec-
ciones. Además, Juan propone, 
“hay que ir pensando en la to-
ma de los medios de comuni-

cación”. Y piensa que no basta desplazar a la clase 
política, sino que el nuevo constituyente debe nom-
brarse pronto, aunque sea provisional, para no dejar el 
espacio vacío a los oportunistas. 

La compañera Ofelia propuso que comencemos a 
articularnos entre los distintos estados. Y se dijo que 
debemos estructurar el plan de lucha por regiones, sin 
dejar a un lado el apoyo a las resistencias de las distin-
tas luchas desde abajo, afirmó Bruni. Que debemos 
organizar foros regionales y nacionales. Por lo pronto, 
se anunció un foro regional en Morelos, y un próximo 
foro nacional en Papantla, Ver., en la segunda quin-

cena de junio (se propone el 27 y 28 
de junio, en la comunidad El Tajín). 

Finalmente, Víctor Zenón y otros 
compañeros, pidieron que seamos 
tolerantes con las distintas posicio-
nes de los ponentes invitados y que 
tratemos de ver lo que nos es útil, 
pues para transformar la realidad 
hay que conocerla desde distintos 
puntos de vista, y en eso nos ayu-
daron. Ahora, necesitamos construir 
fuerza desde abajo.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA HUMANITARIA   Apoyo a Ixhuatlán de Madero 
 

Las organizaciones y compañeros de la Red Unidos por los Derechos Humanos, A. C., en el norte de Veracruz, organizan 
una Campaña Humanitaria de apoyo a las viudas y sus familias, que comenzó con 5 casos de la Huasteca veracruzana, 
donde se han violado los derechos humanos (DH) por parte del gobierno mediante la represión a las luchas sociales, re-
sultando detenciones injustas, brutales torturas, asesinatos, mujeres viudas, niños huérfanos, familias desamparadas así 
como poblaciones que viven en constante tensión y hostigamiento. En el municipio Ixhuatlán de Madero, están los si-
guientes casos: 
                                   
ORGANIZACIÓN                 MUERTOS                   LUCHAS 

OPE-
Morelos 

Atanasio Hernández (1994)  
Rolando Hernández (1994) Tierras 

Nicolás Hernández (1995)  

Movimiento 
Tzocohuite 

Bernaldino Antonio Nicolás 
(2000) 

Cooperativa 
transporte 

Movimiento 
Ixhuatlán  

Gabino Santiago José 
(2002) 

Hospital 

 
 
 
 
 
 

Mayores informes: redhver@gmail.com, limeddh_ixh@hotmail.com 
 

INDISPENSABLE LA SOLIDARIDAD 
Frente a la negación del gobierno para respetar los derechos 
humanos, organicemos nuestra solidaridad con las viudas y 
las familias de los muertos en sus luchas. La solidaridad es 
un deber ciudadano y una expresión de amor. Nadie es tan 
pobre que no pueda compartir un pedazo de pan a otro más 
necesitado decía el obispo Samuel Ruiz.  

La solidaridad con las luchas del otro, sin esperar nada a 
cambio, es quizá el único o el mejor medio para conseguir la 
paz y la justicia. Invitamos a todas las organizaciones y per-
sonas de buena voluntad, a participar en esta campaña de 
ACOPIO DE ALIMENTOS (que puedan almacenarse 2 o 3 me-
ses) en las escuelas, templos, parques, en la calle, etc.  

Un punto de acopio es en: 
 

 
 

 
 
 

ESTUDIANTES 
PARTICIPAN  
EN CAMPAÑA HUMANITARIA 

 

 71 KILOS DE APOYO A VIUDAS 
 

 
J. CASTRO S. 

ESTUDIANTES de distintos municipios del 
Totonacapan en la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), participaron en la Campaña 
Humanitaria que organiza la RUDH, para apo-
yar a las viudas de los luchadores sociales en 
Ixhuatlán de Madero, Ver. Aportaron en marzo 
71.22 kilos de diversos productos básicos:  
 15 K. AZUCAR,  13 K. FRIJOL (6 Jalapa),  
11 K. SAL,  8.250 K. ARROZ,  7 L. LECHE,  
5.250 K. DETERGENTE,  23 PASTAS PARA 
SOPA de 200 G.,  3 L. ACEITE,  5 bolsas de. 
GALLETAS 250 G.,  700 G. LENTEJAS,  2 
latas de SARDINAS,  16 rollos de PAPEL 
HIGIÉNICO,  1 lata FRIJOLES 560 G.,  250 g. 
AVENA,  220 g. lata de ELOTE,  2 sobres de 
MAICENA de 47 G. TOTAL: 71.22 K. Volante: 
 

 

ANALIZAN 
TRANSGÉNICOS 

EN CARRIZAL 
 

EL 6 de marzo, compañeros de la 
RUDH acudimos al encuentro 
sobre transgénicos en la comuni-
dad de Carrizal, Papantla, donde 
asistieron unas 80 personas de 
distintas comunidades del muni-
cipio y de la región del Totonaca-
pan. Se dividieron en 7 mesas, 
donde analizaron los problemas 
en la región. Posteriormente se 
presentaron en plenaria y se pro-
yectó el video “Vamos al grano”, 
donde nos invita a defender nues-
tra soberanía alimentaria.  

 

el  vo lador  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, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, 
pues la interpretación y uso ético son res-
ponsabilidad del lector. Se publican anóni-
mos si se temen represalias.  
    NO DEJE QUE LE REGALEN el vola-
dor. Sí al consumo responsable, no al pa-
ternalismo y la dependencia. El volador 
es autónomo, se sostiene de nuestra co-
operación solidaria, no del silencio ni de la 
nota pagada, ni de anuncios o subsidios de 
gobierno. Depende de la sociedad civil 
consciente y organizada.  

 

ENCUENTRO 
DE MUJERES 

FNLS 
EN el marco del Día Internacional de 
la Mujer, que para nuestro Frente es 
de la Mujer Proletaria en Lucha, es 
que los días 7 y 8 de Marzo realiza-
mos nuestro Tercer Encuentro Nacio-
nal de Mujeres Socialistas, en la co-
munidad de Doroteo Arango, munici-
pio de Benito Juárez en la Huasteca 
Veracruzana, donde estuvimos 1000 
mujeres campesinas, indígenas, arte-
sanas, ejidatarias, comuneras, colo-
nas, estudiantes, trabajadoras de 
salud comunitaria y profesionistas; así 
como 300 hombres y unos 250 niños 
miembros todos de organizaciones del 
Frente Nacional de Lucha por el So-
cialismo (FNLS) de los estados de 
Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Puebla 
y Chiapas. Durante estos 2 días de 
trabajo analizamos en mesas:  
1. La Criminalización de la lucha 

popular en el país;  
2. La situación Actual de la Mujer y 

su papel en la lucha popular;  
3. Y las Expectativas de organiza-

ción de la lucha de las mujeres 
ante la crisis del capitalismo.  

Como resultado reivindicaron su lucha 
en un resolutivo de 20 puntos.  
 


