
 
 

En el Festival de la Digna Rabia, alrededor de 150 organizaciones  
se instalaron en 10 pasillos de exposiciones.  

 
 

Conferencistas de la mesa sobre Otra Historia y Otra Política 

¡Ah Chingá! 
 

“Como no sabían  
que era imposible,  

lo hicieron.”  
—Anónimo.  

 

ECOS DEL FESTIVAL MUNDIAL DE LA DIGNA RABIA
 

RUDH 
lrededor de 150 organizaciones y colecti-
vos de La Otra Campaña, entre más de mil 
participantes, acudieron a presentar sus 

luchas en el Festival de la Digna Rabia, convo-
cado por el Ejército Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN), del 26 al 29 de diciembre en el 
Distrito Federal, lo que después se extendió a los 
primeros días de enero, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 

En este evento conocimos muchas organiza-
ciones, sus luchas y cómo la están viendo en el 
futuro. Hubo exposición y venta de artesanías, 
productos orgánicos, materiales de estudio, vide-
os, cine, conferencias, música en vivo e informa-
ción de todos los estados del país.  

La Red Unidos por los Derechos Humanos, 
perteneciente a la región de “La Otra Huasteca-
Totonacapan”, donde se articulan organizaciones de Ve-
racruz, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, 
llevamos el pronunciamiento “Váyanse o los sacamos”, 
emitido el 12 de octubre. Es una propuesta al programa 
nacional de lucha de “la otra campaña”, una invitación a 
la rebelión. Es una propuesta a poner entre paréntesis 
nuestras luchas particulares para enfocar las fuerzas a 
una sola cosa, todos juntos: el derrocamiento del sistema 
capitalista, empezando por su aparato de gobierno. 

Los mexicanos deberemos analizar bien las acciones 
que debiliten y aniquilen a este sistema de explotación, 
las fuerzas con que contamos, las estrategias más propi-
cias y convencer de que no hay otro camino posible para 

cambiar las cosas. Es la lucha de las ideas, el diálo-
go, la cooperación, la articulación de fuerzas, com-
partir saberes y experiencias, porque no basta la 
resistencia, no 
basta la auto-
nomía, no basta 
el derecho a pro-
testar, no es sufi-
ciente tener la 
razón, es nece-
saria la fuerza, la 
fuerza popular 
organizada.  

Para organizar 
las propuestas de 
dicho pronuncia-
miento, la RUDH 
se reunió el día 
28, en el marco de este festival, y propuso un foro 
regional en Tampico, Tamps., del 14 al 16 de marzo, 
convocatoria que será presentada en el foro de Pa-
chuca,  el 10 y 11 de enero (ver pag. 4). También se 

abrirá un blog especial 
de “la Otra Huasteca-
Totonacapan, para las 
propuestas y acciones 
que se vayan dando. 
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En el teatro al aire libre de El Ágora, en el centro de Jalapa, adherentes de “la otra campaña”  
proyectaron un video documental y leyeron un pronunciamiento. 

editorial         BOICOT  
AL SISTEMA  

 

 nadie de abajo le alcanza ya su 
salario para comprar nada; debe 
hacerlo a crédito para sobrevivir, 

y luego vender su fuerza de trabajo 
a cualquier precio para poder pagar. 

El llamado “Váyanse o los saca-
mos”, invita a no pagar más esas 
deudas, que no sólo afectan a los 
mexicanos, sino a todos los agobia-
dos del mundo por los bancos y las 
tarjetas de crédito, los pagos “chiqui-
tos” a 3, 4 y 5 años, o hasta 30 y 40. 

 
 
Dicha cancelación de las deudas 

es sólo una recuperación simbólica 
de lo mucho que nos han robado, de 
lo mucho que deben al pueblo, a los 
endeudados de abajo.  

No es un perdón, como hacían 
los judíos antiguamente, cuando se 
“perdonaba” toda deuda cada 50 
años como “borrón y cuenta nueva”. 
Hoy es justicia. Quienes deben pedir 
perdón son esos usureros, enrique-
cidos a costillas del pueblo, que no 
obstante deben ser castigados, y 
expropiados sus negocios.  

Porque los banqueros pueden 
declararse en quiebra en cualquier 
momento, dejando sin dinero a la 
gente que lo tiene ahí “resguardado”, 
además sin castigo alguno. Así fue 
en Argentina. Y pueden ser “resca-
tados” por el gobierno con los im-
puestos que eran para escuelas, 
hospitales, carreteras, empleos… 
para que sigan robando. Así pasa en 
México con el Fobaproa, y ahora en 
Estados Unidos. 

El llamado es, pues, a no pagar, 
a no seguir alimentando este siste-
ma voraz que nos mata.  

 
 

 
  11 AÑOS DE IMPUNIDAD 
  DENUNCIA PÚBLICA EN JALAPA 

J. CASTRO SOTO 
l Colectivo Independencia, en coordinación con otros adherentes de “la 
otra campaña” en el estado de Veracruz, denunciaron en Jalapa la im-
punidad a la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, un 22 de di-

ciembre de 1997, a manos de paramilitares. Estos, son grupos civiles ar-
mados y entrenados por el ejército federal, protegidos por la policía para 
atacar y confrontar a la población rebelde que ha resistido la guerra del 
gobierno y del sistema capitalistas.  

Aquellos indígenas se encontraban desplazados de sus comunida-
des, huyendo de otros grupos paramilitares. Rezaban por la paz en la 
capilla de Acteal, cuando les dispararon por la espalda. Murieron mujeres, 
niños, ancianos, y empezó una persecución por toda la comunidad. La 
policía, a 200 metros de la masacre, no se movió.   

Los adherentes a “la otra campaña”, exhibieron una película que de-
talla estos acontecimientos; repartieron volantes; y al final leyeron el pro-
nunciamiento “Váyanse o los sacamos”, emitido el 12 de octubre, invitan-
do a la rebelión a todo el pueblo de México.  
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Flor platica con personas afectadas por la  
discriminación del gobierno municipal 

NUEVA GENERACIÓN 

 
 

“LA OTRA CAMPAÑA” APOYA A 
AMBULANTES DE HUAUCHINANGO 

J. CASTRO SOTO 
l domingo 7 de diciembre, once compañeros y amigos de la RUDH, y 
de la Otra Huasteca-Totonacapan, se reunieron en el parque de Huau-
chinango, Puebla, donde instalaron la Radio Tres Corazones. Acudie-

ron de Huauchinango, Xicotepec, Pachuca, Puebla, Papantla, Poza Rica y 
Tlapacoyan. 

Mediante aparato de sonido 
analizaron la situación nacional, 
explicaron de qué se trata “la otra 
campaña”, y abrieron un foro para 
la población que acudió a presen-
tar sus quejas y denuncias. La 
mayoría habló del desprecio y mal-
trato de las autoridades a los co-
merciantes ambulantes, quienes 
salen a las calles a vender lo que 
pueden ante la falta de trabajo. 

En particular, la compañera 
Flor, adherente de “la otra campa-
ña” en esta ciudad, informó del 
hostigamiento a las campesinas 
que venden en la banqueta del 
mercado. Les anunciaron que no 
las dejarán solas, y que están re-
cabando fotografías y datos de 
policías y del personal del ayuntamiento involucrado, a fin de tomar las medi-
das pertinentes para proteger a los ambulantes. “Se denunciará ampliamente 
cualquier atropello”, dijeron.  

“A los del poder les parece que el pueblo de abajo afea la ciudad y que 
hay que quitarla de las calles; les importa más la estética de la ciudad que la 
gente, y le cierran todas las puertas para sobrevivir de manera pacífica”.  

Alternaron con música, repartieron volantes, folletos y platicaron con la 
gente que se acercó a conocer “la otra campaña”, convocada por el EZLN en 
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Finalmente, leyeron el comuni-
cado del 12 de octubre, donde se invita a los mexicanos a pensar en otras 
formas de luchas que realmente dejen el poder en manos del pueblo.  

Aclararon que no se trata de una lucha electoral, sino un cambio del sis-
tema político y económico, “otra forma de hacer política”, para que los de arri-
ba, manden obedeciendo a los de abajo.  
 

 
 

Hasta cuando vamos a aguantar que trabajar sea un delito. Que si alguien con muchos trabajos puede 
poner un puesto de ambulante, una artesanía o conseguir trabajo, inmediatamente lleguen los funcionarios 
y lo extorsionen, le quiten lo poco que tenga o lo lleven a la cárcel, acusado de vagancia; si sabemos bien 

que aquí los únicos vagos, haraganes y holgazanes, son los que están en los gobiernos, los que están 
dirigiendo las grandes empresas.  –Discurso del Subcomandante Marcos en Papantla, 31-ene-2006. 

 

JÓVENES CONTRA  
LAS DROGAS Y EL 

ALCOHOLISMO 
 

  Apoyo de ORCAS, A.C. y ASHOKA 
RUDH 

l sábado 6 de diciembre, en Carri-
zal, estudiantes de esta comunidad 

y de Emiliano Zapata, municipio de 
Papantla, expusieron algunas activida-
des culturales que impulsarán gracias al 
apoyo de ORCAS, A.C. y de la funda-
ción internacional Ashoka.  

A fin de combatir la drogadicción y 
el alcoholismo en los jóvenes, organi-
zarán futbol entre varones, y también 
femenil; fomentarán la danza regional; y 
abrirán un servicio de internet con bi-
blioteca y otras cosas. Todo esto, dije-
ron, es sólo un pretexto para desarrollar 
la organización comunitaria. 

Fue invitado un grupo de personas 
interesadas en el éxito de estas activi-
dades, quienes evaluaron los proyectos, 
ofrecieron sugerencias y les animaron a 
seguir adelante. 

Las 4 iniciativas recibirán apoyo 
económico de Ashoka por 10 mil pesos 
cada uno, para uniformes, trajes de 
baile, aparato de sonido, etc., dinero 
administrado por los propios jóvenes.   

Al evento, coordinado por Alvaro 
López Lobato, de ORCAS, A. C., asis-
tieron autoridades locales; la RUDH; 2 
jóvenes de Ashoka; así como 4 estu-
diantes de la Universidad La Salle.  

Hubo bailables, café y tamales.  
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FILOSOFÍA NÁHUATL 

PARÁBOLA  
AZTECA DEL 

MAGUEY 
 
“No te arrojes a la mujer como el 
perro se arroja a lo que le dan 
de comer; no te hagas a manera 
de perro en comer y tragar lo 
que le dan, dándote a las muje-
res antes de tiempo. 

Aunque tengas apetito de mu-
jer resístete, resiste a tu corazón 
hasta que ya seas hombre per-
fecto y recio; mira que el ma-
guey, si lo abren de pequeño 
para quitarle la miel, ni tiene 
substancia, ni da miel, sino per-
diese. 

Antes de que lo abran para 
sacarle la miel, le dejan crecer y 
venir a su perfección y entonces 
se saca la miel en sazón oportu-
na. 

De esta manera debes hacer 
tú, que antes que te llegues a 
mujer crezcas y embarnezcas y 
entonces estarás hábil para el 
casamiento y engendrarás hijos 
de buena estatura, recios, lige-
ros y hermosos…” 1 
 

ISRAEL, GUERRA DESIGUAL 
 

 
                                                        
1 Cfr. SAHAGÜN, cit. por Miguel LEÖN PORTI-
LLA, “Filosofía Náhuatl”, UNAM, México, p.338. 

 

 
 

CONDENAN MASACRES EN GAZA 
La Jornada 31-dic-08 

os participantes del Festival Mundial de la Digna Rabia condenaron “la 
horrenda masacre perpetrada por el ejército israelí contra la población 

civil de la franja de Gaza, que ha resultado en cientos de personas muer-
tas y heridas, la mayoría civiles”. Añadieron: “Este crimen representa un 
aumento peligroso del holocausto permanente contra el pueblo palestino”, 
con “el silencio cómplice, hipócrita e indigno del mundo”. Lo que se consi-
dera el “mayor ataque aéreo israelí de los últimos 40 años”, se realiza con 
aviones F-16 y helicópteros Apache suministrados por Estados Unidos. 
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