
 

�  ESTARÁ 15 DÍAS EN TERRITORIO ZAPATISTA 
 

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de julio. 1 
nos 300 promotores de derechos humanos pro-
venientes de Europa llegaron a Chiapas para 
responder al llamado de auxilio de indígenas 

zapatistas que en meses recientes han sufrido la in-
cursión del Ejército Mexicano y de la policía. 

Durante 2 semanas la Caravana Nacional e Inter-
nacional en Solidaridad con las Comunidades Zapatis-
tas visitarán al menos 12 poblados para recopilar tes-
timonios y denunciar ante la comunidad internacional 
para que el gobierno de México detenga sus acciones. 

“Vivimos un escenario de guerra, los gobierno fe-
deral y estatal están incursionando con sus tanques, 
sus ametralladoras. Lanzamos la alerta a la solidaridad 
nacional e internacional porque tememos pueda in-
crementarse la persecución contra nuestros dirigentes, 
nuestros pueblos”, plantearon los indígenas. 

Los promotores de derechos humanos que llegaron 
de Francia, España, Portugal, Grecia, Inglaterra, Bul-
garia y otros países, formaron brigadas de observación 

                                                 
1 Ver Ángeles MARISCAL, “Promotores de derechos humanos llegan a 
Chiapas (…)”.  La Jornada, 30 de julio 2008. Resumen. 

y solidaridad que visitarán el Caracol de La Garrucha, 
la Reserva Ecológica del Huitepec y el Caracol de Mo-
relia, entre otros sitios de denuncia. 

“La irrupción, en junio pasado, de 200 soldados y 
policías de los tres órdenes de gobierno en comunida-
des del Caracol de La Garrucha, así como provocacio-
nes y agravios a bases de apoyo zapatistas, demues-
tran que se prepara una ofensiva mayor.” Detallaron 
que los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) “han cumplido a cabalidad su palabra 
depositada en 1994 de no ejercer acciones armadas, 
sino de construir un movimiento opositor civil y pacífico 
al régimen político mexicano y a sus instituciones”. 

Dijeron que “sólo las fuerzas de la sociedad civil 
nacional e internacional, los y las adherentes a la Sex-
ta Declaración de la Selva Lacandona, con su movili-
zación podrán ayudar a detener la ofensiva”.  

En la caravana participan adherentes de La Otra 
Huasteca-Totonacapan y de la Red Unidos por los DH, 
procedentes de Veracruz, Puebla e Hidalgo. � 
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Los activistas internacionales dijeron que “los zapatistas no están solos:  
en la Europa Zapatista vamos hacer un acompañamiento solidario”. � 

PENSAMIENTOS CÉLEBRES 
 

“EL QUE NO PUEDE CORREGIR LA CONDUCTA DE LOS  
CIUDADANOS SINO SUPRIMIÉNDOLES LAS COMODIDADES DE LA 
VIDA, DEBE CONFESAR QUE NO SABE GOBERNAR A HOMBRES 

LIBRES”.  - Tomás Moro, Utopía (filósofo inglés, 1478-1585) 

 



editorial   PARA QUE LA  
CONSULTA VALGA  

    
n 1998, la consulta contra el 
Fobaproa sumó alrededor de 
3 millones de personas (simi-

lar a la consulta zapatista de 
1999). El tema era de interés na-
cional, pues los banqueros fueron 
beneficiados con millonadas de 
pesos para evitar la quiebra a la 
que les orilló su propio sistema 
capitalista.  

Diez años después, en la con-
sulta contra la privatización de 
PEMEX, el problema no es menor, 
y también es de interés nacional: 
se entrega a los extranjeros el 
principal motor del país. Sin em-
bargo, en vez de aumentar la par-
ticipación, acude sólo la mitad.  

Fueron consultas oficialistas, 
partidistas, impulsadas por el PRD 
(vaya manera de ahuyentar a cual-
quiera) que evidencian la ruina de 
dicho partido y la nula esperanza 
en el actual sistema político. 

¿Para qué votar lo que ya se 
sabe? ¿Para qué si no nos hacen 
caso? Basta. Basta ya de usarnos 
en “excelentes ejercicios democrá-
ticos” que no se hacen efectivos, 
lo que se dice “atole con el dedo”.  

Hoy, más que nunca, para que 
la consulta valga, hace falta una 
nueva constitución y otra forma de 
hacer política, donde el gobierno 
obedezca. Y la otra consulta, que 
ya fluye en el viento, nos pregunta 
si le vamos a entrar a la otra revo-
lución. Es que no hay otra salida� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����  ECOCIDIO Y LUJOS EN MEDIO DE LA POBREZA 
 

COLECTIVO FILIBUSTEROS 1911 

os programas de desarrollo que el gobierno del Estado de Hidalgo ha 
fomentado se sustentan en atraer mayor inversión económica, tanto 
nacional como extranjera, para una mayor capacidad adquisitiva de 

los hidalguenses. Para esto, es necesario atraer al sector privado para que 
invierta y abrir espacios que hagan factibles tales inversiones.  

Bajo esta consigna, se destinarán 40 millones de pesos en inversión tu-
rística en todo el Estado, con apoyo de inversión privada. Así, en el 2004 se 
inició uno de los proyectos “turísticos” que más descontento ha causado 
entre la población, primero de Real del Monte y luego de Pachuca. 

Promovido por la Promotora Turística del Estado de Hidalgo [PRO-
TURH], se inició en 2004 la construcción de un campo de golf de 27 hoyos 
de campeonato, en la comunidad de Tezoantla, municipio de Real del Mon-
te: el proyecto “Real del Monte Golf & Resort”. 

El club de golf abarcará 
330 hectáreas, tendrá una 
inversión de 250 millones de 
dólares, y ofrecerá a sus afi-
liados dos zonas hoteleras, 
una casa club con 1608 ca-
sas residenciales, un restau-
rante familiar, un restaurante 
gourmet, una discoteca, dos 
gimnasios, una alberca te-
chada semi-olímpica, un bun-
ker para botanas, un bar, 
salones de juegos, etc. 

De concretarse este pro-
yecto, las repercusiones no afectarán sólo al ecosistema, sino a la socie-
dad. Por un lado, el impacto ecológico será devastador para el resto del 
bosque. La tala desmedida ocasionará erosión de los suelos, disminución 
de la humedad, fragmentación del área boscosa, afección de flora y fauna, 
contaminación de los suelos por agroquímicos, llegando al subsuelo y a los 
mantos acuíferos, lo cual provocará un desequilibrio hidrológico, y se verá 
reflejado en la  disminución de los mantos freáticos, escasez de agua y 
menor captación de oxígeno.  

En lo social, la afección se manifestará primero en el ya deficiente servi-
cio de agua, el cual escaseará más pues deben satisfacer primero las de-
mandas del Club de Golf. En total, el proyecto afectará de manera directa a 
341 mil 063 habitantes de 7 municipios: Tezoantla, Omitlán, Santa Rosalía, 
El Guajolote, Mineral del Monte, San Pedro y Epazoyucan.  

El Club de Golf, contrasta con su entorno. Algunas comunidades de la 
zona del proyecto no cuentan con los servicios básicos como energía eléc-
trica, drenaje, pavimentación, agua potable, servicios de salud y escuelas 
de nivel básico. La oferta de trabajo que según traerá consigo el proyecto 
resulta casi una burla para los habitantes del lugar. 

La desinformación que impera por parte del gobierno es un evidente 
atropello a los derechos humanos; las demandas ciudadanas no son aten-
didas; la gente, por su condición humilde es burlada por autoridades que 
compran sus terrenos en precios irrisorios los cuales venden a sectores 
privados al doble; las mentiras para ocultar proyectos que significan 
destruir ecosistemas, poner en riesgo la salud, o disminuir el capital 
económico de la ciudad en miras del crecimiento de una élite. � 
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Construyen campo de golf con graves  
daños ecológicos y sociales 
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TALLER DE DERECHOS HUMANOS EN TAMPICO 

 
RUDH 

l sábado 5 de julio, trece jóvenes “anarcopunk”, con ideas liber-
tarias y gran consciencia social de lo que pasa en el país, orga-
nizaron un taller derechos humanos con el apoyo de la Red Uni-

dos por los DH. Estos mismos jóvenes, rebeldes con causa, entre otros 
adherentes a “la otra campaña”, tuvieron el valor civil de enfrentarse a 
las autoridades y frenar el Megaproyecto que impulsaban de manera 
ilegal el gobernador de Tamaulipas y el presidente municipal de Tam-
pico, lo cual significaba un gran ecocidio en la Laguna del Carpintero, y 
la privatización de este parque público a favor de ricos empresarios. 
Con motivo de la represión que no obstante sufrieron, quedó la inquie-
tud de cómo defenderse ante la represión gubernamental.  

EL RESPETO AL DERECHO AJENO 
Los jóvenes se toparon con un amplio panorama de los DH. Analizaron 
que todos podemos ser violadores de DH cuando olvidamos que nues-
tros derechos terminan donde empieza el derecho ajeno. Es decir, de-
bemos aprender a respetar; a ponernos en los zapatos del otro, a no 
hacer con los demás lo que no quisiéramos para nosotros. Esto es la 
regla de oro de la paz y los derechos humanos. Pero desgraciadamen-
te, son mucha la gente y muchos los pueblos que no se ven respeta-
dos, y así se hace imposible la paz. 

LOS DERECHOS NO SE PIDEN, SE TOMAN 
Ante esta situación, se dieron cuenta que los DH no sólo son naturales 
de toda persona, ni sólo deben ser jurídicos o reconocidos por la ley, 
sino que también son históricos, pues es necesario conquistarlos y son 
fruto de las luchas sociales. Es decir, los DH ahí están, pero hay que ir 
por ellos. Recordaron la cita del libertador cubano José Marti: “Los de-
rechos no se piden ni se mendigan, se toman”.  

¿HAY CULTURAS MEJORES QUE OTRAS? 
Distinguieron una cultura de izquierda cuyo principio y fundamento no 
puede ser otro que los DH; y otra de derecha, que es enemiga y con-
traria a los mismos. Aprendieron que no todas las culturas son igual-
mente valiosas y respetables, sino que existen culturas mejores que 
otras, y que el criterio base para distinguirlas son de nuevo los DH, el 
cual deja muy mal parada a la cultura capitalista, generadora de tantas 
injusticias. Asimismo, con ese criterio pueden apreciarse personas de 
mayor calidad humana; y las hay otras muy parecidas a las bestias, 
como muchos policías, soldados, y quienes los han creado. 

 
¿PROTECCIÓN DE LA LEY? 

Se analizó que el derecho está torcido 
en cuanto a las leyes y su interpreta-
ción, su aplicación y sus instituciones, a 
fin de proteger al poder. Por ello, de 
poco sirve acudir a las leyes para pro-
tegerse de la represión gubernamental.  
A la lucha social no le ha quedado 

otro camino que organizarse para de-
rrocar el sistema social que nos rige, y 
cuidarse de no caer en manos del ac-
tual estado de derecho, sinónimo de 
prostitución, injusticias, y laberinto don-
de los pobres siempre pierden. 
Analizaron algunos artículos y garan-

tías individuales que pueden parecer 
justos, pero que tienen diversos canda-
dos que las desvirtúan. Tal es el caso 
del famoso Artículo 39 constitucional:  
 

Art. 39: “La soberanía nacional reside 
esencial y originalmente en el pueblo. To-
do poder público dimana del pueblo y se 
instituye para éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o 
modificar la forma de su gobierno”, 

 

el cual queda condicionado e invalidado 
por otros artículos, como el 41 y el 135, 
que sujetan todo al Congreso de la 
Unión; o el 136, que prohíbe cualquier 
forma de rebelión. 
Por último, recibieron un llamado a 

formar comités de DH para acercarse a 
la población, informar, conscientizar y 
crear redes de defensa ante los pro-
blemas sociales. Entendieron que la 
existencia humana siempre ha sido una 
lucha por los DH, y que la lucha zapa-
tista es también básicamente eso. � 
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El taller se realizó en un nuevo local que los jóvenes han conseguido, donde se reúnen y tienen una biblioteca 



 

 

 
CARTA ANONIMA2 

o fui levantado en Boca del Río por 8 personas fuertemente 
armadas que me dijeron eran agentes federales. Encaño-
nándome me subieron a una camioneta de lujo escoltada 

por otra; al subirme por la fuerza me agacharon y mi camisa la pu-
sieron sobre mi cabeza. Un hombre me decía por mi nombre que 
me calmara si quería vivir (no era un error, ya habían planeado mi 
secuestro). Llegamos a una casa; ahí fue mi infierno por más de un 
día: fui golpeado, humillado, amenazado, forzado a aceptar lo que 
me decían que según ellos yo era o había hecho, para obligar a 
pagar a mi familia por mi rescate, si no me matarían; y peor, si al-
guien de mi familia (conocían a todos) los denunciaba, serían las-
timados. Poco quiero escribir de esos momentos, que no le deseo 
a nadie, no por el dolor físico, lo peor es el dolor espiritual que aún su-
fro; solo recordar no poder hacer nada más que rezar y llorar, mientras 
se drogaban y burlaban de mí y de mi familia, con quienes me permití-
an comunicarme para suplicarles que consiguieran dinero. 

Cuando mi familia confirmó cierta cantidad (cifra de 7 dígitos), me 
dijeron, "no te preocupes, ya te vas a ir, pero nos quedas a deber un 
dinero” que yo les había ofrecido con tal de salir, que después pagué 
según yo para vivir en paz; pero hoy veo que ningún dinero me devol-
verá la paz familiar, al grado que decidimos irnos de Veracruz; porque 
estos delincuentes se manejan con tanta impunidad y contubernio con 
las autoridades, y presumen que tienen todo controlado (y si lo creo); 
basta ver las declaraciones de las autoridades afirmando que los le-
vantones son equivocaciones, cuando bien saben del secuestro; tratan 
de minimizar las cosas, para que este lucrativo negocio siga con éxito; 
deben mantenerlo en el anonimato o hacer creer que sólo le pasa a 
personas de negocios turbios. Después que mi familia pagó tuvieron el 
descaro de decirme que si algún día tenía un problema me podían 
ayudar, que no me volvería a pasar nada y me iban a cuidar, pero que 
no pusiera denuncia y manifestara que nunca fui secuestrado. 

He hablado con otros secuestrados o extorsionados y el proceder 
es similar: las mismas personas (que se hacen llamar la compañía) 
vienen operando desde hace meses, cada vez con mayor descaro. 
Sólo alguien con impunidad pasa retenes con metralletas y granadas; y  
recibe dinero después de un secuestro o cobra cuota a negocios con la 
seguridad de que nadie los va a detener.3 También platique con un 
policía: instrucciones: no interferir en delitos federales que no son de 
su competencia; igual los agentes de Tránsito. Antes con $500 mil se 
conformaban, ahora es mucho más; y tú puedes ser el siguiente. 

Nunca pensé que me pasaría, pero si un día les sucede no pueden 
hacer nada, porque conocen bien su negocio utilizando la intimidación 
y la tortura, con apoyo de autoridades de alto nivel estatal y mandos 
policíacos federales. Les pido manifestarnos a las autoridades, que 
pongan fin a los secuestradores que se pasean (los he visto) por los 
mejores restaurantes y se divierten en Veracruz (el Víctor hotel, es uno 
de sus preferidos), si no quieren que pensemos en su complicidad. � 

                                                 
2
 NOTIVER. http://www.notiver.com.mx/index.php?id=127070, Julio de 2008. Resumen. 
3 Una patrulla adelante y otra atrás custodian el pago de liberación, revelan otros testimonios 

 

DIFERENCIAS 
 
 

Y PRIVILEGIOS 
RENATA ELIZONDO 

a semana pasada pagué impuestos con 
un cheque de HSBC de $5,128. Por un 

error en mis cuentas y la falta de 30 pesos, 
el banco no cubrió ese cheque, se cobraron 
el cargo por devolución de $920, y la Secre-
taría de Finanzas me citó: tenía cargos 
adicionales de 20%, o sea $1,025.60 por 
indemnización de cheque devuelto; otro 
recargo de "otras dependencias" por 
$194.20; otro por "ejecución" de $106, y 
encima (insólito) un cargo por "redondeo" 
de $0.20, dando un total de $6,454. 
Estos gravámenes excesivos y sus pe-

nalidades no se compara con el trato tan 
amable de Hacienda a empresas como 
Cemex y Bimbo, a los que recientemente 
condonaron 93 mil millones de pesos en 
impuestos. Y por último, ¿adónde van esos 
redondeos que pagamos los mexicanos en 
los servicios y comercios? ¿Hay alguien 
que los controle? �    LA JORNADA 
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