
 

���� SOBREVUELOS EN CHIAPAS, APUNTAN A LA GENTE 
 

LA JORNADA
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 partir de la segunda mitad de mayo se incrementa-
ron en Chiapas las acciones del Ejército en las re-
giones indígenas, en especial, pero no exclusiva-

mente, en comunidades zapatistas de la selva y la zona 
norte. La junta de buen gobierno (JBG) Camino de futuro, 
en el caracol de La Garrucha, confirmó la denuncia de un 
operativo militar y policiaco en el ejido Tuliljá (municipio 
autónomo Ricardo Flores Magón, y oficial Chilón) ocurrido 
hace 10 días y documentado por organismos de DH. 

El 19 de mayo, un helicóptero militar sobrevoló la co-
munidad tzotzil y chol, y más tarde llegó un convoy del 18 
Batallón de Infantería del Ejército con base en Tabasco, 
así como miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la 
Policía Estatal Preventiva (PEP), “quienes rodearon las tres calles 
donde hay mayor presencia de bases de apoyo del EZLN”. Amenaza-
ron de muerte a personas que se encontraban allí, e irrumpieron en 
tres casas sin presentar explicaciones. Posteriormente se replegaron 
unos centenares de metros y permanecieron allí hasta el día 20. La 
JBG señaló: “no existe ningún motivo que exija la entrada de los efecti-
vos militares”, y condenó “las actitudes violentas de los tres niveles de 
gobierno (federal, estatal y municipal)”. 

El día 22 ingresaron tropas federales a comunidades indígenas del 
municipio Venustiano Carranza. El 23, el Centro de DH Fray Bartolomé 
de las Casas recibió el testimonio de las comunidades Cruz Palenque, 
Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (municipio de Tila, en la 
zona norte), externando preocupación por la presencia armada de 
elementos del Ejército (…) con motivos desconocidos”. 

En las comunidades choles existe temor, ya que “el Ejército ha co-
menzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado, además 
de una constante movilización vía terrestre en las comunidades men-
cionadas, como no se había visto en varios años”. 

El mismo viernes 23, la Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ) denunció que durante más de dos horas “un helicóptero del 
Ejército sobrevoló a muy baja altura la zona de las comunidades El 
Carrizal y Río Florido (Ocosingo), ambas pertenecientes a la OCEZ–
FNLS”. La situación provocó temor e inseguridad en la población, “so-
bre todo por la actitud persistente e intimidatoria del sobrevuelo, que 
mostraba ametralladoras montadas en los estribos del aparato, apun-
tando hacia las casas y la gente”. 

Otras incursiones militares se han reportado en la región fronteriza 
de Marqués de Comillas. Aunque parecieran hechos aislados, suceden 
de improviso, y en ningún caso las tropas y los agentes policiacos han 
ofrecido explicaciones. Como expresa la OCEZ, “no es esta la primera 
vez que padecemos en Chiapas los efectos humillantes de la militari-
zación, ya sabemos de qué se trata”. � 

                                                 
1 Hermann BELLINGHAUSEN, “Militares se movilizan en Chiapas (…)”. 30-may-08. Resumen. 

BRIGADA Y CARAVANA 
EN APOYO A LOS 

PUEBLOS DE CHIAPAS 
  

FLOR (Sierra Norte de Puebla) 
 

� BRIGADA: 7 AL 14 DE JULIO. 
� CARAVANA: 27 JULIO AL 17 DE AGOSTO 
 

REQUISITOS 
• Ser mayor de 18 años. 
• Mínimo 7 días corridos en campo. 
• Carta aval de una organización o 

colectivo (dos copias). 
• Identificación oficial (pasaporte, 

licencia, cartilla o credencial de 
elector vigentes) y tres copias. 

• Si es extranjer@, pasaporte y forma 
migratoria con tres copias. 

• Tres fotografías vigentes. 
• Español fluido. 
• Participar en las reuniones introduc-

torias en las oficinas del CAPISE en 
San Cristóbal, Chiapas. 

 

RECOMENDACIONES 

� Hamacas o bolsa de dormir (slee-
ping bag). � Cuerda para las hama-
cas. � Saco de dormir, mosquitero. � 
Linterna. � Papel higiénico, toalla. � 
Bolsas para basura. � Velas, encen-
dedor o cerillos. � Cuaderno. � Fól-
der o bolsa para documentos en caso 
de lluvia. � Comida para el primer 
día. � Botella de agua. � Ropa de 
abrigo, impermeable. � Jabón bioló-
gico. � Botas de goma. � Vaso, pla-
to, cubiertos. � 

 

INFORMES:  floali_64@hotmail.com 
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editorial   NOS ENGAÑARON  

OTRA VEZ 
 

os pretextos para la privatización del 
país han sido principalmente mone-

taristas: “Nos sale más barato comprar 
que producir”, se dice en torno a PE-
MEX, que ya compra gas, por ejemplo, 
y usted sabe cuánto cuesta llenar un 
cilindro de 30 kilos. “No es una empresa 
rentable”, nos dijeron de Telmex, que 
hizo de un mexicano el más rico del 
mundo, con el dinero que pertenece a 
millones de mexicanos. “La iniciativa 
privada brinda un mejor servicio”, nos 
dijeron de los bancos, que ahora lucran 
como nunca gracias a los altos costos 
de sus “modernos” servicios, servicios 
que no financian el desarrollo económi-
co del país, sino el enriquecimiento de 
empresarios extranjeros. “Importemos 
maíz –nos dijeron-, paguemos con pe-
tróleo”. ¿Y qué pasó? El maíz, sustento 
de la alimentación mexicana, ahora se 
quiere para producir energía como sus-
tituto de la gasolina, en medio de una 
crisis alimentaria donde miles de niños 
mueren a causa del hambre. 

 
Maíz, para alimentar automóviles 

 

Todo esto demuestra que los criterios 
monetarios fueron un fracaso y un en-
gaño, no sólo por la pobreza generada, 
sino porque nos hemos hecho un país 
dependiente, que lejos de avanzar al 
“primer mundo” ha quedado en el atra-
so tecnológico, cerca de los tiempos 
porfiristas. Nuestra libertad autonomía e 
independencia, esas que no tienen pre-
cio, las hemos cambiado de nuevo por 
cuentas de vidrio. � 

 
 

EXTORSIONAN A COMERCIANTES 
INDÍGENAS EN HUAUCHINANGO 

FLOR, Huauchinango 
eis indígenas lloraron desconsoladamente luego de que las auto-
ridades municipales de Huauchinango, Puebla, les quitaron sus 

mercancías, informaron miembros de la Red Unidos por los Derechos 
Humanos en aquel municipio. Dichas autoridades les piden a las mu-
jeres 200 pesos para que se les devuelva su mercancía, lo cual re-
presenta una gran injusticia, ya que la venta de los productos que 
llevan en sus cubetas difícilmente llega a 50 pesos. Ante esta situa-
ción, compañeros defensores de derechos humanos ya se organizan 
para reclamar por estas y otras injusticias que se han cometido co-
ntra la gente que llega de la sierra a vender sus productos. � 
 

 

ALUMNOS DE LA UVI CONCLUYEN  

TALLER DE DERECHOS AMBIENTALES 
����  “DESARROLLO” CAPITALISTA, PRINCIPAL CAUSA DEL DETRIORO AMBIENTAL 

 
JUAN CASTRO SOTO 

ueve alumnos que estudian la especialidad de derechos huma-
nos en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), concluye-
ron el Taller de Derechos Ambientales que se llevó a cabo del 26 

al 30 de mayo de 2008 en las instalaciones de dicha universidad con 
sede en Espinal, Ver. Héctor Colío Galindo, experto en la materia, 
abordó el siguiente esquema de trabajo: 

• Primer día: Diagnóstico ambiental en la región, en México y el 
mundo (situación actual; leyes existentes).  

• Segundo día: Evolución de la ecología desde los tiempos pre-
hispánicos (definiciones, costumbres y significados en el cui-
dado de la naturaleza). 

• Tercer día: Causas del deterioro ambiental (capitalismo 
y.tecnocracia). 

• Cuarto día: Organizaciones y movimientos sociales por la 
ecología (derechos ambientales y lucha ciudadana). 

• Quinto día: Construcción de alternativas y plan de acción. 
Mediante atractivas exposiciones audiovisuales y gran variedad do-
cumental, Héctor Colío expuso los problemas fundamentales del de-
terioro ambiental -donde el sistema capitalista tiene mucho que ver-, 
y los alcances y 
limitaciones de las 
leyes existentes.  

Maestros y 
alumnos se com-
prometieron a cons-
cientizar en la pro-
pia UVI de Espinal 
sobre la recolección 
de la basura, utili-
zando recipientes 
apropiados y clasifi-
cados, pues sólo 
aquí se generan 40 
kilos diariamente. � 
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ULTIMO BOCADO 

PENSAMIENTIOS CÉLEBRES 
“No hay nada tan difícil de llevar a cabo, ni de  

tan dudoso éxito, ni más arriesgado que el 
 inicio de un nuevo orden de cosas”.     

- Nicolás MAQUIVELO - 



 

BIOCOMBUSTIBLES Y  
CRISIS ALIMENTARIA 

���� ESTADOS UNIDOS, EL PRINCIPAL CULPABLE: ONU 
SALIM LAMRANI

2
 

os motines del hambre se multiplican por todo el mundo tras el alza 
súbita de los precios de las materias primas alimentarias que se han 
revelado particularmente mortales. Más de 37 países de África, Asia 

y América Latina, que representan un total de 89 millones de personas, 
están afectados directamente por la crisis alimentaria. Y, desgraciada-
mente, esto no ha hecho más que empezar. 

POR QUÉ AUMENTA EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS 
Jacques Diouf, director del Programa Alimentario Mundial de las Na-

ciones Unidas, señaló los factores que han conducido a esta repentina 
subida de los precios, a saber, una baja de la producción debida al cam-
bio climático, niveles de existencias sumamente bajos, un consumo más 
elevado de las economías emergentes como China y la India, el altísimo 
coste de energía y transporte y, sobre todo la demanda, cada vez más 
alta, de biocombustibles. 

Estados Unidos (EU) ha sido 
el principal promotor, con Brasil, 
de la política de los 
biocombustibles para hacer 
frente al alza de los precios del 
petróleo, ignorando las 
consecuencias dramáticas y 
previsibles de semejante 
producción. Así, para satisfacer 
sus necesidades energéticas, 
Washington está promoviendo 
una estrategia que va a llevar a 
gran parte de la humanidad al 
desastre. No hay ninguna duda 
al respecto y las grandes instituciones internacionales son unánimes en 
cuanto a este asunto, incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La producción de biocombustibles se hace en detrimento de los culti-
vos de plantas comestibles utilizando las reservas de agua, desviando 
tierras y capitales, lo que origina un aumento de precios de los productos 
alimenticios, y «pondrá en peligro el acceso a los víveres a los sectores 
más desfavorecidos», concluyó la Organización en un informe presenta-
do en Brasil. Las desastrosas consecuencias sociales de esta política 
son fácilmente previsibles cuando se sabe que la inseguridad alimentaria 
ya afecta a 854 millones de personas. 

La producción de biocombustibles sustituye a los cultivos alimentarios 
y fomenta el alza de los precios. Así, el precio del arroz aumentó en 75% 
entre febrero y abril de 2008 mientras que el precio del trigo explotó en 
un 120%. Lo mismo ocurrió con otros productos básicos como la soja, el 
maíz, el aceite, la leche, la carne y otros. El precio del trigo, por ejemplo, 
aumentó en un 181% en tres años. El FMI ha puesto en guardia contra 
una hecatombe anunciada: «Los precios de la alimentación, si siguen 
como ahora, [...] las consecuencias serán terribles. Como aprendimos en 
el pasado, este tipo de situaciones termina a veces en guerra». 

Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho 
a la Alimentación, calificó la producción masiva de biocombustibles de 
«crimen contra la humanidad» y advirtió de que el mundo se encamina 
                                                 
2 Ver Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66452. 24-abr-2008. Resumen. 

«hacia un largo período de motines», 
y señaló claramente a los culpables 
criticando la política desastrosa del 
FMI, el dumping agrícola de la Unión 
Europea en África, la especulación 
bursátil internacional de las materias 
primas engendrada por los biocom-
bustibles, el gobierno de EU y la Or-
ganización Mundial del Comercio. 
ADVERTENCIA DE FIDEL CASTRO 
El 28 de marzo de 2007, el ex presi-
dente cubano Fidel Castro alertó al 
mundo contra el peligro de los bio-
combustibles. En una larga reflexión 
titulada «Condenadas a muerte pre-
matura por hambre y sed más de 3 
mil millones de personas en el mun-
do», denunció «la idea siniestra de 
convertir los alimentos en combusti-
ble» elaborada por el presidente Bush 
como política exterior de EU, quien 
había declarado su intención de pro-
ducir 132 mil millones de litros de bio-
combustibles para 2017.  

«Actualmente sabemos que una 
tonelada de maíz puede producir 
413 litros de etanol.Se requieren por 
tanto 320 millones de toneladas de 
maíz para producir 132 mil millones 
de litros de etanol. Según la FAO, la 
cosecha de maíz de EU en 2005 fue 
de 280,2 millones de toneladas. 

La soberanía alimentaria es un de-
recho inalienable de los pueblos. No 
existe otro más importante. La pobre-
za y el hambre son consecuencias 
directas de un sistema económico 
inhumano y destructor que viola el 
derecho a la vida de los deshereda-
dos del planeta. La especie humana 
está en vías de autodestruirse.  � 
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La Otra Miel 
100%  
PURA 
DE 

ABEJA  
de Flor de Azahar 
a beneficio de las  

organizaciones zapatistas. 

$60.00 por litro 
Agua Fría, Puebla 

 

MAYORES INFORMES en Poza Rica:  
Tel. 01-782-82 24316, ceciel37@hotmail.com 



 

 
 
 
 
 
 
 

� POLICÍAS VIOLAN GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
� FIDEL HERRERA BELTRÁN ENGAÑA A LOS CAMPESINOS 

 
MARISELA CRUZ B. 

yer 19 de mayo, fueron detenidos con lujo de violencia los dirigentes  de la  
Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP) por la policía 
estatal y federal; permanecieron secuestrados por más de 7 horas encañona-

dos todo el tiempo. 
Esto, debido al descontento de jornaleros ante promesas incumplidas por el go-

bierno del Estado desde 2006: � entrega de 10 mil hectáreas de tierra para dos mil 
jornaleros, � perforación de 10 pozos profundos, � construcción de represas de 
agua, � terminación de corredora y empacadora de cítricos, � terminación de granja 
de cerdos, � entrega de apoyos para mejoramiento de viviendas rurales, y diversas 
demandas sociales y económicas de nuestros compañeros. 

El contingente provenía de diversos municipios norteños como Chicontepec, 
Alamo, Tepezintla, Tantoyuca, Tempoal, Coyutla, Espinal, Papantla, Pozarica, Gu-
tierrez Zamora, entre otros y se dirigían a Xalapa, para exigir al gobierno de Fidel 
Herrera Beltrán el cumplimiento de las demandas y acuerdos firmados. 

El contingente de más de 2 mil personas lo integraban hombres, mujeres, niños 
y bebés que se trasladaban en camionetas y camiones de manera pacífica y legal, 
sin obstruir las vías de comunicación; y en el paraje la Rinconada fueron obligadas a 
bajar de sus unidades lanzando más de 100 granadas de gas lacrimógeno, incluso 
al interior de las mismas; a una mujer le aventaron la granada directamente al pecho 
en el que protegía a su bebe, utilizaron  macanas y bastones de 1.50 metro y perros 
adiestrados para amedrentar. 

 
 

La agresión fue realizada por alrededor de 700 elementos de la policía  
estatal y federal, 200 patrullas y un helicóptero. Robaron pertenencias y destruyeron vehículos. 

 

Al perseguir y detener a los dirigentes con violencia, cercaron con golpes y perros 
para llevar al contingente hasta el lugar llamado "Agrocentro" o conocido como el 
"Armadillo", cerca de Xalapa. En todo este tiempo los elementos de la PFP y la  
policía estatal estuvieron dirigidos por un helicóptero para deshacer la caravana a 
como dé lugar, "chingárselos" y "partirles la madre." 

Nuestros compañeros detenidos en el Agrocentro estuvieron secuestrados todo 
el día sin alimentos ni agua ya que todas sus pertenencias les fueron robadas, así 
como los alimentos que traían; así mismo les dañaron los vehículos en que se tras-
ladaban, rompieron parabrisas y ventanas y poncharon las llantas. 

La agresión fue realizada por alrededor de 700 elementos de la policía estatal y 
federal, 200 patrullas y un helicóptero, los cuales se ensañaron en la agresión como 
si estuvieran drogados.  

���� EXIGIMOS CASTIGO INMEDIATO A LOS RESPONSABLES DE ESTA 
AGRESIÓN. ���� PRESENTACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS. ���� PAGO DE DA-
ÑOS Y PERJUICIOS. ���� Y LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS MÁS DE 1200 
COMPAÑEROS. ���� EXIGIMOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS FIR-
MADOS DESDE 2006 POR EL GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN.    

JOSÉ JACOBO FERMAT, Presidente COCYP (resumen) ���� 

FORO CONTRA  
LA REPRESIÓN  
A LOS DERECHOS HUMANOS 

 

CONVOCATORIA 
nte el clima de amena-
zas, intimidaciones, encarcela-

mientos, torturas y hasta muerte a 
miembros de diversas organizacio-
nes sociales en Veracruz, y a un 
año de la represión a los campesi-
nos de Lomas del Dorado, munici-
pio de Ixhuatlán de Madero, Ver., 
diversos compañeros comprometi-
dos con la defensa y promoción de 
los derechos humanos, adherentes 
a La Otra Campaña, invitamos a 
quienes han padecido la represión 
de los gobiernos municipal, estatal 
o federal, en Veracruz o en otros 
estados, para que participen con 
denuncias y propuestas de organi-
zación y resistencia civil en el Foro 
Contra la Represión a los derechos 
humanos, el 

 

SÁBADO 14 DE JUNIO,  
10 A 18 HRS. 

  

en el Parque Juárez de Jalapa, a 
un costado del Palacio de Gobierno 
del Estado. Se podrán abordar to-
dos los temas de derechos huma-
nos: 
 

� DERECHOS ECONÓMICOS 
� DERECHOS SOCIALES 
� DERECHOS CULTURALES 
� DERECHOS AMBIENTALES 
� DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

Los turnos de los participantes  
serán conforme lleguen. 

 

“POR UN GOBIERNO QUE  
MANDE OBEDECIENDO” 

Iniciativas de La Otra Campaña � 
 

el voladorel voladorel voladorel volador  Red Unidos por los Dere-
chos Humanos, A. C. Registro N° 3001.460.  

SIN PERMISO, y sin fines de lucro.  
redhver@gmail.com.   

Web: perso.wanadoo.es/elvolador 
Se aceptan copias y se devuelven originales. 
Se acepta la reproducción parcial o total del 
contenido, sin necesidad de citar la fuente y 
cualquiera que sean los fines y medios, 
porque la interpretación y el uso ético son 
responsabilidad del lector. Se publican anó-
nimos si se temen represalias. � 
 

OjO NO DEJE QUE LE REGALEN el 

volador. Fomentemos el consumo res-
ponsable, no el paternalismo y la dependen-
cia. el volel volel volel volaaaadordordordor es autónomo, se sostiene 
de nuestra cooperación solidaria, no del 
silencio ni de la nota pagada, ni de anuncios 
o subsidios gubernamentales. Depende de la 
sociedad civil consciente y organizada. � 
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