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Buscando al verdadero medio ambiente 

En respuesta a la campaña de difamación y hostigamiento a defensora de  derechos humanos, por 
denunciar la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de “El Zapotal”. Tuxtla 

Gutiérrez. Chiapas. 
 

Miercoles 13 de febrero de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuaremos siempre, hoy desde el sur. 
Nuestra observación es eterna, vivimos con los ojos pelones. 
 
Pareciese que hasta hoy se dirige la mirada... ¡al medio ambiente! ,  ha llegado 
a todas las agendas importantes, se habla continuamente de él en todas partes. 
 
Pero... alto, ¿cómo llegó el pensamiento medio-ambiental a nuestra vidas?, ¿de que 
forma lo estamos incorporando a nuestros aceres? 
 
si, si... ha llegado el momento de lucrar con el medio ambiente de otra manera,  no 
únicamente mediante la explotación física de sus recursos (eso ya lo hizo el 
capitalismo pesado),es más costoso y plantea el establecimiento en un sitio fijo 
durante un largo tiempo.  El sistema ahora  actúa con lo liviano, busca la manera de 
dejar atrás las prácticas pesadas para moverse ligero, y hay que buscar este 
aligeramiento  en todas partes, incluso... con sus viejos críticos, los enemigos de 
siempre. 
 
En ellos se encontró la respuesta, la forma para aligerarse, para entrar en la 
modernidad líquida. Ya no explotando los recursos medio-ambientales, sino ahora 
hay que explotar el concepto,  al propio concepto "medio ambiente". 
"Salvemos TODOS, al planeta". Se agenció la lucha de críticos y activistas 
ambientales, para convertirla en un producto más de consumo, un "producto con 
causa". 
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Es así como encontramos infinidad de artículos "ecológicos", costosos productos de 
origen natural, todo un movimiento "green", que va desde pequeños productos 
cotidianos, hasta arquitecturas pseudo-sustentables.  
Son edificios inteligentes, equipados con lo último en tecnología para sí mismos, con 
un manejo eficiente de sus requerimientos que ahorran recursos en energía eléctrica, 
agua, gas... mismos recursos que serán empleados para pagar los costes de 
mantenimiento de las tecnologías y/o  la seguridad privada que vigila el costoso 
fraccionamiento donde se ubican "no hay que dejar pasar a extraños, son peligrosos". 
 
El estado y sus políticos, también  entraron a lo "green", parece llamar 
suficientemente la atención para atenderlo, se crean programas  basados en criterios 
de visibilidad e impacto mediático por encima de los verdaderos problemas 
ambientales. 
 
¡Pero que gran confusión!, ¿que hace un “ciudadano standar” al que le 
fue creada una conciencia pseudo-ambiental basada en el consumo? ¿que pasa con los 
gobiernos y su atención a los temas ambientales por intereses electorales?, ¿cómo 
actúan ahora las organizaciones a las que les agenciaron sus consignas para 
convertirlas en bienes vendibles?, ¿realmente es deplorable el ambientalismo 
consumista, ó es una forma más de actuar en favor del medio ambiente? y la más 
importante, ¿que tiene que ver todo esto con el boletín: AU- 004 - 
2008 - ZOOMAT - CHIS, de la LIMEDDH? 
  
La agencia internacional de medios digitales MANGUM, hace público su 
apoyo a la doctorante en ecología Yara FERNÁNDEZ, 
investigadora y trabajadora del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT), 
creemos que la lucha a favor del verdadero medio ambiente está en   los 
ciudadanos críticos y organizados. Aquellos que desde una isla (en este caso la 
académica) actúan y se movilizan a pesar de ir en contra de intereses poderosos. 
 
Creemos que algunas de las respuestas a las preguntas antes planteadas se encuentran 
en éste caso y exigimos su intervención urgente ante la Campaña de 
difamación y hostigamiento a defensora de derechos humanos, por denunciar la 
devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de “El Zapotal”. 
Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. También solicitamos la apertura a un diálogo responsable 
y crítico sobre temas ambientales, solicitud basada en nuestro derecho a habitar 
en un entorno ambiental y socialmente sustentable. 
 
 
 
 
 
Ehécatl Cabrera Franco 
Coordinador de MANGUM México. 
 



A continuación adjuntamos el  pronunciamiento AU- 004 - 2008 - ZOOMAT - CHIS 
de la LIMEDDH, al que nos adherimos. 
 
 
 
Campaña de difamación y hostigamiento a defensora de  derechos humanos, 
por denunciar la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva 
natural de “El Zapotal”. Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. 
 
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la 
Fundación Diego Lucero A.C., el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y 
Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México 
(AFADEM-FEDEFAM), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo 
A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), el 
Comité Cerezo México, la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos 
(AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro 
Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir 
comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275,  Colonia Clavería, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 
55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante la 
Campaña de difamación y hostigamiento a defensora de derechos humanos, por 
denunciar la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de "El 
Zapotal". Tuxtla Gutiérrez. Chiapas. 
 
 
HECHOS 
 
La doctorante en ecología Yara FERNÁNDEZ, investigadora y trabajadora del 
Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZOOMAT) denunció que en su lugar de trabajo 
se estuvieron pegando notas periodísticas difamando y calumniando a su persona, al 
tiempo que fueron arrancadas aquellas informativas sobre la deforestación de "El 
Zapotal". 
 
Así, es sabido que la Dirección General del Instituto de Historia Natural y Ecología 
intervino para que se otorgaran permisos a la Constructora Sauce S.A. la construcción 
de un nuevo fraccionamiento de 7 hectáreas y de alta densidad poblacional en la zona 
de amortiguamiento de "El Zapotal". Lo anterior, pese a que, para el 2001 ya existía 
una pérdida mayor al 50% de los bosques tropicales y la extinción del 10% de las 
aves silvestres que había en 1970 en esta Reserva Ecológica y sus alrededores. 
 
El autor de las difamaciones acusó en los medios de comunicación a la Lic. Yara 
FERNÁNDEZ de "crear conflictos al Estado; involucrar el nombre del gobernador, 
Juan Sabines Guerrero; falta de respeto a la investidura del jefe del Poder Ejecutivo 
del Estado y congraciarse con organizaciones atípicas a la paz social de nuestro 
estado".   
 
Ante esto la Sra. Yara FERNADEZ afirma: 
 



"no es la primera vez que se ejercen medios coercitivos contra mi para intentar forzar 
mi salida del ZOOMAT y que suben de tono las aseveraciones contra mi persona al 
emitir una opinión a los medios locales. Pese a que, desde el pasado 17 de diciembre, 
se levantó en mi contra el acta administrativa # UAJ/0032/07, me he sostenido con 
dignidad profesional en el ZOOMAT y poniendo al servicio de l@s tuxtlec@s las 
investigaciones en pro de la conservación de la Reserva Ecológica "El Zapotal", 
último pulmón de Tuxtla Gutiérrez e importante refugio de vida silvestre. Preocupada 
por resguardar la seguridad a mi persona, pido la intervención de organismos de 
Derechos Humanos." 
 
Recordamos, que estos lamentables hechos suceden a menos de dos semanas de 
haberse dado a conocer la aprobación del artículo 378 del Código Penal de Chiapas. 
En esta nueva ley se prohíbe la "incitación a la violencia" y se justifica la detención 
ilegal por cualquier actitud, idea, expresión o acción que no vaya acorde a los 
intereses del Estado, violando así todo derecho constitucional, como la libertad de 
expresión, manifestación, organización, libertad de pensamiento, derecho de dar una 
opinión y el derecho del pueblo a estar informado. 
 
La Limeddh lamenta que las reformas que tipifican el nuevo delito del código penal 
chiapaneco único en México, de incitación a la violencia, sirvan para criminalizar la 
protesta social.  
 
 
 
Por lo anterior solicitamos: 
 
  
 
i.   Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad 
jurídica e igualdad ante la ley de la Lic. Yara Fernández y de la gente solidaria que les 
brindan su apoyo. 
 
  
 
ii.  Solicitamos el cese inmediato de la devastación de "El Zapotal", así como la 
revisión de los permisos de construcción concedidos, teniendo en cuenta su valor 
biológico y medioambiental. 
 
  
 
iii. Así mismo, solicitamos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, 
respecto al proceso de concesión de dichos permisos, por parte de la Dirección 
General del Instituto de Historia Natural y Ecología. Así como el castigo a los 
responsables en caso de irregularidades. 
 
  
 
iii.  Que se respeten los derechos de los defensores 
 
  



 
iv. Que se respeten los derechos medioambientales. 
 
  
 
v. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base 
en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los 
hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones 
planteadas. 
 
  
 
v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre 
Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos 
Humanos ratificados por México. 
 
  
 
Atentamente. 
 
 
 
Agencia internacional independiente de medios digitales MANGUM. 
 
Mangum.agency@gmail.com 


