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Península, Península 

Roberto Ponce 
 

Lara Zavala y la Guerra de Castas (Proceso 
1630/ 27 de enero de 2008) 
 
Con su novela histórica Península, Península, 
(Alfaguara, 364 páginas), fruto de profundas 
investigaciones acerca de la Guerra de Castas en 
Yucatán, ocurrida a mediados del siglo XIX, 
Hernán Lara Zavala (DF, 1946) se remonta hasta 
tierras del Mayab entre 1846 y 1847, durante 
aquella lucha fratricida que opacaría otro suceso 
simultáneo en México: la invasión de Estados 
Unidos, país que se apoderó de la mitad de 
nuestro territorio. 
Las 364 páginas de su segunda novela 
Península, Península, que por estos días 
comenzará a circular editorial Alfaguara marcan, 
para su autor Hernán Lara Zavala (DF, 28 de 
febrero de 1946), la culminación literaria tras 26 
años de una prolífica trayectoria narrativa que 
inició en 1981 con los relatos De Zitilchén 
(Proceso 288). 
Es un libro en el que ha colocado todas sus 
esperanzas y talento. 
A la vez, significa el maravilloso viaje del 
escritor al reencuentro de sus raíces mayas, a 
través de la ensoñación en un género estético 
que el cuentista y ensayista cultivó antes sólo en 
la singular Charras, su obra testimonial de 1990 
sobre el movimiento sindicalista de Yucatán, en 
1974.  
Península, Península parte de sucesos verídicos 
en el añorado enjambre de la cultura maya, 
herencia que domina la misma geografía 

(Continúa en la página 15) 
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GANDHI, EL MAL PADRE  
El lado oscuro del hombre  

que se sacrificó por la paz mundial  
  

 
Filme hindú que explora la relación disfuncional entre 
el líder pacifista y su hijo alcohólico y drogadicto.  
Harilal Gandhi, hijo del pacifista más grande que 
parió la India, declaró una vez: ―Gandhi es el padre 
más grande que cualquiera puede tener, pero el único 
que ojalá yo no hubiera tenido‖.  
Y es que, efectivamente, Mahatma Gandhi es uno de 
los personajes más influyentes en la historia del siglo 
XX, pero tuvo un lado oscuro, conocido públicamente 
en la India, pero desconocido a nivel internacional: su 
deplorable papel como padre. 
 
Palo y astilla 
La película Gandhi, mi padre, estrenada recientemen-
te en la nación india, es un recorrido por la accidenta-
da relación del líder con su hijo Harilal y expone a un 
Gandhi que –a la luz de su afán político– sometió a su 
familia, en más de un aspecto, a privaciones y aleja-
mientos. El polémico filme aborda su poca presencia 
como padre y una declarada falta de afecto familiar, 
en concordancia con la biografía escrita por un nieto, 
Rajmohan Gandhi. 
La austeridad a la que Gandhi sometió a su familia, 
en vista de sus ideales políticos, sumió a sus hijos en 
una pobreza inesperada, especialmente luego de los 
años en que el pacifista se desempeñó como abogado 
en Londres, donde gozaron de una economía holgada. 
En vista de ello, Harilal Gandhi se empeñó en conver-
tirse en lo que su padre más pudo aborrecer en vida. 
Fue comerciante, se dedicó al alcohol, a las prostitu-
tas y al juego, y se procuró las mejores ropas importa-
das, en claro enfrentamiento contra la campaña anti-
mercantilista impulsada por su padre, en perjuicio de 
las importaciones británicas en la India. 
Pocas semanas antes de que Mahatma Gandhi fuese 
asesinado, su hijo –convertido al islamismo– moría 
como un pordiosero en las calles.  
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 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Hu-
manos, ―Todos los derechos para todas y todos‖ (Red TDT) 
inicia su campaña en contra de la criminalización de la pro-
testa social. 
 En México, desde hace varios años, venimos viviendo un 
proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a 

las personas y organizaciones que realizan protestas socia-
les. Esta política se acompaña de un discurso que apela a la 
legalidad y al  Estado de derecho. 
 Desde la Red TDT debemos señalar que en México se apli-
ca un derecho que acostumbra hacer lo que no debe: maltra-
ta a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, 
ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes 
debe controlar. Es decir, opera un derecho mafioso, donde 
se aplica la ley de forma discriminatoria, particularmente 
contra los pobres y quienes se enfrentan al Estado. Por tanto 
en nuestro país no podemos hablar de existencia plena de 
legalidad y Estado de derecho. 
 En la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones 
organizadas de protesta social responde de forma represiva, 
bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los 
espacios de diálogo, represión policial, descalificación de 
quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida 
civil y propiamente  la criminalización de la protesta social. 
 La criminalización de la protesta social consiste en llevar 
los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los 
integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar lar-
gos y adversos procesos. Esta política de criminalización es 
en realidad una política de control del descontento social, 
empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar 
dicha inconformidad. 
 Propiamente la criminalización se manifiesta en: 
 Detenciones arbitrarias 
 Equiparar a los luchadores sociales con delincuentes 
 Agravar las acusaciones, imputándoles delitos políticos o 

contra la seguridad nacional. 
 Ilegalizar la protesta social 
 Falta de un debido proceso legal 

 Frente a esta política imperante la Red TDT insiste en que 
la protesta social es la expresión del descontento ciudadano 
frente a decisiones en las que no han estado involucrados 
y/o que les desfavorecen o perjudican. 
 Debemos insistir en que la protesta social es la garantía 
social de los derechos humanos frente a gobiernos que in-
cumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta 
social se le reconoce como autotutela de derechos, que son 
formas de acción en las que los propios titulares emplean 

Campaña de la Red TDT contra la criminalización de la protesta 

La protesta es un derecho 
La represión un delito 
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vías directas para reclamar 
o defender un derecho. 
En México, desde hace 
muchos años la protesta 
social ha sido uno de los 
medios para exigir el cum-
plimiento de los derechos 
humanos y, en muchos 
casos, se ha convertido en 
la única vía de reclamo de 
derechos para los menos 
privilegiados, y quienes 
son discriminados. 
 Ante estas protestas algu-
nos sectores sociales pi-
den la aplicación de todo 
el peso de la ley y el res-
peto a los ―derechos‖ de 
terceros. Se habla, por 
ejemplo de confinar las 
marchas a lugares donde 
no afecten la circulación 
vehicular. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta 
que las marchas, plantones y cierres de calles son acciones 
de desafío a los poderes públicos como formas de llamar la 
atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias 
profundas y de exigir políticas correctivas, es decir poner a 
la discusión pública los problemas que se viven en diferen-
tes lugares del país. 
 Al respecto la misma Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos considera que en una sociedad democrática 
el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino 
también un espacio de participación. Es necesario recono-
cer, por tanto, que la protesta social en sus diferentes mani-
festaciones no solamente constituyen el ejercicio de dere-
chos y una forma de luchar por los mismos, sino que tam-
bién son un aporte a la calidad democrática. 
 Por tanto la campaña contra la criminalización contra la 
protesta social que hoy iniciamos tiene como primer objeti-
vo el aportar elementos al debate y mostrar que la protesta 
social es una acción legitima y necesaria en sociedades tan 
injustas como la nuestra y que es también una herramienta 
indispensable en la lucha por hacer que se respeten y cum-
plan los derechos humaos. Para esto contamos con el docu-
mento: ―La protesta es un derecho, la represión un delito‖ 
 El segundo objetivo es mostrar que dicha criminalización 
integra una política de los actuales gobiernos, los cuales 
ante su incapacidad de garantizar los derechos humanos de 
las personas, prefieren proscribir la protesta social y darle 
trato de delincuentes a quienes ejercen su derecho a la pro-
testa. Para lo cual presentamos la sistematización de setenta 
casos registrados por las organizaciones que conforman la 
Red TDT. 
 La campaña que emprendemos a partir de hoy tendrá la 
mayor parte de sus acciones en los estados, regiones y co-
munidades donde realizan su trabajo cotidiano los grupos de 
la Red TDT. A partir del 5 de febrero y a los largo de todo 
el mes se realizarán acciones de difusión de esta campaña en 
los 20 estados en donde están presente la Red TDT. 
 En una próxima etapa estaremos difundiendo materiales 
educativos para reivindicar la protesta social como un dere-

cho y el ejercicio de la misma como indispensable en una 
sociedad realmente democrática. Todo esto lo secundaremos 
con materiales gráficos que refuercen estos planteamientos. 
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Desde su misión de promover y defen-
der los derechos humanos, el Centro 
Prodh difunde información sobre la 
situación de estos derechos en el país. 
Por tal motivo presentamos hoy el in-
forme que da cuenta de nuestro análisis 
sobre las principales tendencias del 
estado mexicano al respecto. No es 
nuestra intención presentar un informe 
general ni pretendemos haber agotado 
el tema. Partimos fundamentalmente de 
nuestra experiencia en la defensa de 
casos, lo que implica inevitablemente 
una toma de partido por quienes en 
nuestro país han sufrido la vulneración 
de sus derechos. Detrás de los datos y 
afirmaciones presentes en nuestro texto 
subyace el dolor de personas concretas 
que han padecido los excesos de diver-
sos poderes a lo largo del país. 
 
Seguridad y justicia 
El informe comienza abordando un 
tema que ha sido prioritario en la agen-
da nacional: la estrategia de seguridad 
pública, articulada alrededor del llama-
do ―combate al crimen organizado‖. 
Los operativos impulsados desde el 
inicio de su gestión por Felipe Calderón 
representan una medida de naturaleza 
excepcional que implica restricciones a 
derechos fundamentales que van más 
allá de las limitaciones autorizadas en 
periodos ordinarios. Por otra parte, la 
participación militar ha aumentado los 
riesgos de violaciones a derechos huma-
nos. De lo cual son claro ejemplo lo 
sucedido a la familia Esparza Galaviz 
en Sinaloa, a la niña Marlene Caballero 
en Guerrero y a los habitantes de Nocu-
pétaro, Carácuaro, Huetamo y Apatzin-
gán en Michoacán. Las violaciones a 
derechos humanos también tienen otra 
fuente: la carencia de marcos legales 

que regulen la utilización de la fuerza 
por parte de las corporaciones policia-
les; comportamiento que ha sido adver-
tido en Guadalajara en 2004, Lázaro 
Cárdenas y San Salvador Atenco en 
2006 y Oaxaca durante 2006 y 2007. 
Lugares donde ha sido documentada la 
tortura, detenciones arbitrarias, reten-
ciones ilegales, incomunicación, lesio-
nes y muertes. Igualmente son motivo 
de preocupación los aspectos de la re-
forma penal que implican retrocesos 
graves para la vigencia de los derechos 
humanos. 
 
Delitos del pasado 
En otro tema, el de los delitos del pasa-
do, consideramos indispensable insistir, 
pese a los pocos avances logrados du-
rante 2007 y ante el cierre de la Fisca-
lía creada para atenderlos. Recordar e 
insistir resulta especialmente pertinente 
para no permitir que las renovadas com-
plicidades favorezcan la impunidad, 
como ha sucedido en el caso de la pe-
riodista Lydia Cacho. 
 
Recursos naturales 
Abordamos también las afectaciones a 
derechos económicos, sociales y cultu-
rales que atentan contra pueblos y co-
munidades enteras, principalmente por 
el despojo y la destrucción de los recur-
sos naturales. La situación ha sido de-
nunciada en diversos foros y es un re-
clamo común de los pueblos y comuni-
dades indígenas. En el presente informe 
denunciamos las afectaciones a los de-
rechos de pobladores desplazados por la 
construcción de la presa El Cajón en 
Nayarit. También consideramos indis-
pensable denunciar las políticas de vi-
vienda que ponen en riesgo la sobrevi-
vencia de los pueblos del sur de More-

Tendencias del actual régimen  
en materia de derechos humanos 

 
El Centro de Derechos Huma-

nos“Miguel Agustín Pro  
Juárez” (Centro Prodh),  

atento a la situación prevaleciente 
en el país, presenta su informe 

que tiene por objeto identificar las 
tendencias del régimen en turno 

en materia de derechos humanos. 
Su análisis confirma que el  

Estado mexicano no ha tenido un 
compromiso firme en relación 

con su función de proteger y  
garantizar los derechos  

de toda la población. 
Pese a que se ha proclamado  
tantas veces el “tránsito a la  

democracia”, diversas estructuras 
mantienen vigente un estado de 

privilegios e impunidad que  
debilita los mecanismos de  

participación y excluye  
a las mayorías. 

Durante el actual gobierno se 
guarda un silencio preocupante 

en relación con temas  
fundamentales de la agenda de 

derechos humanos. Se carece de 
una verdadera política de Estado 

que permita avanzar en el  
cumplimiento de las obligaciones 

contraídas mediante la firma y 
ratificación de los instrumentos 

internacionales respectivos. 
A 20 años de su fundación,  

el Centro Prodh reafirma su  
compromiso con la defensa y 

 promoción de los derechos hu-
manos. 
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los debido a la extracción especulativa y comercial de los 
acuíferos. La situación se agrava debido a que la población 
no tiene acceso a la información ni existen canales adecua-
dos para participar en la toma de decisiones sobre cuestiones 
que conciernen a cuestiones tan fundamentales como el de-
recho a la vida y a la preservación del bienestar físico, como 
sucede en la bahía de Zihuatanejo, afectada por la contami-
nación de sus aguas. 
 
Migrantes 
El documento del Centro Prodh presenta también la difícil 
situación de migrantes, principalmente centroamericanos, en 
su tránsito por el territorio mexicano. Autoridades locales, 
estatales y federales coludidas con mafias, medios de comu-
nicación que distorsionan la información para asimilar mi-
gración a delincuencia y un lenguaje gubernamental y me-
diático que fomenta la xenofobia son causa principal del 
infierno experimentado por quienes se internan en nuestro 
país buscando llegar a los Estados Unidos. Aunque la situa-
ción es también difícil para quienes con un alto sentido hu-
manitario defienden sus derechos. Testimonio elocuente de 
lo absurdo de las políticas mexicanas violatorias de derechos 
humanos es Concepción Moreno Arteaga, quien fue conde-
nada por auxiliar a migrantes en El Ahorcado, en Querétaro. 
 
Movilización social, defensoras y defensores de derechos 
humanos 
El informe concluye analizando dos casos emblemáticos de 
violaciones masivas a derechos humanos: Atenco y Oaxaca, 
lugares donde la justicia no existe debido a la actuación im-
pune y arbitraria de los poderes públicos. La falta de una 
actuación firme del Estado mexicano para garantizar los 
derechos de la población se muestra con toda claridad frente 
a la vulnerable situación de defensoras y defensores de dere-
chos humanos. El asesinato de Aldo Zamora es el caso ex-
tremo de esta falta de actuación decidida. Sin embargo la 
responsabilidad estatal es mayor cuando consideramos que 
no se trata solo de omisiones sino también del uso delibera-
do del sistema de justicia para inhibir las actividades de 
quienes reivindican algún derecho humano o ejercen su de-
recho a disentir. 
 
Contra el silencio, la voz de las víctimas 
Si el silencio ha sido la característica principal del Ejecutivo 
Federal en relación con los derechos de hombres y mujeres, 
parece que también quisiera imponer este silencio sobre 
quienes disienten. Conocedores de este silencio no queremos 
amplificar nuestra propia voz sino contribuir a hacer audible 
la voz de las víctimas, una voz muy débil pero sumamente 
importante. A 20 años de su fundación, el Centro Prodh 
reafirma su compromiso con los esfuerzos de la sociedad 
mexicana encaminados a conseguir condiciones más justas, 
equitativas y democráticas. 
  http://centroprodh.org.mx/mailman/listinfo/boletines_accio
nes_centroprodh.org.mx 

Alcalde retrasa  
elecciones en Kimbilá 

 
Indignación A.C. 

 
El Alcalde de Izamal, Roberto Rodríguez Assaf, anunció 
desde el pasado 19 de enero la realización de nuevas elec-
ciones para Kimbilá, comisaría que vive un conflicto deri-
vado de la imposición de una autoridad no elegida por el 
pueblo y cuyos habitantes han mantenido un movimiento 
reivindicando su derecho a elegir autoridades. 
A juicio del equipo Indignación, la realización de nuevas 
elecciones abre la vía para restituir el derecho vulnerado y 
resolver el conflicto. Sin embargo han pasado ya tres se-
manas desde el anuncio hecho por el Alcalde y todavía no 
se ha emitido la convocatoria para la realización de nuevas 
elecciones.  
El tiempo transcurrido sin que se concrete el compromiso, 
en una población que ha vivido por largos meses el con-
flicto ocasionado por la imposición de un comisario, gene-
ra condiciones que ponen en riesgo la seguridad de las y 
los habitantes. 
La ausencia de una autoridad legítima, las actuaciones de 
otros servidores públicos, así como la confusión generada 
por quien, aparentemente, todavía se ostenta como comisa-
rio, entre otras circunstancias, han ocasionado situaciones 
de enfrentamiento entre la población y de nuevas violacio-
nes a sus derechos. 
Tenemos conocimiento de que en días pasados el enfrenta-
miento llegó incluso a agresiones físicas y verbales cometi-
das por simpatizantes de un grupo cercano a quien se os-
tenta como comisario en contra de dos jóvenes, quienes ya 
han denunciado el hecho. 
Por el trabajo de observación de derechos humanos que 

http://centroprodh.org.mx/mailman/listinfo/boletines_acciones_centroprodh.org.mx
http://centroprodh.org.mx/mailman/listinfo/boletines_acciones_centroprodh.org.mx
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realiza Indignación en Kim-
bilá, y como parte del acom-
pañamiento a quienes han 
mantenido el movimiento 
para lograr el respeto a sus 
derechos, estuvimos presen-
tes en una reunión que se 
realizó en el Palacio Munici-
pal de Izamal el pasado 22 de 
enero y fuimos testigos de 
los compromisos que el Al-
calde adquirió frente a la 
comisión de ciudadanas y 
ciudadanos de esa comisaría. 
El equipo Indignación ha 
dirigido una carta al Alcalde 
de Izamal recordándole que 
tiene la obligación de garan-
tizar la integridad física de 
las y los habitantes de Kim-
bilá y señalándole la respon-
sabilidad que tiene por el 
retraso en la publicación de 
la convocatoria para nuevas 
elecciones. 
En esa misma comunicación 
le hemos exigido emitir, a la 
brevedad, y respetando las 
condiciones acordadas con la 
Comisión de ciudadanos y 
ciudadanas de Kimbilá, el 
reglamento y la convocatoria 
para la realización de nuevas 
elecciones, así como garanti-
zar la seguridad de los y las 
habitantes de Kimbilá y abs-
tenerse de intervenir de cual-
quier modo a favor de cual-
quier persona que pretenda 
ser candidato o candidata a 
comisario o comisaria. 
Asimismo, el día de hoy he-
mos dirigido una carta al 
IPEPAC solicitándole infor-
mación sobre el proceso de 
diálogo que el Alcalde ha 
iniciado con ese organismo, 
los alcances de su participa-
ción en la organización de las 
elecciones en Kimbilá y pre-
guntándoles si, como el Al-
calde ha mencionado, es atri-
buible al IPEPAC la dilación 
en la emisión de la convoca-
toria respectiva. 
 

Retenes vs. Libertad de tránsito. 

Randy Soberanis  
 

Creo que muchas personas que tienen 
auto se han dado cuenta de los distin-
tos operativos que estratégicamente 
están instalados en salidas y entradas 
de las diferentes  partes de la ciudad 
de Mérida. También me imagino que 
en algunas ocasiones han sido deteni-
dos y cuestionados sobre su proce-
dencia o su estado de ánimo, sólo por 
el hecho de ser un poco más de las 
doce de la noche. Ahhh y mucho peor 
si andas acompañad, no importa si 
son mujeres o varones… 
Parece ser que los guardianes del or-
den se han tomado su trabajo como 
una bandera y lo ejecutan como si fuéramos extraños en nuestras propias ciudades. Lo 
digo en ese tono pues en lugar de darnos las buenas noches, lo primero que hacen es 
lamparearnos como si fuéramos indocumentados cruzando la línea divisoria entre un 
país y otro, para posteriormente, con tono amenazante, preguntar: ¿estás tomado? ¿de 
dónde te quitaste? ¿dónde trabajas? ¿a dónde vas?... ¡y nunca explican el motivo de la 
detención e interrogatorio! Nunca existe un ―por favor‖ o una explicación de por qué 
se le detiene a uno… ¡No, no lo hay! 
En serio que causa extrañeza este actuar de los servidores públicos, es muy incómodo 
el trato que nos ofrecen, sin presentarnos nunca razones de sus preguntas. Lo que sí es 
visible a kilómetros de distancia, es el abuso de autoridad que ejercen estos emplea-
dos nuestros. 
No se piense que estoy en contra de la vigilancia como un medio para combatir la 
inseguridad. Lo que yo critico es el abuso de autoridad en que incurren los guardianes 
del orden, pues muchas veces la razón por la que te detienen es porque ―los miras feo‖ 
o se enojan si los cuestionas cuando te preguntan algo y le contestas algo que no le 
gusta. Muchas de esas detenciones se dan debido al tremendo racismo que impera en 
las mentes de aquellos policías que aún no toman en serio su papel de servidores pú-
blicos.  
El chiste de combatir la inseguridad no es sólo enfundarse el chaleco antibalas. Hay 
que aplicar criterios para darnos cuenta de a quiénes están cuidando: si a los ciudada-
nos o a los gobiernos.  
Los ciudadanos esperamos un trato amable por parte de los servidores públicos. Es 
posible que existamos personas que caemos mal o que somos mal encaradas, eso que 
ni qué; pero de ahí al hecho de que en la mayoría de los casos se te considere un sos-
pechoso sólo porque a un policía que no le gustó el tono de tu respuesta, eso ya es 
racismo puro. 
Lo único que estas cosas ocasionan es molestia para quienes, de verdad, esperamos un 
buen trato, no un trato preferencial, sino un trato justo y un vocabulario respetuoso. 
Ya sabemos que no podemos exigir demasiada amabilidad de un policía en su trabajo, 
pero otra cosa es que te acosen con interrogatorios que, aunque uno quisiera contestar, 
pues no se puede porque simplemente no hay respuesta ante tales preguntas, ya que 
uno ni es abogado ni es burócrata para entender los juegos de palabras que los policías 
usan. 
Una persona común y corriente, ante la malcriadez de algunos policías, se detiene y 
piensa en sus adentros: ¿qué les pasa a éstos que quieren saber todas estas cosas? En 
realidad lo que les hace falta a ellos es saber cómo servir a la ciudadanía. Parece que 
los ciudadanos aprendemos a ser conscientes mucho más rápido que los inconscientes 
policías, que por lo que parece sólo sirven para sembrar dudas y resolver casos a base 
de mordidas y no de un apretón de manos. 
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Podría resultar muy útil  

Sofía Magdalena 

 Benedicto-Ratzinger escribió a los jesuitas: 
 
“…podría resultar muy útil que la Congregación 
General reafirme, en el espíritu de San Ignacio, la 
propia adhesión total a la doctrina católica, en par-
ticular sobre puntos neurálgicos hoy fuertemente 
atacados por la cultura secular, como, por ejemplo, 
la relación entre Cristo y las religiones, algunos 
aspectos de la teología de la liberación y varios 
puntos de la moral sexual, sobre todo en lo que se 
refiere a la indisolubilidad del matrimonio y a la 
pastoral de las personas homosexuales.” 
 
Con un tierno abrazo a nuestros amigos jesuitas, yo 
hoy diría: 
  
Podría resultar muy útil que el sucesor de Pedro y 
todos los pastores de nuestra Iglesia reafirmen, en el 
espíritu del Señor Jesús, la propia adhesión total al 
Evangelio, en particular sobre puntos neurálgicos 
hoy fuertemente atacados por la ideología capitalista 
y neoliberal, como, por ejemplo, la igual dignidad de 
todas las personas, la radical opción por los pobres y 
excluidos, la novedosa y libre relación entre Jesús y 
las mujeres —a quienes trató como discípulas— y la 
condena a toda forma de explotación, abuso y acu-
mulación. 
 
Podría resultar muy útil y, yo añadiría, hasta urgen-
te. Sería todo un detalle, todo un gesto de su parte, 
que coincidieran con el Evangelio, que sus preocu-
paciones coincidieran con las que manifestó el Señor 
Jesús y que la misión fundamental de su Iglesia fue-
se la misma que él proclamó: Anunciar la buena no-
ticia a los pobres y liberar a los oprimidos. 
Y no. Si no lo hacen no creo que van a estar en el 
infierno. Creo que van a privarse del júbilo, de la 

gran alegría de participar en la mesa común de las 
hermanas y hermanos! 
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1.JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS  
 (Mt 26,35-36) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 

santa cruz redimiste al mundo. 
 
Lector/a: Después de haber cenado con sus amigos y amigas, Jesús 
presiente la traición de Judas y se va a un rancho donde se sembraban 
matas de olivos. Ahí, mientras sus amigos duermen, él se pone hacer 
oración. Tiene mucho miedo, en el Evangelio está escrita la oración 
de Jesús: Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea como 
yo quiero, Padre, sino como tú quieres. 
 

Oración por los desempleados: 
TODAS/OS: Señor Jesús, que en el Huerto de los Olivos sentiste 
angustias de muerte ante un futuro marcado por el dolor, la incom-
prensión y el abandono, queremos hoy presentarte la situación de 
tantos hermanos y hermanas de nuestra comunidad que han perdido o 
no pueden encontrar un empleo que signifique un mínimo de seguri-
dad para sus familias y un espacio para la realización de sus aspira-
ciones. Haz, Señor, que nuestra solidaridad con ellos sea efectiva y, 
que con ellos, luchemos por una sociedad nueva que ofrezca oportu-
nidades de vida digna para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. Padre Nuestro… 
 
 

2. JESÚS, TRAICIONADO POR JUDAS, ES 
ARRESTADO (Mt 26,47-56). 

 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, 
Porque por tu santa cruz redimiste al mundo! 
Lector/a: Los evangelios nos relatan la alegría tan grande que sintie-
ron los Sumos Sacerdotes cuando Judas decidió entregarles al Maes-
tro. Es el júbilo de los opresores cuando ven abierto el camino para 
poder realizar sus planes de dominio; júbilo que se expresará en ofer-

ta de dinero para el traidor, y en burlas, humillaciones y escarnios 
contra el justo traicionado.  
 

Oración por los traidores del pueblo: 
TODAS/OS: Señor Jesús, que experimentaste en tu propia carne la 
traición del amigo y del hermano, queremos hoy pedirte por todos 
aquellos que, defendiendo sus privilegios y ganancias, olvidan la 
situación de los pobres, venden pedazos de patria al mejor postor, se 
desentienden del bien común, y emprenden campañas difamatorias y 
persecutorias contra quienes tienen el valor de denunciarlos y asumir 
la defensa de las víctimas de sus políticas. Háblales, Señor, y haz que 
sus corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro… 
 
 

3. JESÚS ES CONDENADO POR EL SANEDRIN 
(Mt 26,57-68) 

 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: El Sanedrín, la instancia judicial suprema de los judíos, se 
componía de 70 miembros, a los que se añadía uno, el Sumo Sacer-
dote en ejercicio. La autoridad para aplicar la pena capital pertenecía 
en todas las provincias romanas al Prefecto, por lo tanto, también en 
esta provincia en la que había mucho malestar y riesgos de levanta-
mientos.  
 

Oración por los condenados injustamente: 
TODAS/OS: Señor Jesús, que condenado por jueces inicuos, te iden-
tificaste con las víctimas de un sistema judicial ineficiente y amañado 
a los intereses del poder, queremos presentarte la situación de tantos 
hermanos y hermanas nuestros que se hacinan en las cárceles, vícti-
mas de las sentencias de un sistema que se apartó de la verdad y olvi-
dó la justicia y la misericordia. Que su situación nos conmueva, Se-

Camino a la Cruz 
Via Crucis del Pueblo 

 

El Vía Crucis o camino de la cruz revive los últimos momentos de la vida de Jesús. 
Para muchos, rezar hoy el Vía Crucis puede parecer anticuado, cosa de otros tiempos.  

Sin embargo, el significado profundo de esta oración para el pueblo maya es impresionante.  
Se trata de seguir a Jesús, caminar tras sus huellas, acompañarlo en su camino, que,  

como él dice, es un camino de cruz (Mc. 8,34). 
Pasa también que muchos nos acercamos a Jesús en el tiempo de Cuaresma o Pascua  

y nos introducimos en el misterio de la salvación. Hay que descubrir que el camino de la cruz  
es nuestro propio camino para seguir con fidelidad la voluntad de Dios.  

Por eso queremos reflexionar este Vía Crucis de Jesús desde la historia y en el camino de nuestro  
pueblo que busca su liberación. Desde los pobres de nuestra tierra, construyendo unidos la justicia  

y la paz, volvemos los ojos al tradicional camino de la cruz para retomar fuerzas  
y reencontrarnos con Jesús crucificado. Junto a él, ponemos nuestra vida 

 en las manos del Padre, Dios de la vida.  
Desde la cruz de Jesús, presente hoy en nuestro propio camino y en tantos otros lugares de  

este mundo sediento de justicia, confirmamos nuestra fe en la resurrección y la vida.  
Anunciamos con alegría y esperanza la presencia liberadora de Jesús entre nosotros.  

Encarnamos en el mundo el Reino de Dios, los cielos y tierra nuevos, donde reine la justicia, la paz y el amor verdadero. 
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ñor, y que aparezcan abogados generosos y honestos que vean en 
ellos a Cristo condenado injustamente y sepan llevar adelante sus 
recursos de apelación. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre 
Nuestro… 
 

4. JESÚS ES NEGADO POR PEDRO (Mt 26,69-75) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, 
Porque por tu santa cruz redimiste al mundo! 

 
Lector/a: Jesús se lo anunció a Pedro: me vas a traicionar. Se lo dijo 
cuando el apóstol presumió que era muy valiente. Jesús sabía que 
todos podían tener miedo, y al anunciarlo solamente los quería pre-
parar. De todas maneras, aun cuando fuera traicionado, Jesús com-
prende a sus amigos.  

 
Oración por los despreciados por el pueblo 

TODAS/OS: Señor Jesús, que fuiste olvidado por los hermanos en el 
momento de la prueba, y que conociste la soledad y el abandono, 
queremos presentarte avergonzados, la multitud de hermanos y de 
hermanas despreciados por el pueblo. Tú conoces su tragedia, su 
historia y su miseria. Ayúdanos a descubrir en sus rostros rasgos de 
tu pasión, ayúdanos a reconocerlos como hermanos, a buscar la ma-
nera de reincorporarlos a la convivencia humana y ayúdalos a reco-
brar la esperanza y su puesto en la vida, animados por la solidaridad, 
la lucha y el ejemplo de quienes queriendo seguirte nos llamamos 
cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro... 
 
 

5. JESÚS ES JUZGADO POR PILATO  
 (Mt 27,11-35) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: Pilato recibió en su palacio a Jesús para juzgarlo, pues los 
sacerdotes no podían condenarlo a muerte. Pilato quiere safarse tam-
bién de ese juicio pues su esposa se lo pidió. Él le propone a Jesús 
que se defienda. Jesús calla. Pilato no puede hacer nada, el pueblo y 
la política lo llevan a condenar a Jesús, aunque él quisiera evitar a 
muerte. 

Oración por los pueblos mayas 
TODAS/OS: Señor Jesús, que fuiste víctima de la debilidad de Pila-
to, porque a sabiendas de tu inocencia, cedió ante las presiones de su 
cargo, te presentamos la realidad dolorosa de los pueblos mayas, que 
intentan para sobrevivir con sus familias tratar de agradar a los pode-
rosos. Permíteles, Señor, una organización siempre mayor y recuerda 
a los responsables que lavarse las manos es el primer paso para per-
mitir la muerte de los inocentes. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. Padre Nuestro... 
 

6. JESÚS ES FLAGELADO Y CORONADO  

 DE ESPINAS (Mt 27,26-30) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: Condenado a muerte, Jesús fue azotado por los soldados a 
quienes se les confió la ejecución. El relato más antiguo (Mc 15,15) 
menciona muy de paso esta tortura. El que era sometido a ella era 
desnudado, arrojado al suelo, atado a una columna.  
El número de azotes entre los romanos era de cuarenta; los judíos 
acostumbraban disminuir uno para no sobrepasar lo establecido.  Era 
un chicote de cuero con pequeños clavos en las puntas que desgarra-
ban la piel de los castigados. Como acusaban a Jesús de haber dicho 
que era Hijo de Dios, los soldados que lo torturaban, recogieron unas 
ramas con espinas y se las clavaron en la cabeza para burlarse de él 
diciéndole: te crees que eres rey... 
 

Oración por los torturados: 
Señor Jesús, que conociste la tortura y el escarnio sin ceder en tu 
verdad y en tu dignidad, te pedimos por todas aquellas personas víc-
timas de la prepotencia y de la fuerza bruta, a quienes se intenta re-
ducir a la medida de sus torturadores. Dales tu Espíritu de consola-
ción y de fuerza, de resistencia y de paciencia, para que en medio de 
sus dolores permanezcan, como Tú, fieles a la verdad y a su lucha. 
Ayúdanos a todos a denunciar tales atropellos a la dignidad humana 
y concédenos la gracia de encontrar los caminos de la tolerancia y el 
perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro... 
 

7.- JESÚS ES CARGADO CON LA CRUZ   
 (Mt 27,31) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 

 
Lector/a: Juan nos dice que Jesús llevaba la cruz, cuando menciona 
al Cireneo que viene a ayudarle. El condenado a muerte de cruz tenía 
que arrastrarla hasta el lugar del ajusticiamiento. Se trataba sólo de la 
parte transversal, mientras que la parte vertical estaba ya colocada 
sobre el suelo en el lugar de la ejecución.  

 
Oración por los más pobres: 

TODAS/OS: Señor Jesús, que cargado con la cruz te obligan a em-
prender el camino del Calvario, te presentamos a los cuarenta millo-
nes de pobres de nuestra patria y en especial a quienes se encuentran 
en medio de nosotros, en nuestra ciudad y en nuestro estado: ellos 
llevan la cruz impuesta por la injusticia y la violencia y son obliga-
dos a recorrer un camino de dolor y a vivir de manera inhumana. 
Hazlos fuertes en su lucha y en su esperanza, haznos solidarios con 
su causa, y concédenos llegar a vivir condiciones de justicia que 
permitan una vida digna de tantos hermanos y hermanas empobreci-
dos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro… 
 

8. JESÚS ES AYUDADO POR EL CIRENEO  
 (Mt 27,32) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: Por  el camino se obliga a un transeúnte casual a tomar la 
cruz de Jesús. Probablemente Simón, como también Jesús, vivía en 
una aldea en los alrededores de la ciudad. Desciende de Cirene, una 
de las cinco ciudades principales de Cirenaica en Africa del Norte. 
Allí había una respetable diáspora judía. Los cireneos tenían una 
sinagoga propia en Jerusalén. Simón de Cirene es, por lo tanto, un 
judío de la diáspora, que había venido a Jerusalén como peregrino o 
se había trasladado aquí en la ancianidad. No se dice que él estuviera 
presente también en la crucifixión y en la muerte.  

 
Oración por los que luchan por la justicia: 
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TODAS/OS: Señor Jesús, que en medio de tu drama encontraste la 
solidaridad de un hermano que te hizo compañía y menos duro el 
camino definitivo, te presentamos el coraje y el amor de aquellas 
personas que luchando por los ideales de la justicia, hacen compañía a 
las víctimas del sistema injusto que vivimos y asumen sus dolores. 
Dales tu espíritu de perseverancia y concédenos a todos el soñar con 
ideales nobles y hacerlos compañía y solidaridad en el camino de los 
que sufren, dando razón de nuestra esperanza en la búsqueda del 
mundo donde habite la justicia y el derecho. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. Padre Nuestro... 
 

9. JESÚS ENCUENTRA A LAS MUJERES DE JE-
RUSALEN (Lc 23,27-31) 

 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: Es importante tener en cuenta la situación de la mujer en 
Israel en tiempos de Jesús. Al igual que en los pueblos del antiguo  
oriente, la mujer era, en todos los aspectos, inferior a los hombres: las 
mujeres en Israel "no sobrepasan la puerta del patio"; tampoco a las 
mujeres les estaba permitido hablar con los hombres en público; los 
derechos y deberes en el campo de la religión estaban limitados. Sólo 
partiendo del conocimiento del trasfondo de la época podemos apre-
ciar plenamente la postura de Jesús ante la mujer (cfr. Lc 8,1-3; Mc 
15,41 y par). Hablar de las mujeres que siguen a Jesús es una revolu-
ción  en la historia de esa época.  

 
Oración por los espectadores del dolor: 

TODAS/OS: Señor Jesús, que en el camino de la cruz eras seguido 
por una multitud compuesta principalmente por mujeres que se gol-
peaban el pecho y se lamentaban por ti. A ellas les dices: ―Hijas de 
Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes mismas y por 
sus hijos‖ Concédenos el no ser simplemente espectadores conmovi-
dos ante el dolor de los demás, sino reconocer en esos dramas nuestro 
propio drama y que nos comprometamos en la superación de esas 
situaciones que debemos considerar como propias. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro... 

 
10. JESÚS ES CRUCUFICADO  (Lc 23,33) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 

 
Lector/a: Era costumbre quitarle la ropa a los que iban  a ser crucifi-
cados. Era parte de la verguenza pública, de la deshonra. Era como 
quitarle todos los derechos al condenado. Era para que quedara claro 
a todos los que lo veían que el preso se merecía la muerte. 

Oración por las personas violadas: 
TODAS/OS: Señor Jesús, que crucificado en el calvario te haces uno 
con el madero de la ignominia y sufres en tus miembros taladrados la 
violación de tu cuerpo inocente, te presentamos la afrenta y el dolor 
sin nombre de tantas personas, en especial de niños y de niñas, vícti-
mas de la crueldad y de las pasiones desenfrenadas de hombres que 
han perdido su dignidad y mancillan la inocencia amparados en la 
fuerza bruta. Sé su auxilio, Señor, y que el miedo de denunciar tales 
atropellos, no nos haga cómplices de estas crucifixiones que, como la 
tuya, continúan en la impunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. Padre Nuestro... 
  
 

11. JESÚS OFRECE SU REINO A UN  
 CONDENADO A MUERTE (Lc 23,29-43) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: Junto a Jesús crucificaron a dos bandidos. Uno de ellos lo 
retaba para que lo salvara: Si eres el hijo de Dios, sálvate y sálvanos. 
El otro lo calló diciéndole que ellos estaban ahí porque se lo mere-
cían; Jesús, por venganza. Y entonces le pidió a Jesús que se acordara 

de él cuando llegara a su Reino. Jesús se lo prometió: Hoy mismo 
estarás conmigo. 

 
Oración por los enfermos de SIDA 

TODAS/OS: Señor Jesús, que compartiste la crucifixión con otros 
reos y en el mismo suplicio fuiste fuente de perdón y de esperanza 
para los condenados a muerte, queremos presentarte a tantos 
hermanos y hermanas que están enfermos de SIDA y son conde-
nados a muerte por el desprecio hacia ellos y la sospecha de su vida. 
Ellos comparten tu condena.  

Dales, Señor tu espíritu que es resistencia y esperanza, cambia el 
corazón de los que los condenan y desprecian y ayúdanos en la bús-
queda de caminos de justicia que restituyan la posibilidad de una 
existencia como hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
Padre Nuestro… 
 

12. JESÚS EN LA CRUZ, LA MADRE Y EL 
DISCIPULO (Jn 19,25-27) 

 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 

santa cruz redimiste al mundo! 
Lector/a: Juan es el único que señala el episodio de la madre de Jesús 
y el discípulo amado, quienes lo acompañaron hasta el último mo-
mento. Jesús llama a la madre con el apelativo de "Mujer" como lo 
había hecho en las Bodas de Caná (2,4). En aquel momento no había 
llegado la hora, estaban en la antigua alianza; ahora cuando se va a 
inaugurar la nueva alianza, la comunidad antigua se identifica con la 
nueva.  
María debe reconocer como descendencia suya esa nueva comunidad 
judía representada en el discípulo Juan y en María Magdalena, puesto 
que ellos han roto con la comunidad judía y han aceptado el amor de 
Jesús y en ellos a todos nosotros.  

 
Oración por las madres: 

TODAS/OS: Señor Jesús, que en el Calvario nos entregaste a María 
como madre nuestra y al mismo tiempo, en el discípulo que tanto 
amabas, la encomendaste a nuestro cuidado, queremos pedirte por las 
madres de nuestra comunidad que se abaten en el dolor y el aban-
dono, las viudas, las madres de los enfermos, de los torturados y de 
los asesinados. Permítenos, Señor, que seamos capaces de compren-
der y aproximarnos a su dolor, que veamos en sus rostros el rostro y 
el dolor de María y que sepamos actualizar nuestro amor y devoción a 
ella, en la solicitud, el respeto y la proximidad a tantas madres que, 
como la tuya, se encuentran junto a la cruz. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. Padre Nuestro... 
 

13. JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
  (Jn 1 9,28-30) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
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santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: El lugar de la crucifixión fue el Gólgota el lugar de "La 
Calavera". Jesús soportó pacientemente la tortura.  Si se tiene en 
cuenta que el Gólgota quedaba cerca de los muros de la ciudad, se 
puede pensar en la presencia de curiosos, que se congraciaban con 
las autoridades y disfrutaban cínicamente, estas escenas.  
¿Cómo fue propiamente la muerte de Jesús? No es fácil decirlo. Los 
evangelistas han pintado, cada cual a su manera, la escena.  
La tradición bíblica recuerda las 7 palabras dichas antes de morir. 
Los sacerdotes de esa época y los doctores de la ley lo provocaban 
diciéndole: Si eres el Cristo, baja de la cruz ahora mismo y así sí te 
creeremos. Si Dios te quiere tanto, que te libere de todo esto‖. 
Y al morir, Jesús dio un fuerte grito: Dios mío, ¿por qué me abando-
naste...? Y después volvió a gritar: Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu. Al morir, tembló la tierra y se hizo como de noche. Y 
entonces algunos empezaron a decir: En realidad, éste era un hom-
bre justo. 
 

Oración por los asesinados: 
TODAS/OS: Señor Jesús, que dando un grito, el último recurso del 
pobre, inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu, queremos poner 
junto a Ti, hechos uno en tu grito, a todos los hermanos y hermanas 
que han sido asesinados en nuestra patria, víctimas de la sed insa-
ciable de poder y privilegios de algunos, de la demencia de muchos 
desesperados, de la falta de oportunidades, valores, educación y 
futuro de muchos jóvenes, y del acomodamiento de todos a la me-
diocridad y a la injusticia. Somos ya el país más violento del planeta 
y todos, o casi todos, somos ―cristianos‖. En nuestra sociedad, en 
nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestras manos, hay sangre. 
Perdónanos, Señor, perdónanos. Que volvamos a Ti volviendo a ser 
hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Nuestro... 

 
14. JESÚS ES COLOCADO EN EL  
 SEPULCRO (Jn 19,38-43) 
 
TODAS/OS: Adorámoste, Cristo, y te bendecimos, Porque por tu 
santa cruz redimiste al mundo! 
 
Lector/a: El cadáver de Jesús fue sepultado la misma tarde de la 
crucifixión por José de Arimatea. Según el derecho romano, los 
cadáveres de los crucificados no eran sepultados, sino que se des-
componían en la misma cruz y eran dejados para las aves de rapiña, 
o tal vez arrojados a un río. Con ello se completaba el ajusticiamien-
to, al borrar la memoria del ajusticiado.  
José no era un discípulo de Jesús, aunque se dice que lo fue poste-
riormente. El día de la fiesta se convierte en un obstáculo para la 
sepultura, por lo cual se comprende que la sepultura de Jesús se 
haya realizado de manera extremadamente sencilla: José envolvió el 
cadáver en un lienzo y lo colocó en una tumba. María de 
Magdala se preocupó inmediatamente de la sepultura y la 
cuidó.  

 
Oración por los desaparecidos: 

TODAS/OS: Señor Jesús, que en tu cuerpo masacrado y 
sepultado conociste la desaparición del mundo de los vivos, 
queremos poner junto a ti, en tu misma tumba, a la multitud 
de desaparecidos en nuestra patria. Que junto a ti, Señor, 
vuelvan de nuevo a la vida y a los suyos, que vuelvan a noso-
tros, y que los causantes de su mal comprendan que Dios no 
deja que su santo conozca la corrupción y que jamás se podrá 
sepultar la luz y la esperanza. Por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. Padre Nuestro... 
 

En la Iglesia:  
 
Lector/a: Así se pone un punto final, aparentemente sombrío, 
a esta historia maravillosa. Pero no eran los hombres los lla-

mados a poner el punto final a ella, sino que era Dios, el Padre de 
Jesús, el que tenía la verdadera última palabra. Por el contrario no 
todo se ha terminado sino que es ahora cuando comienza la hermosa 
historia de la vida.  
Hoy no hay más estaciones. La próxima será la celebración misma 
de la vida definitiva del Crucificado, que ha sido glorificado y que 
por eso vive para siempre. La próxima estación será la Vigilia Pas-
cual.  

 
Oración Final por la resistencia  

y la solidaridad: 
 

TODAS/OS: Señor Jesús, tu resurrección nos enseña que la vida es 
más fuerte que la muerte y que la entrega generosa por los demás es 
agradable al Padre. Queremos pedirte el finalizar el camino de la 
cruz y encontrarnos con la luz de la resurrección, que en los actuales 
momentos de nuestra patria sepamos vivir la resistencia a toda prue-
ba y la solidaridad generosa en medio del dolor del camino que 
conduce a la PASCUA. Que tu ejemplo, Señor, y sobre todo, el 
poder de tu espíritu, nos haga fuertes en la prueba y perseverantes 
en el servicio fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre 
Nuestro... 
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Desde la Fe en el Evangelio trabajamos cada día para que nuestra Iglesia se entregue 
plenamente a la defensa de la dignidad humana, pero en ella todavía existen Institucio-
nes, normas y comportamientos que contradicen tal compromiso. 
Queremos aportar un decidido esfuerzo por seguir construyendo una Iglesia consecuen-
te con la defensa de los Derechos Humanos. Por tanto, como cristianos y cristianas nos 
comprometemos a seguir construyendo:  
1. Una Iglesia solidaria y testimonialmente pobre, seguidora del mensaje de Jesús y com-
prometida con la liberación de los empobrecidos, oprimidos y excluidos del mundo.  
2. Una Iglesia de hermanos y hermanas, en la que mujeres y hombres tendremos la posi-
bilidad de acceder en igualdad de derechos a cualquier ministerio al servicio de las co-
munidades.  
3. Una Iglesia participativa y democrática en la que todos y todas, a través de las Iglesias 
locales, podemos participar en la elección de nuestros ministros y ministras.  
4. Una Iglesia en la que el celibato será fruto de la libre elección personal. Sin que cons-
tituya norma de obligado cumplimiento para nada ni nadie.  
5. Una Iglesia en la que la sexualidad se valorará de forma positiva, como una dimen-
sión más del ser humano, abierta en sus posibilidades y expresiones, sean heterosexuales 
u homosexuales; y que reconozca la capacidad de decisión sobre la base de la conciencia 
personal.  
6. Una Iglesia que no amenaza ni excluye a nadie, acogedora y comprensiva con un 
mensaje basado en el Amor de Dios a sus hijos e hijas y en la gran llamada a vivir en 
comunidad y construir fraternidad.  
7. Comprometida con la defensa de la Naturaleza –Creación de Dios- y el respeto al me-
dio ambiente.  
8. Una Iglesia multicultural e inculturada en la diversidad de imágenes, lenguajes y ex-
presiones de la Fe nos enriquecerán y ayudarán a encontrar nuevos caminos para acer-
carnos a Dios.  
9. Una Iglesia comprometida con el ecumenismo y en un proceso de encuentro con otras 
religiones a través de las que también se nos revela Dios.  
10. Una Iglesia abierta a trabajar codo con codo con personas y grupos sociales, que 
aún partiendo de concepciones diversas, nos encontramos sinceramente en la lucha por 
la justicia social, la paz, la libertad y la felicidad para todos los seres humano  

 

Por una Iglesia consecuente con la defensa de los 
Derechos Humanos  

Somos Iglesia 
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 El 16 de enero de 1972, en la 
ciudad de Chihuahua, fue ejecu-
tado extrajudicialmente Diego 
Lucero Martínez, quien había 
sido detenido un día antes por 
integrantes de la policía judicial 
estatal y luego interrogado por 
agentes de la Dirección Federal 
de Seguridad, que encabezaban 
el capitán Luis de la Barreda 
Moreno y Miguel Nazar Haro. 
 
 Recordamos que hace 36 años 
murieron en combate Avelina y 
Oscar y fueron ejecutados extra-
judicialmente Ramiro, Gaspar y 
Diego Lucero Martínez, a quie-
nes hoy rendimos homenaje y en 
cuya memoria reivindicamos el com-
promiso de continuar en la lucha por la 
verdad y por la justicia.  
 
 La ejecución extrajudicial de Diego 
Lucero Martínez, como las de decenas 
de hombres y mujeres que se compro-
metieron a transformar la sociedad y 
enfrentar un sistema anti democrático y 
autoritario que controlaba y oprimía las 
luchas populares, es uno de los delitos 
de lesa humanidad que permanecen 
impunes.  
 
 Se considera como ejecución extrajudi-
cial, a la privación de forma arbitraria 
de la vida, llevada a cabo sin que la 
persona haya sido previamente juzgada 
por los tribunales establecidos y confor-
me a las leyes o normas, sistemas nor-
mativos vigentes y legítimamente reco-

nocidos por la sociedad. 
 
 Diego Lucero Martínez, joven y 
maduro dirigente revolucionario, 
fue detenido después de un triple 
asalto bancario realizado en la 
ciudad de Chihuahua, existen 
testigos de que se encontraba con 
vida en manos de las fuerzas po-
licíacas y que enfrentó con valen-
tía los interrogatorios. 
 
 Nuestra organización, que tomó 
su nombre de un compañero re-
volucionario que es patrimonio 
del pueblo trabajador en su con-
junto, lucha por la Verdad, la 
Justicia y contra la Impunidad 

como una forma de contribuir a que el 
movimiento social enfrente en mejores 
condiciones la represión que, desgraciada-
mente, el Estado sigue aplicando en su 
contra. 
 
 ¡Presentación con vida y respeto a la inte-
gridad física y psicológica del compañero 
Francisco Paredes Ruiz! 

 
 ¡Presentación con vida de todos los dete-
nidos desaparecidos! 
 
 ¡Libertad a los presos políticos! 
 ¡No a la impunidad! Verdad y Justicia        
 

36 ANIVERSARIO  
DE LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL  

DE DIEGO LUCERO MARTÍNEZ 
Blanca Hernández 
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Península, Península 

Roberto Ponce 

Proceso 1630/ 27 de enero de 2008 

yucateca pero hacia mediados del siglo XIX, cuando 
estalló la Guerra de Castas. 
Es una lucha de complejos y odio racista, cuyo eco 
despliega interrogantes en el trasfondo histórico para 
brindar un escenario estético a una vibrante ―novela 
polifónica‖, un proceso artístico al cual le basta un par de 
años (1846 y 1849) para redondear una historia que se 
presenta como de lectura imprescindible. Quizá sea la obra 
maestra del traductor, ensayista, catedrático de tiempo 
completo por la UNAM y editor Lara Zavala, quien 
advierte: 
―Hoy hablar de la Guerra de Castas es tema atávico, sigue 
pesando como episodio vergonzoso y una suerte de tabú, 
mal enseñado en las escuelas y bastante desconocido por 
los mexicanos, además de haberlo opacado otra guerra que 
enfrentaba nuestro país simultáneamente: la invasión de 
Estados Unidos que arrancó a México casi la mitad de su 
territorio.‖ 
 
Caminante del Mayab 
Enarbolada por el indígena maya Antonio Ay contra los 
criollos en 1847, la Guerra de Castas en Yucatán fue ―la 
más cruenta de que se tiene registro, pues exterminó a 50% 
de la población peninsular‖.  
―Acaricié el proyecto de Península, Península desde antes 
de comenzar a publicar mis primeras cosas, pero no pude 
redactar hasta 2006. Fueron décadas de larga investigación 
acerca de la península de Yucatán y, sobre todo, de la 
Guerra de Castas. Fui a fondo, con mucho rigor, y saldé 
mis deudas familiares, pues mi mamá es de Mérida y mi 
padre de Hopelchén, lugar cuyo nombre significa ‗cinco 
pozos‘, un pueblito campechano que yo siempre 
consideraré península de Yucatán. 
―Eso mismo hizo que, como escritor, haya tenido que 
buscar no sólo los orígenes, sino la estructura, digamos, 
tan peculiar de lo que integra esta península. Así mismo, 
realizar un trabajo novelístico ambicioso que no había sido 
cuajado en términos literarios por nadie, creo, pese a otros 
intentos, en torno de la Guerra de Castas.‖ 
Por su vocación de servicio a la UNAM, entregó ―15 años 
en cuerpo y alma‖ a su alma mater, que lo vio cursar su 
primera licenciatura en Ingeniería (1971). Como 
funcionario, fueron tres lustros yermos para cualquier 

narración de largo aliento; pero apenas tuvo un respiro, 
Península, Península brotó libre de cualquier burocracia, 
lejos de puestos allende Ciudad Universitaria: Lara Zavala 
fue director del Fondo de Cultura Económica de 2001 a 
2002 y estuvo a cargo de Difusión Cultural de la UAM 
(fue cesado sin mediar explicación alguna por la rectoría 
entrante en 2006). La frase final de una de las Odas de 
Horacio y emblemática del verso erótico renacentista llegó 
a su mente: 
Carpe diem, quam minimum credula postero (―aprovecha 
el día, sin confiar en lo más mínimo del mañana‖) 
―Mi proyecto de Península, Península comenzó a tomar 
forma decidida apenas salió De Zitilchén; investigué un 
mundo de información acerca de lo que necesitaba saber y 
se me ocurrió una historia rica, llena de complejidad, mi 
problema era qué hacer con tanto material para no caer en 
una mera síntesis histórica‖. Tampoco prescindiría de 
personajes de la época ―que efectivamente existieron‖, 
como los gobernadores de Yucatán: Miguel Barbachano y 
Santiago Méndez, ambos enfrascados en una disputa por el 
poder durante la Guerra de Castas.  
―Es un enfrentamiento que, de hecho, los dos propician en 
contra de los tres caciques mayas: Ay, quien murió casi al 
principio de la conflagración; Jacinto Pat y Cecilio Chi. 
Todos ellos tenían que aparecer, si bien el chiste para mí 
era cómo dejar que mi novela tuviera mayor emoción y 

(Viene de la página 2) 
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mucha más fantasía que la historia real, ser más novela que historia 
y, no obstante, guardar fidelidad a los acontecimientos de aquella 
época en Yucatán. Aproveché aquel año 2006 para, en Inglaterra, 
redactar de día y de noche, de un jalón, mi primer borrador.‖ 
La solapa de Península, Península reproduce un autorretrato ―sin 
corbata‖, en el tenor de Cervantes para Novelas Ejemplares o a la 
manera de Sor Juana Inés de la Cruz en el soneto Este que ves aquí, 
engaño colorido, que del arte ostentando los primores…, y se inicia 
con: 
Éste que ven, cabello y barba entrecana, frente amplia, mirada 
escudriñadora y nariz mundana, es el autor de Península, Península, 
Hernán Lara Zavala. Un día que dijo ser de origen peninsular se 
interpretó como si se las diera de gachupín, cuando simplemente 
aclaraba que su familia provenía de Yucatán… 
Y refiere para Proceso:  ―La Conquista de México fue un choque 
cultural y produjo tanto la manera de hablar de los yucatecos 
musicales, como una dura convivencia entre nativos mayas y 
criollos o europeos de tez más blanca; son relaciones conflictivas 
pero continúan; es una situación común de Yucatán y de México por 
doquier, siendo presente esa parte indígena y se nota muy 
claramente que en otras zonas habita una población bastante más 
pudiente.‖ 
 
Oda tropical 
Winfield Scott entró victorioso al Zócalo de la Ciudad de México un 
14 de septiembre de 1847, en un acto de “invasión y despojo”, 
califica Lara Zavala. Para la Guerra de Castas, el autor de los relatos 
Viaje al corazón de la península y Después del amor y otros cuentos, 
usa la ―guerra de oportunidad‖. 
―La población indígena, mucho más numerosa que su enemigo, 
emprende su lucha con mejores habilidades bélicas que antes. 
Existía una coyuntura clave que los líderes mayas aprovecharon para 
desatar la rebelión, y son años cuando Yucatán se deslinda del 
centralismo de México, cuando nuestro país se defendía, con 
Antonio López de Santa Anna, ante la incursión de los nacientes 
Estados Unidos, que duró de 1846 a 1847.‖ 
Consumada la Independencia tras larga lucha, nuestro país se 
encontraba débil, y para la década de 1830, Francia quiso intervenir 
en la llamada Guerra de los Pasteles; falsa, la ―moderadora‖ nación 
inglesa armaba la primera aventura gringa pretextando ―liberar‖ 
Texas del ―general dictador‖; lo cierto es que Santa Ana era el único 
―pacificador‖ que sofocaba contagios independentistas y, entre 1849
-1842, Su Alteza Serenísima acudió a Yucatán para imponer y 
reprimir. 
Cuando las sociedades del puerto de Campeche y la de Mérida 
chocaron, la Guerra de Castas incendió los ánimos peninsulares. 
Explica Lara Zavala un dato curioso: 
―Yucatán, Campeche y Quintana Roo son los únicos estados 
trazados por regla en el mapa, excelente salida para poner fin a aquel 
pleito con Campeche, así como con el ánimo independentista de 
Yucatán, cuando el presidente Benito Juárez decretó de manera 
sabia, contundente: ‗Señores, un fragmento del territorio va para los 
meridanos, otro para los campechanos y Quintana Roo es para los 
indígenas‘. La república de Yucatán fracasó.‖ 
 
Sacbé en llamas  
Maestría en Letras Hispanas de la UNAM (1979), doctorado en 
Lengua Inglesa por la Universidad de East Anglia, Inglaterra y 
becario del Consejo Británico, la temática maya asoma en la pluma 
de Hernán Lara Zavala cual hondo cenote, como en el libro para 
niños Tuch y Odilón, de 1991. 
―Al pensar en cuán agotado está ya el típico narrador omnisciente 
del siglo XIX, del tipo Walter Scott, Balzac o Dickens, pensé que el 
mío debía ser alguien ficticio para contar en una novela polifónica lo 
que se vive en Yucatán en el siglo XIX, desde el XXI.‖ 
Imaginé al novelista de Península, Península cediendo voz a otros 
protagonistas de su inventiva, ―recurso que tomé de Cervantes, 
quien crea a Cide Hamete Benengeli‖ en El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, ―guardando las distancias, claro, pero igual 
intención para un discurso no gastado como en el narrador 
omnisciente del cual en cierto modo su autor se deslinda‖. El 
oráculo pasa entonces al elenco disímil de Lara Zavala con el 

médico irlandés Fitzpatrick (―alcohólico, misántropo y palúdico‖), 
quien ―existió y muy probablemente se estableció en Yucatán‖, 
huyendo de las revoluciones europeas, ―empezando por las de 
Irlanda‖, dueño del entrañable perro negro y callejero Pompeyo.  
El novelista es pulso monitor que funge como testigo de su siglo; 
por su óptica conocemos a la institutriz Miss Bell, ―quien da clases a 
las chiquillas de cierta familia yucateca, muy en la tradición de los 
hogares ingleses‖; penetramos a los hogares de clase pudiente ―que 
al suscitarse la Guerra de Castas ven transformado su destino como 
en el resto de los caracteres‖, y del mismo santo obispo (―también 
ficticio, conciencia y móvil de novela‖).  
Profesor de materias como Literatura Romántica y Victoriana en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde comienzos de los 
años setenta, Lara Zavala recibió en 1987 el Premio 
Latinoamericano de Narrativa Colima. Formula el quid del asunto: 
―Después de todo, ¿qué es la novela sino un juego libertario del que 
se sirven memoria e imaginación para evocar otras voces y otros 
tiempos?. 
―El papel del escritor, y en específico del novelista, es, yo diría, 
inyectarle imaginación a la historia para hacerla interesante, darle 
una intención dramática y revelar los principales conflictos que la 
historia maneja de forma fría y objetiva, pero que uno aborda de 
manera más apasionada y más comprometida. en términos de 
posición personal para el escritor.‖ 
Por lo tanto, ha establecido un pacto de paz con la poesía: 
―El oficio del narrador es hacer la menos poesía posible. La poesía 
del poeta se da con el juego de las palabras y de las imágenes; los 
narradores juegan con las circunstancias. Si logras que dos 
circunstancias entren en conflicto y lo puedes resolver, encuentras 
parte de la naturaleza humana, de la compasión frente al mundo, 
ternura, amor, erotismo e incluso del patriotismo. Del valor y el 
honor.‖  
–¿Cómo dominar la fantasía ante los hechos históricos? 
–He ahí el dilema…  
―Liberarse de él corresponde a crear tu historia con la vida secreta 
de los personajes inventados... Así que a quienes nunca supieron qué 
pasó en la Guerra de Castas les diré la verdad, pero…¡de una forma 
más sabrosa!‖ 
–¿Quiénes resultan los perversos en Península, Península? 
–Los villanos o pelanás son los gobernadores en mi historia. Y el 
clero, aunque el obispo cambia del bien hacia la senda del mal. El 
anhelo de poder por encima de los intereses republicanos y civiles es 
lo que nos ha jodido en la historia de México hasta el presente.‖  
Hernán Lara Zavala define la esencia de su oficio:  
―Escribir como la acción que intenta recrear imaginativamente 
temas que me importan, preservar experiencias propias o ajenas en 
mi narrativa.‖ 
Suspira. Al fin, sonríe. Esgrime una honestidad más que humana, 
antropológica: 
―Escribo porque no sé hacer otra cosa.‖ 
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Las diez crisis más olvidadas de 2007 

Los olvidados del mundo  
raphaël moran –apro 

 

Pese a que durante 2007 provocaron miles de muertes, 
millones de desplazados y severos estragos económicos, 
las ―crisis más olvidadas en el mundo‖ no captaron ma-
yormente la atención de los gobiernos ni de los medios 
de comunicación. 
Se trata de conflictos armados, epidemias y situaciones 
de pobreza extrema que se presentaron en ocho países 
del mundo: Colombia, Somalia, Zimbabwe, Sri Lanka, 
República Democrática del Congo, Chechenia, Myan-
mar y República Centroafricana. 
La organización no gubernamental Médicos Sin Fronte-
ras (MSF) reseñó esta situación en un informe titulado 
Las diez crisis olvidadas de 2007, que presentó de ma-
nera simultánea el pasado 24 de enero en varias capitales 
del mundo. 
MSF realiza desde 1998 este reporte anual con el objeti-
vo de ―sensibilizar a la opinión pública sobre la magni-

tud y gravedad de las crisis que 
no siempre se ven reflejadas en 
los medios‖.  
Además de las crisis ubicadas en 
países específicos, el reporte 
aborda dos fenómenos que se 
presentaron en varias regiones 
del mundo: la desnutrición infan-
til y la epidemia de tuberculosis. 
Dos problemas de salud pública 
que quedan en segundo plano en 
términos de acción política. 
 
Entre el hambre y la violencia 
En Somalia, el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) estima 
que recientemente 600 mil perso-
nas huyeron de los enfrentamien-
tos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes islá-
micos, ocurridos en 2006 en Mogadiscio, la capital de 
este país ubicado en el Cuerno de África. Estos refugia-
dos se suman a las 400 mil personas ya afectadas por 
conflictos armados previos. 
MSF informa que la población somalí sufre de epide-
mias de cólera y tuberculosis, de malnutrición y traumas 
psicológicos derivados de la guerra. Como consecuen-
cia, Somalia llegó a tener uno de los peores indicadores 
de esperanza de vida: 47 años en promedio. 
En el centro de ese continente, decenas de miles de civi-
les en la República Centroafricana huyeron de la violen-
cia del Ejército y de los grupos rebeldes que estalló a 
finales del 2005.  
―En el noroeste, las aldeas han sido objeto de ataques, 
saqueos e incendios, obligando a sus habitantes a refu-
giarse en los bosques cercanos‖, señala el informe de 
MSF, organización que redujo sus actividades en esta 
región a raíz de la muerte en junio pasado de una traba-

 
El informe de Médicos Sin 
Fronteras (MSF) relativo a 
2007 destaca el sufrimiento 

de las víctimas de crisis 
olvidadas como las de la 

República Democrática del 
Congo, Colombia,  

Myanmar, Zimbabue o 
Chechenia, donde los  

conflictos continúan provo-
cando el desplazamiento de 

millones de personas.  
Pero también se centra en 
los devastadores efectos de 
catástrofes sanitarias como 

la tuberculosis y  
la desnutrición infantil. 

 
http://www.msf.es/images/

TOPTEN2007_tcm3-10011.pdf 

Decenas de miles de somalíes viven en campos como éste 
al norte de la capital, Mogadiscio, sin agua, ni alimentos 
ni acceso a tratamiento médico. 
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jadora humanitaria por un disparo proveniente de grupos 
rebeldes.  
Más al sur, en la República Democrática del Congo (RDC), 
el final oficial de la guerra en 2003 no fue sinónimo de paz 
para los civiles. Cada mes pierden la vida 45 mil personas 
como consecuencia de la pobreza, las enfermedades y la 
violencia, según cifras de International Rescue Comittee. 
Desde 1998, unas 5 millones 400 mil personas han muerto 
por la violencia en este país, informa la ONG. 
La causa de la violencia en la RDC se halla en conflictos 
armados que diferentes grupos sostienen en su territorio, 
como el de movimiento rebelde de Laurent Nkuda, el de las 
milicias Maï-Maï y de los Hutus. 
―Un aspecto especialmente inquietante del conflicto en RDC 
es la altísima tasa de violencia sexual. Sólo en Kivu Norte, 
MSF prestó asistencia a más de 2 mil 375 víctimas de enero 
a octubre de 2007‖, advierte la ONG.  
Sin embargo, el pasado 23 de enero, los grupos beligerantes 
firmaron un acuerdo de paz con el gobierno del presidente 
Joseph Kabila, el que eventualmente pondría fin a la violen-
cia. 
En Zimbabwe, país al sur del continente africano, la crisis 
económica y el caos político han provocado desplazamientos 
masivos de sus habitantes. ―De una población de 12 millones 
de personas, se cree que hasta 3 millones pueden haber hui-
do a países vecinos durante los últimos años‖, aclara MSF. 
La situación sanitaria de Zimbabwe es también motivo de 
preocupación, pues de un millón 800 mil personas infectadas 
por el virus del VIH/sida, solamente una cuarta parte recibe 
un tratamiento antirretroviral. 
Desempleo, inflación y escasez de alimentos empeoran la 
situación de los enfermos del sida, mientras las organizacio-
nes humanitarias tienen cada vez más dificultades adminis-
trativas para ingresar a esa nación. 
 
Abandonados 
Aunque la mayor parte de las crisis olvidadas se encuentran 
en África, América Latina y Asia también registran conflic-
tos ignorados por la inmensa mayoría de la prensa del mun-
do. 
La guerra intestina en Colombia ha encabezado nueve veces 
la lista de los conflictos olvidados por la opinión pública 
mundial, señala el informe de MSF. 

Apunta que mucho se habla de la guerra entre rebeldes --
destacadamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)--, 
paramilitares y gobierno colombiano, sin embargo, mencio-
na que poco se sabe de los 3 millones 800 mil civiles que se 
vieron obligados a huir de sus aldeas para escapar de la vio-
lencia, provocada por conflictos armados como el iniciado 
por las FARC hace 40 años.  
Colombia, junto con la República Democrática del Congo y 
Sudán, encabeza la lista de los países con mayor número de 
desplazados.  
Casi la mitad de las zonas rurales del país sudamericano 
están controladas por grupos armados que ―fuerzan a los 
niños a enrolarse en sus filas, controlan las carreteras y co-
meten asesinatos de toda persona sospechosa de colaborar 
con bandos rivales‖, recuerda MSF. 
Los éxodos masivos, dice, generan precariedad y sobrepo-
blación en barrios pobres ubicados en los alrededores de las 
ciudades colombianas. 
En el continente asiático, las víctimas de Myanmar y Sri 
Lanka tampoco encontraron espacio en los titulares de la 
prensa mundial.  

Graciela y su familia se encuentran entre los millones de 
colombianos que se han visto obligados a abandonar sus 
hogares para escapar de la incesante violencia generada 
por el narcotráfico en el país.  

Un hombre y su hijo esperan para recibir atención mé-
dica en la clínica de MSF en Myanmar. 

Madres de chechenos secuestrados protestando en un 
parque de Grozny. 
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En Myanmar, país del sureste asiático que vive desde 1962 
bajo la dictadura de una junta militar, las epidemias de ma-
laria y VIH/sida alcanzan niveles más que preocupantes: 
360 mil casos. De ellos, sólo 10 mil reciben tratamiento, 
según cifras de la Organización de la Naciones Unidas 
(ONU). 
El documento de la MSF señala que la represión lanzada 
por la junta militar contra las manifestaciones por la demo-
cracia de los monjes budistas, en septiembre de 2007, sacó 
a la luz el autoritarismo de un poder que restringe el acceso 
de las organizaciones humanitarias al país a pesar de las 
epidemias. 
Por otra parte, MSF recuerda que atendió a 210 mil perso-
nas enfermas de malaria solamente en la provincia de 
Rakhin (oeste de Myanmar), donde la población musulma-
na, además de ser ―privada de derechos de ciudadanía, vive 
en condiciones extremadamente precarias‖. 
En Sri Lanka, al sur de la India, la guerrilla de los Tigres de 
Liberación de la Tierra Tamil se enfrenta al gobierno de la 
isla de forma intermitente desde hace 25 años. 
Persisten ―los bombardeos selectivos, las matanzas, los ata-
ques suicidas, extorsiones, secuestros y detenciones arbitra-
rias‖, reporta MSF. 
La organización humanitaria observa que cientos de miles 
de civiles de este país abandonaron su hogar desde agosto 
2006, fecha en la cual se reanudaron los combates entre 
fuerzas gubernamentales y rebeldes. 
La lista de los países olvidados finaliza con un capítulo 
sobre la región del Cáucaso, de la que el informe considera 
se mantiene ―muy volátil‖. 
En Chechenia, república autónoma del sur del territorio 
ruso, ha disminuido la violencia entre los rebeldes --que 
tomaron las armas por segunda vez en el 2000-- y las tropas 
federales rusas. 
Sin embargo, los civiles siguen sufriendo ―asesinatos, se-
cuestros, bombardeos y desapariciones‖ en Daguestán, In-
gusetia y Osetia del Norte, regiones vecinas de Chechenia.  
La labor de la organización humanitaria consiste en atender 
a la población frente a brotes de enfermedades pulmonares 
y cardiovasculares, en una región donde ―los servicios bási-
cos de salud, en particular los de ginecología y obstetricia, 
son muy deficientes o inexistentes‖. 
Además de destacar la situación de ―ocho países olvida-
dos‖, el informe de MSF denuncia la ausencia de medicina 
y equipo médico para tratar la tuberculosis y la desnutrición 
infantil. 
―Aunque cada vez hay un mayor número de víctimas, no ha 
habido avances terapéuticos desde la década de los sesen-
ta‖, recuerda esta organización, que estima necesaria la in-
versión de 900 millones de dólares por año, en lugar de los 
206 millones dedicados a la investigación en el campo de la 
tuberculosis. 
Cada año 9 millones de personas enferman de tuberculosis 
en el mundo. De ellas, 2 millones mueren irremediablemen-
te, recuerda el informe. 
Otra enorme crisis médica ignorada es la desnutrición in-
fantil que causa la muerte de 5 millones de niños de menos 
de 5 años cada año. Las regiones más afectadas por la esca-
sez de alimentos son el Cuerno de África, El Sahel y el sur 
de Asia.  
En su informe, MSF insta a los donantes internacionales a 
apoyar la compra de alimentos preparados y ricos en nu-

trientes para destinarlos a las poblaciones de países depau-
perados.   

Madres alimentando a sus hijos con alimentos prepara-
dos(RUF por sus siglas en inglés) en el centro nutricio-
nal móvil de MSF en Níger. 

Mujer sentada con su hijo en Massabiou, República Cen-
troafricana (RCA), una aldea que fue atacada por la mili-
cia armada en abril, provocando el desplazamiento de 
miles de personas. Los que han regresado viven en la mi-
seria sin alimentos, agua o abrigo. 
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Decir América es decir maíz. Si no hay maíz, no hay Amé-
rica, porque el maíz la nutre desde antes de su amanecer, la 
baña, la mima, la hace crecer y la hace sonreír. Pero si el 
maíz no puede brotar de la tierra, pues América tampoco 
puede preñar de colores y sabores a sus hijitos, nosotros. 
 
Ese día vino mucha gente y yo tuve sólo la dicha de oír y 
ver al final de la tarde, "la estación del metro estuvo cerra-
da", "el zócalo a reventar de gentes", "los tractores tranca-
ron el centro". De los miles que llegaron como el agua 
cuando va en retroceso a su manantial después de regada, 
una mujer, muchas mujeres exhibieron la pancarta SIN 
MAÍZ NO HAY PAÍS. México no es México si no tiene su 
maíz, su maíz blanco, amarillo, el cacahuazintle para el 
pozole, el maíz azul, el maíz de las tortillas, de las ricas 
tortillas de Felisa. 
 
Vinieron de todas partes, casi todos ellos desconocidos 
para la gran prensa demoledora de conciencias, para los 
flashes, para las sonrisas que se retratan en las vidrieras con 
marcas, vidrieras que vienen de allí, de sus tierras, de sus 
sudores y sus esperanzas tronadas. Muchos tardaron días; 
otros tantos apenas horas y en sus tractores, sobre sus hua-
raches y bajo sus sombreros caminaron. Desde Reforma 
hasta el Zócalo. Vivas y burlas recibieron. Los contrastes 
siempre presentes en tierras donde el maíz ha sido sol y 
sombra del hambre que no se cura sino que se alivia por 
horas nomás.  
 
La gran prensa se encargó de demoler a quienes les dan de 
comer: "Megacaos", "Megatranca". Pobres de las gentes 

que andaban en sus coches y se tuvieron que calar las tran-
cas de los tractores con esa bola de brutos que no saben que 
en la gran ciudad no se protesta así, que huelen mal porque 
el sudor de días no se lo pueden quitar en hoteles víaipí, 
porque no saben lo chido que es el téc y las bolsas cacharel. 
Esa fue la consigna de los grandes medios.  
 
Mientras tanto, los ojos hermosos de Marisela mostraron el 
espejo lloroso e impotente de la mujer hincada en el pavi-
mento y derramada sobre el cuerpo de su marido, sus bra-
zos alrededor suyo, su rostro sobre el suyo y sus lágrimas 
sobre la tierra que los brotó. Gentes llorosas alrededor de la 
pareja partida en pedazos. Zopilotes de impotencia revolo-
teando sobre tantos que una vez más dejan sus gritos pega-
dos en las paredes de los viejos edificios cansados ya de 
ver tanta lucha ida entre dedos cuarteados. 
 
Más allá, las bocinas rechinaban de rabia porque no enten-
dieron ni entienden del dolor ajeno cuando no les roza los 
vidrios de sus coches. Más allá, gobernantes entalcados 
para no oler a pueblo pero sí comer de sus manos; gober-
nantes que campanean sus ontherocks bajo negociaciones 
estúpidas que sólo horadan su país, sus gentes y su maíz. 
Todo sea por el espejismo del dinero que no llegará a nin-
guna parte porque sólo servirá para aislarse más en pinches 
jaulas con guaruras donde el alma no tiene forma. 

 

El llanto del maíz, el 
llanto de todos 
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