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El escritor e investigador de origen jalisciense Fernando M. 
González, en su libro más reciente, La Iglesia del silencio: de 
mártires y pederastas (Tusquets, 2009), aborda el conflicto cristero 
y el caso del padre Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de 
Cristo, como casos en los que pueden apreciarse las estrategias de 
que se sirve la institución eclesiástica para encubrir, disfrazar o 
borrar el pasado. En entrevista con La Jornada, el autor refiere 
estas cuestiones y más… 
-Desde el punto de vista del lector, puede considerarse que el 
volumen encierra dos libros en uno ¿Qué dirías que une a ambos? 
¿Qué intención hay detrás? 
-La intención fue referir cómo la Iglesia utiliza mecanismos de 
determinado tipo para manejar los silencios. La primera parte, 
sobre la Guerra Cristera y la violencia que tiene que ver con la 
guerra, los silencios son estentóreos, digamos que están 
acompañados de una manera de utilizar los datos históricos pero 
como leyenda, lo que en términos eclesiásticos es una hagiografía o 
vida se santos; ahí se silencian cosas, se tergiversan, se desplazan, se desmiembran para que dé lugar a un relato 
que borre huellas de lo que pasó. En la segunda parte, hay una manera de manejar el silencio menos contundente, 
en la medida de que se trata de otro tipo de violencia. Si en la primera parte es la violencia de la guerra, con los 
cuerpos; en la segunda es una violencia sobre el cuerpo de los abusados. Ahí no se crean narraciones estentóreas o 
hagiografías, sino un silencio mucho más denso. Esta manera de manejar los mecanismos del silencio por parte de 
una misma institución me pareció que podían, de algún modo, tejer un libro. Este libro condensa dos libros 
previos, uno sobre la Cristiada (Matar y morir por Cristo Rey, del 2001) y otro sobre el padre Maciel (Los 
Legionarios de Cristo: Testimonios y documentos inéditos, de 2006). 
-Ahora, ¿cómo miras el hecho –como se deja entrever en el libro– de que la Iglesia parece haber ‘dejado de lado’, 
por el lado de la Cristiada, a muchos de quienes participaron como civiles y, en el segundo tema, a las víctimas de 
abuso a quienes ni siquiera menciona al referir el caso? 

-En el prólogo hago una cita de José Barba en donde señala 
cómo estos católicos, tan ligados a su Iglesia, se descubren 
como súbditos y no como ciudadanos de un país democrático. 
Es un tipo de articulación que señalas bien. En la Guerra 
Cristera se anima a los civiles a entrar en conflagración con el 
Estado mexicano, pero al mismo tiempo permanentemente se 
les disocia con una tesis que refiere los intereses de los católicos 
y por otro lado los de los obispos; y llega un momento –al final 
de la lucha armada– en que los obispos los negocian 
cupularmente con el gobierno, vía la geopolítica vaticana (que 
se había transformado para esas fechas), y no les importan los 
efectos de esos arreglos sobre los alzados. Por otro lado, en el 
caso de la sexualidad, se trata de que los mecanismos 
institucionales implican que los que van a hacer una denuncia 

(Continúa en la página 20) 
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Las y los pobladores de San Antonio Ebulá recu-
peraron las primeras treinta y un hectáreas de su 
territorio, después de 42 días del violento desalojo 
cometido ilegalmente por el empresario Eduardo 
Escalante Escalante, quien contó con la protec-
ción de la Policía Estatal de Campeche. 
La comisión encargada del diálogo con las autori-
dades firmó un convenio con el Gobierno de 
Campeche a través del cual éste les garantiza la 
inmediata posesión de 31 hectáreas ubicadas en el 
mismo polígono en el que estaban establecidos y 
la propiedad legal sobre esa superficie. 
De acuerdo con las y los pobladores, con este acto 

recuperan de inmediato las primeras 31 hectáreas 
y confían en recuperar todo su territorio, puesto 
que unos días antes fueron informados de que el 
Juez primero de distrito de Campeche les otorgó 
el amparo y protección de la justicia federal y or-
denó la reposición del procedimiento de dotación 
de tierras a favor de los pobladores. 
En una reunión informativa realizada jueves 24 de 
septiembre por la tarde, las y los pobladores cele-
braron el haber logrado ese acuerdo con la fuerza 
del pueblo, con la solidaridad de otras organiza-
ciones y de manera pacífica, a pesar de todas las 
provocaciones que sufrieron.  Anunciaron que 

San Antonio Ebulá recupera las primerasSan Antonio Ebulá recupera las primerasSan Antonio Ebulá recupera las primerasSan Antonio Ebulá recupera las primeras    
31 hectáreas de su territorio31 hectáreas de su territorio31 hectáreas de su territorio31 hectáreas de su territorio    

    
Comunicado del equipo IndignaciónComunicado del equipo IndignaciónComunicado del equipo IndignaciónComunicado del equipo Indignación    
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éste es un primer logro, puesto 
que continuarán su batalla por la 
justicia, la reparación de daños y 
la recuperación total de sus tie-
rras. 
El equipo Indignación reconoce 
y se alegra por el logro de las y 
los pobladores, que en condicio-
nes tan críticas se ha mantenido 
en la exigencia de sus derechos. 
Asimismo tomamos nota y ex-
presamos nuestra preocupación 
acerca del hecho de que en el 
convenio firmado, el Gobierno 
de Campeche no garantiza la re-
paración de los daños, a pesar de 
que la Policía Estatal Preventiva 
protegió a quienes agredieron y 
desalojaron a los pobladores el 
13 de agosto y a pesar de las gra-
ves violaciones a los derechos 
humanos cometidas en agravio 
de los ebuleños. 
El convenio establece que los 
pobladores se encuentran en si-
tuación de desplazados debido a 
un desalojo cometido por un particular y el 
gobierno se compromete a dotar al poblado 
de todos los servicios necesarios para una 
vida digna; sin embargo, las acciones de go-
bierno quedan sujetas a una mesa de trabajo 
con las y los pobladores que irá determinan-
do dichas acciones. 
Otra gran preocupación para el equipo In-
dignación la constituye el riesgo de que de-
litos tan graves como el ataque a una pobla-
ción, y de consecuencias tan devastadoras 
como la destrucción de todo el pueblo que 
ha mantenido a los pobladores en situación 
de desplazados, queden impunes.  
A la vez que reconocemos y celebramos un 
logro para los pobladores obtenido en condi-
ciones tan adversas, incluyendo la escanda-

losa ausencia de la comisión pública de de-
rechos humanos de Campeche,  y enfrentan-
do a gobiernos que se resisten a cumplir ca-
balmente sus obligaciones, reiteramos las 
recomendaciones contenidas en el Informe 
de la Misión Civil de Paz para una Solución 
Justa en San Antonio Ebulá. 
Esta Misión determinó acompañar al pueblo 
de San Antonio Ebulá en sus demandas de 
retorno, restitución, certeza legal sobre sus 
tierras, justicia y paz. 
 
Sobre el cumplimiento de dichas recomen-
daciones el equipo Indignación se manten-
drá atento e informando a las organizaciones 
locales, nacionales e internacionales que se 
encuentran siguiendo este caso. 
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 El Gobierno del estado de Campeche es responsable de la 
situación de desplazamiento y de graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas en agravio de los ebuleños, 
quienes fueron desalojados violenta e ilegalmente de la tie-
rra que han habitado durante más de cuarenta años, conclu-
ye la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San 
Antonio Ebulá al presentar su informe de observación. 
El informe, presentado tres días después de iniciar un nuevo 
Gobierno en Campeche, anota que la nueva administración 
es responsable de investigar dichas violaciones, sancionar a 
los responsables y garantizar a los pobladores de San Anto-
nio Ebulá el pleno respeto a sus derechos, lo que incluye la 
restitución de sus tierras, la reparación del daño y el acceso 
a la justicia. 
La Misión Civil de Paz, conformada por 23 organizaciones 
de derechos humanos, movimientos y agrupaciones del pa-

ís, se propuso acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá 
en sus demandas de retorno, restitución, certeza legal sobre 
sus tierras, justicia y paz. 
Entre las acciones que ha realizado esta Misión se encuentra 
una “visita in situ” a Campeche, entrevistas con las y los 
pobladores desplazados, visita al lugar de los hechos y el 
acompañamiento al retorno decidido por los pobladores el 8 
de septiembre, el cual fue impedido por empleados del em-
presario que se arroga la propiedad de las tierras y por la 
inacción del gobierno de Campeche, que incumplió su obli-
gación de garantizar condiciones de seguridad para el retor-
no. 
Empleados del empresario, después de atacar y destruir el 
poblado, bloquearon el camino de acceso con zanjas y mon-
tículos de tierra y escombros, según pudo constatar la Mi-
sión. Además enterraron trampas de maderas con clavos en 

Graves violaciones a los derechos Graves violaciones a los derechos Graves violaciones a los derechos Graves violaciones a los derechos 
humanos en agravio de ebuleños: humanos en agravio de ebuleños: humanos en agravio de ebuleños: humanos en agravio de ebuleños:     

Misión Civil de Paz Misión Civil de Paz Misión Civil de Paz Misión Civil de Paz     

    
 * Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos * Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos * Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos * Es obligación del nuevo gobierno de Campeche proteger efectivamente los derechos     
de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones *de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones *de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones *de los pobladores desplazados, así como investigar y sancionar las violaciones *    

 
     

La escuela, igual que la iglesia, fueron atacadas en mayo. Abajo como estaba el 11 de agosto y lo que quedó el 13 de agosto 
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los costados de dichos montículos. Un integrante de la Mi-
sión resultó lesionado con una de esas trampas. 
La Misión también se entrevistó con el ex Secretario de 
Gobierno, quien admitió que el desalojo del 13 de agosto lo 
realizó un particular, el empresario Eduardo Escalante, sin 
orden legal y sin facultades para realizarla, y que la policía 
no acudió a desalojar sino a atender una llamada de auxilio 
por un enfrentamiento. En dicha entrevista el ex Secretario 
de Gobierno, Ricardo Medina Farfán, se negó a proporcio-
nar condiciones de seguridad para el Retorno y advirtió que 
el ingreso a una propiedad privada se consideraría una vio-
lación al estado de derecho. 
Lo anterior es motivo de alarma para la Misión. La viola-
ción a los derechos humanos y la impunidad constituyen 
siempre un riesgo para la paz. 
La elaboración y presentación del informe de observación, 
que se está haciendo llegar a organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, así como a instancias 
de gobierno estatal y federal, es una de las acciones que la 
Misión realiza para contribuir a lograr una solución justa 
para San Antonio Ebulá. 
El día de hoy, mientras se presenta el informe, una comisión 
está entregando un ejemplar al representante en México de 
la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en México. 
La Misión concluye que el caso de San Antonio Ebulá ex-
hibió la sujeción del Gobierno de Campeche, de la adminis-
tración que concluyó el 15 de septiembre pasado, a intereses 

empresariales y particulares. El empresario que contrató a 
civiles para agredir a los ebuleños y desalojarlos ilegalmen-
te es suegro del extinto Secretario de Gobernación federal, 
Juan Camilo Mouriño, y su familia es de tradición priísta en 
Campeche. 
De hecho una de sus hijas, Ana Martha Escalante, será dipu-
tada local del Congreso del estado de Campeche a partir del 
primero de octubre próximo. 
Un delito tan grave, como lo es el ataque a una población, 
no ha sido investigado ni sancionado a pesar de haberse 
cometido en tres ocasiones contra los ebuleños, la última 
con consecuencias tan devastadoras como la destrucción 
total del pueblo y la situación de desplazamiento de sus 
habitantes.  
La Misión encuentra que el Gobierno de Campeche, particu-
larmente servidores públicos de la administración que con-
cluyó recientemente, violaron el derecho de los ebuleños a 
no ser desplazados, a la integridad física, a la vivienda, a no 
ser privados arbitrariamente de sus propiedades y a la justi-
cia, además de violentar derechos que tienen como pueblo 
maya y el derecho a la asistencia humanitaria por su condi-
ción de desplazados. 
El gobierno que inicia tiene la obligación de investigar estas 
violaciones, sancionar a los responsables y garantizarles a 
los ebuleños el respeto pleno a todos sus derechos, lo que 
incluye el derecho a la tierra y a ser reconocidos como pue-
blo en todas las instancias pertinentes. 
 

Iglesia católica el día 11 de agosto y lo que quedó de ella el 13 de agosto 
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 Las organizaciones que conformaron la 
Misión Civil de Paz por una Solución Justa 
en San Antonio Ebulá, Campeche, son: 
 

 SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ * 
EQUIPO INDIGNACIÓN, YUCATÁN * 
RED DE ORGANISMOS CIVILES DE 
DERECHOS HUMANOS “TODOS LOS 
DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * 
SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * 
ESCUELA DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, 
YUCATÁN * SOCIEDAD CIVIL LAS 
ABEJAS, ACTEAL, CHIAPAS * COMITÉ 
DE DERECHOS HUMANOS “FRAY 
PEDRO LORENZO DE LA NADA” * 
ORGANIZACIÓN DE FAMILIARES DE 
PRESOS DE OCOSINGO * CENTRO DE 
DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS 
* INSTITUTO DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIÓN INTERCULTURAL, 
INESIN * MOVIMIENTO INDÍGENA POR 
LA DEFENSA DE LA TIERRA, 
OCOSINGO * KICHAN KIÑANOB, ZONA 
NORTE, CHIAPAS * CASA DE LA MUJER, 
MUNICIPIO DE PALENQUE * 
EDUCACION PARA LA PAZ, COMITÁN * 
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS 
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 
CHIAPAS * FRATERNIDAD 
FRANCISCANA DE IZAMAL Y 
CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN 
FELIPE DE JESÚS * PRODESC * 
COLECTIVOS MILITANTES DE LA 
JUVENTUD COMUNISTA DE MÉXICO 
EN CAMPECHE * MOVIMIENTO DE 
RESISTENCIA DEL NO PAGO A LAS 
ALTAS TARIFAS DE LA LUZ ELÉCTRICA, 
DE CANDELARIA, CAMPECHE * 
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE 
TABASCO * MOVIMIENTO DE CULTURA 
POPULAR, YUCATÁN * FORO 
CULTURAL AMARO DE YUCATÁN 
 
 Quienes presentamos el presente informe 
como un paso más para lograr que el pueblo 
de San Antonio Ebulá consiga retornar a su 
pueblo y acceda a la restitución, la certeza, 
la justicia y la paz a la que tiene derecho. 
El informe de la Misión incluye siete con-
clusiones y nueve recomendaciones dirigi-
das al gobierno de Campeche y al gobierno 
federal, las cuales anexamos a este comuni-
cado. 
 El informe completo puede consultarse en 
www.indignacion.org.mx 

    

 Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones y Recomendaciones del  y Recomendaciones del  y Recomendaciones del  y Recomendaciones del 
informeinformeinformeinforme dededede lalalala MisiónMisiónMisiónMisión CivilCivilCivilCivil dededede PazPazPazPaz  

    
 Conclusiones 
1. La población de San Antonio Ebulá se encuentra en estado 
de desplazamiento interno forzado por violencia. Esta situa-
ción es el resultado de un acto ilegal, encabezado por los em-
presarios Eduardo y Carlos Escalante, quienes, con total impu-
nidad, invadieron, robaron, destruyeron y cercaron el territorio 
en donde, hace 40 años, se asentó el poblado de San Antonio 
Ebulá. El despojo del que fueron objeto aproximadamente 70 
familias fue realizado por un cuerpo parapoliciaco, sin que 
existiera una orden del Ejecutivo del estado, único facultado 
para ordenar desalojos y sin que lo realizara la fuerza pública 
del estado.   
2. El Gobierno del estado de Campeche de la administración 
que concluyó el 15 de septiembre de 2009, es responsable 
directo de esta situación de desplazamiento y violaciones 
graves a derechos humanos en perjuicio del pueblo de San 
Antonio Ebulá. Desde el día 13 de agosto, cuando elementos 
de la Policía Estatal Preventiva (PEP), presentes durante la 
agresión que culminó con el desalojo del pueblo, evitaron que 
éste se efectuara, a pesar de que la acción constituía hechos 
delictivos realizados en flagrancia. La PEP, lejos de proteger a 
los habitantes de Ebulá, garantizó que el despojo se efectuara 
con total impunidad. La PEP tampoco protegió las viviendas 
ni las propiedades de los pobladores. Posteriormente, el 
Secretario y subsecretario de Gobierno campechano 
respaldaron la acción de los empresarios y negaron el derecho 
que las y los habitantes de Ebulá tienen sobre las tierras, así 
como el derecho a la legalidad, certeza jurídica y restitución. 
A pesar de admitir que la acción de los empresarios fue ilegal, 
pues no fue ejecutada por mandato ni por autoridad 
competente, en todo momento defendieron, públicamente, el 
derecho que éstos se arrogan sobre la propiedad del terreno. 
Lo anterior demuestra que en Campeche la aplicación de la ley 
es discriminatoria, inequitativa y parcial y que el Gobierno del 
estado se sometió a los intereses de grupos económicamente 
poderosos, en detrimento de aquellos grupos sociales que, por 
su situación de vulnerabilidad social y económica, más 
protección debieran de tener por parte de las institucione 
3. La postura asumida por el Gobierno de Campeche de la 
administración que concluyó este 15 de septiembre, al 
proteger y avalar un acto ilegal, parecieron obviar que, a pesar 
de que los empresarios en cuestión sustentan la propiedad 
sobre la tierra con una sentencia civil, se encuentra aún en 
trámite la instancia agraria en la cual no se ha decidido en 
definitiva sobre la solicitud de dotación de tierras realizada por 
el pueblo de Ebulá a las instancias correspondientes.  
4. La protección que el ejecutivo campechano brindó a los 
empresarios ha tenido diversas expresiones. Una de ellas fue la 
manifestada durante el operativo montado por la PEP el día 8 
de septiembre del presente año, cuando el pueblo de Ebulá, en 
compañía de la Misión conformada por las organizaciones 
firmantes, decidió retornar pacíficamente al territorio del que 
fueron despojados. Ante la petición de las organizaciones 
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civiles de que el gobierno estatal brindara seguridad 
pública para evitar cualquier agresión, éste respondió con 
un operativo en el que claramente se intentó intimidar a 
los pobladores  y a la misión civil de observación. Fue 
pública la sumisión del Subscretario de Gobierno Manuel 
Lanz a los intereses de los Escalante, representados en ese 
momento por su abogada.   
5. A la Misión le preocupa la impunidad que cubrió la 
actuación de particulares y autoridades que participaron en 
las anteriores agresiones contra el pueblo de San Antonio 
Ebulá en 2007 y en mayo de 2009. Esa impunidad impidió 
a los ebuleños acceder a la justicia y a la reparación de los 
daño que se les ocasionaron y, de hecho, posibilitó la 
tercera agresión que incluyó la destrucción total del 
pueblo y generó la situación de desplazamiento forzado 
interno en la que actualmente se encuentran. La 
impunidad en este caso exhibe la sujeción de las instancias 
de procuración de justicia de la administración que 
concluyó este 15 de septiembre a los intereses de un 
particular, puesto que un delito tan grave como el ataque a 
un poblado debió haberse investigado de oficio. Ni el 
empresario ni algún funcionario público ha sido 
sancionado por esas agresiones. 
6. Llama la atención y es motivo de preocupación la 
ausencia de las instancias federales y su nula actuación. 
No sólo porque son las responsables de garantizar el 
cumplimiento del las garantías individuales en el país, 
sino también porque el despojo afectó intereses de la 
Federación. A pesar de la destrucción de una escuela del 
CONAFE y de la afectación al medioambiente causada 
durante y después del despojo, a pesar de que existe un 
componente agrario, las autoridades federales no han 

intervenido ni mucho menos realizado acción alguna 
tendente a investigar los hechos y restituir los derechos 
violados.  
7. Para esta Misión Civil de Paz es motivo de suma 
preocupación que: a) No haya existido capacidad del 
poder Ejecutivo ni de las instancias estatales de la 
administración saliente para hacer efectivo del derecho 
que los habitantes de San Antonio Ebulá tienen sobre su 
territorio, b) Sea un grupo empresarial el que dirija las 
decisiones del Ejecutivo estatal, c) No existan condiciones 
de justicia en la entidad que sancionen los graves delitos 
cometidos contra los ebuleños ni les permitan hacer 
efectivo su derecho a la restitución, y d) No exista una 
institución pública de derechos humanos que denuncie ni 
investigue estas acciones y omisiones. 
 

 Recomendaciones 

 
 La Misión considera que el gobierno del estado de 
Campeche y el gobierno federal están obligados a: 
 
 1. Realizar una investigación pronta de los hechos que 
lleve a deslindar responsabilidades y sancionar a los 
responsables del despojo, robo, agresiones a pobladores y 
destrucción total del pueblo de San Antonio Ebulá, 
municipio de Campeche, Campeche. 
 2. Realizar una investigación seria, imparcial y efectiva 
de las acciones y omisiones de los agentes de la Policía 
Estatal Preventiva y cualquier otro funcionario del 
gobierno del estado de Campeche que, por acción u 
omisión, contribuyeron y participaron en la comisión de 
graves violaciones a derechos humanos en perjuicio de las 
y los pobladores de San Antonio Ebulá. 
 3. Se garantice el retorno, con todas las garantías de 
seguridad física y psicológica, de las familias desalojadas 
ilegalmente del pueblo de San Antonio Ebulá, Campeche. 
 4. La reparación material, moral y al proyecto de vida por 
las graves violaciones cometidas en perjuicio de los 
habitantes del Pueblo de San Antonio Ebulá. 
 5. Iniciar de manera inmediata el proceso respectivo para 
garantizar y dotar de seguridad jurídica a las y los 
pobladores de san Antonio Ebulá, dotándoles de los 
documentos necesarios que garanticen la tenencia de la 
tierra. 
 6. Implementar las acciones necesarias para proteger la 
tierra y territorio del pueblo maya de Campeche 
 7. Detener los proyectos que se desarrollarán en tierras o 
territorios ocupados por el pueblo maya hasta obtener su 
consentimiento a través de un proceso que garantice una 
opinión libre e informada. 
 8. Desistirse de las acciones penales contra los tres 
pobladores de San Antonio Ebulá que enfrentan 
acusaciones falsas con el objetivo de criminalizarlos. 
 9. Atender el reclamo de reconocer en todas las instancias 
necesarias a San Antonio Ebulá como poblado, reconocer 
a sus autoridades y dotar al poblado de todos los servicios 
que les aseguren el acceso a una vida digna. 
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Al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Pro-

curador de Campeche 
¿Por qué no está en la cárcel el señor Eduardo Escalan-
te, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalo-
jo ilegal, sino la completa destrucción de todas las vi-
viendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los 
habitantes de San Antonio Ebulá, en Campeche, ade-
más de agredir a los pobladores y expulsarlos de su 
propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009? 
¿Por qué la policía, que llegó al lugar de los hechos el 
13 de agosto, en vez de proteger la integridad física de 
los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapo-
licías contratados para destruir al pueblo? 
¿Por qué la policía no detuvo a quienes, ante sus ojos y 
en plena flagrancia, agredieron a los pobladores de San 
Antonio Ebulá y destruyeron todas las viviendas, los 
animales, los árboles y todo el patrimonio de los habi-
tantes de un pueblo que su fundó desde hace más de 

cuarenta años? 
¿Por qué el gobierno del estado de Campeche 
no usa la fuerza pública para garantizar el 
retorno de los pobladores a sus tierras, habita-
das desde hace más de cuarenta años? 
¿Por qué en todos estos años de realizar todas 
las gestiones ante las instancias competentes 
las y los pobladores de San Antonio Ebulá no 
han podido obtener certeza legal sobre sus 
tierras? 
¿Por qué permanece impune el violento y por 
supuesto ilegal intento de desalojo de 2007, en 
el que se destruyeron más de 20 casas de los 
pobladores de San Antonio Ebulá, además de 
la Escuela del CONAFE y del templo de la 
Iglesia católica de la comunidad? 
¿Por qué quedó impune el violento y por su-
puesto ilegal intento de desalojo del 26 de 
mayo de 2009, en el que se destruyeron seis 
casas de los pobladores de San Antonio Ebulá, 

¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué?    
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además de que se agredió a los pobladores y se les fabri-
caron delitos? 
¿Por qué el pueblo de Ebulá fue arrasado impunemente? 
¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede 
hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre 
particulares? 
¿Por qué el subsecretario de gobierno ofrece “apoyos” a 
la gente en forma de “láminas”, en vez de sancionar a los 
responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo 
y la restitución y reparación de todos los daños que se les 
han ocasionado? 
¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo 
al empresario Escalante ofreciendo a las y los pobladores 
de San Antonio Ebulá una “reubicación” en vez de garan-
tizarles el retorno a su propio pueblo, que fue arrasado 
por órdenes de un particular? 
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido 
consultado sobre las obras que se pretenden construir en 
su territorio? 
¿Por qué a pesar de que el pueblo de San Antonio Ebulá 
es reconocido como población por el IFE, que asienta 
como domicilio de los pobladores “San Antonio Ebulá”; 
por el Ejecutivo federal que ahí ha enviado cartas a los 
pobladores; por la SEP, que ahí mantenía una escuela del 
CONAFE; por el Congreso, gobierno y municipio de 
Campeche, que lo señalan en la ley orgánica de munici-
pios, ahora el gobierno de Campeche le niega su carácter 
de pueblo y se niega a proteger los derechos de los pobla-
dores? 
Al Congreso de Campeche 
¿Por qué el Congreso de Campeche no ha citado a las 
autoridades responsables para que den cuenta de las ac-
ciones y omisiones que agravian al pueblo de San Anto-
nio Ebulá? 
¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a 
las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos 
humanos de las y los pobladores de San Antonio Ebulá? 
A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche 
¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Campeche, a pesar de haber sido informada de los 
hechos y haberse solicitado su intervención desde las 
8:30 de la mañana del 13 de agosto y reiteradamente du-
rante todo el día, no acudió al lugar de los hechos (dice 
que lo hizo hasta la tarde de ese día) NI HA ACUDIDO 
A ENTREVISTAR A NINGUNO DE LOS POBLADO-
RES que se mantienen en plantón permanente frente a la 
sede del poder ejecutivo desde la expulsión? 
¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos del estado 
de Campeche no ha dictado medidas cautelares que ga-
ranticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá me-
didas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitu-
ción de sus bienes? 
Al Presidente de la República 
¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá no ha podido 
obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 
años que lleva interponiendo todos los recursos necesa-

rios? ¿Por qué el Sr. Escalante, suegro del extinto Juan 
Camilo Mouriño, se arroga la posesión de esas tierras? 
A la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indí-

genas 
¿Por qué no ha acudido la CDI a proteger los derechos de 
los habitantes de un pueblo maya golpeados y expulsados 
de su comunidad y privados de sus medios de subsisten-
cia ya que sus viviendas fueron destruidas, sus pertenen-
cias robadas o destruidas y sus animales asesinados? 
¿Por qué, a pesar de que han sufrido diversos intentos de 
desalojo, la CDI no ha acudido para proteger el derecho 
del pueblo de Ebulá a su tierra y su derecho a decidir 
sobre su territorio y sobre cualquier proyecto que se quie-
ra realizar en él? 
¿Por qué la CDI no ha acudido a hacer efectivos los dere-
chos consagrados en el artículo 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que expresamente señala en su 
artículo 17 que “Deberá impedirse que personas extrañas 
a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de 
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por 
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” y 
que además establece en su artículo 18 que “La ley debe-
rá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no 
autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo 
uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a 
ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impe-
dir tales infracciones.”  
Al titular de la PROFEPA 
¿Por qué la PROFEPA no ha iniciado un procedimiento 
por la destrucción de los recursos forestales que se en-
contraban en San Antonio Ebulá? 
A quien pueda responder 
¿Por qué en Campeche un particular puede cometer un 
crimen de esta gravedad y continuar impune? ¿Por qué 
las autoridades lo protegen? ¿Por qué las autoridades que 
lo protegen no son sancionadas? 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 
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Increíble que la Presidencia haya propuesto al Senado como 
nuevo procurador general a un hombre con los antecedentes 
de Arturo Chávez Chávez, creados cuando fue procurador de 
Chihuahua. Todavía más increíble que la mayoría de los sena-
dores haya, contra viento y marea, decidido ratificarlo ayer 
como el nuevo abogado de la nación. Con 75 votos a favor, 27 
en contra y una abstención, Chávez Chávez logró sortear las 
impugnaciones más graves que haya recibido un funcionario 
en materia de procuración de justicia en los últimos años. In-
creíble. Verdaderamente increíble. Aun en un país como 
México, cuyo nivel de tolerancia a los excesos es, en sí mis-
mo, otro exceso. 
Por las peores razones, se ha puesto al frente de la PGR a al-
guien que, lejos de permitir la restitución del crédito perdido, 
ahondará el desprestigio casi crónico de la institución. Chávez 
Chávez no sólo no era el idóneo sino que ni siquiera era elegi-
ble. El artículo 102, apartado A, de nuestra Constitución esta-
blece los requisitos para poder ser procurador. Chávez Chávez 
cumple con casi todos pero no con el más importante. Es 
mexicano de nacimiento y lo acreditó. Tiene más de 35 años 
de edad y ahí está su acta que lo confirma. Su título de aboga-
do indica que tiene más de 10 años de profesión y cumple con 
la norma. Es en el último de los requisitos en donde Chávez 
Chávez no cumple con la ley. Para ser procurador, se debe: 
"gozar de buena reputación y no haber sido condenado por 
delito doloso". Cumple con la segunda parte de la exigencia, 
pero en la primera es claramente insuficiente. Si la reputación 
del ratificado está en entredicho, la de quien lo propuso y de 
quienes lo ratificaron ni se diga. La "reputación", dice el dic-
cionario, es la opinión de los demás respecto a una persona en 
el aspecto moral o profesional. No puede tener buena reputa-
ción quien concita manifestaciones públicas como las que se 
han visto a las afueras del Senado. Madres y familiares de 
Chihuahua, ONG y ciudadanos recordaron, con su estrujante 
presencia, no sólo los horrores criminales cometidos en contra 
de mujeres que quedaron impunes, sino los horrores cometi-
dos por autoridades ministeriales. Las expresiones de repudio, 
que fueron ignoradas brutalmente por los legisladores, serían 
suficientes para saber que Chávez Chávez no tiene una buena 
reputación. Pero no sólo es eso, ¿dónde quedaron las investi-
gaciones técnicas realizadas por expertos nacionales y extran-
jeros sobre las tareas del hoy procurador? ¿Nadie leyó, como 
debería, el amplio informe y las recomendaciones -con nom-
bres y apellidos, incluido el de Chávez Chávez- que formuló 
la CNDH en tiempos de Mireille Roccatti? ¿Nadie supo del 
escrupuloso "Informe de la Comisión de Expertos Internacio-
nales de la Organización de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihua-
hua" publicado en noviembre de 2003? El contenido de estos 
dos documentos es demoledor. Simple y llanamente hace tri-

zas la reputación profesional del hombre ratificado. La ley no 
se cumplió y tenemos, antes de empezar, a un "pato cojo" de 
procurador. 
¿Por qué o para qué quieren a un procurador así? Lo que acre-
ditaron la CNDH y Naciones Unidas, sobre las violaciones, 
mutilaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciu-
dad Juárez, muestra lo que la doctora Roccatti llamó "faltas 
profesionales impresionantes". No siguieron los protocolos 
judiciales más elementales. Había casos sin expediente. Otros 
que sólo tenían la carátula. Desaparecieron evidencias. Entre-
garon a madres huesos que no eran de sus hijas. No se formu-
laron acusaciones por secuestro. Por miedo o por omisión no 
se acusaba de asociación delictuosa, aun a sabiendas de que 
había grupos desapareciendo y matando mujeres. Los expertos 
de Naciones Unidas realizaron una revisión, absolutamente 
técnica, de 328 expedientes de feminicidios. Eran los casos 
abiertos de 1993 a 2003. Quien dirigió la misión, el doctor 
Edgardo Buscaglia, dijo esta semana que "...antes de 2001, las 
investigaciones eran un desastre" y que "...un caso como éste 
tendría que haber llevado a una investigación sobre la actua-
ción de autoridades... En Europa, por ejemplo, llevaría, de 
inmediato, a la apertura de causas administrativas y hasta pe-
nales". Los expertos que vinieron quedaron sorprendidos de 
que, después de un informe de ese calibre, México no hizo 
nada. ¿Qué pensarán ahora que uno de los responsables de 
aquello es el nuevo procurador? 
      Reforma / 25 Sep. 09 

 

ReputaciónReputaciónReputaciónReputación        
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El pasado 1 de septiembre, el Congreso local convirtió a 
Querétaro en el estado número 15 en aprobar reformas 
constitucionales para establecer el "Derecho a la Vida des-
de el momento de la concepción", como parte de la estrate-
gia revanchista de la jerarquía católica después de aproba-
das las reformas para la despenalización de la interrupción 
del embarazo en el Distrito Federal y que fueron ratificadas 
por la Suprema Corte de Justicia hace apenas un año. 
En esta andanada contra los derechos y la vida de las muje-
res hay varias aristas que debemos analizar, pues aunque la 
razón jurídica y humana esté contra esas reformas, el 
acuerdo político y la alianza entre la iglesia, sus aliados 
naturales del PAN, y el PRI han hecho posible que en casi 
la mitad de las entidades federativas las reformas hayan 
prosperado. 
El caso de Querétaro pone en evidencia cómo, a pesar de 
que los argumentos, la información e incluso la opinión 
pública echaban a bajo uno por uno los juicios contenidos 
en la iniciativa panista, finalmente el acuerdo político está 
por encima de la legalidad y de la deliberación democráti-
ca. 
Y es que a diferencia de la mayoría de los estados donde se 
ha aprobado esta reforma, como en el caso de Puebla, en el 
pasado mes de mayo, donde el dictamen y aprobación de 
las iniciativas se han dado mediante un albazo legislativo 
de menos de 15 días, en Querétaro se abrió un período de 3 
semanas de audiencias públicas, gracias a la voluntad del 
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero 
también por la insistencia de numerosas organizaciones 
nacionales y estatales. 
Durante esas 3 semanas, se inscribieron alrededor de 150 
ponencias, una ciudadanía activa acudió a dar razones a 
favor y en contra de la iniciativa; uno a uno de los argu-
mentos contenidos en la misma se fueron echando abajo y 
la opinión pública, a veces tan sometida al designio del 
gobierno estatal, empezó a dar la razón a quienes con mu-
cho fundamento se oponían a la reforma. 
Quienes acudimos a este ejercicio de consulta ciudadana, 

sentíamos que con nuestras voces calificadas y mayorita-
rias, los legisladores queretanos terminarían por dictaminar 
en negativo esa propuesta de reforma constitucional. Sin 
embargo, no contábamos con algo: el gobernador entrante, 
el priísta José Calzada, no quería heredar el problema, ni 
mucho menos echarse encima la opinión desfavorable por 
el tema de la penalización del aborto; y el gobernador sa-
liente, el panista Francisco Garrido, tenía el compromiso 
con el obispo y la mayoría necesaria para sacar adelante la 
reforma. 
Así de la mano, el PRI y el PAN, en 15 estados han apro-
bado una reforma que es anticonstitucional pues atenta 
contra el artículo 4º de la Constitución General, en el que 
se establece que las mexicanas y mexicanos son libres de 
decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. 
Una reforma que no es inofensiva pues a pesar de decir 
proteger la vida, atenta contra la vida de las mujeres, que 
hoy en nuestro país son perseguidas como delincuentes y 
son puestas a disposición del ministerio público por los 
hospitales públicos, responsables de salvarles la vida.  
En Guanajuato, hay más de 300 mujeres enfrentando pro-
cesos penales, en Chihuahua se reportan 90, en Puebla ya 
se dio un caso y ante esta ofensiva las preguntas son: ¿las 
condiciones que vive nuestro país en materia de seguridad 
pública deben tener como prioridad perseguir a mujeres 
que han decidido interrumpir un embarazo? ¿Las únicas 
opciones para las mexicanas son morir por un aborto prac-
ticado en condiciones insalubres o ir a la cárcel por asesi-
nas? ¿A las mujeres víctimas de violación además se les 
debe obligar a continuar con un embarazo que no busca-
ron? A una mujer con embarazo de alto riesgo se le debe 
obligar a continuarlo a pesar de que la vida de ambos esté 
en riesgo? En un Estado Laico, como lo es el mexicano, 
¿las creencias religiosas deben ser ahora las que legislen y 
regulen las conductas de los ciudadanos? 
 
(Este texto fue publicado por Cuadernos Feministas) 
 

Quince estados contra Quince estados contra Quince estados contra Quince estados contra 
las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres     

MARTHA TAGLE 
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¿Orgulloso yo?¿Orgulloso yo?¿Orgulloso yo?¿Orgulloso yo?    
Pbro. Raúl Lugo Rodríguez / Indignación A.C:Pbro. Raúl Lugo Rodríguez / Indignación A.C:Pbro. Raúl Lugo Rodríguez / Indignación A.C:Pbro. Raúl Lugo Rodríguez / Indignación A.C:    

Con el mes de septiembre parece desbordarse, particularmen-
te en los medios de comunicación electrónicos, tan patrióticos 
ellos, esta rara forma de cursilería que llamamos 
“nacionalismo”. La cercanía del bicentenario del inicio de la 
independencia y el centenario de la revolución mexicana lo 
único que han hecho es subrayar esta tendencia. De manera 
que es posible que la patriótica melosidad del mes de sep-
tiembre se extienda a todo el año.  
Las televisoras están convencidas de que pueden tocar los 
corazones de todos los que vivimos en este país y congregar-
nos, como rebaño conducido a pastos de felicidad, en torno al 
mensaje “el orgullo de ser mexicanos”. Yo cada vez que es-
cucho la propaganda con que intentan llenarnos el cerebro, 
recuerdo aquella frase de la hermosa canción de Fito Páez, 
“Un vestido y un amor”, que reza: ‘Ya sé, no te hace gracia 
este país…” 
Y sí, este país no me hace ninguna gracia. No puedo estar 
orgulloso de un país que no ha querido reconocer en los 
hechos la pluriculturalidad que lo caracteriza y combate a 
capa y espada cualquier intento de autonomía indígena que 
intente ponerse en marcha. Que hablen, si no, las juntas de 
buen gobierno en Chiapas o los municipios indígenas que, 
como hongos, van multiplicándose ahí donde habitan los pue-
blos originarios, para testimoniar el hostigamiento permanen-
te del que son víctimas.  

No solamente no me enorgullece, sino que me avergüenza 
que, en pleno siglo XXI, haya pueblos como el de san Anto-
nio Ebulà, en el vecino estado de Campeche, que hayan sido 
arrasados impunemente por un particular que, en uso del po-
der que le ofrece su potencial económico y la sumisión servil 
de las autoridades campechanas, desaloje con vándalos a una 
población establecida en un territorio en litigio, sin presentar 
orden de ningún juez y sin recibir ningún castigo por sus fe-
chorías. No puedo sentirme orgulloso de un país en el que 
sucede esto y el delincuente, en vez de ser detenido y sancio-
nado, es defendido por las fuerzas del orden.  
¿Cómo podría estar orgulloso de un país en el que, uno a uno, 
todos los intentos de democratizar la vida pública han caído 
en un hoyo oscuro? Las instituciones “ciudadanizadas” no 
son más que botines políticos y arena de lucha entre los parti-
dos. Las comisiones estatales de derechos humanos, salvo una 
o dos honrosas excepciones –entre las que no se encuentra, 
desde luego, la yucateca– son organismos inútiles y dispen-
diosos, más prestos a justificar las acciones del gobierno que 
a vigilarlas. Lo mismo puede decirse de los institutos electo-
rales y los de acceso a la información.  
Y cuando la ciudadanía, cansada de que sus intentos por en-
derezar el rumbo de este país y decepcionada de la venalidad 
de los poderes ejecutivo y legislativo, volteó los ojos hacia el 
más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, recibió de 
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premio los dictámenes que exoneraron al gobernador de Pue-
bla y dejaron en la impunidad los delitos cometidos contra 
Lydia Cacho, contra los pobladores de Atenco y que, en la 
hazaña más reciente de la Corte, han dejado en libertad a los 
asesinos materiales de los mártires de Acteal. Junto con don 
Raúl Vera, digno prelado mexicano, también él ‘rara avis’, 
dan ganas de decirle a los señores y señoras de la Suprema 
Corte: ‘Por favor, señores, tengan piedad de este pueblo’.  
¿Orgullos yo de que el Poder Legislativo de nuestro estado 
haya hipotecado el futuro aprobando una deuda que arrastra-
remos durante 25 años y sin que nadie, nadie, nos explique a 
los ciudadanos cómo le haremos para vigilar el destino de 
esos recursos, si no hemos podido recibir siquiera cuentas 
claras del concierto de Plácido Domingo en Chichén Itzá? 
¿Bromea usted? 
No hay, en el horizonte de mi corto entendimiento, muchas 
razones para sentirme orgulloso de ser mexicano. No me se-
ducen las notas del mariachi ni los tres colores de la bandera. 
Si no fuera por el empeño de quienes, en el esfuerzo cotidia-
no, a veces criminalizados sin motivo, no dejan de creer y 
trabajar por justicia y vida digna para todos, este país sería 
uno de los más invivibles el planeta.  
No quiero ser ave de mal agüero, y menos en un mes de pa-
triótica sensiblería. Disculpe usted, paciente lector y lectora, 
el desfogue de rabia de las líneas precedentes. Quizá opine 

usted que mi visión es demasiado oscura y que, a pesar de la 
clase política que nos gobierna, de la corrupción y el espíritu 
discriminatorio que permea muchos estratos de nuestra socie-
dad, México sigue teniendo un futuro promisorio, tal y como 
lo anuncian a voz en cuello los anuncios de Televisa y TV 
Azteca. De ser así, lo felicito por su espíritu optimista.  
Quiero, sin embargo, advertirle que, pese a las notas de 
‘México lindo y querido’ y a las luces multicolores que ador-
naron el Palacio Nacional en la fiesta del 15 de septiembre 
pasado, cuando a un puñado de gente le va muy, pero muy 
bien, mientras la gran mayoría sufre penurias, el riesgo de 
que la soga se rompa por lo más delgado es previsible. Hace 
200 años una elite de ricos españoles vivía sin darse cuenta 
que cientos de criollos y miles de miembros de los pueblos 
originarios estaban ya cansados del yugo que los sojuzgaba. 
Y vino la guerra de independencia.  
Hace cien años los grandes comerciantes y el círculo de alle-
gados al régimen dictatorial de don Porfirio banqueteaban 
despreocupadamente, mientras en el campo mexicano, tanto 
en el sur como en el norte, la gente se moría de hambre. Y 
estalló la revolución. Celebrar el bicentenario sin escuchar –
Marx dixit– ‘cómo crece la hierba’ en la dolorosa realidad de 
este país, es uno de los peores errores que podríamos come-
ter. Ojalá me equivoque y este túnel oscuro tenga otra salida. 
Ojalá me equivoque… 
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Una política sin ética no es ni válida ni correcta. Cuan-
do la política es ética es capaz de llegar al corazón de 
mucha gente. Pero cuando la política se vuelve un pro-
ceso de trampas y de engaños, pierde sentido y se con-
vierte en un juego de máscaras. 
Hasta el día de hoy, sigo concibiendo la política como 
la concebí cuando me inicié en la lucha. A mi genera-
ción le correspondió cruzar, por razones éticas, el Rubi-
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cón de la lucha civil a la lucha armada. En aquellos años 
60 nadie hablaba del crecimiento de la economía, ni si-
quiera se usaba el término "producto interno bruto". Na-
die reclamaba otro modelo económico. La economía era 
sana si la comparamos con la economía actual, y hasta 
había un latifundio más "amable" si lo comparamos con el 
que actualmente se está reestructurando. La población era 
sólo de un millón de habitantes, acercándonos a los dos 
millones. Alcanzaba para todos, y eran menos los proble-
mas. Lo que nos faltaba era libertad. 
Nuestro reclamo era, sobre todo, libertad. Somoza se 
hacía llamar "el huracán de la paz", inauguraba escuelas y 
caminos, proclamaba que Nicaragua tenía grandes oportu-
nidades y que sólo un grupito de locos subversivos y co-
munistas decíamos que no había ni paz ni libertad.  
El razonamiento político que hacíamos sobre el camino 
necesario para llegar a la libertad y empezar la transfor-
mación de Nicaragua era simple. Era elemental: si bota-
mos a la dictadura se nos abre un espacio y en ese espacio 
lograremos el cambio económico y social. Yo procedo del 
Partido Socialista Nicaragüense. Tenía unas cuantas ideas 
del socialismo, me habían enseñado que el marxismo es 
bueno y estaba tratando de entenderlo. Lo que no decía ni 
hacía el Partido Socialista lo dijo y lo hizo el Frente San-
dinista: esta dictadura se termina a balazos. El cambio 
político y social sólo se iba a lograr en Nicaragua con la 
lucha armada. Con mucha facilidad pasé a participar de 
esa convicción, pasé al Frente.  
¡Qué poquitos éramos los sandinistas cuando el triunfo, 
en 1979! ¿Para qué nos metimos a la lucha armada tan 
poquitos jóvenes? ¿Cuál fue el factor que nos movió a 
arriesgar hasta la vida? Buscábamos una ética que nos 
permitiera desarrollar a Nicaragua. No aceptábamos el 
capitalismo por considerarlo injusto y expoliador. Quería-
mos la justicia, buscábamos una alternativa y decidimos 
salir del capitalismo para perseguir el socialismo.  
En aquellos años sólo discutíamos entre nosotros dos 
grandes problemas: cómo vamos a hacer justicia y cómo 
vamos a enfrentar a los norteamericanos. Nos preocupaba 
el destino de nuestro país. Con muchas ilusiones, pensá-
bamos que si hacíamos justicia, nuestro país podría llegar 
muy lejos, hasta podría llegar a ser "una potencia del Nor-
te". No nos importaba tanto qué significaba exactamente 
ser "una potencia". Sólo pensábamos que teníamos capa-
cidad de volar. Queríamos resolver todos los grandes pro-
blemas que tenía nuestra población, con tan grandes reza-
gos de pobreza y tanta pobreza humana.  
A los norteamericanos los vimos siempre del tamaño que 
son. Pero decíamos: "Los vamos a derrotar como Sandi-
no". Teníamos una especie de referente empírico en esa 
frase de Sandino: "La soberanía de un pueblo no se discu-
te, se defiende con las armas en la mano". Sabíamos que 
en las componendas políticas y tras los bastidores se ter-
mina siempre negociando la dignidad nacional, y que no 
era eso lo que había hecho Sandino. Ésa era nuestra máxi-
ma lección. Tan máxima que ninguno de nosotros se po-

nía a pensar de qué tamaño eran los portaaviones de los 
Estados Unidos y qué estaba pasando en la guerra de 
Vietnam, de la que fuimos contemporáneos. Nos inspira-
ban las gestas del Che y nada nos daba miedo. 
¿Qué nos movía a ser tan "irresponsables"? Nos movía un 
formidable sustento ético. Por eso, no nos preocupaban 
cuántos tiros ni cuántos efectivos tenía la Guardia Nacio-
nal, ni cómo íbamos a mejorar la economía. Nuestra prác-
tica política era unívoca con nuestro pensamiento político. 
Vivíamos como pensábamos. Esa coherencia nos transfor-
mó en un contingente que logró transformar la idea del 
cambio en Nicaragua. 
En la historia, quedará para siempre la Campaña de Alfa-
betización como el testimonio más poderoso de nuestro 
esfuerzo por cambiar a Nicaragua. La alfabetización es el 
signo más universal y el más comprometido en términos 
humanistas, éticos y revolucionarios de nuestro proyecto. 
Porque fuimos al sitio donde había que hacer justicia, y 
porque fueron los jóvenes los que fueron al sitio. Y por-
que fuimos con la técnica pedagógica y con el mensaje. Y 
la mejor pedagogía fue el contacto de aquella juventud 
con las familias campesinas, que descubrieron que había 
gente joven dispuesta a entregarles lo mejor de sus vidas 
para abrirles los ojos y enseñarles a leer. Transformar la 
oscuridad en luz es todavía el mejor testimonio de lo que 
eran nuestros anhelos. 
Queríamos también hacer una reforma agraria y empeza-
mos a avanzar en ella. Fue ahí donde comenzaron a darse 
las contradicciones entre el modelo al que aspirábamos y 
lo que eran las aspiraciones de la población campesina y 
sus necesidades. Ibamos a darles tierras, tecnología, capi-
tal. Ése era el discurso nuestro. Y dimos todo esto, pero el 
crédito fue manejado con tal generosidad que caímos en 
el error económico. Y en la distribución de las tierras y las 
tecnologías tampoco dejamos de cometer errores. No faltó 
la voluntad ni las ganas de hacer cambios, nadie puede 
dudar de eso. Pero fallamos en el manejo correcto de las 
relaciones mercantiles en una sociedad como la nuestra, 
con tantos rezagos y tantas transformaciones pendientes. 
No fuimos muy "científicos", para usar un término pre-
suntuoso. 
A pesar de todo, durante los años de la revolución avanza-
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mos en independencia económica. La nacionalización de 
la banca nos dio independencia. Hoy, cuando el neolibe-
ralismo está dominado por las finanzas y por las bolsas, 
vemos que contar con la banca es contar con una eficaz 
herramienta de transformación. También avanzamos en 
independencia en nuestras relaciones internacionales. 
Nunca ha sido Nicaragua tan soberana como en aquellos 
años. Mucho se habla de que nuestras relaciones con los 
soviéticos fueron de subordinación. Pero puedo decir, con 
conocimiento de causa, y puedo probarlo con muchas 
historias en las que participé directamente, que jamás 
existieron relaciones de subordinación.  
En la lucha por la soberanía, la dignidad y la independen-
cia nacional, desplegamos nuestros mejores esfuerzos. Y 
siempre hubo unidad en esto en la dirigencia revoluciona-
ria. Sabíamos que al acercanos al socialismo del Este nos 
enfrentábamos a un monstruo desconocido, pero también 
sabíamos que era el único capaz de obligar al otro mons-
truo del Norte, mucho más conocido. Ese juego decidi-
mos jugarlo con toda la entereza y toda la convicción que 
pudimos. Lo jugamos. Y creo que lo jugamos correcta-
mente.  
Hoy todo ha cambiado. El analfabetismo ha vuelto. Y la 
reforma agraria está prácticamente aniquilada. Seguir 
hablando de defender las cooperativas es sólo una pieza 
fantasiosa en el discurso demagógico del FSLN. Las co-
operativas que aún existen no tienen más posibilidad que 
resistir. La reforma agraria ha sido desmontada y el lati-
fundio se ha vuelto a montar. Las tierras de la reforma 
agraria están hoy en manos de extranjeros y de un grupo 
de nacionales de los más variopintos colores políticos. 
¿El país necesita hoy una reforma agraria? ¿De qué tipo? 

Tenemos que ser autocríticos: el modelo de la gran em-
presa agroindustrial -ésa fue nuestra propuesta para la 
transformación nacional-, estaba equivocado, no podía 
modernizar este país. Tampoco lo puede modernizar hoy. 
A la luz de lo que son las transformaciones internaciona-
les en el terreno de la economía, la modernización parece 
pasar por pequeñas unidades productivas donde grupos de 
población, pequeños, muy educados y muy entrenados, 
inician la cadena productiva agroindustrial. La revolución 
de hoy pasa por la tenencia de la tierra y pasa también por 
la educación.  
Hoy todo ha cambiado. Ya somos casi cinco millones de 
nicaragüenses. Nuestro país tiene tremendos desafíos y 
sus perspectivas de futuro son cada vez más cerradas en 
este nuevo orden mundial, donde es indiscutible el domi-
nio monopólico de un capitalismo históricamente nuevo, 
que reúne todas las virtudes y todas las maldades de los 
monopolios.  
El panorama se nos ha complicado en extremo. En nues-
tro tiempo era más fácil: la mayoría de las tierras estaba 
en manos de Somoza, de los somocistas y de unos cuan-
tos conservadores. Bastaba con confiscarlos. ¿Ahora? Si 
confiscamos, pisamos terreno minado: tocamos a nicara-
güenses que son ciudadanos de Estados Unidos y nos cae 
inmediatamente la ley de los Estados Unidos. Y con la ley 
de los Estados Unidos se mueve el Banco Mundial y se 
mueve todo el mundo. Hoy, querer hacer transformacio-
nes revolucionarias, tal como las hicimos en los años 80, 
nos puede convertir de agredidos en agresores.  
El escenario se nos ha complicado mucho. Los revolucio-
narios de los países del Tercer Mundo tenemos delante un 
gran desafío: pensar las modalidades que son hoy posibles 

  

El Ruiz, «Modesto», elevó su renuncia al FSLN, organización a la que se 
integró como guerrillero y luego jefe de columna hasta alcanzar el grado 
de Comandante de la Revolución y miembro de la Dirección Nacional, en 
1979.  
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para hacer las transformaciones revolucionarias que segui-
mos necesitando. Hemos de luchar para ir hallando salidas 
hacia un desarrollo humano y solidario. No hay otra mi-
sión más importante que nos convoque en nuestro planeta, 
dolido de tantos problemas y situaciones paradójicas. Exis-
ten caminos, deben existir, y hay que buscarlos. La expe-
riencia humana es muy rica como para afirmar que la his-
toria humana se acaba de un día para otro.  
Los cambios que imaginamos para construir un mundo 
mejor para todos implican búsquedas y compromisos cons-
tantes, búsqueda de ideas nuevas y audaces y de formas de 
organización amplias y dinámicas. La lucha que, por ejem-
plo, se libra hoy desde el mundo de las ONGs es significa-
tiva y con posibilidades de que, desde su acumulada expe-
riencia, surjan alternativas de justicia, equilibrios en el 
crecimiento económico y formas políticas de gestión civil 
o popular que enriquecerán, sin duda, las nuevas organiza-
ciones que nuestro mundo demanda a gritos.  
Nuestras luchas son difíciles y a veces parecen imposibles 
y absurdas. Pero hay que recordar que "si al principio una 
idea no es absurda, entonces no hay esperanza para ella". 
Y esto lo decía nada menos que Albert Einstein. Nuestras 
ideas deben hoy tener ese sello del "absurdo".  
La "utopía" neoliberal que piensa que el planeta puede 
funcionar excluyendo al 40% de su población es inviable. 
En estos últimos diez años ha habido un extraordinario 
aumento de la desigualdad social, de la pobreza y de la 
exclusión en la mayoría de los países, incluyendo los Esta-
dos Unidos. Los límites de este sistema no son económicos 
o tecnológicos. Son sociales, políticos y ecológicos. A cau-
sa de la deslegitimación creciente de las instituciones del 
Estado, los movimientos sociales y las explosiones socia-
les son hoy por hoy los únicos límites a este sistema alta-
mente dinámico y creativo, pero al mismo tiempo altamen-
te excluyente y destructivo. 
Rubén Darío, zahorí que se quedó rezagado en las predic-
ciones que pespunteaban los desenlaces de las masas em-
pobrecidas de su época, en tanto su vara encontraba nuevas 
formas al idioma, decía: "Yo no sé cómo no ha reventado 
ya la mina que amenaza al mundo, porque ya debía haber 
reventado. En todas partes arde la misma fiebre. El espíritu 
de las clases bajas se encarnará en un implacable y futuro 
vengador. La onda de abajo derrocará a la masa de arriba. 
La Commune, La Internacional, el nihilismo, eso es poco; 
falta la enorme y vencedora coalición".  
El mundo que nos rodea perecerá lenta e irremediablemen-
te si quienes lo habitamos hoy no reaccionamos a tiempo y 
de manera enérgica. Una moral basada en las capacidades 
del más fuerte; en la afirmación de que tener autoestima es 
lograr victorias sobre los más débiles; en la idea de que si 
mi vecino es millonario por qué no he de serlo yo, nos con-
duce necesariamente a la envidia, a la frustración y a la 
delincuencia. Niveles de consumo personal basados en los 
que tienen los ciudadanos de los países desarrollados, y 
una conducción del "progreso" por esa senda, agravará las 

condiciones ecológicas y el medio ambiente aún habitable 
perderá las calidades que todavía le quedan y vuelven cor-
dial la vida. La pobreza extrema, agravada por la insalubri-
dad y la falta de educación, es también depredadora del 
medio ambiente. Luchar contra las formas infrahumanas de 
vida es luchar por un mundo donde se salvaguarde nuestra 
especie. 
En este escenario, las perspectivas de futuro para Nicara-
gua aparecen muy cerradas. Una de las luchas que más nos 
une hoy a todos en el país, y que se ha convertido en una 
lucha mundial, es la lucha contra la deuda externa. 
El discurso contra la deuda externa de los países pobres 
tiene actualmente un poder formidable. Pero tenemos que 
reconocer que ni en la banca mundial ni en el Fondo Mo-
netario existe realmente interés en resolver este problema. 
Van fijando fechas, las posponen, se reúnen los tecnócra-
tas, llegan a acuerdos en el Grupo de los Siete, dicen esto, 
dicen lo otro, y no pasa nada... En junio de 1999 flexibili-
zaron las condiciones para favorecer, en la iniciativa HIPC, 
a 33 países que definen como "muy pobres y muy endeu-
dados". En estos países viven 430 millones de personas, el 
7.16% de la población mundial. El saldo de sus deudas es 
de 127 mil millones de dólares. Entre estos países está Ni-
caragua, que debe unos 6 mil 500 millones de dólares y 
tiene casi cinco millones de habitantes. Nuestra deuda re-
presenta el 1.67% de la deuda de los países más pobres y 
tan sólo el 0.083% de la población mundial. Van y vienen 
las cifras. Y la banca mundial decide, pone condiciones, 
acuerda... Pero, ¿dónde están las condonaciones?  
¿A qué países se les han condonado realmente sus deudas? 
A ninguno. Cuando un país se somete, como es el caso de 
Nicaragua, a un proceso de ajuste estructural, lo único que 
sucede es que varios países ricos le entregan donaciones 
para que con ese dinero siga pagando sus deudas a la ban-
ca. Las deudas se pagan, la banca es sacrosanta, los bancos 
no están dispuestos a perder un solo centavo. Vivimos en 
la religión del capitalismo.  
Es en ese cerrado panorama en el que debemos de pensar 
las alternativas de transformación para este pueblo y para 
este país. Son muchos los obstáculos, pero hay que luchar. 
Y volvemos, como en mi generación, a tener delante el 
desafío de la libertad. En estos tiempos, tener libertad no 
significa solamente no ser perseguidos y tener asegurados 
ciertos derechos políticos, como fue durante el somocismo. 
Ahora, tener libertad es que se nos respete nuestro derecho 
a la educación. Porque los seres humanos no pueden pen-
sar libremente si no están bien educados. Tener libertad es 
también estar bien alimentados. Porque los seres humanos 
no pueden actuar libremente si no están bien alimentados. 
Si no se nos respeta el derecho a estar alimentados y a te-
ner salud y educación, no tendremos libertad. Tenemos 
que desarrollar estos conceptos para levantarle la cresta a 
la conciencia de la población y para que comience a ver las 
luchas populares de otra manera y con otros métodos. 
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pasen por la institución eclesiástica y sus mecanismos de 
secreto y, al final, no les merecen el más elemental respeto 
ni explicación. Todo lo quieren arreglar cupularmente 
porque, en los dos casos, tanto en la Cristiada como en el de 
la sexualidad de los sacerdotes, de lo que se trata es de 
salvar la cara de la institución (lo que articula también 
ambos textos). 
-Como institución (y eres especialista en sociología de las 
instituciones), la Iglesia es una particular no sólo por su 
permanencia temporal sino por la carga simbólica que 
implica su ligazón a las creencias de millones. ¿Enfrentaste 
dificultades en ese sentido, al realizar el estudio? 
-El problema aquí es enfrentarte a los documentos, a la 
posibilidad de tenerlos. Es muy difícil, todavía a estas 
alturas, obtenerlos. Por ejemplo, cuando hice el primer 
libro, el archivo de la Catedral de Guadalajara estaba 
totalmente expurgado, no aparecieron los documentos 
desde septiembre de 1926 a 1929, esto es, toda la época 
Cristera. Quise trabajar con la figura de Orozco y Jiménez, 
importantísima, fue quinto Arzobispo de Guadalajara, muy 
implicado en la lucha armada, alguien complejo que va 
cambiando de posiciones. Durante los diez años en que 
estuve trabajando en el libro –Matar y morir por Cristo 
Rey– nunca aparecieron los documentos (pero lo hicieron 
ya que el libro estaba publicado). Es muy difícil, de pronto, 
obtener datos. Fui por otros documentos en el archivo 
jesuita de Guadalajara y de México, y una parte en la 
UNAM, lo cual retomo en este libro, pero tomando esta 
parte de cómo se fabrican los mártires, cómo se transforma 
quien sí optó por la lucha armada en un heraldo de la paz. 
Esta transfiguración actual de los hechos, que permitió al 
Espiscopado borrar las huellas de su participación en la 
guerra y cómo, setenta años después, vuelve a utilizar esto, 
borrando las huellas de ese pasado para transfigurar el 
presente. Esto, a su vez, puede articularse a la política del 
PAN, por ejemplo, que en Jalisco es interesante ver los usos 
políticos de los mártires para insertarse en la historia 
nacional porque, como bien dice Soledad Loaeza, el PAN 
no tiene héroes, o casi, o los que tiene están cuestionados. 
Los mártires, así, son una manera de insertarse en el tejido 
nacional de los héroes; pero son héroes que están 
manipulados, lo que hace cuestionable que un partido 
busque establecerse en la historia de esta manera tan mítica. 
–¿Te viste como un escrutador o descifrador de lenguajes? 
Es claro que en el texto se hace hincapié en los usos del 
lenguaje para la formación de discursos que dejan entrever 
los subterfugios y ocultamientos… 

–Siempre en estos trabajos históricos, donde apenas se 
están abriendo los archivos. Por ejemplo, los de los años 30 
en El Vaticano, que ya empiezan a darnos los documentos 
que enviaron los obispos a Roma y que antes no podían 
consultarse, a partir de 2006 comienzan a aparecer. Se 
tienen, en muchos casos, nuevos datos, y van a seguir 
apareciendo, y uno como historiador debe estar 
permanentemente corrigiendo. La cosa es, dime a qué 
archivos tuviste acceso y te diré cuánto vale tu 
interpretación. 
–Algo favorecedor es, formalmente, cómo se antecede cada 
sección o capítulo con citas, muchas de ellas literarias, que 
en cierto modo ayudan a “dar idea” gracias a su 
condensación… 
–Yo uso los epígrafes una vez que tengo claro, más o 
menos, por dónde va todo. Sirven para orientarme a mí y al 
lector, acerca de lo que verá. Desde el inicio, cuando cito a 
Paz diciendo “no abras esta tumba porque sólo encontrarás 
huesos” lo que se indica es que se hará una operación de 
deconstrucción de las hagiografías, las vidas transfiguradas 
de estos mártires cristeros; donde la Iglesia encuentra una 
exaltación del martirio y un borramiento de la violencia de 
la jerarquía eclesial y algunos de estos mártires, el epígrafe 
guía al dejar intuir que se hallará –en lugar de eso– una 
historia más cruda. 
–Pensando en los tiempos que corren, con documentos que 
están saliendo a la luz, lo que seguramente hará surgir 
nuevos estudios, ¿qué depara para la Iglesia y, en particular, 
a la mexicana –tan “curiosa”, por decir lo menos, pensando 
en personajes como Onésimo Cepeda o Rivera Carrera–? 
–Se trata de personas que han mostrado que no los afecta la 
información, y ellos siguen adelante como si nada, y 
cuando tienen que guardar silencio total –como en el caso 
de Rivera, que apoyó a Maciel y se burló de sus 
denunciantes– lo hacen; por ejemplo, cuando los 
legionarios se “autodenunciaron” (ante el conocimiento de 
que el padre fundador había tenido una hija), Rivera no 
volvió a abrir la boca respecto al hecho. Están golpeados y 
cuestionados, pero siempre habrá un buen número de 
creyentes y, como son ellos cada vez menos, les tocarán 
más fieles y posibilidades de “reproducirse”. Estos 
cuestionamientos les afectan, pero parcialmente; siguen 
como si nada, porque la voluntad de las personas por tener 
alguien que les guíe seguirá adelante. Un libro como éste, 
simplemente, no lo comentarán y lo harán a un lado; 
importará solamente a una minoría interesada, tal vez, si se 
difunde la información… 

 La Jornada Jalisco 22 de julio de 2009 

(Viene de la página 2) 
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Jacinta, una mujer Jacinta, una mujer Jacinta, una mujer Jacinta, una mujer     
incómoda para la justiciaincómoda para la justiciaincómoda para la justiciaincómoda para la justicia    

JOSé GIL OLMOS—APRO    

16 de septiembre (apro).- Jacinta era una mujer incómoda 
para la justicia mexicana. Se había convertido en el ejemplo 
más claro de la sinrazón de las autoridades que imparten las 
leyes en el país. 
Con argumentos falsos, la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) la mandó a la cárcel por 21 años, acusada de 
secuestrar a seis agentes federales. Tres años estuvo presa 
Jacinta, hasta que en una reposición del juicio, amañado en 
primera instancia, fue puesta en libertad la madrugada de este 
miércoles.  
Eran tan claras las inconsistencias en el caso de la indígena 
otomí Jacinta Francisco Maciel, así como de Teresa Gonzá-
lez y Alberta Alcántara, que no pudieron mantenerse.  
Pese a ello, la PGR insistió que las tres indígenas, junto con 
200 personas más del mercado de Santiago Mexquititlán, 
Querétaro, secuestraron a los seis policías de la desaparecida 
Agencia Federal de Investigación (AFI). 
El 26 de marzo de 2006, los agentes llegaron al mercado para 
decomisar mercancía importada ilegalmente. Horas después, 

éstos declararon que Jacinta motivó a la gente para que los 
secuestraran y luego pidieran un rescate por 80 mil pesos. Y 
ellos aceptaron las condiciones, supuestamente porque sentí-
an que sus vidas estaban en riesgo. 
Los comerciantes dieron otra versión: que los policías llega-
ron con prepotencia, sin identificarse, y destruyeron la mer-
cancía pirata que estaba en los puestos, lo que originó el des-
contento de la gente que los identificó como ladrones y los 
obligó a reparar el daño. 
Ninguna de las declaraciones testimoniales de los pobladores 
fue tomada en cuenta. Además, se cometieron graves irregu-
laridades en el juicio, como la falta de un traductor, la conce-
sión de carácter de prueba otorgada a la fotografía de un dia-
rio local –cuyo fotógrafo desestimó un posible secuestro y 
ello no fue considerado– y la contradicción de las declaracio-
nes entre los supuestos secuestrados.  
Así, sin pruebas contundentes, mediante un proceso plagado 
de irregularidades, con pruebas sin peso ni definición legal, 
la indígena otomí Jacinta, así como Teresa y Alberta, fueron 
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enjuiciadas y sentenciadas a 21 años de cárcel, y luego recluidas en 
el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Querétaro, por un 
delito que no cometieron. 
Pese a que se trataba de un ejemplo claro de injusticia, en su mo-
mento el caso no llamó la atención de las organizaciones que se han 
dedicado a encabezar campañas contra la inseguridad y la injusti-
cia. Tampoco llamó la atención de escritores como Héctor Aguilar 
Camin, quien junto con un grupo de investigadores del CIDE sí 
retomaron el caso de los indígenas evangélicos acusados de la ma-
tanza de Acteal.   
Bernardo Romero Vázquez, presidente del Centro de Derechos 
Humanos "Fray Jacobo Daciano", y el Centro de Derechos Huma-
nos "Agustín Pro Juárez", se encargaron directamente de la defensa 
de Jacinta y lograron que este año se repusiera el juicio.  
En ese nuevo juicio, Norma Patricia Valdés Argüelles, delegada 
estatal de la PGR, sostuvo que los agentes actuaron conforme lo 
marca su reglamento y, en consecuencia, les brindó todo su apoyo. 
 
El gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, no quiso 
meterse en el asunto, y sólo después de tres años los diputados del 
PAN emitieron una posición condenando la injusticia. 
A destiempo, es decir, en agosto pasado,  la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la 
que concluyó que la PGR acusó a las indígenas Jacinta Francisco 
Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio con 
base en testigos falsos y en testimonios "de oídas".  
Entre las irregularidades detectadas, la CNDH mencionó que tres 
de los seis agentes federales que dijeron haber sido retenidos por 
las indígenas tuvieron a su cargo la investigación del caso, lo que 
"impide una búsqueda imparcial de la verdad histórica y jurídica de 
los hechos".  
Para entonces, el caso de Jacinta ya había traspasado fronteras. El 
representante en México del la Oficina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 
Alberto Brunori, hizo una visita a la indígena y emitió un comuni-
cado en el que pidió la pronta excarcelación y la eventual repara-
ción del daño por las irregularidades del proceso.  
Amnistía Internacional (AI), en tanto, calificó a Jacinta como 
"presa de conciencia" y reclamó su inmediata liberación ante las 
irregularidades detectadas durante el proceso. 
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, la organiza-
ción defensora de los derechos humanos sostuvo que Jacinta Fran-
cisco estaba encarcelada "únicamente por su situación social margi-
nal y pobre", lo que limitó su capacidad de responder ante la justi-
cia sobre los hechos que se le imputaban.  
Frente a la defensa de organizaciones nacionales e internacionales, 
la PGR comenzó a trastabillar. Uno de los agentes acusadores no 
fue localizado, otro más murió, y sólo cuatro ratificaron su testimo-
nio.  
Y ante la imposibilidad de mantener el caso, Jacinta, Alberta y Te-
resa, las tres indígenas acusadas de secuestro, fueron puestas en 
libertad este miércoles. 
En un comunicado, la PGR declaró que "por duda razonada, el fis-
cal presentó pruebas no acusatorias". 
Sin embargo, el caso evidenció, una vez más, que se trató de una 
más de las injusticias que se cometen en el sistema judicial mexica-
no, tan cuestionado por su porosidad ante los diversos grupos de 
poder que hacen que la balanza se incline hacia donde más les con-
viene.  

APRO 21 sept 

¡Hasta ¡Hasta ¡Hasta ¡Hasta 
siempre, siempre, siempre, siempre,     
Felipe!Felipe!Felipe!Felipe! 

  
 

Petatlán, Guerrero, a 17 de septiembre del 2009. En 
medio de un ambiente de tristeza, consternación y 
demandas de justicia, fue sepultado el campesino 
ecologista y defensor de los bosques en la sierra de 
Petatlán, Guerrero, Felipe Arreaga Sánchez, luego de que 
perdiera la vida al ser embestido por una unidad del 
servicio público. 
Ante este lamentable hecho, el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan exigió al gobierno 
de Guerrero y en particular a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), que investigue las 
circunstancias y dé resultados. Demandaron asimismo 
que se garantice a la familia de Felipe Arreaga una 
justicia pronta y expedita para que el caso de ecologista 
no quede en la impunidad. 
Felipe Arreaga fue un destacado defensor de los bosques 
y el medio ambiente en la Sierra de Petatlán en la región 
de la Costa Grande de Guerrero. En 1998 crea la 
Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de 
Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC) y, con sus 
compañeros, realizaron el llamado Paro de las Maderas 
en la Sierra de Petatlán, impidiendo el paso a camiones 
que transportaban madera de manera ilegal. 
Con este acto los ecologistas logran que la empresa 
maderera Boise Cascade –de Estados Unidos- saliera de 
la región, evidenciando la complicidad del Estado en la 
tala ilegal de los montes. 
Con ese acto afectaron intereses del cacique maderero 
Bernardino Bautista Valle, quien aprovechando la muerte 
de uno de sus hijos, responsabiliza a Felipe Arreaga y a 
otros ecologistas y hace que lo detengan. Después de 10 
meses  y medio de estar preso, Felipe obtiene su libertad 
el 15 de septiembre del 2005 tras haber sido eximido del 
delito de homicidio. 
En prisión, Felipe recibió el premio Chico Mendes –
otorgado por la organización estadounidense Sierra Club 
por su coraje y determinación en defensa de los bosques-, 
y recibió el premio Don Sergio Méndez Arceo que 
entrega la fundación del mismo nombre, con sede en 
Cuernavaca. 
También en prisión Felipe Arreaga fue declarado preso 
de conciencia por la prestigiosa organización de derechos 
humanos Amnistía Internacional; y se  convirtió en el 
único preso de conciencia que fue declarado inocente por 
el Poder Judicial porque se constató que en el  expediente 
había fabricación de cargos; en el resto de los casos se ha 
dado indultos o amnistías para los encarcelados. 
Junto con compañera y esposa, Celsa Valdovinos crean la 
Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de 
Petatlán (OMESP). 

 

 (Información tomada del Comunicado del Centro de  

Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan). 
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rreados, los desfiles deportivos. No 
hay, en cambio, manifestaciones. 
¿Podría convocar el gobierno federal 
a una manifestación para revivir el 
villismo? 
Vuelven, desde luego, los concursos 
de oratoria y un sorteo revolucionario 
de la Lotería Nacional, que incluye 
esta vez una serie de raspaditos ade-
cuados al tema. 
Algunos son tan absurdos que obligan 
a que se abra la boca de estupor: co-
mo la semana del gobierno del DF, 
organizada por el gobierno de Sina-
loa, o la siembra simbólica del árbol 
un billón (por cierto, ¿cómo se siem-
bra simbólicamente? ¿Se hace el 
hoyito, se planta un pino de plástico y luego los funcionarios 
mean arriba?) 
De los congresos que se proponen sólo seis de 50 tienen que 
ver con la Independencia, sólo uno de los ocho concursos y 
sólo 20 de los 60 coloquios. 
¿Podría en su sano juicio algún gobernador priísta reivindicar 
a Ricardo Flores Magón a riesgo de que éste lo espere en el 
infierno para cobrarle tanto impudor? Y sin embargo, Ripley 
ataca de nuevo; el gobierno de Oaxaca (nada menos) lo propo-
ne. Claro está, añadiendo a la celebración la reivindicación de 
Porfirio Díaz, que tan querido es a sus corazones. No se queda 
atrás el gobierno de Chihuahua, que quiere dedicar un centro 
cultural a Creel, uno de los barones contrarrevolucionarios a 
los que Villa despojó. 
Algunas propuestas son de una ambigüedad sospechosa, como 
Presencia mexiquense en otras entidades y países. ¿Se tratará, 
en nombre del bicentenario, de financiar la precampaña de 
Peña Nieto? O la estrategia cinco pasos de la Secretaría de 
Salud, o el gran premio artesanal que ofrecerá la Secretaría de 
Turismo. 
Algunas iniciativas tienen sentido, como la de rescatar el Co-
legio de San Nicolás como patrimonio histórico, la realización 
de un coloquio histórico nacional sobre la conspiración de 
Valladolid, que hace el gobierno de Michoacán, o la construc-
ción de la nueva sede del Archivo General de la Nación, que 
propone la Secretaría de Gobernación, o la rehabilitación de la 
zona histórica de Dolores, o las propuestas del INAH de reha-
bilitar las casas natales de Hidalgo, Allende y Morelos, o la 
iniciativa de Chiapas de hacer un concurso de grafiti sobre las 
revoluciones; es interesante la difusión de materiales en Inter-
net, pero todo esto son perlas en un camión de basura. 
Se pensaría que habría de salvarse el programa editorial, pero 
no hay tal. De las 317 publicaciones que se enlistan, sólo 96 

tienen como tema la Independencia y la Revolu-
ción, y eso gracias a las aportaciones del FCE, el 
programa editorial de Coahuila y el de SLP, que 
están francamente bien. 
Todo cabe en este delirio: la construcción de una 
terminal de cruceros en Manzanillo, o la protec-
ción de una especie de águila. 
Centenares de iniciativas contenidas en el catálogo 
tienen que ver con los bautizos de parques, genera-
ciones, transportes públicos, escuelas, con nombres 
de personajes de la Independencia y la Revolución. 
Todos sabemos a dónde lleva eso cuando se realiza 
sin ton ni son y sólo por rutina burocrática. Maria-
no Escobedo, el vencedor del imperio en Queréta-
ro, se vuelve una calle, nada menos que en Polan-
co, repleta de refaccionarias de automóviles y ban-
cos. A eso se condena su memoria. 
Podrá argumentarse que se trata sólo de un catálo-

go de propuestas, pero el simple hecho de haberlas incluido 
como tales y haberlas hecho públicas bajo la bandera de la 
conmemoración da una idea del delirio y cortedad de miras de 
los organizadores. Da idea de su versión de cómo celebrarse 
el aniversario de la Independencia y la Revolución. Ilustra la 
manera de cómo creen los federales panistas que debe gastar-
se el dinero de los mexicanos en año de crisis. Y sobre todo 
demuestra que las revoluciones de la historia de México les 
interesan un soberano cacahuate a estos fieles representantes 
de la nacoburguesía (sin r, naco, no narco); no tienen identi-
dad nacional, no las quieren en su pasado poblado de prínci-
pes capitalistas y sueños de una casa en Boca Ratón, Florida. 
Sólo hay desde la perspectiva ciudadana radical, que poca 
injerencia tiene en la televisión y la radio, una posible res-
puesta a tanta afrenta y burla: celebrar 2010 en calles, plazas, 
esquinas, mercados, parques públicos, con conferencias y 
lecturas; un continuo debate informativo que lleve a los mexi-
canos la discusión de lo que sucedió en 1810 y 1910, que re-
surrecte del mármol, la placa de calle y la estatua a los perso-
najes que vivieron y murieron para conseguir independencia, 
abolición de la esclavitud, eliminación de la sociedad de cas-
tas, destrucción de las tiendas de raya, eliminación del fraude 
electoral, reparto agrario, entre otras muchas cosas que algu-
nos pretenden que subsistan. 
Porfirio Díaz, en 1910, trató de convertir el centenario de la 
Independencia en pompa y oropel, columnas y bautizos, y le 
salió que el espíritu de Hidalgo y sus amigos se le convertía 
en la rebelión magonista, el alzamiento agrario zapatista y el 
sufragio efectivo maderista. 
No creo en la numerología, pero ellos si creen, corramos el 
rumor. Que tengan cuidado. 
 
La Jornada Domingo 6 de septiembre de 2009 

(Viene de la página 24) 
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Leo con pasión, alertado por un reportero de Excélsior, el 
Catálogo nacional de proyectos para las conmemoraciones, 
México 2010, producido por la Secretaría de Gobernación. 
Mil 800 propuestas, nada menos, recogen la manera en que la 
Federación sugiere celebrar los aniversarios de las revolucio-
nes. Paso del desconcierto a la carcajada. Descubro propues-
tas insólitas: 
La liberación de la variedad de papa Corregidora, la creación 
de un recinto ferial en Tamaulipas, la iluminación del Cristo 
de las Noas en Torreón, la publicación de un libro resumen 
sobre la campaña de influenza, la edición de La historia de la 
milagrosísima imagen de nuestra señora de Ocotlán o un par-
tido de exhibición de la NBA en Chihuahua (si Villa viviera, 
les quitaba la pelota). 
¿Quién hizo este cajón de sastre donde todo cabe? So pretex-
to del bicentenario, ¿qué extraños negocios se están armando 
en nuestra patria? 
Y sigue: el gobierno del estado de Nayarit, para celebrar la 
Independencia y la Revolución, propone la creación de una 
banda de guerra monumental, el del estado de México el 
campeonato nacional de frontenis, el de Chihuahua la dignifi-
cación de la lengua rarámuri y la Secretaría del Trabajo la 
edición de un “coffee table book, en el que se ilustrará la his-
toria del trabajo” (lo juro, así aparece). 
El listado de sandeces parece interminable: Festival de los 
100 alimentos naturales que México ha dado al mundo, la 
edición de un atlas sobre la biodiversidad en Campeche, in-
auguración del parque ecológico Lago de Texcoco. Y cómo 
va a estar Carstens fuera del asunto, por tanto se propone 
para celebrar los movimientos armados de 1810 y 1910 una 
feria fiscal. 
Abundan los desfiles militares, los desfiles de alumnos aca- (Continúa en la página 23) 

Regresa, Hidalgo, Regresa, Hidalgo, Regresa, Hidalgo, Regresa, Hidalgo,     
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Paco Ignacio Taibo II    


