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Ahora que está en boga la política de estado poner 
oídos sordos al respeto de los derechos humanos en 
cualquier parte del mundo, domingo lunes y martes, 
vale la pena rescatar el filme sueco de drama El 
Clavel Negro, dirigido por Ulf Hultberg que narra 
los días en que Harald Edelstam, embajador de 
Suecia en Chile, rescata a varios refugiados del 
golpe de Estado pinochetista, no todos los que 
quiere, sino los que está en su poder. 
La historia del embajador sueco en Chile - Harald 
Edelstam - y sus acciones heróicas para proteger a la 
gente inocente de las ejecuciones durante y después 
del golpe militar el 11 de septiembre de 1973.  
Viajamos con Edelstam durante los terribles 
tomentos justo después del golpe y sigue su 
interminable lucha por los derechos humanos, ley y 
orden. ¿Qué lo motivó? ¿Y qué precio terminó 
pagando por esta entrega total? Acosado por sus 
propios demonios experimenta en su propia mano 
cómo un mujeriego desesperadamente busca 
encontrar el amor otra vez, tarea solo realizable si 
puede luchar contra su propio pasado y redimirse a 
sí mismo. Después de salvar a cientos -quizá incluso 
miles-, es desafiado una vez más, ésta vez en salvar 
a su nuevo amor de la pena de muerte dictada por el 
régimen militar.  
Otra tarea imposible y una desesperada carrera 

contra el tiempo. 
Basada en una historia real sobre un hombre que hizo lo 
que todos nosotros solamente soñamos.  
La cinta muestra una posibilidad, una ventana hacia algo 
que no suele suceder: los derechos humanos al servicio de 
la gente, aún bajo el fuego militar, sin importar si se está 
obedeciendo la investidura diplomática, sino por la simple 
y llana razón de ser humano y protestar contra una 
injusticia nutrida de muchas más.  
Edelstam se codea en la diplomacia la junta militar, lo 
mismo que con la gente, exponiendo su propio cuerpo 
como escudo político en medio del fuego contra los que 
desean luchar por un mundo mejor. 
Y ahora que los gobiernos nacionales, encabezados por 
dictaduras de empresarios, -como uno que anda por acá 

vestido de verdeolivo- tienen por política evitar hablar de 
esos temas incómodos que existen pero no se dicen como 
la tortura (Oaxaca, Atenco), detenciones en masa (Isla 
Mujeres, Mérida, Guadalajara) desapariciones forzadas 
(miembros del EPR, ecologistas en Guerrero) y asesinatos 
injustificados (Sinaloa, Zongolica) vale la pena mirar lo 
que sucedió en tierras y tiempos lejanos, pero al mismo 
tiempo cercanos. 
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El Clavel Negro (The Black Pimpernel) / Suecia, México, Dina-
marca / Duración: 95 min / Dirección: Åsa Faringer / Ulf Hult-

berg; escrita por Bob Foss; Actuaciones de Michael Nyqvist 
(Harald Edelstam), Kate del Castillo (Consuelo Fuentes), Lumi 
Cavazos, Carsten Norgaard y Daniel Giménez Cacho (general 

Ricardo Fuentes) / Productora: Moviefan Scandinavia A/S 
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La leve sentencia dictada contra la respon-
sable de infligir tratos crueles, inhumanos y 
degradantes a menores internos en la Es-
cuela Social de Menores Infractores consti-
tuye, a juicio del equipo Indignación, un 
agravio contra la infancia, cuestiona seria-
mente la independencia de la juez séptima 
y el compromiso del estado mexicano con 
los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
El martes 14 de agosto se dio a conocer, a 
través de medios de comunicación, la sen-
tencia relativa a la causa penal 33/2003 
derivada del caso de los abusos cometidos 
en la Escuela Social de Menores Infracto-
res, atribuibles a los entonces funcionarios 
de esa institución, encabezados por su ex 
Directora, Rocío Martel.  
El Juzgado Séptimo de Defensa Social que 
preside la Juez Rubí González Alpuche 
determinó sentenciar a 3 años de prisión, conmu-
tables por 19 mil pesos a la Dra. Martel, y a 1 mes de pri-
sión, conmutable por 555 pesos a su chofer Martín Antonio 
Espínola Escalante. Los otros 10 ex funcionarios implica-
dos fueron absueltos.   
El caso adquirió relevancia nacional a raíz de la recomenda-
ción 10/2002 emitida, el 23 de abril del 2002, por la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH) como 
consecuencia de la queja presentada ante dicha institución 
por el Equipo de Derechos Humanos Indignación nueve 
meses antes.  
La queja estaba basada en diversos testimonios de familia-
res e internos que señalaban los tratos crueles, inhumanos y 
degradantes y la tortura sufrida por los menores quienes 
mencionaron haber sido golpeados, encerrados de manera 
prolongada, abusados sexualmente, amenazados de diversa 
maneras (entre ellas la de inyectar internos con una jeringa 

infectada con VIH) y obligados a tomar orina, por mencio-
nar algunas. Esos abusos fueron corroborados por la CNDH 
en su recomendación. 
Si bien la sentencia condenatoria es un reconocimiento de la 
responsabilidad de la entonces Directora Rocío Martel en la 
comisión de delitos en contra de los menores internos, tam-
bién lo es que, dada la gravedad de los hechos cometidos 
durante su administración, resulta no sólo limitada, sino 
incluso representa un agravio para las víctimas de los 
hechos, puesto que ni la sanción establecida ni la reparación 
del daño expresan la magnitud de lo sucedido en aquella 
institución durante la administración de Rocío Martel. 
Legislaturas anteriores que se negaron reiteradamente a 
tipificar la tortura como delito son también responsables de 
que este ilícito no se haya sancionado. Por otra parte, la 
procuraduría no fue capaz de integrar una averiguación pre-

Indignante la sentencia Indignante la sentencia Indignante la sentencia Indignante la sentencia     
  

Juez séptima agravia a la infanciaJuez séptima agravia a la infanciaJuez séptima agravia a la infanciaJuez séptima agravia a la infancia    
Comunicado del equipo Indignación    
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via contra otros funcionarios que conocieron estos hechos 
y protegieron en su momento a la exdirectora, como 
quien fue secretario de gobierno en la administración 
encabezada por Víctor Cervera, Cleominio Zoreda. 
La juez séptima también omitió proteger los derechos de 
los menores durante el juicio, puesto que aceptó careos 
entre ellos y sus agresores, a pesar de que esto contravie-
ne la obligación de velar por el interés superior del niño y 
de la niña. 
La sentencia no incluye la reparación del daño a los me-
nores agraviados, lo que lleva a la jueza a incumplir com-
promisos asumidos por México en materia de derechos 
humanos. 
La Procuraduría General de Justicia del estado tiene la 
obligación inmediata de apelar dicha resolución con el 
objetivo, no sólo de buscar una mayor sanción para evitar 
que las graves conductas desplegadas por Rocío Martel 
queden en la impunidad, sino de exigir que se establezca 
una adecuada reparación del daño que incluya, entre otras 
cosas, el pago del daño moral, material y al proyecto de 
vida, de tal manera que, en la medida de lo posible pue-
dan ser resarcidos los derechos violados a los menores y 
las secuelas generadas. Es por ello que Indignación está 
dirigiendo sendos escritos a la Gobernadora y al Procura-
dor, expresándoles la responsabilidad que tienen con la 
infancia y con el combate a la impunidad. 
Este equipo manifiesta su preocupación por el hecho de 
que el juzgado séptimo o el ministerio público adscrito a 

los juzgados esté filtrando a la prensa información que 
viola los principios que deben regir cuando son menores 
los involucrados. El día de hoy se publica el nombre de 
pila de una de las agraviadas que acudió mediante un 
escrito al juzgado séptimo para apelar la sentencia, a pe-
sar de que era menor cuando sucedieron los hechos y 
debería mantenerse el criterio de mantener su nombre en 
el anonimato. Esto es todavía más importante cuando 
diversos menores manifestaron haber sido objeto de pre-
siones mientras duró el juicio. 
Finalmente, es preciso recordar que la juez Séptimo de 
Defensa Social que emitió la sentencia y condenó al pago 
de 19 mil pesos a la Dra. Martel, es la misma que, en 
marzo del presente año, impuso cauciones de hasta 37 mil 
pesos a varios jóvenes detenidos en la razia efectuada el 
martes 13 de marzo, en el contexto de la visita de George 
Bush, y acusados de romper algunos vidrios del Palacio 
Municipal de Mérida.  
Preocupa sobremanera que, para esta juzgadora, unos 
cristales rotos ameriten más sanción pecuniaria que la 
dignidad y la integridad de niños y adolescentes sujetos a 
tratos crueles inhumanos y degradantes y tortura durante 
la administración de Martel y cuyas vidas se han visto, en 
muchos caso, truncadas por las secuelas generadas por 
estas violaciones a sus derechos fundamentales.  
Es una obligación del Tribunal Superior de Justicia del 
estado analizar de oficio la conducta de dicha juzgadora 
en el presente caso, y es una obligación del Legislativo 

establecer en la normatividad estatal un 
Consejo de la Judicatura que vigile las 
conductas de jueces y magistrados, y 
también de iniciar la discusión sobre la 
necesidad de establecer en el estado un 
sistema penal de corte acusatorio, con 
juicios orales y que permita la equidad 
procesal de las partes, para evitar que 
la justicia en Yucatán se siga aplicando 
de manera discriminatoria, protegiendo 
al poderoso y dejando en la indefen-
sión al vulnerable.  
El equipo Indignación, además de que 
mantendrá un puntual seguimiento del 
caso en las instancias subsecuentes, 
hará llegar un informe del caso al Co-
mité de los Derechos de la Niñez y al 
Relator Especial sobre la Independien-
cia de Jueces y Abogados, ambos de 
Naciones Unidas, así como al Relator 
de las personas privadas de su libertad 
de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, puesto que las actua-
ciones de las instancias que ya han 
intervenido y el dilatado juicio com-
prometen seriamente el deber del esta-
do mexicano en materia de justicia y de 
derechos de la infancia. 
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En la 28 reunión del Consejo Internacional de Amnistía 
Internacional, celebrada el reciente fin de semana en Yaute-
pec, Morelos, y que contó con la participación de aproxima-
damente 400 delegados de 70 países, la principal organiza-
ción no gubernamental a nivel internacional hizo un llama-
do mundial para que sus miembros exijan al gobierno mexi-
cano que se investiguen diversas violaciones a los derechos 
humanos generadas desde el ámbito de la justicia penal y la 
seguridad pública en México. 
 Uno de los casos señalados por Amnistía Internacional (AI) 
fue el de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en el 
Cereso de Tekax, Yucatán desde hace más de siete años, 
cuando fue procesado y sentenciado en franca violación a 
sus derechos al debido proceso, principalmente el de contar 
con una defensa adecuada y con intérprete-traductor. Ricar-
do Ucán, junto  con Germán Mendoza Nube (parapléjico) y 
Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gre-
gorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad dege-
nerativa que lo tiene en silla de ruedas), 
Bárbara Italia Méndez (quien fue violada 
sexualmente por policías) y Pedro Alvara-
do Delgado, aprehendidos por los hechos 
en San Salvador Atenco, son ejemplos 
vivos de la impunidad que persiste en 
casos de graves violaciones a derechos 
humanos en México, y de la inexistencia 
de un sistema de justicia penal indepen-
diente e imparcial que investigue y san-
cione al victimario y no a la víctima.  
 Desde que se dieron a conocer pública-
mente las violaciones a derechos humanos 
cometidas contra don Ricardo Ucán, AI 
ha dado un puntual seguimiento a su si-
tuación; su caso fue incluido en el último 
informe de AI sobre la justicia en México 
como un ejemplo claro de las violaciones 

al debido proceso a las que se tienen que enfrentar quienes 
pertenecen a alguna comunidad indígena del país. 
 El equipo Indignación considera que el llamado de AI de-
biera ser escuchado también por el Congreso del Estado de 
Yucatán, al cual le reiteramos la urgente necesidad de legis-
lar en torno a la figura del indulto, necesidad que también 
ha sido señalada por el Relator Especial de Naciones Uni-
das sobre los Derechos y las Libertades fundamentales de 
los indígenas cuando en enero del presente año envió una 
solicitud a los tres poderes del estado de Yucatán para que 
establecieran medidas para resarcir violaciones a derechos 
humanos cometidas contra indígenas mayas, como fue el 
caso de Ricardo Ucán. 
  

(Con información de La Jornada) 

Don Ricardo Ucán, en el llamado Don Ricardo Ucán, en el llamado Don Ricardo Ucán, en el llamado Don Ricardo Ucán, en el llamado     
Mundial de Amnistía Internacional Mundial de Amnistía Internacional Mundial de Amnistía Internacional Mundial de Amnistía Internacional     

contra la impunidadcontra la impunidadcontra la impunidadcontra la impunidad 
  

Comunicado del equipo Indignación    
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 La reciente visita a México de Irene 
Khan, Secretaria General de Amnistía 
Internacional (AI), una de las principa-
les organizaciones no gubernamentales 
a nivel internacional en materia de de-
rechos humanos, ha evidenciado varias 
cosas. Planteamos algunas de ellas:  
 
 1.- Que en materia de derechos huma-
nos no existe ningún avance plausible 
en México. Las duras críticas de la 
Secretaria General sobre la violencia 
ejercida en Oaxaca por el gobierno 
estatal en contra integrantes de la AP-
PO, su preocupación por la inseguridad 
que se vive en el país, su insistencia 
sobre las violaciones a derechos humanos generadas por el 
Ejército y la inaccesibilidad a la justicia de los sectores es-
pecialmente vulnerables (mujeres, niños, indígenas) estable-
cen un panorama desolador que implica un serio cuestiona-
miento hacia la forma en cómo se ha ejercido el gobierno en 
la presente administración.   
 
 2.- Que el ejercicio pleno de los derechos humanos no se 
logrará en esta administración federal, ni tampoco mientras 
sigan existiendo gobernantes como Ulises Ruiz en Oaxaca o 
Mario Marín en Puebla. La descalificación de lo señalado 
por Irene Khan por parte del Secretario de Gobernación, y 
la grosera intolerancia exhibida por Ulises Ruiz, gobernador 
de Oaxaca ante los cuestionamientos de AI sobre la repre-
sión que ha vivido esa entidad en el último año, son ejem-
plos claros de que el tema de los derechos humanos es, no 
sólo prescindible en la agenda de la administración pública 
(federal y estatal), sino incluso motivo de un desprecio que, 
a su vez, demuestra que este gobierno no está para servir a 
quien más lo requiere sino para consolidar el poder de los 
que ya tienen (y mucho). 
 
 3.- Que en México no tenemos un defensor del pueblo in-
dependiente e imparcial. Así lo acredita lo señalado por el 

Ombudsman Nacional, José Luís Sobera-
nes, ante las duras críticas que AI realizó 
en torno al tema de los derechos humanos 
en nuestro país, al mencionar que: 
…evidentemente, es una exageración pen-
sar que hay un fracaso del gobierno mexi-
cano en ese sentido; no tiene sustento una 
afirmación de esa naturaleza…Argumento 
incomprensible de quien ha visto incum-
plidas la mayoría de sus recomendaciones 
(Represión en Guadalajara, Feminicidios 
de Ciudad Juárez, Desaparecidos durante 
la guerra sucia, etc.), pero que confirma 
que el organismo público nacional de dere-
chos humanos se erige, más como defen-
sor de una política que viola los derechos 

humanos, que del pueblo que la sufre.  
 
 4.- Que el Congreso de la Unión tiene una responsabilidad 
ineludible por cuanto hace a la necesidad de establecer las 
bases legislativas para modificar las estructuras que han 
generado violaciones sistemáticas a los derechos humanos e 
impunidad. Hasta ahora, el Congreso, y con ello todos los 
partidos políticos en él representados, han fracasado en su 
obligación de dotar de instituciones y herramientas a la po-
blación para hacer efectivos sus derechos humanos. 
 
 5.- Que el Poder Judicial, en todos los niveles, también ha 
omitido sistemáticamente su función de garante de los dere-
chos humanos y su obligación de constituirse como un freno 
al autoritarismo y la impunidad.  
 
 6.- Que los organismos no gubernamentales e interguberna-
mentales a nivel internacional en materia de derechos 
humanos empiezan a confirmar que la alternancia en el go-
bierno (del PRI al PAN) no significó una modificación en 
las condiciones que impiden el ejercicio pleno de los dere-
chos humanos en el país. La política de la administración de 
Vicente Fox de aparecer en espacios internacionales como 
el máximo defensor de los derechos humanos (mientras 

La visita de la Secretaria General La visita de la Secretaria General La visita de la Secretaria General La visita de la Secretaria General 
de Amnistía Internacional a Méxicode Amnistía Internacional a Méxicode Amnistía Internacional a Méxicode Amnistía Internacional a México    
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ocultaba su violación sistemática en México) y de estable-
cer oficinas de derechos humanos en todas las Secretarías 
de estado, fueron acciones mediáticas que engañaron, no 
sólo a muchos actores internacionales, sino también a una 
parte importante de la sociedad mexicana, quienes baja-
ron su estándar de exigencia ante la promesa de que el 
cambio de partido en el gobierno implicaría una mayor 
vigencia de los derechos humanos. Hoy la mirada de la 
comunidad internacional se centra nuevamente en México 
y Felipe Calderón tendrá que hacer mucho más que esta-
blecer oficinas de derechos humanos para demostrar un 
real compromiso con el tema.   
 
 Las recomendaciones que ha emitido AI en su visita a 
México no serán cumplidas porque ni a la administración 
pública federal (ni a las estatales), ni al poder legislativo 
ni mucho menos al judicial, les interesa hacerlas suyas, ya 
que aceptarlas sería asumir el fracaso de las instituciones 
estatales, de los partidos políticos y, por ende, de aquellos 
funcionarios que constantemente se reciclan para seguir 
viviendo a costa del erario público. 
 
 Sin embargo su visita y lo que de ella se ha derivado pue-
den servir para subir el estándar de exigencia de una so-
ciedad cuyo grado de tolerancia hacia las violaciones sis-
temáticas a derechos humanos parece no tener límite. 
También significa un respaldo al trabajo de muchas orga-
nizaciones de derechos humanos que, sin tener los recur-
sos económicos ni los espacios mediáticos de los que go-
za el gobierno, los empresarios o la iglesia, han realizado 

un trabajo comprometido con el pueblo. El informe de AI 
se ha nutrido, fundamentalmente, de esa labor.  Finalmen-
te, siendo amplio el prestigio de AI en el ámbito interna-
cional, la información que su visita ha generado puede 
incidir en otros espacios y organismos internacionales que 
pueden tener un mayor peso político al momento de cues-
tionar la actuación del gobierno mexicano en el ámbito de 
los derechos humanos.  
 
 A partir del martes 13 de agosto, una delegación de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciará 
una visita a México para verificar la situación de los dere-
chos humanos. Lo visto y señalado por AI sin lugar a 
dudas servirá como antecedente a esa institución intergu-
bernamental y esperemos que de esa visita, se generen 
fuertes cuestionamientos al gobierno mexicano que lo 
obliguen a modificar sustancialmente su política en mate-
ria de derechos humanos, so pena de exhibirse ante la 
comunidad internacional. Pero sobre todo esperemos que 
sirvan de insumo para que la sociedad mexicana asuma 
una postura crítica, pues sólo los diversos actores sociales 
en su conjunto pueden obligar al Estado a modificar sus-
tancialmente la crisis por la que atraviesan los derechos 
humanos en México.    
 
 Los informes y noticias que sobre México ha emitido 
Amnistía Internacional, pueden ser consultados en la pá-
gina de la sección mexicana de dicha organización: 
http://www.amnistia.org.mx/ 
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Diputados y diputadas integrantes de la  

LVIII legislatura del estado de Yucatán 

 
Los derechos humanos se han convertido, en un mundo 
cada vez más desigual, en la plataforma desde la cual la 
ciudadanía puede cuestionar el ejercicio del poder y 
buscar condiciones de libertad y vida digna para todos y 
todas. De manera creciente, los estados se ven obligados 
a suscribir acuerdos y tratados internacionales que van 
reconociendo y garantizando los derechos de las perso-
nas. En este sentido, desde el ámbito internacional se ha 
reconocido la plena vigencia de los derechos humanos 
como pilar básico de un Estado democrático de derecho.  
En este contexto, garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos es una obligación de todos los órga-
nos que componen el Estado. En México, las Comisio-
nes Públicas de Derechos Humanos, instituciones crea-
das a partir de la reforma constitucional de 19922, cons-
tituyen un espacio para reclamar cualquier situación, 
conducta u omisión estatal que implique una violación a 
los derechos humanos establecidos en la Constitución y 
en los Tratados de Derechos Humanos firmados y ratifi-
cados por nuestro país.   
La reforma constitucional de 1992  1992 fue producto 
de una exigencia social de la ciudadanía, pero también, 
hay que señalarlo, de la necesidad de ajustar el país a los 
estándares internacionales que demandaban cada vez 
más el respeto a los derechos humanos como condición 
para establecer tratados comerciales. Por ello en sus 
inicios las instituciones públicas tenían funciones acota-
das que limitaban su desempeño. Ha sido la constante 
insistencia de la sociedad civil la que ha impulsado di-
versas modificaciones que han ido poco a poco consoli-
dando sula autonomía y ampliando sus facultades.  

Carta al Congreso de YucatánCarta al Congreso de YucatánCarta al Congreso de YucatánCarta al Congreso de Yucatán    

Para evaluar Para evaluar Para evaluar Para evaluar     
al Ombudsmanal Ombudsmanal Ombudsmanal Ombudsman    

Indignación A.C.Indignación A.C.Indignación A.C.Indignación A.C.    

Ante el  informe del actual Ombudsman estatal, el equipo Indigna-
ción dirigió una carta a las y los integrantes de la LVIII legislatura 
por medio de la cual los exhorta a hacer una lectura crítica e infor-
mada del documento que se les presentará y a evaluar la gestión del 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yuca-

tán (Codhey). 
Como parte del trabajo realizado para fortalecer las instituciones 
ciudadanas y, en particular, al organismo público de protección de 
derechos humanos, Indignación señala instrumentos que contienen 

los estándares en los que tendría que basarse una evaluación de este 
organismo: los principios de París y el Diagnóstico de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México sobre la 

situación de los Derechos Humanos en el país. 
Adicionalmente, Indignación expresa su preocupación por recientes 
actuaciones de la Codhey en casos de graves violaciones a los dere-
chos humanos, así como por las omisiones de este organismo y la 

reiterada violación su propio reglamento interno al exceder los tiem-
pos para emitir una recomendación y retrasar la aceptación de las 
quejas manteniéndolas por dilatado tiempo como “pendientes de 

calificación”. 
La Codhey no ha emitido recomendación aún por el caso de deten-

ciones arbitrarias, discriminación y malos tratos que podrían consti-
tuir tortura en el caso de las personas detenidas en la razzia realiza-
da el pasado 13 de marzo, en el contexto de la visita de George Bush. 
La Codhey emitió una recomendación por tortura que contiene serias 

limitaciones diecisiete meses después de que se presentó la queja. 
Además, la Codhey desprotegió al denunciante, que fue despedido de 
su trabajo, al declararse incompetente por considerar laboral el caso 

y desestimar la represalia que significó. 
En otros casos, como los de Caucel y Oxcum, la recomendación de la 

Codhey fue, además de tardía, omisa, limitada e insustancial. 
El equipo Indignación recordó a las y los diputados que el Congreso 
es responsable del nombramiento del presidente de la Codhey, que 
tienen la responsabilidad de vigilar la actuación del ombudsman y 
los exhortó a realizar todas las acciones necesarias para garantizar 
que Yucatán cuente con una institución que cumpla con los más altos 

estándares en la materia. 
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No obstante, no basta con que las comisiones públicas de 
derechos humanos tengan amplias facultades para desempe-
ñar su tarea. Es preciso que, quien las encabeza, haga un uso 
adecuado de ellas, teniendo como principio rector la protec-
ción de las y los ciudadanos, principalmente de aquellos que 
por su situación económica y/o social, son más vulnerables 
ante las injusticias y el abuso del poder. En pocas palabras, la 
actuación de quien preside las instituciones públicas de dere-
chos humanos es fundamental para el buen desarrollo de 
aquellas, pero también para garantizar otra de las cualidades 
indispensables de una comisión pública de derechos huma-
nos, que es su ciudadanización.  
  
En este contexto, el próximo 22 de agosto, el presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) presentará, ante los diputados del Congreso del 
Estado, el informe al que lo obliga su ley reglamentaria, que a 
la letra dice:  

Título II.- Capítulo V 

DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMI-
SIÓN 

Articulo 22.- El Presidente de la Comisión deberá de compa-
recer al Congreso en el mes de agosto de cada año, para 
efectos de presentarle personalmente un Informe Anual de 
Actividades de la Comisión. 
Artículo 23.- En la fecha en que deba comparecer al Congre-
so para los efectos previstos en el artículo anterior, el Presi-
dente de la Comisión, en sesión del Pleno del Congreso, ex-
pondrá una síntesis del Informe Anual de Actividades que 
presente. 
Artículo 24.- El Informe Anual de Actividades de la Comi-
sión, constará por escrito, y deberá contener un diagnóstico 
general de la situación de los Derechos Humanos en el Esta-
do y sus municipios, las causas estructurales de su violación, 
una descripción del número y características de las quejas 
interpuestas, de las investigaciones realizadas, los resultados 
de su labor de conciliación, las Recomendaciones, los Acuer-
dos de No Responsabilidad que se hubiesen formulado y los 
datos estadísticos correspondientes. 
El Informe también deberá contener en su caso, las acciones 
realizadas en ejercicio de las atribuciones conferidas a la 
Comisión en el artículo 15 de la presente Ley, particularmen-
te las señaladas en las fracciones IV, VII a la XV del citado 
numeral. 
Artículo 25.- El Presidente de la Comisión deberá compare-
cer y proporcionar información a la Comisión Permanente, 
cuando ésta así se lo solicite. 
Artículo 26.- La Comisión, de acuerdo a sus condiciones pre-
supuestales, deberá difundir su Informe Anual de Actividades 
en la forma más amplia posible para conocimiento de la so-
ciedad, a través de las publicaciones que, en su caso, realice 
y de los medios de comunicación. 
El Informe Anual de Actividades de la Comisión, deberá pu-
blicarse en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yu-
catán, dentro de los diez días siguientes al de su presentación 
en el Congreso. 
 

Consideramos que la comparecencia del Ombudsman ante el 
poder legislativo es el momento indicado que tienen los dipu-
tados para cuestionar cualquier situación que, a su juicio o del 
de la ciudadanía, amerite aclaraciones. En este tenor, los pre-
ceptos de la ley deben ser interpretados de tal manera que la 
información que proporcione el Ombudsman estatal durante 
su comparecencia sirva para que los representantes ciudada-
nos puedan tener conocimiento de la situación de los dere-
chos humanos en el estado y de las autoridades responsables 
de violarlos, pero también de la gestión anual de la Codhey, 
que sirva para valorar y, en su caso, cuestionar el trabajo de 
su presidente.  
El Congreso del Estado es directamente responsable del nom-
bramiento del presidente de la CODHEY y, como representa-
ción de la ciudadanía, tiene también la responsabilidad de 
vigilar su actuación con base en. Junto con esta comunicación 
les recordamos algunos instrumentos confiables, objetivos y 
que reflejan estándares asumidos por la comunidad interna-
cional indispensables para evaluar la gestión de un organismo 
público de derechos humanos y que permiten una más acucio-
sa lectura del informe del Ombudsman.  
En octubre de 1991 se establecieron los Principios de París, 
documento internacional que establece recomendaciones para 
el establecimiento y funcionamiento de los institutos públicos 
de derechos humanos. Por otra parte, en 2003 se publicó el 
Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
México, que incluye una evaluación de las comisiones públi-
cas de derechos humanos.  
Los gobiernos tienen la triple obligación de respetar, proteger 
y hacer valer los derechos humanos. Esto implica no hacer 
nada que impida el disfrute de estos derechos, garantizar el 
disfrute de tales derechos y tomar medidas legislativas e insti-
tucionales para que exista todo lo necesario para que los ciu-
dadanos y ciudadanas puedan disfrutar de esos derechos. Co-
mo hemos señalado antes ha habido un progresivo reconoci-
miento internacional de derechos (civiles y políticos, econó-
micos, sociales, culturales y ambientales y nuevos derechos 
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emergentes). Las convenciones y tratados internacionales, 
firmados y ratificados por una mayoría de países pertenecien-
tes a la ONU, han convertido el discurso de los derechos 
humanos en el horizonte desde el cual los ciudadanos y ciuda-
danas pueden exigir controles para el ejercicio del poder y 
defender la democracia entendida, no como el simple acto de 
elegir a los gobernantes, sino como el sistema que garantiza 
condiciones de igualdad y de justicia para todos y todas. Es en 
este contexto que debe ser evaluada labor de la CODHEY y 
de sus recomendaciones.  
A partir de los instrumentos y principios citadosseñalados, 
consideramos que una evaluación del trabajo de la Codhey 
tendría que tomar en cuenta los siguientes elementos:  
Acerca de las quejas: La presentación del número y tipología 
de las quejas nos ayuda a detectar cuáles son las violaciones a 
los derechos humanos más extendidas y frecuentes y cuáles 
los funcionarios o instituciones que más incurren en ellas. 
Normalmente, el informe del presidente de la CODHEY debe 
incluir un desglose de todas las quejas recibidas y trabajadas. 
Un aspecto importante, y que no suele aparecer en los infor-
mes, es el tiempo que dura la tramitación y resolución de una 
queja. Al respecto, la ley reglamentaria de la CODHEY es 
muy puntual y hay que revisar si se está cumpliendo. Otro 
aspecto que no siempre es evidente en el informe es si el que-
joso ha quedado satisfecho con la recomendación emitida. 
Hay que poner atención en la cifra de quejas interrumpidas 
por “falta de interés del quejoso” y clarificar si la CODHEY 
conoce los motivos del abandono del proceso por parte del 
ciudadano que inició la queja. Especial cuidado hay que poner 
en las quejas que terminan por desistimiento de parte del que-
joso, ya que puede haber casos en que esto se debe a presiones 
o amenazas de la autoridad responsable hacia el quejoso. Hay 
que recordar también que hay casos graves, como el de la 
tortura, en losel que, a pesar del desistimiento del quejoso, la 
Comisión debe continuar el proceso de oficio, por ser una 
violación particularmente grave y considerada de lesa huma-
nidad. Finalmente, hay que recordar que en cuestión de pre-
sentación de quejas, las estadísticas son solamente el punto de 
partida. Resulta mucho más completoindispensable hacer una 
evaluación de impacto: ¿con qué frecuencia las recomenda-
ciones han tenido efectos transformadores y no sólo cosméti-
cos? ¿con qué frecuencia y por qué se han ignorado o rechaza-
do recomendaciones por parte de funcionarios o instituciones? 
¿el cumplimiento de la recomendación ha significado un cam-
bio cualitativo en la situación de los derechos humanos? 
Esta misma reflexión tendría que hacerse con los programas 
de capacitación llevados al cabo por la CODHEY: ¿cuál es 
su impacto? ¿cuáles sus temáticas principales? ¿a qué públi-
cos está dirigida? ¿en qué han ayudado a transformar la situa-
ción? 
En el diagnóstico de la situación de los derechos humanos 
que presenta el presidente de la CODHEY como primer punto 
de su informe, hay que revisar cómo la desigualdad social es 
producto de un sistema político discriminatorio en nuestro 
Estado. Para determinar, por ejemplo, si se disfruta del dere-
cho a la educación, hay que establecer la matrícula local y 
compararla con los índices nacionales, lo mismo con quienes 
finalizan los períodos escolares completos, quiénes y por qué 

desertan de las escuelas, etc. Lo mismo debe señalarse en el 
disfrute de los derechos por parte de grupos de especial vulne-
rabilidad, como las mujeres, los mayas, las personas homo-
sexuales, los enfermos de VIH/SIDA, etc.  
Además de estas observaciones a nivel general, hay que pres-
tar atención a los casos más representativos que se presenta-
ron en el período sobre el cual se informa. Los casos de lLas 
detenciones arbitrarias en Oxcum y Caucel, los jóvenes dete-
nidos y golpeados el martes 13 de marzo, la persistencia de 
denuncias sobre tortura en las oficinas de la SPV, son algu-
naos de laos violacionescasos a derechos humanos con reso-
nancia pública y cuyas recomendaciones han de ser cuidado-
samente evaluadas por el Congreso. Mención especial merece 
el hecho de que haya sido hasta finales de este año cuando la 
CODHEY comenzó a contar con los servicios de un médico, 
sin que tengamos la certeza de que esté debidamente capacita-
do en la legislación internacional sobre casos de tortura.  
De igual manera es preciso cuestionar el porqué, a pesar de 
existir conductas reiteradas que implicaron violaciones a dere-
chos humanos por parte de diversas instituciones, la Codhey 
no ha emitido ninguna recomendación general desde que el 
actual presidente asumió sus funciones.  
Otro de los puntos a evaluar es la escasa atención que la Cod-
hey ha puesto en conductas derivadas del poder judicial del 
estado que implican violaciones a derechos humanos. Si bien 
es cierto que en materia judicial la competencia de la Codhey 
está acotada, también lo es que existen ciertas cuestiones rela-
tivas al poder judicial que sí pueden ser evaluadas por la Cod-
hey como por ejemplo: que la justicia se aplique sin discrimi-
nación, de manera pronta y expedita, que se provea de intér-
prete traductor a quien lo requiera, por mencionar algunas, 
cuestiones cuya observancia es fundamental y en las cuales la 
Codhey debería tener una postura, más aún si consideramos 
que  en el estado todavía no existe un Consejo de la Judicatu-
ra.  
Algunas cuestiones administrativas merecen acuciosa revi-
sión: el reglamento de la CODHEY tiene disposiciones preci-
sas para la aceptación de una queja. ¿Por qué la CODHEY ha 
vuelto costumbre la práctica de declarar las quejas presentadas 
como “pendientes de calificación” y prolongar así, violando 
su propio reglamento, el término de declaración de aceptación 
o no aceptación de la queja? ¿Qué motivación hay detrás de 
esta práctica? ¿Cuál es el tiempo promedio para la resolución 
final de una queja? ¿Está de acuerdo con los tiempos estable-
cidos en su legislación? 
Finalmente, dado que una legislación que proteja los derechos 
humanos es condición indispensable para contribuir a su res-
peto, es importante saber cuál ha sido la participación del Om-
budsman en este empeño: ¿cuántas reformas de ley ha acom-
pañado o favorecido? 
Lo anterior son únicamente algunos elementos Lo anterior son 
elementos que que tendrían que tomarse en cuenta para eva-
luar al organismo público de protección de los derechos 
humanos de Yucatán. Les exhortamos a realizar todas las ac-
ciones necesarias para garantizar que el estado cuente con una 
institución que cumpla con los más altos estándares en la ma-
teria.  
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—Protesto —dijo Ivonne Ortega Pacheco luego de 
que le fueron leídas las líneas en donde se compro-
mete a velar por nuestros derechos como ciudada-
nos. 
Luego de leer un discurso de más de media hora en 
donde en términos de derechos humanos no dedica 
ni una hoja  (claro, con semejantes violadores de 
derechos humanos como invitados, ajá;  pero, bueno, 
voy a mencionar a algunos como Ulises Ruiz, el 
flamante gobernador de Oaxaca; el ombusdman de  
la ciudad de México, el muy respetado Soberanes; 
¡ufff! y este señor  vinculado con los pederastas, 
Mario Marín, el gobernador de Puebla, y muchos, 
pero una larga cola que son tantos como la cantidad 
de delitos  de los que se les acusa). Pero, bueno, lo 
grave en este cambio de gobierno es y será la falta 
de atención hacia los ciudadanos. Se habla de pro-
yectos  ferroviarios, de proyectos de infraestructura 
en carreteras. 
Salen tantas palabras de la boca de la nueva encarga-
da del Palacio de Gobierno que a veces como que 
dan ganas de creer, pero eso quizás es fruto de la 
desconfianza que así como yo la tengo para con el 
sistema la tengan miles de ciudadanos que día a día 
se parten el alma trabajando de sol a sol  para que 
los ricos se hagan más ricos y los pobres sigan sien-
do pobres; es un dicho bastante trillado pero la reali-
dad es así, hasta ahora no ha habido un gobierno que real-
mente le haya metido ganas a proyectos que involucren al 
pueblo, siempre se ha visto al pueblo como un mercado en 
donde las visitas son por temporadas, sólo cuando se ofrece 
algo. ¡Salir en la foto, principalmente! Pero, bueno, hay una 
frase que a mí en lo personal me encanta mucho; la dijo la 
nueva directora de la televisora venezolana teves, Lil Ro-
dríguez, y dice así:  si no sabes a dónde vas, regresa para 
que por lo menos sepas de dónde vienes.  
Esa frase la dijo después de ser  electa para un alto cargo en 
su propio país. Mencionaba que todo esto que empieza es 
un parto prematuro y que no le preocupa, ya que el pueblo 
está capacitado para ser partera  y  para dar nalgadas para 

que el grito de los niños se  escuche y se imponga.  
Por eso en este cambio de mandato le recuerdo a la señora 
Ivonne que esos gritos de manifestaciones de minoría, co-
mo dicen los que gobiernan, de las protestas manifestadas 
por los pueblos, son gritos de resistencia y se trata de mejo-
rar y no de tener lo bueno y lo malo.   
El pueblo le regaló el cargo a esta señora porque tiene la 
firme convicción de que ella sabrá andar por el camino co-
rrecto  y que así como se celebran las victorias obtenidas, el 
pueblo celebrará en esquinas y en las calles cuando ella 
ande por el camino correcto. ¿Difícil? pues yo creo que 
no…. 

¡Todo esto sucedió en el congreso del estado! 

¿Quién sustituye a quién?¿Quién sustituye a quién?¿Quién sustituye a quién?¿Quién sustituye a quién?    
 

Randy Soberanis Dzul    
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Fue  tanta la espera que se hizo por el 
gabinete que la gobernadora Ivonne iba 
a  presentar,   que fue  hasta el día pri-
mero de agosto  que se dieron a conocer 
los  nombres que  conformarían este 
gabinete. 
Sin lugar a duda  la sorpresa que se es-
peraba tener se cayó. Muchas caras ya 
conocidas por ocupar puestos en gobier-
nos anteriores, y  que  en su momento 
fueron cuestionables. Me pregunto para 
qué se hizo una convocatoria buscando a 
personas con los perfiles que puedan 
asumir un cargo en las diferentes instan-
cias de gobierno, gente nueva capaz de 
hacer su trabajo. Sin embargo vemos 
una lista de personas con perfiles de 
viejos dinosaurios, como dice un amigo. 
La equidad de género en este gobierno 
no se ve reflejada. Quizás la gobernado-
ra pensó que con una mujer en el gobier-
no estamos representadas  todas,  por lo 
cual  no fue necesario  incluir  a mujeres 
en su lista. Esto es grave ¿será que pien-
sa que las demás mujeres no estamos 
preparadas para desempeñarnos en un puesto público?   
Ahora no sólo tendrá que cumplir con los compromisos fir-
mados la gobernadora, sino ver las necesidades más urgentes 
que se están dando en el estado, como por ejemplo la desnu-
trición que se está viviendo en los pueblos, donde con una 
alta marginación y pobreza   la gente migra por un empleo 
para sostener a la familia; esto se ha dado por mucho  tiem-
po. Para  los  partidos políticos y los gobiernos los  pueblos 
sólo representamos los  votos  en las elecciones. La salud, 
alimentación y educación son algunos de los derechos que 

tenemos las personas para 
tener una vida digna. No 
son obras de caridad del 
gobierno que se ocupe  en 
resolver estos problemas. 
No basta  con regalar cosas 
para no cumplir, hay que 
solucionar los problemas y 
pronto. 
Espero que las cosas em-
piecen  a cambiar  y no sea 
lo mismo, como el gobier-
no que acaba  de terminar. 
Qué vergüenza da cuando 
vemos que unos cuantos se 
benefician a costa del  po-
der, como fue el caso de 
Patricio Patrón y sus ami-
gos, comprando tierras y 
despojando   a la gente de 
lo que le pertenece. Este 
sexenio sólo estuvo al ser-
vicio de los empresarios   
dejando atrás las  necesida-
des de la sociedad civil, 

muchas de las acciones de servidores públicos quedaron im-
punes, pero esto ya no era raro ante un gobierno incapaz de 
realizar su trabajo.  
Espero que la elección de este gabinete  no sea uno  más  de 
los  acaparadores de poder y que sean capaces de desempe-
ñar una labor por la cual se les paga. Asimismo, los diputa-
dos del Congreso local tendrán que revisar y terminar mu-
chas de las cosas que dejó pendiente la legislatura  pasada  y 
que por cierto  fue muy malo su trabajo. 

Un gabinete con perfiles Un gabinete con perfiles Un gabinete con perfiles Un gabinete con perfiles 
que asustanque asustanque asustanque asustan    

    
Silvia Chalé Euán 
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Mientras leía las 98 páginas que componen el minucioso in-
forme de derechos humanos en el que Indignación evalúa la 
actuación de los tres poderes del estado yucateco durante el 
periodo 2001-2007, no pude evitar hacerme una imagen de 
las diversas combinaciones con las que el poder “viste” la 
ilegalidad, la ilegitimidad y la injusticia. Sin importar qué tan 
elaborado, casual o burdo sea el traje que el ejecutivo, el judi-
cial o el legislativo yucatecos traten de colocarle a sus accio-
nes respecto de los derechos humanos, éstas no dejan de estar 
dolorosamente desnudas de justicia, de legitimidad y --con 
frecuencia indicadora de barbarie-- de legalidad. 
 A través de este comentario quisiera dar cuenta de 
algo que el Equipo Indignación logra plasmar con particular 
fidelidad: la forma en que tanto el poder ejecutivo, como el 
judicial y el legislativo confluyen, en ocasiones múltiples y 
reiteradas, para conculcar los derechos humanos del pueblo 
yucateco en su conjunto y de personas con rostro y nombre. 
 Un ejemplo puede ayudarnos a entender cómo ocurren 
estas confluencias. A propósito tomo un caso concreto, el del 
hombre más indefenso, porque en el trato que se dispensa al 
más humilde ciudadano se ve reflejada la grandeza o peque-
ñez de quienes ejercen el poder. Empecemos por preguntar-
nos: ¿qué tiene que pasar para que un hombre no tenga dere-
cho a las mínimas garantías de un juicio justo y por ello re-
sulte condenado? La pregunta es simple pero la respuesta no 
lo es tanto, así que tratemos de describir a la víctima y a los 
verdugos. La víctima se llama Ricardo Ucán, es maya, es 
pobre, es monolingüe en el idioma primero de estas tierras. 
Los verdugos hablan todos en español y, en el ejercicio de 
sus funciones, solamente en español, no sufren miseria eco-
nómica y todos tienen la manía de insistir en que cuando ac-
túan lo hacen apegados a derecho y en el ejercicio de la bue-
na fe y la democracia. Lo cierto es que resulta imposible 

creerles. Sí, he empleado una palabra fuerte de la que, algu-
nos dirán, luego podría arrepentirme, ojalá así sea. Veamos 
por qué digo que no podemos creerle a los poderes públicos 
de esta entidad, empleando como ventana el ejemplo de don 
Ricardo: 

• Para que Ricardo Ucán fuera condenado fue 
necesario que en diversas instancias judiciales 
ocurrieran cosas como estas: que en la agencia 
12 del Ministerio Público del fuero común de 
Tekax no se le proporcionara  un traductor que 
le permitiera explicarse y dar su versión de los 
hechos que se le imputaban; fue necesario tam-
bién que la defensora de oficio incurriera en 
negligencia al no presentar las pruebas que a 
favor de don Ricardo existen. 

• Ha debido ocurrir también que el ejecutivo esta-
tal se niegue a promover una ley de indulto, a 
reconocer que funcionarios bajo su responsabili-
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dad cometieron faltas sancionables y que 
también se niegue a actuar con equidad que 
pruebe que en efecto, ante la ley, todos so-
mos iguales. Pero el ejecutivo que habla de 
su admiración y respeto por la cultura maya 
creadora de maravillas mundiales parece 
disociado del que ni siquiera se digna a res-
ponder las cartas y manifestaciones que le 
hacen ver que, en los hechos, a un maya con 
rostro y nombre le son violados los derechos 
más elementales. 

• Y también ha tenido que ocurrir que el po-
der legislativo, oneroso e ineficaz como lo 
percibe la opinión y lo declara la voz públi-
ca, haya sido incapaz de garantizar una ley 
estatal de derechos indígenas en la que los 
mayas fueran escuchados, tuvieran derecho 
de opinar y, en su caso, de replicar por vías 
institucionales que les garantizaran el ejerci-
cio de la ciudadanía que reclaman por dere-
cho propio. 

 
Esto que he dicho en menos de tres minutos significa el 
espanto de 22 años de cárcel para un hombre que en de-
fensa de su familia pasó también por el espanto de quitar 
la vida a otro. Alguien entre ustedes con toda razón pre-

guntará: ¿no resulta paradójico que se hable de la viola-
ción de los derechos humanos de alguien que le quitó a 
otra persona el primer derecho humano que es el derecho 
a la vida? Lo he pensado con detenimiento y he encontra-
do muchas respuestas que inevitablemente me llevan al 
mismo sitio: sí, es una paradoja, pero el derecho humano 
a gozar la bendición de la vida propia va acompañado del 
deber de respetar la ajena y ante la amenaza sufrida don 
Ricardo respondió como muchos de nosotros lo hubiera 
hecho, en legítima defensa. Pero más allá de eso debo 
decir que la arquitectura de los derechos humanos se 
asienta en una premisa que es una de sus claves: el Esta-
do tiene la obligación de proteger los derechos humanos 
y no debiera ser, bajo ninguna circunstancia, instrumento 
de venganza. Decir que alguien que ha cometido un deli-
to es por ese hecho sujeto de discriminación, oprobio, 
tortura o privación de los derechos que consagran las 
leyes y los tratados internacionales, es reconocer enton-
ces que el Estado se ha convertido en inquisición y que a 
la justicia la ha sustituido la vendetta. Cuando eso ocurre, 
como el informe de Indignación nos muestra, entonces 
los detentadores de los poderes públicos están fallando en 
su deber básico de garantizar a todos el respeto y protec-
ción debida a sus derechos humanos.  
 Cuando los poderes públicos no encuentran mejor 
forma que la apología y la propaganda mediática y me-
diatizadora para justificar lo injustificable, entonces nos 
encontramos ante juegos retóricos que chocan con las 
evidencias concretas del dolor humano: 
 “Yucatán se ve diferente”, pero el 85% de la po-
blación maya padece desnutrición. 
 “Protgt el sida no duerme”, pero las instituciones y 
los funcionarios encargados de proveer medicamentos 
antirretrovirales fallan en su función, las campañas se 
hacen con tonos y formas discriminatorias y las mujeres 
mayas no cuentan con servicios de información y asisten-
cia eficaces. 
 “No seas parte de la corrupción, denúnciala”, pero 
a Luis Peniche lo privaron del trabajo por denunciar, na-
da menos, que un caso de tortura. 
 “Valórate. Los valores se viven”, pero el gobierno 
saliente no vivió ni vive el valor de la justicia cuando 
despoja a los campesinos mayas de Oxcum, Caucel y 
Chablecal y, a la sombra de artificios seudo-legales, be-
neficia a quienes teniendo mucho siguen medrando al 
amparo del poder que los protege, en tanto son reprimi-
dos aquellos a quienes se arrebata la tierra y con ella el 
alma. 
 El informe que hoy nos brinda Indignación tam-
bién da cuenta de cómo el gobierno de Patricio Patrón 
Laviada, el gobierno municipal panista y el sistema penal 
de la entidad perciben y (mal) tratan a los jóvenes que 
luchan y se manifiesta a favor de alternativas sociales, 
económicas y políticas en las que haya lugar para la di-
versidad, la equidad y la justicia. El martes 13 de marzo 
del año que corre, en el marco de las protestas contra la 
presencia del presidente de los Estados Unidos George 
Walker Bush, un grupo de individuos hasta la fecha no 
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identificados dañaron una puerta del palacio municipal de 
Mérida, el clip de un aparato transmisor de radio, el tirante 
de un chaleco antibalas, hicieron pintas y agredieron a ele-
mentos de la policía municipal. Empezaré por fijar mi pos-
tura al respecto: quienquiera que haya cometido esos actos 
merece, ni más ni menos, las sanciones y penas que la ley 
prescribe, una vez probada su culpabilidad a través de un 
juicio justo en el que se cumplan con todas las garantías del 
caso. Pero lo que ocurrió el 13 de marzo está muy lejos de 
haberse apegado a la ley: se detuvo de manera arbitraria a 
48 jóvenes, muchos de ellos fueron golpeados, amenaza-
dos, intimidados e incomunicados, en flagrante violación 
de sus derechos humanos. A propósito del concepto de 
flagrancia, éste ha sido de tal manera extendido y manipu-
lado por las autoridades mexicanas en contra de la pobla-
ción, que es, como señala Indignación en su informe sobre 
el martes 13, tema de preocupación del Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Este 
grupo de trabajo señala que “el término de flagrancia, y 
principalmente, el de flagrancia equiparada, se ha utilizado 
para justificar detenciones arbitrarias que posteriormente 
tienen como consecuencia la sujeción a proceso de los de-
tenidos”.   

Alguien por esos días se refirió a los jóvenes dete-
nidos el martes 13 como “glovandalifóbicos”. La expresión 
tiene una gran virtud sintética, pero un enorme defecto éti-
co en relación con los derechos humanos, el mismo defecto 
del que adolece la postura de la juez séptima de defensa 
social que ve la causa de los jóvenes sujetos a proceso por 
los hechos del martes 13 de marzo. El defecto reside preci-
samente en juzgar como merecedoras de la violación de sus 
garantías y derechos a las personas que sostienen una vi-
sión del mundo en desacuerdo con la que el poder y los 
poderosos proclaman. Vistes “dark”, “punk”, luces rebelde, 
eres joven, luego entonces eres un criminal y a nadie ha de 
importar si, en supuesto beneficio de la paz y el orden pú-
blico, tus derechos humanos son vulnerados. He de decir 
que en éste, como en otros casos, las apariencias engañan: 
bajo su indumentaria y juventud, que puede espantar a al-
guien que asocie el vestir conservador con la decencia, 
entre los jóvenes detenidos el 13 de marzo hay talentosos 
intelectuales, músicos notables, poetas en ciernes, pero 
sobre todo seres humanos comprometidos con un mundo 
donde la justicia, la libertad y la dignidad no sean escamo-
teadas a nadie, como ocurrió en su caso. Una visión ética, 
orientada por el respeto irrestricto a los derechos humanos, 
permitiría a los funcionarios del Estado ver, pero sobre 
todo actuar en relación con todo ciudadano y ciudadana, 
partiendo de la presunción de inocencia y no del prejuicio 
que, basándose en apariencias y no en pruebas, condena y 
castiga antes de obtener evidencias. 
 En el informe que hoy nos ofrece el Equipo Indigna-
ción hay un elemento más al que, por su importancia, qui-
siera referirme de manera particular. Se trata de la actua-
ción de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Yucatán y su ombdusman. La falta de firmeza de la instan-
cia encargada del seguimiento a la observancia de los dere-
chos humanos, ha ido más allá de lo que pudiera ser consi-

derado como prudente. En diversas ocasiones la CODHEY 
ha actuado no solamente en forma tibia, sino con visos que 
podrían sin mucho esfuerzo ser interpretados como conni-
vencia con las autoridades violadoras de los derechos 
humanos en nuestra entidad. Su actuación en el caso de los 
jóvenes detenidos a raíz de los sucesos del 13 de marzo, en 
el caso de tortura denunciado por Luis Peniche y la recu-
rrente falta de seguimiento a las recomendaciones emitidas, 
son elementos que registra en forma puntual Indignación 
en su informe, y nos deben alertar. En particular suscribo 
plenamente lo afirmado por Indignación cuando plantea 
que se deben: “Realizar las reformas necesarias para conso-
lidar la autonomía e independencia de la Comisión de dere-
chos Humanos del estado de Yucatán. (Y que) Dichas re-
formas deben plantearse en concordancia con la sociedad 
civil”. 
 En tanto que una presentación en modo alguno sus-
tituye la lectura del documento presentado, no me resta 
más que invitar a todos y todas a hacer una lectura cuidado-
sa y comprometida de este informe que es, sin duda, una 
valiosa herramienta en nuestros esfuerzos por hacer de 
nuestra sociedad una entidad en la que se defiendan, respe-
ten y vivan los derechos humanos. 
 Gracias a los compañeros y compañeras del Equipo 
Indignación y gracias a ustedes. 
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Comentarios del Informe del Equipo Indignación sobre los 
derechos humanos durante la administración de Patricio Patrón 
Laviada  
 
Antes que nada quiero agradecer al Equipo Indignación la invi-
tación para comentar su informe de la administración panista 
de Patricio Patrón Laviada en materia de derechos humanos, 
que, por cierto, tan atinadamente titula “La hacienda restaura-
da”.  

A propósito de este título, no faltará quien, incluso 
algunos que se dicen de izquierda pero han adoptado el prag-
matismo como la apuesta más redituable, lo acuse de panfleta-
rio, desproporcionado o, más benevolentes, de no apegado a la 
realidad. Pero lo cierto es que precisamente una de las cualida-
des más encomiables del Equipo Indignación es el valor que 
tiene de llamar a las cosas por su nombre, sin escudarse en 
eufemismos como parece estar tan en boga en los últimos tiem-
pos. Sólo hay que leer la puntual documentación que constitu-
ye este balance sobre el rosario de violaciones a los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo ma-
ya, para constatar el afán, el empeño y la aplicación del gobier-
no de Patricio Patrón Laviada en restaurar la época de servi-
dumbre de las haciendas.  

En el caso del despojo de tierras a los campesinos de 
Oxcúm y de Caucel y en el de los jóvenes manifestantes en 
Mérida, por ejemplo, el gobierno patronal no necesitó usar el 
cepo de castigo de las haciendas en el que se torturaba a quien 
se atreviera a exigir sus derechos, porque para eso tuvo a los 
cuerpos policíacos para golpear y detener, y a los ministerios 
públicos y las mazmorras de la Procuraduría y el Cereso estata-
les para torturar, incomunicar, fabricar delitos y chantajear; 
instrumentos que no por ser más modernos violan menos los 
derechos humanos. ¿No es volver a la época de las haciendas 
despojar al pueblo maya de sus tierras y de su territorio con el 
propósito de emprender proyectos públicos y privados para 
favorecer a poderosos empresarios nacionales y extranjeros, y 
dejarles a los indígenas el “privilegio” de volverse sus sirvien-

tes?   
Régimen de las haciendas, modelo neoliberal, capita-

lismo salvaje, economía de libre mercado, son sólo maneras 
distintas de llamar a una y la misma cosa. Y la alternancia de 
partidos en el poder, lejos de instaurar la democracia, sólo ha 
significado la continuación del capitalismo salvaje y del régi-
men plutocrático. Los partidos políticos se pelean entre sí el 
puesto de lacayos de los ricos y poderosos, para allanarles el 
camino de seguir enriqueciéndose con la explotación, el sa-
queo, la destrucción de los recursos naturales y el robo de los 
territorios indígenas. La legalidad en el cacareado estado de 
derecho sólo existe para la clase dominante, e incluso cuando 
esta misma legalidad estorba a sus intereses, tiene a los tres 
poderes del Estado a su servicio para torcerla y, peor aún, vio-
larla a su antojo.  

A propósito de legalidad y estado de derecho, en su 
libro “Nunca más el olvido” que consigna la violación de dere-
chos humanos de los indígenas rarámuris y la brutal represión 
ejercida contra ellos por el entonces gobernador de Chihuahua, 
Francisco Barrio Terrazas, orgullosamente panista como Pa-
trón Laviada, la autora, Olga Aragón, apunta una frase que 
parece hecha para ilustrar el caso de la represión sufrida por 
los campesinos mayas de Caucel y Oxcúm: “La ley puede ser 
garrote que se estrella en las cabezas de los indios o agua que 
se escurre entre las manos”.   

En su apartado de “Mandar obedeciendo” el informe 
señala el deber de los Estados de respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos. Y en la documentación de casos de 
violaciones de estos derechos, como el de la Escuela de Meno-
res Infractores, el de Ricardo Ucán, el de los campesinos de 
Caucel y Oxcúm, el de los jóvenes de Mérida, el de menores 
torturados, el de Agustín Noh Chan, el de Cristino Mis Ley, el 
de Rosendo Martín Barrera Ávila, el de Luis Peniche Novelo, 
el de integrantes del Oasis de San Juan de Dios, y en general 
de otros grupos como las mujeres, los menores y los afectados 
de VIH/SIDA, se consigna, no sólo el incumplimiento del go-
bierno estatal de esos deberes, sino, peor aún, su autoría en la 
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comisión de la mayoría de esas violaciones. Y se consig-
na también, como un elemento a destacar, el común deno-
minador de que todas las víctimas pertenecen a grupos en 
condiciones de discriminación. Es decir, en este gobierno 
panista, como en los anteriores priístas, los derechos son 
privilegios de acceso exclusivo para quienes puedan com-
prarlos. La educación, la vivienda, el empleo y la salud, 
entre otros derechos, no son garantizados de manera ple-
na, sino otorgados como migajas caritativas y asistencia-
les con el único propósito de contener la presión social. 
Para eso están los ultra publicitados programas panistas, 
Oportunidades y el Seguro Popular, que no se diferencian 
en nada de los priístas de Solidaridad e IMSS-Coplamar. 
Incluso, si de reprimir campesinos para favorecer al gran 
capital se trata, se han esmerado igual tanto Dulce María 
Sauri Riancho como Patricio Patrón Laviada. No hablo 
del PRD porque no ha gobernado Yucatán, pero no dudo 
que actuaría exactamente igual, tal como lo ha hecho en 
los estados en los que gobierna y ha gobernado.  

Un punto que quisiera destacar es el de los dere-
chos laborales. Como lo refiere el informe, el actual go-
bierno panista, al igual que los anteriores priístas, no ha tenido 
empacho en promocionar las inversiones privadas en el estado 
mediante el otorgamiento de patentes de corso a los empresa-
rios, sobre todo, extranjeros, para violar impunemente los dere-
chos laborales consagrados en la Ley Federal del Trabajo: entre 
otros, el de sindicalización, el de contratación colectiva y el de 
huelga. No otra cosa es ofrecerles a los inversionistas mano de 
obra regalada, paz laboral, ausencia de sindicatos y de huelgas, 
flexibilización del trabajo, pruebas de embarazo a las mujeres, 
obligatoriedad de trabajar horas extra, etc., y si los trabajadores 
pretenden ejercer su derecho a la sindicalización, de inmediato 
aparecen los sindicatos fantasma con contratos de protección 
vendidos por los “charros” de la CTM, la CROC y demás filia-
les del gangsterismo sindical. La violación soterrada y sistemá-
tica de los derechos laborales es una constante tanto en empre-
sas públicas como privadas; son miles los trabajadores en el 
estado que no tienen seguridad en el empleo, ni pago de horas 
extra, ni seguro social, ni derecho a vacaciones, ni medidas de 
seguridad en el trabajo, ni salarios mínimos profesionales, ni 
respeto a la jornada de ocho horas, ni pago de días festivos y un 
largo etcétera interminable. En esta materia, tampoco el gobier-
no de Patricio Patrón cambió un ápice el estado de cosas, más 
bien, como lo hizo Fox, mantuvo el contubernio con los empre-
sarios y los charros sindicales para mantener el estado de inde-
fensión de los trabajadores ante la violación de sus derechos.   

Una de las conclusiones destacadas en el informe es la 
negativa del gobierno de Patrón Laviada a investigar y sancio-
nar a los autores de las graves violaciones a los derechos huma-
nos en los casos documentados, en una clara apuesta por garan-
tizar la impunidad de los culpables. Esto constituye en sí mis-
mo un delito que la procuración de “justicia” no sanciona cuan-
do se trata de un poderoso.  

No quisiera dejar de señalar en este comentario la 
responsabilidad de los medios de comunicación en la persisten-
cia de las violaciones a los derechos humanos y en la facilidad 
con que pueden quedar impunes quienes las cometen ante la 
opinión pública, por cuanto tergiversan groseramente la infor-
mación de los hechos para favorecer la versión del gobierno 
consistente sistemáticamente en negar que dichas violaciones 

ocurran. Aun cuando la sociedad se percata cada vez más de 
esta tergiversación informativa y por consiguiente le empieza a 
restar credibilidad a los medios, éstos todavía logran que am-
plios sectores de la población internalicen la manipulación, tal 
como puede apreciarse en el comentario de una señora del pue-
blo que observaba la manifestación anti-Bush del pasado marzo 
en la Plaza Grande, cuando señalaba que era bueno que viniera 
el presidente de Estados Unidos porque eso iba a favorecer la 
llegada de empresas gringas que crearían más empleos en 
beneficio del pueblo yucateco. Esto es lo que podría llamarse 
una copia fiel de las declaraciones al respecto de los empresa-
rios y su gobierno en los periódicos, la radio y la televisión. 

 Por último, el informe nos permite vislumbrar la 
labor incansable del Equipo Indignación en registrar, documen-
tar, denunciar y dar seguimiento puntual a los múltiples casos 
de violaciones a los derechos humanos en los que se ha involu-
crado, así como la propuesta de una serie de medidas urgentes 
y obligaciones en materia de derechos humanos. Leer el infor-
me se hace indispensable para quien quiera tener una idea cla-
ra, puntual y documentada de cómo fueron concebidos y trata-
dos los derechos humanos de los grupos más vulnerables y 
desprotegidos en el gobierno de la alternancia.  

Por otra parte, creo sinceramente que para el pueblo 
yucateco y, en especial, para los pobres, es un privilegio contar 
con una organización local realmente comprometida con la 
defensa de los derechos humanos como lo es el Equipo Indig-
nación; pocos estados pueden contar con ese privilegio. Así lo 
avala la presencia, la solidaridad y la consecuencia de todos los 
y las compañeras de Indignación desde su fundación en cuanta 
batalla han dado los trabajadores y los indígenas yucatecos por 
la defensa de sus derechos. Como ya lo dije en alguna ocasión, 
la historia yucateca en materia de defensa de derechos humanos 
y en cuestión de locos con padecimiento de rebeldía incurable, 
ya no puede escribirse dignamente sin Indignación. 
 No puedo terminar sin referirme a la grandiosa batalla 
que hoy está librando el heroico pueblo de Oaxaca con la con-
signa que retumba en todos los rincones del país: ¡Viva la AP-
PO y muera el asesino Ulises Ruiz! 
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1. ¿Por qué se habla tanto hoy de la Misa en latín? 
Porque el Papa Benedicto XVI ha publicado una carta apostó-
lica en la que suprime las restricciones que existían para la 
celebración de la Misa en latín, según el rito de Pío V, revisa-
do por Juan XXIII en 1962.  
 

2. ¿Entonces no es un asunto solamente del idioma, 
que se celebre la Misa en latín como puede celebrar-
se en castellano o en maya? 

No. Esta es una de las confusiones más frecuentes. Estamos 
hablando de dos ritos diferentes. Algunos de los lectores y 
lectoras, con edad suficiente, probablemente se acordarán del 
rito con el que se celebraba la Misa antes del Concilio Vatica-
no II, con el sacerdote de espaldas al pueblo. Esa manera de 
celebrar la Misa cayó en desuso después de la publicación de 
un nuevo rito de la Misa (el que actualmente se celebra en 
todo el mundo, de frente al pueblo 
y con participación en la len-
gua de cada país), publicado 
por Pablo VI en 1970. Es esa 
Misa, conocida comúnmente 
como Misa tridentina, porque 
fue sancionada como la única 
forma de celebración en el 
Concilio de Trento (1545-
1563), la que ahora se podrá 
celebrar prácticamente sin 
ninguna restricción.  
 

3. ¿Entonces no es co-
mo la Misa que se 
celebra en la Cate-
dral a las 8.15 de la 
mañana los domin-
gos, que es en latín? 

No. En la Catedral de Mérida se celebra desde hace algunos 
años la Misa en latín, pero según el rito renovado, es decir, 
siguiendo el Misal establecido por Pablo VI. Lo único distinto 
es que cambia la lengua y en lugar de castellano se dicen to-
das las oraciones en latín. Como ya dijimos en la respuesta 
número 2, la Misa en latín de la que se habla ahora es la cele-
bración según el rito antiguo.  
 

4. ¿Por qué hay gente que quiere que se siga celebran-
do la Misa en latín? 

Hay muchas razones. Cuando se realizó el Concilio Vaticano 
II para renovar la vida de la iglesia (1962-1965) hubo católi-
cos que no estuvieron de acuerdo con sus decisiones. Aun 
entre los mismos obispos, hubo algunos que votaron en contra 
de la aprobación de los documentos finales del Concilio. Eran 
una minoría que rechazaba todos los cambios propuestos por 
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el Concilio y, entre otras cosas, pensaban que el rito de la 
Misa debería seguir igual que antes, sin que nada cambiara. 
Entre los obispos más famosos que representaban esta mane-
ra de pensar, estaba Marcelo Lefebvre, que terminó siendo 
excomulgado por desobedecer al Papa, al que juzgaba ilegíti-
mo. Hay movimientos dentro de la iglesia que siguen con ese 
mismo pensamiento. Sostienen que la iglesia se “desvió” en 
el Concilio Vaticano II y que los papas, desde Pablo VI, son 
papas ilegítimos. A ellos, fundamentalmente, está dirigida la 
carta de Benedicto XVI, para darles una puerta de entrada 
para que no sigan fuera de la iglesia católica (aunque ellos 
piensan que los que estamos fuera de la iglesia “verdadera” 
somos todos los demás católicos que seguimos la renovación 
del Concilio Vaticano II).  
Otras personas, en cambio, aceptan el concilio, sólo que les 
gusta la Misa en latín, sea porque les trae recuerdos de su 
infancia, o porque sienten que se ora más en una Misa en 
latín que en una dicha en español. Estas personas siguen fie-
les al Papa, solamente que les gusta mucho la Misa y los can-
tos en latín.  
 

5. ¿A nosotros nos afecta en algo que se haya aproba-
do la celebración de la Misa en latín? ¿Va a cam-
biar algo en nuestras comunidades? 

No y sí. No nos va a afectar casi en nada porque los grupos 
de católicos tradicionales (que así se les llama comúnmente) 
son pequeños y muy localizados. Además, el documento de 
Benedicto XVI establece que puede nombrarse a un párroco 
especialmente para ellos, de manera que tengan sus celebra-
ciones sin que haya conflictos con los demás, que quieren 
seguir celebrando la Misa renovada. Así que lo más probable 
es que la mayoría de neustras parroquias no sufra ningún 
cambio. Pero sí nos puede afectar un poco por lo que está 
detrás de esta decisión del Papa. Me explico. Los grupos de 
católicos tradicionales no están solamente en contra de la 
Misa de Pablo VI, sino en contra de todo el proceso de reno-
vación que comenzó con el Concilio. Y no creo que paren en 
sus demandas con la aprobación de la Misa en latín celebrada 
con los libros antiguos. Existe el temor de que esta medida 
tomada por Benedicto XVI no solamente no logre que los 
católicos tradicionales vuelvan a la plena comunión con la 
iglesia, sino que sea un signo del deseo de echar atrás todas 
las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II.  
 

6. ¿Habrá división por la celebración de la Misa en 
latín, como si comenzara a haber dos clases de ca-
tólicos dentro de la misma iglesia? 

El Papa Benedicto XVI, en una carta escrita para explicar su 
posición a los obispos que, en todo el mundo, estaban inquie-
tos por el significado del levantamiento de restricciones para 
la Misa Tridentina, dice que no hay peligro de división por-
que “el uso del Misal antiguo presupone un cierto nivel de 
formación litúrgica y un acceso a la lengua latina; tanto uno 
como otro no se encuentran tan a menudo. Ya con estos pre-
supuestos concretos se ve claramente que el nuevo Misal 
permanecerá, ciertamente, la Forma ordinaria del Rito Roma-
no, no sólo por la normativa jurídica sino por la situación real 
en que se encuentran las comunidades de fieles”. Sin embar-
go, el temor continúa porque no es seguro que las dos formas 

de celebrar la Misa sean, ambas, aceptadas por todos. Es de-
cir, que es fácil que un católico de nuestras parroquias vaya a 
una Misa en latín y la disfrute, pero por el lado de los tradi-
cionalistas, la cosa no es tan sencilla, porque aunque el docu-
mento del Papa sostiene que la liturgia renovada es “la forma 
ordinaria” de celebrar la Misa, los grupos tradicionalistas 
piensan que es una Misa que no vale, que está viciada de 
origen.  
 

7. ¿Por qué se ha armado tanto alboroto por la Misa 
en latín? ¿No es, como dice el refrán antiguo, gas-
tar pólvora en infiernitos? 

Si la noticia ha llamado tanto la atención es porque, ya desde 
que Juan Pablo II era Papa, se ha ido notando cada vez más 
que hay como dos iglesias católicas subsistiendo dentro de la 
misma institución. Aunque corra uno el riesgo de simplificar 
demasiado, podríamos hablar de dos iglesias distintas y, a 
veces, enfrentadas. Una iglesia que busca enfrentar los retos 
del presente, que se acerca a los pobres, que cree que su mi-
sión es transformar el mundo y sus estructuras para convertir-
lo en algo más cercano al Reino de Dios, que la fe ha de ser 
fuerza transformadora o se convierte en opio adormecedor, 
que busca caminos nuevos de espiritualidad, que está abierta 
al ecumenismo, que busca una mayor participación de los 
laicos en la vida y el gobierno de la iglesia. Y, por otro lado, 
una iglesia que vive anclada en el pasado, que cree que su 
misión es formar elites y no comunidades, que piensa que la 
fe debe quedarse encerrada en las sacristías, que la pobreza y 
la desigualdad son cosas políticas con las que nada tiene que 
ver la religión, que piensa que solamente hay una forma de 
acercarse a Dios, la piedad antigua, y solamente una comuni-
dad de salvación, la iglesia católica. Se trata de una iglesia 
clerical, donde lo que importa es la glorificación de Dios y 
los ritos, más que la vida y la transformación de la sociedad 
humana en una comunidad de hermanos y de hermanas.  
Durante el Vaticano II la gran mayoría de obispos votó a 
favor de una renovación de fondo en la iglesia. Hoy parece 
que dominara la minoría que se opuso a los cambios. Muchos 
especialistas que estudian lo que sucede en la iglesia dicen 
que es en este marco de pugnas internas que hay que colocar 
la aprobación de la Misa en latín, junto, por ejemplo, a la 
reciente condena de los escritos de Jon Sobrino.  
Vivimos en un cambio de época, y yo creo que también la 
iglesia católica está de parto.  
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La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte desta-
cada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. 
Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de 
fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o 
ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y 
los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vincula-
ción de la guerrilla con procesos sociales concretos y la con-
vierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al elimi-
nar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se 
aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de em-
prender un análisis social y político más a fondo y reduce su 
respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada. 
Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a 
un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, 
no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos bus-
can aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal 
decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible 
y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin 
límite. 
Por ello he venido explicando durante muchos años que las 
fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o 
fallida detección militar o policíaca de focos guerrilleros. Por-
que hay una violencia previa, una violencia política y económi-
ca que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo 
que corre el país con los grupos armados no es tan grave como 
el que corre con las cúpulas de poder político y económico que 
han generado la corrupción en México. Más grave que los gru-
pos guerrilleros es la política económica que ha estado empo-
breciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la gue-
rrilla es la fase armada y final de una violencia que desencade-
nan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los gru-
pos de poder. 

Para que desaparezcan 
organizaciones como el 
EPR no bastan medidas 
militares. Con la hipotéti-
ca desaparición de los 
grupos guerrilleros no 
desaparecerían las necesi-
dades sociales y políticas 
de México ni la pobreza y 
la corrupción que son en 
sí mismas la base de la 
injusticia permanente e 
institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social. 
Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña 
de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio 
es resultado precisamente de la visión reducida de considerar 
los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y 
no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringi-

da 
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indica el investigador  

Carlos Montemayor.  

 

EPREPREPREPR    

Carlos Montemayor 
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facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la 
guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comu-
nicado del EPR pide que se presenten con vida dos miem-
bros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Ray-
mundo Rivera Bravo. El comunicado los considera 
"detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". 
Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inme-
diato que esas personas se encuentren entre los detenidos 
del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no 
se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el recla-
mo de que sean presentados con vida. 
En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramí-
rez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui 
informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 
del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos 
algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: 
"alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Uni-
dad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al 
hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo arma-
do'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un bo-
letín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmen-
te reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no 
habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría 
estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas con-
cluyeron que se trató no de policías sino de una célula gue-
rrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe 
del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor cono-
cido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor 
militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de 
los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones gue-
rrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de 
una confusión con policías ministeriales, el comunicado del 
EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rive-
ra Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desapareci-
dos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 
24." 
Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el 
operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: 
"desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En 
efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también 
miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en 
muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natu-
ral en un tejido social tan complejo como es el de nuestro 
país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de 
Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la 
Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condi-
ciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médi-
cos fue un indicador del estado de gravedad de los deteni-
dos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras 
en camillas y transportados a la ciudad de México, presumi-
blemente al Campo Militar número uno, dada la presencia 
en ese momento de miembros del Ejército. 
El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-
desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último 
día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean pre-
sentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el 

gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, 
cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial 
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es preci-
samente el de la desaparición forzada de personas. 
Es curioso que un día antes del operativo mencionado por 
Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del 
año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabe-
zada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado 
a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo 
siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso 
excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garan-
tías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las 
acciones para esclarecer las violaciones del pasado y proce-
sar a los responsables". También Liliana Velásquez observó 
que las "operaciones policiales masivas contra manifestan-
tes se saldaron con violaciones graves de derechos huma-
nos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe 
refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir 
la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios ofi-
ciales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuen-
ta que policías vestidos de civil dispararon contra partida-
rios de la APPO, causando la muerte de al menos dos perso-
nas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e 
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incomunicación a maestros y partidarios de 
esa organización civil. En octubre, policías 
atacaron varias barricadas, con saldo de tres 
civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 
integrantes de la Policía Federal Preventiva 
entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo 
a 140 personas; muchas no habían participado 
en los hechos que se les imputaban". 
En cuanto al operativo policiaco efectuado el 
3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, 
el informe señalaba que "la policía utilizó gas 
lacrimógeno y armas de fuego contra miem-
bros de la comunidad y detuvo, durante los 
días que duró la operación, a 211 personas, 
muchas de las cuales fueron reiteradamente 
golpeadas y torturadas mientras se les trasla-
daba a la prisión". 
Apuntó que de las 47 mujeres que fueron de-
tenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 
de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de 
agresión sexual o violación por parte de policías. Al finali-
zar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra 
uno de los agresores". 
Es significativo que Amnistía Internacional expresara que 
el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad 
para elaborar programas que atiendan las graves violacio-
nes" en derechos humanos y que "lo más importante es 
demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxa-
ca". 
Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los 
atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la 
próxima entrega, del caso Oaxaca. 
En 1990 el general Mario Arturo Acosta Chaparro publicó 
su informe Movimientos subversivos en México, con análi-
sis sucintos de la guerrilla mexicana durante algo más de 
tres décadas. En ese informe el general apuntó lo siguien-
te: "En lo que respecta al PROCUP, se puede decir que es, 
quizás, la organización más peligrosa en México, sobre 
todo por el tipo de actividades que lleva a cabo en la clan-
destinidad, así como por la línea violenta que lo caracteri-
za con el manejo de explosivos. Sus antecedentes así lo 
manifiestan: actos de terrorismo y sabotaje contra instala-
ciones militares, así como de oficinas y dependencias de 
los gobiernos estatales y federal, incluyendo también a 
empresas particulares en varios estados del país. Son ocho 
años que no se tiene información fidedigna de los miem-
bros componentes de esta organización ni de sus activida-
des". 
A pesar de esa falta de información fidedigna de 1983 a 
1990, el general sabía, sin embargo, que el PROCUP 
había auxiliado al Partido de los Pobres (PDLP) y se había 
relacionado con la Asociación Cívica Nacional Revolucio-
naria (ACNR), la Asamblea Nacional Obrera, Campesina 
y Popular (ANOCP), las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN) y las Fuerzas Revolucionarias Armadas 
del Pueblo (FRAP); también, que el partido hacía circular 
folletos en centros de estudios sobre la guerra popular 

prolongada. 
En efecto, el Partido Revolucionario Obrero Clandestino 
Unión del Pueblo (PROCUP) fue una de las organizacio-
nes guerrilleras más sobresalientes y constantes. Desde su 
inicio contó con la participación del militante guatemalte-
co José María Ortiz Vides, fundador de la Unión del Pue-
blo, organización activa en el estado de México, Puebla, 
Oaxaca, Jalisco, entre otras zonas, durante la década de los 
70. El rasgo distintivo de Chema Ortiz Vides y de la 
Unión del Pueblo fue precisamente el manejo de explosi-
vos, rasgo que caracterizó después, como lo señaló el ge-
neral Acosta Chaparro, al PROCUP. Este rasgo debemos 
destacarlo no sólo como un dato episódico, sino como una 
señal de identidad y continuidad en la ulterior alianza del 
PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la 
posterior conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército 
Popular Revolucionario, EPR, que constituyó el primer 
gran ensayo de coordinación nacional guerrillera en Méxi-
co. 
Los recientes atentados con explosivos en instalaciones de 
Pemex representan, pues, una demostración de la continui-
dad histórica de los elementos iniciales de la Unión del 
Pueblo y tienen como antecedente el atentado de 1994 con 
explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, 
Hidalgo. Revelan, por otra parte, objetivos precisos del 
EPR: primero, no provocar muertes de seres humanos; 
segundo, afectar solamente instalaciones estratégicas; ter-
cero, afectar tales instalaciones porque Pemex constituye 
ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, 
un coto de interés "oligárquico" sometido a la extorsión 
fiscal, la corrupción y la privatización quizás irreversible. 
Los atentados revelan otro dato adicional. Independiente-
mente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro 
y Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que 
realizarse con una asesoría técnica relevante para sólo 
dañar instalaciones en puntos estratégicos y no provocar 
daños en vidas humanas. A este asesoramiento técnico 
quizás se refiere el párrafo del comunicado del EPR 
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"contando con el apoyo de milicias populares de todo el esta-
do". 
Difícil saber en qué consistirán o cuál magnitud tendrán a fu-
turo las acciones de hostigamiento "a los intereses de la oligar-
quía y del gobierno ilegítimo". Pero el comunicado es claro 
sobre la causa de tales acciones: la desaparición forzada en 
Oaxaca de dos de sus elementos. A este respecto debemos 
señalar que fue tema de dominio público la participación del 
EPR en el proceso de confrontación social oaxaqueño protago-
nizado por la APPO en 2006. Pero es necesario destacar que, 
en caso de que verdaderamente hubiera intervenido el EPR en 
las barricadas de la APPO, no intervino como fuerza armada, 
como organización con capacidad de fuego, como grupo insur-
gente que amenazara, atacara o se dispusiera a actuar con ar-
mas o con su capacidad en el manejo de explosivos demostra-
da ahora. En todo caso, la presunta intervención del EPR en el 
conflicto oaxaqueño se circunscribió a la aportación de cua-
dros civiles o de bases sociales, no de comandos armados. 
Fue, si esta participación se comprobara, una especie de diplo-
mado, de curso intensivo de organización política y de acción 
de masas para los cuadros posibles eperristas y para organiza-
ciones independientes indígenas, femeniles o magisteriales. En 
este sentido, podemos considerar, pues, como un episodio 
adicional del conflicto en Oaxaca el operativo policiaco y mi-
litar del pasado 24 de mayo en el hotel del Arbol en la capital 
oaxaqueña. 
La investigación y el análisis del periodista oaxaqueño Pedro 
Ansótegui durante la última semana de mayo y los primeros 
días de junio le permitieron identificar que el operativo consis-
tió en la captura de dos eperristas, uno de ellos Gabriel Alber-
to Cruz Sánchez, a quien identificó por fotografías como her-
mano de Tiburcio Cruz Sánchez, llamado también Tiburcio 
Cerezo por su defensa de los hermanos Cerezo. 
Gabriel Alberto empleaba además otro nombre: Raymundo 
Rivera Bravo; en otros círculos se le llamaba, igualmente, El 
Gordo. Se trata de un militante de larga trayectoria: participó 
en el movimiento estudiantil del 68 en la UABJO, después se 
integró en la Unión del Pueblo, posteriormente en la forma-
ción del PROCUP-PDLP y finalmente en el EPR. Se le atribu-
ye haber sido asesor militar de la Comandancia General del 
EZLN en 1994. La desaparición forzada de él y de Edmundo 
Reyes Amaya es una clara operación de guerra sucia. 
Por otra parte, y por último, debemos señalar que uno de los 
efectos más sobresalientes de los atentados del EPR fue la 
inesperada reconversión de Pemex en un "patrimonio de todos 
los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro administra-
ciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso 
de desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que 
tiende a su desaparición total como empresa pública. Suficien-
tes indicadores fiscales, financieros y comerciales hacen pare-
cer inminente la privatización total de Petróleos. Su empleo 
como fondo revolvente para el gasto del gobierno federal, su 
aprovechamiento partidista, su constante cesión a consorcios 
privados y la corrupción constante están convirtiendo a esta 
empresa en algo ajeno al desarrollo industrial y tecnológico 
del país. En este contexto, no carece de sentido la advertencia 
del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostiga-

miento contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la 
perspectiva del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un 
"patrimonio de todos los mexicanos" y se ha convertido en 
uno de los "intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegí-
timo". 
Un efecto más de los atentados no es tan visible: los socios, 
coinversionistas o compradores presentes, inmediatos o poten-
ciales, verán con otros ojos las condiciones de seguridad de 
Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los 
sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de 
ciertos sectores de la industria de la guerra que cuentan con 
ejércitos privados o con asistencia tecnológica y de seguridad 
en diversas regiones de Asia central, Medio Oriente y Africa. 
Esto facilitaría un mayor doblegamiento a los criterios estadu-
nidenses de seguridad hemisférica que transforma a los ejérci-
tos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones 
policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que 
pueden asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, 
la seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalacio-
nes diversas del sector petrolero, podría abaratar la privatiza-
ción de Pemex o favorecer una coordinación binacional en los 
planes de seguridad "antiterrorista" que ahora importa tanto al 
gobierno de Estados Unidos. 
En ese caso, se trataría de la seguridad de bienes que formal-
mente desean considerarse negocios privados o trasnacionales 
y no "patrimonio de todos los mexicanos". ¿Sería un paso más 
en la modernización de México? 
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cada nido es un nuevo crío. cada nido es un nuevo crío. cada nido es un nuevo crío. cada nido es un nuevo crío.     
    

Llenos de perfumes Llenos de perfumes Llenos de perfumes Llenos de perfumes     
yacimiento de alegría yacimiento de alegría yacimiento de alegría yacimiento de alegría     

la primavera. la primavera. la primavera. la primavera.     
    

En plano vuelo En plano vuelo En plano vuelo En plano vuelo     
de flores aromáticas de flores aromáticas de flores aromáticas de flores aromáticas     

las mariposas las mariposas las mariposas las mariposas     
    

Maíz Maíz Maíz Maíz     
Eres variado Eres variado Eres variado Eres variado     

de ti viven los hombres de ti viven los hombres de ti viven los hombres de ti viven los hombres     
y no te quejas y no te quejas y no te quejas y no te quejas     

    
Por su gran amor Por su gran amor Por su gran amor Por su gran amor     

la vida es tan instante la vida es tan instante la vida es tan instante la vida es tan instante     
un brillo de luz un brillo de luz un brillo de luz un brillo de luz     

 

 
 
 

Manual Sántiz Gómez, 
poeta y campesino 
tseltal, nació en el 

paraje Chaonil, Ox-
chuc, en 1976. Desde 
2000 ha publicado en 
varios libros colecti-
vos. La vida es tan 

instante es su primer 
volumen individual.  
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Chispas y haikús tseltalesChispas y haikús tseltalesChispas y haikús tseltalesChispas y haikús tseltales 
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Luis H. Alvarez, titular de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), mostró sin ambages la expresión del 
indigenismo de baja intensidad que hoy preva-
lece en nuestro país durante su intervención en 
el seminario sobre Participación y políticas 
públicas para pueblos indígenas, realizado el 
pasado 29 de marzo en Madrid y organizado 
por la Secretaría General Iberoamericana, el 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de América Latina y el Caribe, la Funda-
ción Colosio y la Agencia Española de Coope-
ración Internacional. 
Tanto la entrevista que el señor Alvarez conce-
dió a Armando G. Tejeda, corresponsal de La 
Jornada, el pasado 2 de abril, como su discur-
so en la reunión referida, nos ofrecen suficien-
tes evidencias para documentar los rasgos de una política que de 
meramente asistencialista pasó a las ligas mayores de la contrainsur-
gencia. 
Luis H. Alvarez ocupó el cargo de negociador para el Diálogo y la 
Paz Digna en Chiapas durante todo el sexenio pasado. Como sabe-
mos, durante el foxismo se dio al traste con la posibilidad de reanu-
dar diálogo alguno, y no porque el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) "ya no sea interlocutor", como afirmó el funciona-
rio, sino porque el Estado con sus tres poderes dejó de ser interlocu-
tor para el EZLN y los pueblos indígenas al traicionar plenamente los 
acuerdos de San Andrés. Es sabido que los afanes del otrora 
"negociador" se concentraron en ofrecer programas a comunidades 
indígenas de Chiapas, de ahí su convicción de que seguirán aplican-
do esa política a escala "nacional": ¿vaciar el agua al pez? 
Alvarez habló de la participación indígena en las luchas nacionales, 
retomando la etapa actual: "tan fue así, que el primero de enero de 
1994 tuvo lugar, en el estado de Chiapas, la irrupción pública del 
EZLN, organización armada, mayoritariamente indígena, que entre 
sus demandas planteó el derecho a trabajo, tierra, techo, alimenta-
ción, salud, educación, democracia, justicia y paz". Hizo mención del 
primer comunicado del EZLN, omitiendo la histórica contribución de 
esta organización en la lucha de los pueblos indígenas por su autono-
mía, no sólo en Chiapas, sino en el resto del mundo; pero les conce-
dió el crédito de "llamar la atención" del Estado respecto a los pue-
blos que ahora tienen una política de renovado asistencialismo y de 
perversión de la participación y la consulta. 
No podía omitir mencionar al EZLN, gracias al cual tiene ahora 
credenciales "indigenistas", pero lo hizo de manera por demás insi-
diosa respecto a los acuerdos de San Andrés y la autonomía y libre 
determinación. Para ello mutiló de su discurso la contrarreforma 

indígena de 2001 para dejarla más 
parecida a la anterior del artículo 
cuarto de 1992: "En su Constitución 
Política, México se reconoce como 
nación pluricultural, sustentada origi-
nalmente en sus pueblos indígenas, 
descendientes de poblaciones que 
habitaban el territorio actual del país 
al iniciarse la colonización" (http://
www.cdi.gob.mx/index.php?
id_seccion=2013). 
Por otra parte, tras la insistencia de 
Armando Tejeda sobre la posición 
oficial respecto al EZLN y la política 
hacia los pueblos indígenas, a regaña-
dientes el funcionario reconoció que 
el zapatismo debe restringirse a Chia-

pas, evidenciando su descalificación al mismo: "Yo no creo que sea 
necesario insistir sobre ese aspecto. O a ver si usted me puede decir 
quiénes son los integrantes del EZLN, quién los representa, pues el 
señor Marcos ya anda recorriendo todo el país y, sinceramente, no 
creo que él represente a las comunidades indígenas de todo el país". 
Respecto de las "demandas" -no a la autonomía, por supuesto- res-
pondió que "en la inmensa mayoría de los casos son atendibles" y 
aun así se atrevió a recordar que Felipe Calderón rebasará "por la 
izquierda". 
Como vemos tiene "lógica" que haya desaparecido la figura del co-
misionado para la paz, establecida en la ley vigente sobre esta mate-
ria, al fin que para "desactivar" la demanda autonómica se tiene a la 
CDI . 
Es grave observar cómo se han trivializado no sólo los movimientos, 
sino la importancia de los pueblos mismos como titulares de dere-
chos; ni siquiera el convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo es referente. Parece venir de otro mundo la reflexión de 
Víctor Abramovich, actual vicepresidente de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, al argumentar con plena solvencia que 
las políticas deben ser precedidas de el derecho internacional sobre 
los derechos humanos como marco conceptual y recordar que "el 
punto de partida no debe ser la existencia de personas con necesida-
des que deben ser asistidas. El primer paso para otorgar poder a los 
sectores excluidos es reconocer que son titulares de derechos que 
obligan al Estado" (Revista de la CEPAL, número 88, abril de 2006). 
Por su parte, el EZLN camina por la senda de la defensa de los terri-
torios y la construcción de la autonomía en los hechos, para ello 
tienen derecho. Desde el gobierno pueden repartir exiguos recursos, 
pero nunca serán suficientes para detener a los pueblos indígenas, 
como muestra ahí está el primero de enero de 1994. 

Magdalena Gómez  

Indigenismo Indigenismo Indigenismo Indigenismo     
de baja intensidadde baja intensidadde baja intensidadde baja intensidad    
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A seis meses del inicio de la nueva administración y a 4 me-
ses de haberse aprobado la Ley General de Acceso a las Mu-
jeres a una ida Libre de violencia, la situación de la violencia 
hacia las mujeres, así como su consecuencia en homicidios 
ocurridos en lo que a de esta administración se han multipli-
cado en todo el país. Ante esta situación, el Observatorio Ciu-
dadano del Feminicidio llama la atención sobre los siguientes 
hechos:  
. La persistencia de asesinatos impunes de mujeres en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. A la lamentable lista de 460 homicidios -
reconocidos por el gobierno federal- en el periodo 1993-
2006, habrá que añadir trece nombres más de mujeres asesi-
nadas en esa ciudad en este año;  
. Las violaciones a mujeres perpetradas por militares en Cas-
taños, Coahuila -dónde las víctimas y sus defensores continú-
an padeciendo la cotidiana violencia y amenazas a su integri-
dad y seguridad como la reciente agresión ocurrida el 19 de 
junio y que fue dirigida a Cristina Auerbach Benavides, 
miembro del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, misma 
que participa directamente en el caso de Pasta de Conchos;  
. El abuso sexual de algunas mujeres jóvenes en Michoacán, 
en el contexto de la reciente ofensiva militar contra el narco-
tráfico;  
. La muerte no aclarada de Ernestina Ascencio Rosario -
atribuida a  militares en activo- en el que la manipulación 
dolosa de los hechos por parte de instituciones locales, regio-
nales y nacionales fue evidente; y  
. El recurrente asesinato de niñas y mujeres que se multiplica 
por todo el país. Ahí está el testimonio de los asesinatos de 
Brenda Paola Pérez Islas de 10 años (violada y asesinada en 
Ixtapaluca, Edo. Mex.) y Catalina Gómez Domínguez de 14 
años (quien ya había sido violada, y ahora fue apuñalada en 
Cadereyta, NL) respectivamente, ocurridos en el lapso de la 
semana y el asesinato de Sandra Valdés, ocurrido en Saltillo, 
Coahuila el 17 de junio cuando fue estrangulada y degollada.  
Todos estos hechos conforman un panorama desalentador en 
el compromiso a que se encuentra obligado el Ejecutivo con 
los Derechos Humanos de las mujeres. En el presente sexe-
nio, no nos han dejado más que atestiguar la activa participa-
ción de las fuerzas armadas en hechos violatorios del artículo 
129 constitucional, al destinar al ejército a  funciones de poli-
cía, lo cual forma parte de un contexto de permisividad delic-
tiva, que abre las condiciones de posibilidad para la aparición 
del feminicidio.  
A pesar de estos excesos, el Estado mexicano no ha dado 

muestras contundentes de atender el fenómeno del feminici-
dio. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a 
una vida Libre de violencia obliga al Ejecutivo a construir 
tres instancias para su pleno funcionamiento: el Reglamento 
de la Ley; el Sistema Nacional sobre la violencia Contra las 
Mujeres, y un Programa Nacional Integral de Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de la violencia.  
Ninguno ha comenzado y los plazos legales han vencido. En 
este sentido, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio ha 
solicitado información por escrito, sin respuesta aún, pues se 
ha rebasado el tiempo que marca la propia Ley General de 
Acceso para emitir su reglamento y no hay noticia pública de 
que exista. Llama la atención además, que en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo desapareció el reconocimiento de la inequi-
dad entre los hombres y las mujeres.  
Esto contraviene frontalmente la Convención Contra Todas 
las Formas de Violencia hacia las Mujeres, Belém do Pará, 
que establece que la violencia contra las mujeres es un meca-
nismo de inequidad para su control, dominio y opresión. Por 
todos estos motivos, las más de 30 organizaciones que con-
formamos el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, no 
cejaremos en la lucha de hacer efectiva la Ley de Acceso, así 
como hacer los señalamientos necesarios para su buen funcio-
namiento.  
Nos sumamos a la Jornada Mundial contra el Feminicidio 
convocada por organizaciones civiles de todo el mundo, que 
demanda a las autoridades competentes retomar sus obliga-
ciones ejecutivas, legislativas, judiciales pendientes, con el 
fin de restablecer las garantías individuales de los ciudada-
nos, particularmente las de mujeres y niñas.  
Observatorio Ciudadano del Feminicidio, México. Enviado 
por apia. 

El feminicidio en tiempos deEl feminicidio en tiempos deEl feminicidio en tiempos deEl feminicidio en tiempos de    CalderónCalderónCalderónCalderón    
Anahí Benegas    
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El Sup recibe del Teniente Coronel Insurgente Moisés una 
lata de conocido refresco de cola, con la marca borrada. El 
Sup coloca la lata frente suyo y explica:  
“Ésta es una lata de conocido refresco de cola a la que se le 
ha borrado lo que la identifique publicitariamente. A prin-
cipios de este año, en el Primer Encuentro de los Pueblos 
Zapatistas con los Pueblos del Mundo, en Oventik, Chia-
pas, uno de los asistentes intervino y puso sobre la mesa, 
con gesto teatral, una serie de envases de dicha marca e 
increpó a los zapatistas el que esos productos se vendieran 
en los caracoles, diciendo que eso era ser inconsecuentes. 
Los que venían de fuera lo aplaudieron a rabiar. Los 
compañeros guardaron silencio, después de todo, habían 
invitado a la gente a hablar, así fuera para decir taruga-
das. Quienes aplaudieron, no le preguntaron al espontá-
neo juez, jurado y verdugo, qué marca de calzado y ropa 
estaba usando, ni dónde o como había conseguido el 
moderno y caro vehículo de su propiedad en el que llegó 
para enjuiciar y condenar, envases mediante, el proceso 
de lucha zapatista. Le aplaudieron y él tuvo sus segundos 
de gloria, que alargó luego en las sobremesas coletas de 
sus cuates y clientes.  
El silencio de nuestras jefas y jefes fue un gesto de corte-
sía, no significó ni significa estar de acuerdo con lo que 
dijo esa persona. Ahora yo voy a decir, en palabras, lo 
que dijo el silencio de mis compañeras y compañeros 
dirigentes, autoridades autónomas y coordinadores de los 

distintos esfuerzos que se levantan en territorio zapatista.  
Frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posi-
ciones. Una es la que sostiene el juez que nos visitó en 
aquella ocasión y que tanto entusiasmo y adhesiones des-
pierta en una franja de la sociedad y de quienes se acercan 
a las comunidades. Es la posición del consumo anticapita-
lista. Consiste en atacar al capitalismo en el consumo, es 
decir, en no consumir determinados productos. Una posi-
ción valedera, respetable y, sobre todo, saludable.  
Hay otra forma de anticapitalismo, que ataca en la esfera 

Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas 
como caminoscomo caminoscomo caminoscomo caminos    
(Frente a una lata)(Frente a una lata)(Frente a una lata)(Frente a una lata)    

    
Subcomandante MarcosSubcomandante MarcosSubcomandante MarcosSubcomandante Marcos    

 
 

Intervención en la mesa redonda "Frente al despojo capitalista defendamos la tierra y el territorio" el 19 de julio de 2007 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
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de la circulación. Es decir, no se adquieren los productos en 
los grandes consorcios comerciales, sino que se promueve y 
alienta el pequeño y mediano comercio, el comercio ambu-
lante, las cooperativas y colectivos. Una posición también 
valedera, consecuente, respetable y que, además, no sólo 
ataca al gran capital, sino que beneficia a un sector de los 
desfavorecidos.  
Por su parte, la zapatista o el zapatista toma esta lata de re-
fresco y le empieza a hacer preguntas. Yo sé que de por sí 
los zapatistas tenemos fama de esquizofrénicos. Por ejemplo, 
aunque hablemos individualmente, no usamos el “yo, mi, 
me, conmigo”, sino que usamos la primera persona del plu-
ral: “nosotros”. Pero aquí no se trata de haber llegado al ex-
tremo de pretender sostener un diálogo con una lata de re-
fresco, sino de algo más sencillo. Se trata de preguntarle a la 
lata quién la produjo y quién la transportó.  
Puesto que la lata guarda un empecinado silencio, el zapatis-
ta se responde a sí mismo (otro signo de esquizofrenia, dirán 
algun@s).  
La lata, se responde la zapatista, la produjo un obrero o una 
obrera, en una planta que es propiedad de un patrón, y la 
transportó un empleado, un “choferólogo” dirían los compas 
de la Realidad recordando la anécdota que contó el Teniente 
Coronel Insurgente Moisés en aquella ocasión, en un camión 
que es propiedad del mismo patrón. Y entonces esa obrera, 
ese obrero o empleado, recibe un salario pero no es todo lo 
que se gana con la lata de refresco. A la hora de producir esa 
lata, el obrero o la obrera son explotados por un patrón, que 
se roba su trabajo y sólo les da una pequeña parte para que 
traten de sobrevivir.  
¿Qué pasaría, pregunta el zapatista, si no hubiera patrón, si 
la planta refresquera y el camión repartidor fueran propiedad 
de los trabajadores y trabajadoras, así como los zapatistas 
somos dueños de la tierra que trabajamos? La zapatista se 
responde: “los trabajadores no sólo tendrían más paga y vivi-
rían mejor, también se harían dueños de su destino y empe-
zarían a pasar muchas cosas en ellos, la problema sería muy 
grande pero sería otra problema, una más mejor, más demo-
crática, más libre, más justa”.  
El zapatista y la zapatista toman entonces una decisión, y 
ésta consiste en tratar de unirse con esa obrera, con ese em-
pleado, para organizarse y, juntos, luchar por quitarles a los 
patrones la propiedad de los medios de producción, sea de 
producción de refrescos o de luz o de autos o de ropa o de 
zapatos o de todo.  
Para hacer esto, los zapatistas sacan su pensamiento en la 
Sexta Declaración del Selva Lacandona y dicen claro: la 
problema del capitalismo es que unos pocos son dueños de 
todo y unos muchos son dueños de nada, y eso debe cam-
biar, ponerse de cabeza, subvertirse, “vueltearse”.  
O sea que los zapatistas deciden ser anticapitalistas atacando 
la propiedad de los medios de producción. Esa persona que 
juzgó y condenó, quienes le aplaudieron y algunas y algunos 
de quienes nos miran, escuchan y leen, piensan que nuestro 
anticapitalismo no es consecuente, que el suyo es mejor y 
más visible, más inmediato y, sobre todo, más presumible a 

la hora de hablar de ser consecuentes.  
Nosotros sólo decimos el nuestro es un anticapitalismo más 
modesto: es el que apunta al corazón mismo del sistema. 
Podrán cambiarse los hábitos de consumo de una sociedad, o 
las formas y medios para circular las mercancías, pero si no 
cambia la propiedad de los medios para producir, si no des-
aparece la explotación del trabajo, el capitalismo seguirá 
vivo y actuante.  
Pero aún así no basta.  
Hace algunos años, antes de las leyes revolucionarias y el 
inicio de nuestra guerra, en las comunidades más alejadas en 
la Selva Lacandona, era practicado un método para producir 
bebidas alcohólicas. Con caña o maíz o plátano fermentados 
se puede producir trago (o “posh”, como le llaman de broma 
los compañeros y compañeras). Así, sin explotar fuerza de 
trabajo (lo hacían de su milpa o de su platanal o de su sem-
bradío de caña), sin consumir productos de trasnacionales ni 
engordar las cuentas bancarias de los propietarios de las 
grandes tiendas, los indígenas se emborrachaban, las mujeres 
eran golpeadas y violadas, los niños maltratados. Era un 
alcoholismo anticapitalista por donde se le viera, pero era y 
es un crimen.  
Desde antes del alzamiento y sobre todo a partir de él, las 
compañeras zapatistas redujeron mucho el alcoholismo, fue-
ra capitalista o anticapitalista, en las zonas rebeldes con su 
fuerza organizada, y con la concientización continua y per-
manente en nuestros pueblos.  
Aunque la base material del capitalismo es la propiedad pri-
vada de los medios de producción, circulación y consumo, 
tiene ya una lógica que invade todos los rincones de la socie-
dad y debe ser combatido en todos los lugares.  
Así como muchas cosas han cambiado o empezado a cam-
biar en tierras zapatistas, y otras tantas faltan de transformar-
se, así será la sociedad que construimos. Todos los esfuerzos 
actuales de anticapitalismo son respetables y tienen su im-
portancia, así como lo son y tienen todas las luchas, grandes 
o pequeñas, que se hacen y harán para hacer del nuestro un 
país donde ya no sea un dolor o una vergüenza ser indígena, 
niño o niña, mujer o joven, anciano o anciana, diferente en la 
sexualidad, o ser cualquiera de todas las diferencias que hay 
y habrá en la humanidad.  
Así que expliquen, eduquen, formen, aconsejen sobre lo que 
es bueno y malo para la salud en la alimentación. Pero no 
juzguen y condenen a quienes han decidido arriesgar la vida, 
y todo lo que han levantado sobre la sangre de nuestros 
muertos, para destruir un sistema que a ustedes y a nosotros, 
enlatados o sin lata, nos despoja, nos explota, nos reprime y 
nos desprecia.  
 

 
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO!  
¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA OAXACA!  

 
Muchas gracias.  
SupMarcos. 
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El 11 de julio de 2006, un pelotón del XIV Regimiento Moto-
rizado del Ejército Mexicano, a bordo de dos vehículos Hum-
mer, irrumpió en la zona de tolerancia de Castaños; atacó 
sexualmente a 13 mujeres, encañonó a clientes y empleados de 
los salones “El Pérsico” y “Las Playas”, así como a policías 
municipales; hicieron tiros al aire y simularon un paredón de 
fusilamiento antes de retirarse. 
Algunas de las mujeres tuvieron que ser hospitalizadas por 
lesiones graves; una de ellas abortó por consecuencia de la 
violación y otra más quedó embarazada de un soldado. 
El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, exigió 
a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) su coopera-
ción para detener a los responsables. El comandante de la Sex-
ta Zona Militar, Rubén Venzor Arellano, así como el coman-
dante de la XI Región Militar, Enrique Miranda, fueron remo-
vidos de sus cargos 
El 18 de agosto, ocho de los presuntos agresores fueron ingre-
sados al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Monclo-
va, pues el órgano de justicia militar se declaró incompetente 
para conocer del delito del Fuero Común, con lo que se con-
virtió en el primer proceso que se les sigue a soldados por vio-
lación ante la justicia civil en México. Cinco soldados más 
desertaron y continúan prófugos. 
Las expectativas del caso entusiasmaron a organismos defen-
sores de derechos humanos y organizaciones feministas. Por 
primera vez serían juzgados en el Fuero Común abusos sexua-
les cometidos por militares, lo que fue considerado un hito, ya 
que la justicia militar siempre ha brindado impunidad a solda-
dos acusados de algún delito. 
La confianza se robusteció con las reformas al Código Penal 
de la entidad --aprobadas meses antes de los hechos--, que 
permiten la acumulación de delitos conexos y de las penas, ya 
que los acusados podrían recibir sentencias de hasta 100 años 
de prisión. 
Las víctimas se mostraron dispuestas a seguir los procesos 
hasta el final; y el 21 de noviembre iniciaron el desahogo de 
pruebas ante el juez. Ofrecieron sus testimonios, así como los 
escasos clientes que había en el lugar el día de los hechos y los 

policías municipales agredi-
dos. 
No obstante, el proceso dio un 
giro inesperado, coincidente-
mente cuando el gobierno de 
Felipe Calderón promovió la 
participación de las fuerzas 
armadas en su guerra contra el 
narcotráfico: 
El soldado Héctor Méndez de 
la Cruz, detenido el 25 de ene-
ro, fue liberado por el juez 
Huerta Rodríguez, quien con-
sideró con “validez suficiente” 
la declaración de un superior 
jerárquico, quien dijo que el 
presunto agresor no salió de la 
sede del IFE, a donde estaba 
destacamentazo el pelotón 
para resguardar las boletas de 
la elección presidencial. 
Una de las víctimas, identificada como Fidencia, falló en la 
identificación física de su presunto agresor y los certificados 
periciales no fueron suficientes para el juzgador. 
Días después, otro hecho frustró las expectativas de justicia 
creadas por el juicio: Wendy y Nuria se retractaron de sus 
declaraciones y derrumbaron de un tirón los expedientes 
224/06, 230/06 y 220/06, en los que se implicaba a los solda-
dos Rosendo García Jiménez, Casimiro Ortega Hernández y 
Norberto González Estrada. Su decisión afectó también el 
proceso contra los demás acusados, ya que participaban como 
testigos y sus testimonios eran considerados “clave” para la 
Fiscalía. 
Mónica, Fidencia y Esperanza, otras de las víctimas declara-
ron a Apro que en vísperas de los desistimientos fueron pre-
sionadas para que se retractaran. Personas no identificadas se 
presentaron en sus domicilios para amenazarlas y ofrecerles 
dinero. 
Wendy y Nuria no sólo se retrataron, sino que acusaron a la 
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directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, 
Guadalupe Fraire; a la abogada del Centro de 
Orientación a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar 
(Coprovvi) coadyuvante de la fiscalía, Sandra de 
Luna; a la vocera de la Diócesis de Saltillo, Jacque-
line Campbell; y a la periodista Soledad Jarquín 
Edgar, de haberles pagado para denunciar a los sol-
dados. 
Campbell interpuso una denuncia por difamación, 
con el propósito de descubrir la motivación de las 
mujeres, pero no prosperó. 
Tras su retractación, Wendy y Nuria desaparecie-
ron.”. 

A 15 días de que concluya el proceso penal iniciado 
contra ocho militares, acusados de violar a 14 muje-
res el 11 de julio de 2006, el obispo de Saltillo Raúl 
Vera López advierte que si el caso queda en la im-
punidad, México se estará encaminando “hacia una 
dictadura”, donde nadie pueda exigir cuentas al 
Ejército. 
Las advertencias de Vera 
López, quien ha seguido 
el caso a través del Cen-
tro Diocesano de Dere-
chos Humanos “Fray 
Juan de Larios”, fundado 
por él, se derivan del 
desistimiento de dos de 
las 14 víctimas –
identificadas como Wen-
dy y Nuria— en sus acu-
saciones contra tres de 
los inculpados, y en las 
versiones que indican 
que si el fallo es benéfico 
para los militares, la fis-
calía especial creada para 
el caso por la Procuradu-
ría General de Justicia (PGJ) de Coahuila, no apela-
ría la resolución ante ningún órgano superior. 
 
En entrevista con Apro, durante su visita a Casta-
ños al cumplirse un año de los hechos, Vera López 
cuestiona el retraso del juez Hiradier Huerta para 
dictar sentencia y que aún haya 5 violadores prófu-
gos. 
“Las ofensas duraron horas. Agredieron a policías y 
parroquianos. Es tan claro lo que pasó, las barbari-
dades que hicieron, que resulta sospechoso que no 
estén (detenidos), sobre todo en un régimen como el 
de Felipe Calderón que quiere preponderar al Ejér-
cito. 
“Si deciden dejar esto en la impunidad, dar el men-
saje de que no pasó nada, como lo han hecho con la 
señora Ernestina Asencio (en Zongolica) y con la 
familia de Sinaloa, estaremos caminando hacia una 
dictadura, pues es muy delicado que nadie pida 
cuentas al Ejército que, como estamos viendo, go-
bierna y vigila México”, advierte. 

Medios de comunicación Medios de comunicación Medios de comunicación Medios de comunicación     
y pueblos indígenasy pueblos indígenasy pueblos indígenasy pueblos indígenas    

Randy Soberanis Dzul 
 
En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 
día  9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indí-
genas del Mundo.  
Por lo tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidadas, la Delegación mexicana de la Unión Europea, 
AMARC Y EDUCA (servicios para una una educación alternati-
va AC.) realizaron un foro en la ciudad de México en el local de 
periodistas, en el día mundial de los pueblos indígenas. En su 
intervención el Relator Especial para Pueblos Indígenas, el señor 
Rodolfo Stavenhagen, comenzó así: 
“Se sabe que más de mil millones de personas viven en extrema 
pobreza, que el sistema ha sido cómplice de ello, por lo tanto las 
naciones unidas y distintas organizaciones de promoción y de-
fensa de los derechos humanos hicieron coincidir con el día de 
la erradicación de la pobreza este día 9 de agosto, pero ¿cómo 
se puede celebrar con semejantes  estadísticas a nivel mundial? 
son estadísticas que reflejan lo cruda que puede ser la desigual-
dad del ser humano en todos los sentidos. Mencionaba Staven-
hagen   
El sufrimiento por parte de los pueblos va más allá de lo moneta-
rio; abarca  geográficamente el olvido. Creo que como dicen 
algunos la culturización por parte de los navegantes que llegaron 
a los lugares mas recónditos sólo fue para arrasar y tratar de bo-
rrar del  mapa lo que en siglos ya estaba demasiado trazado con 
sus limitaciones y sus alcances. 
Resulta estéril creer que se nos están respetando nuestros dere-
chos como pueblos indígenas.   Sobre todo que los herederos del 
sistema político son aquellos que deciden lo que creen que es lo 
que los pueblos indígenas necesitan y no lo que los pueblos indí-
genas deciden que es lo que ellos necesitan, pero, bueno, se sabe 
que los pueblos, con o sin su permiso, hacen lo que están acos-
tumbrados a realizar, como históricamente lo han estado hacien-
do: conservar su propia cultura viva empobrecida y apunto de 
estallar en cólera por tanta maldad de los que tienen  poder hacia 
ellos.  
Un poder bastante demoledor para los pueblos vulnerables que 
son presa fácil de este mundo globalizado en todos los ámbitos 
empezando con limitar sus cosechas, empobrecerlos en precios 
bastantes baratos por cosechas que precariamente logran alcan-
zar  con muchas dificultades y limitándolos a pagar altos precios 
por materia prima que necesitan para poder cosechar  
Por último mencionaba Aleida Callejas, de AMARC, que ahora 
empiezan con ponerle precio a las frecuencias de radio comuni-
taria sin fines de lucro, pero que un pueblo necesita su medio de 
comunicación y no debería de pagar por tenerlo; simplemente 
les pertenece históricamente. 
Por eso las distintas organizaciones que participaron aportaron lo 
que en experiencia cuentan en como se deberían de incluir las 
radios comunitarias y de exhortar a los legisladores a que anali-
cen la ley de medios y que aporten lo mejor para las comunida-
des y no para unos cuantos que quieren monopolizarlos. 
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El 8 de agosto se agotó mi paciencia en mi ayuno de noticias. 
Quise dedicar un tiempo a no pensar en los problemas del país 
sino solamente a los problemas del albergue de personas con 
VIH/SIDA donde trabajo. Mi sorpresa fue enorme al ver a la 
representante de Amnistía Internacional frente al presidente 
Calderón, dándole un informe sobre la situación que guardan 
los derechos humanos en México, con los datos que Amnistía 
ha recogido en su trabajo. Esto, claro está, me causó mucho 
gusto y alegría al saber que no nos han dejado solos a los defen-
sores y defensoras de derechos humanos en las ONG’s que nos 
dedicamos a esta amarga, pero satisfactoria tarea que enriquece 
el alma.  
Sin embargo, los sentimientos fueron cambiando al oír al presi-
dente de México, “País de las maravillas”, no sólo por los luga-
res que se postulan para tal título, sino porque el México del 
presidente es muy parecido al país de “Alicia”, donde todo pue-
de suceder. Les decía que escuché al Sr. Felipe Calderón decir 
que él y su gobierno estaban muy preocupados y con un gran 
interés por el respeto a los derechos humanos. Inmediatamente 
después de oírlo, y por supuesto antes del coraje que ahora sien-
to, sobrevino en mí un mar de carcajadas: era una observación 
que, como chiste, está bueno. Poco me duró la carcajada porque 
un remolino de sentimientos volvió a mi y, aunque no sé si val-
ga la pena enojarse, debo decir que me da mucho coraje ver 
como la política de México es la hipocresía, y que hemos supe-
rado a la piratería tecnológica, pues nosotros tenemos una de-
mocracia pirata, es decir, falsa.  
Para demostrar mi aseveración asiento aquí que el gobierno 
federal premió a un violador de derechos humanos de las perso-
nas más pobres del estado de Yucatán que se encuentra dentro 
de la República Mexicana. Por si algún político mexicano no 
supiera de geografía, les hablo del Sr. Xavier Abreu Gómez, 
nuevo encargado de la oficina de enlace de la Comisión de De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Quiero que se sepa que 
este señor, a quien el pueblo yucateco, en su mayoría, despreció 
como futuro gobernador, violó los derechos humanos mientras 
era Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del estado 
cuando menos, que nos conste, en dos ocasiones: la primera fue 
en el caso de corrupción por un programa estatal de cría de bo-

rregos, muy sonado en todos los medios de comunicación, y la 
segunda, que nos tocó muy de cerca, al abandonar a los enfer-
mos de VIH/SIDA del albergue Oasis de San Juan de Dios 
cuando éste fue destruido por el ciclón Isidoro en el año 2002. 
El Sr. Abreu Sierra dio una interpretación discriminatoria a la 
ley, de manera que el albergue no pudiera ser reconstruido o 
apoyado por el Fondo para los Desastres Naturales (FONDEN), 
dado que en la ley de este fondo de ayuda federal no está expre-
samente escrita la palabra “albergue”, sino que sólo están los 
sitios de interés públicos (como las escuelas y hospitales) y las 
viviendas.  
El Sr. Abreu Sierra sostuvo, en el colmo de la cerrazón y estupi-
dez, que un albergue no es “vivienda”. Para Abreu Sierra, quie-
nes tendrán que vivir en nuestro albergue toda su vida a causa 
de la enfermedad, y quienes temporalmente viven en él, porque 
aquí mismo terminan muriendo, no pueden considerar al alber-
gue como su “vivienda”. Con esta torcida explicación se le negó 
al albergue la ayuda que necesitaba para reconstruir sus instala-
ciones. Por este acto, Oasis de san Juan de Dios A.C. interpuso 
una demanda por discriminación ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY). La demanda 
duerme el sueño de los justos y la CODHEY quizás nos contes-
te en el siglo venidero.  

El gobierno mexicano se burla de El gobierno mexicano se burla de El gobierno mexicano se burla de El gobierno mexicano se burla de 
los derechos humanoslos derechos humanoslos derechos humanoslos derechos humanos    

 
Carlos Méndez Benavides, Oasis de San Juan de Dios A. C. (osanjuanyuc@hotmail.com)    
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Esto demuestra que el Estado no respeta los derechos humanos: 
De no ser así, otro gallo cantaría. En un país donde los derechos 
humanos se respetan, el funcionario Abreu Sierra, además de 
ser sancionado y retirado de su cargo, habría sido investigado 
minuciosamente. Y lo que digo de Abreu Sierra lo podría decir 
también de los funcionarios federales que debieron haber sido 
removidos de su cargo, como la antigua directora de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del Gobierno Federal (SEDESOL), que 
en la nueva administración federal ha sido premiada como Se-
cretaria de Educación (¡ojalá se educara, pero en derechos 
humanos), o el actual representante de la SEDESOL en Yuca-
tán, ya que ambos funcionarios federales se sumaron a la tesis 
de Abreu Sierra y dejaron abandonadas a 22 personas que viven 
con VIH/SIDA y a otras 552 que reciben ayuda de nuestro dis-
pensario. No hay que olvidar que Abreu Sierra, siniestro perso-
naje y enemigo de los derechos humanos, emanó de un gobierno 
hoy conocido como “Patronato pro remodelación de las hacien-
das” (puede verse el informe de Indignación A. C., 
www.indignacion.org). 
Otra burla en contra de los derechos humanos es el puesto que 
acaba de otorgar el gobierno federal, y que podría considerarse 
también como premio a un violador de derechos humanos en la 
pasada administración pública yucateca: el puesto de Director 
del Hospital de Alta Especialidad, otorgado al Dr. Jaime Nava-
rrete. Quien dude de esta aseveración puede consultar el portal 
electrónico de la CODHEY para ver todas las recomendaciones 
que recibió el Sector Salud en las que se comprobaron violacio-
nes graves (como la de desabasto de medicamentos de VIH/
SIDA, Exp. 696/2004) por parrte del Dr. Navarrete, entonces 
director del Hospital O’horán. A este médico no le importó que 
tal desabasto provocara que algunas personas que vieron restra-
sados sus tratyamientos hoy tengan un VIH/SIDA más resisten-
te. Seguramente ese es un asunto que no tiene importancia para 
el presidente Calderón, que lo ha premiado con esta nueva di-
rección.  
O quizás, si les gusta la historia de terror, investiguen sobre una 
operación de la que yo personalmente tuve conocimiento, en la 
que le quitaron la pierna buena a una persona en el Hospital 
O’horán, cuando el Dr. Navarrete era director, y luego tuvieron 
que amputar la mala. Muy pocas personas saben que a dicho 
paciente jamás se le indemnizó. Si a esto le sumamos que el Dr. 
Navarrete nunca se mostró interesado en otorgar las plazas de 
base a los médicos que trabajan en el Servicio Especializado en 
VIH/SIDA del Hospital O’Horán y que nunca se interesó en 
promover la construcción de la Clínica para VIH/SIDA llamada 
CAPASID, y que protegió a funcionarios que violaron los dere-
chos humanos de este servidor, lo cual generó una demanda que 
le interpuse al Hospital por el intento de llevarme al más allá 
antes de tiempo y por la mala atención y discriminación que se 
me dio cuando estuve hospitalizado, (ver Exp. 793/III/2002, 
CODHEY. RESOLUCION 14/2005, en www.codhey.org) en-
tonces no queda duda de la calidad del Dr. Navarrete. Como 
acto final de todas las demandas en contra del Dr. Navarrete, en 
vez de que reciba la sanción que se merece y quede inhabilitado 
para ocupar un cargo público, para burla del pueblo mexicano, 
se le premia con la plaza de Director del Hospital de Alta Espe-
cialidad “Alta Brisa”. 
Pero si usted cree que esto ocurre solamente en el gobierno del 
estado, es que no sabe lo que ocurre en el gobierno municipal de 

Mérida, donde se ha ratificado al Director de la Policía Munici-
pal de Mérida, Sr. Francisco Calero Reyes, personaje éste que 
ha violado derechos humanos al realizar muchas y conocidas 
detenciones arbitrarias y golpear impunemente a ciudadanos 
detenidos en sus separos. Por otro lado, el municipio de Mérida 
se encuentra en desacato a leyes federales y otras normas nacio-
nales e internacionales debido a su Bando de Buen Gobierno 
que le permite hacer razias, dañar y violar los derechos huma-
nos de la comunidad de la diversidad sexual. Incluso el turismo 
ha sido afectado por esas normas que aplican los polícías. 
Y si aún existiera duda de el gobierno de México se burla de los 
derechos humanos, habría que dar una miradita a la nueva admi-
nistración del gobierno del estado de Yucatán, del Partido Re-
volucionario Institucional, que nos está mostrando que, quizá 
debido a que ha estado fuera del poder el último sexenio, no 
están actualizados y desconocen que existen los derechos huma-
nos, ya que varios de sus funcionarios recién nombrados no 
pasan la prueba del respeto a los derechos humanos. Así ocurre, 
por ejemplo, con el nuevo director del Hospital O’Horán, Dr. 
Pacheco Guzmán, a quien nosotros hemos demandado con ante-
rioridad, y que fue el actor principal de la demanda 793/III/2002 
que generó la recomendación de la CODHEY 14/2005 (ver en 
www.codhey.org). Aunque hubo esta recomendación, la COD-
HEY fue benévola con este nefasto personaje. Es lamentable 
que la CODHEY, organismo público defensor de los derechos 
humanos, no pida casi nunca la sanción a los funcionarios viola-
dores de derechos humanos. Sus recomendaciones más parecen 
súplicas y salen con un atraso a veces de años, impidiendo así el 
castigo de los funcionarios que a veces ya ni siguen en sus pues-
tos. Bueno, pero ahora no quiero desviarme en las acusaciones 
contra la CODHEY. Por el momento la considero como un hijo 
que nació torcido y que tendremos que corregir con el tiempo. 
Qué se espera de las comisiones estatales de derechos humanos 
cuando la misma CNDH, máxima autoridad en México en la 
materia, está presidida por un Caballero de Colón, que impide la 
aplicación de la justicia y está atado con compromisos hacia el 
“Club del Vaticano, S.A. de C.V. y sin límite de responsabili-
dad, en vez de estar comprometido con el pueblo mexicano. Así 
que termino centrándome nuevamente en el Dr. Pacheco Guz-
mán, que es desde mi punto de vista, un violador de derechos 
humanos que pone en vergüenza la practica médica y despresti-
gia al Hospital O’horán.  
Es posible que, tanto al Presidente Calderón como a los gober-
nantes de los estados y los municipios les parezca que las viola-
ciones a los derechos humanos no son actos graves que afectan 
la equidad y la justicia en una sociedad. Puede ser también que 
los gobernantes no estén interesados en los derechos humanos, 
porque nadie les ha dicho a ellos y a sus partidos políticos, que 
es un tema fundamental para la democracia. Ojalá este mensaje 
les llegue y corrijan el rumbo hacia una verdadera democracia y 
no sigan burlándose de los derechos humanos. Que vean cómo 
en otros gobiernos y países se hacen esfuerzos para reconocer-
los y respetarlos. Alguien debe decirles a los gobernantes de 
México que los derechos humanos, aun cuando no estén plan-
teados claramente en las leyes locales o federales, deben ser 
respetados, ya que muchas de las leyes que nos rigen permiten y 
son base fundamental para las violaciones a los derechos huma-
nos. Ojalá que este mensaje le llegue también a Amnistía Inter-
nacional para que no crea en las falsas promesas de Calderón.  
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"Pues la autonomía para nosotros es que el pueblo 
decide su forma de luchar o de organizarse tanto políti-
ca como económica y socialmente; es el pueblo que 
decide su forma de vivir basándose en su lengua y en 
su cultura, porque nuestra forma de gobernar es dife-
rente a la del mal gobierno; ellos son unos cuantos que 
deciden por todos lo que quieren que se haga, y los 
cuantos que deciden no deciden para beneficio de to-
dos, sino que es a beneficio de ellos (...) Entonces, 
pues, nosotros somos diferentes. El mando es el pue-
blo, él decide cómo quiere su salud y su educación. A 
veces en el pueblo hay necesidades o problemas; en-
tonces se junta el pueblo para buscar una solución y 
esa decisión debe ser con base en la razón." (Palabras 
de las autoridades autónomas zapatistas de la región de 
La Realidad, Chiapas). 
Nuevamente es el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) el que convoca al mundo de la resis-
tencia para escucharlo y para ofrecer su experiencia en la 
organización cotidiana de la autonomía. Nuevamente son 
ellos, los zapatistas, quienes ponen el espacio, el oído y la 
mirada para el intercambio y el (re)conocimiento de las dife-
rentes experiencias que resisten al capitalismo en su fase 
neoliberal. Las comunidades en rebeldía, aquellas que desde 
los primeros rayos del sol y hasta que anochece ponen el 
cuerpo y el alma en la construcción de un mundo mejor, una 
vez más abren sus puertas y, sobre todo, el corazón al mundo 
entero. 
Se trata del segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas 
con los Pueblos del Mundo, que se celebra en territorio zapa-
tista del 20 al 28 de julio, en unas jornadas que tienen como 
objetivo que se conozca "directamente de la palabra de las 
bases de apoyo del EZLN, el proceso de construcción de la 
autonomía en las comunidades indígenas zapatistas de Chia-
pas". 
La organización de la autonomía en los pueblos zapatistas 
no sigue un manual ni un recetario. Todos los días se enfren-
tan nuevos retos y se exploran nuevas maneras para enfren-

tarlos. Con escasos recursos económicos, pero con el ánimo 
de quienes depositan toda su confianza y esperanza en un 
proyecto de vida diferente, anticapitalista y de izquierda, los 
hombres, mujeres y niños de las comunidades indígenas 
organizan sus escuelas, casas de salud, hospitales, cooperati-
vas, farmacias, bodegas de comercio y un largo etcétera que 
engloba lo que ellos definen como autonomía, a saber, "el 
derecho universal donde podemos vivir humanamente, con 
libertad, con justicia, con democracia, con nuestras propias 
leyes y con dignidad". 
La autonomía, dicen los zapatistas, "significa reconocer que 
siempre fuimos y seguiremos siendo pueblos con nuestra 
historia, nuestra religión y cultura, educación, lengua, etcéte-
ra (...) Es el reconocimiento de lo que de por sí ya existe, lo 
que de por sí es un hecho, que somos un pueblo y tenemos la 
capacidad de gobernarnos, controlarnos, mejorarnos y salir 
adelante". Es esta práctica la que ofrecen al mundo decenas 
de miles de hombres, mujeres y niños tzotziles, tzeltales, 
tojolabales, choles, zoques, mames y mestizos, todos zapa-
tistas. 

Construir la autonomíaConstruir la autonomíaConstruir la autonomíaConstruir la autonomía    
Gloria Muñoz Ramírez Gloria Muñoz Ramírez Gloria Muñoz Ramírez Gloria Muñoz Ramírez     


