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De la directora Rebecca Camissa, es un 
documental que narra la historia en 
tiempo real de varios niños 
centroamericanos y mexicanos que 
viajan rumbo al norte en el techo de los 
trenes, en busca del sueño americano. 
Varios de ellos desaparecen en el 
trayecto, algunos son regresados a sus 
países, y solo uno llega a los Estados 
Unidos para ser deportado después. 
Filmado bajo auspicios de HBO  fue 
nominado a los Oscares, y la importancia 
de esto es, el hacer conocer la historia de 
los inmigrantes niños que cruzan 
territorio nacional enfrentando toda clase 
de peligros en la ignorancia total del 
mundo. 
Este documental además, involucra a un 
buen amigo : Lorenzo Hagerman, quien 
es uno de los camarógrafos que hizo la 
travesía junto con los niños (y la 
directora) sobre los techos del tren.  
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Which way home, nominada al Oscar 2010 
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Ascensión Tun (1981), cuyo germen son los siete años de la Guerra de Castas de mediados del siglo 
XIX, en la que los mayas se rebelaron contra sus dominadores apoderándose de una vasta extensión de 
Yucatán, es la historia de la orfandad no sólo de algunos hombres sino de todo un territorio: el sureste 
de México. 
Silvia Molina (México, DF 1946) Recibió el Premio Xavier Villaurrutia 1977, por La mañana debe 
seguir gris; el Premio Nacional de Literatura Juan de la Cabada 1992, por Mi familia y la Bella Dur-
miente cien años después; el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1998, de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara, por El amor que me juraste; el Premio Leer es Vivir 1999, de Editorial Everest en Es-
paña, por Quiero ser la que seré. Algunas de sus obras han sido traducidas a varios idiomas.  
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 Tina, ¿cuál es tu experiencia 
de Dios en este encuentro de 
Teología india? 
 
 Mi experiencia en este en-
cuentro para mí es casi como 
tocar el corazón de Dios, al 
igual que tocar el maíz para 
nosotros es como tocar a Dios 
también y tocar el corazón de 
nuestros pueblos. 
Mi experiencia en estos días es 
como abrazar a Dios en cada 
persona, en cada mirada, en 
cada comida, en cada palabra, 
en cada gesto. Es como encon-
trarme con el Dios Vivo que 
me dice lo que es y lo gozoso 
que él está de saber que, en 
medio de este mundo que des-
barata nuestros ríos, nuestro 
maíz y todo lo que nos da vi-
da, encontrar que nosotros 
podemos ser. 
Nosotros, como pueblos que 
rompemos fronteras –y lo que 
sea– para estar aquí, somos 
como el manantial escondido 
que le da agua a los pequeños 
pozos que son los diferentes 
procesos. 

Los encuentros de Teología India Los encuentros de Teología India Los encuentros de Teología India Los encuentros de Teología India     
tocan el corazón de nuestros pueblos: tocan el corazón de nuestros pueblos: tocan el corazón de nuestros pueblos: tocan el corazón de nuestros pueblos:     

Ernestina LópezErnestina LópezErnestina LópezErnestina López    
 

 Atilano Ceballos Loeza 

  
 Ernestina López es 

una teóloga  

maya-cakchiquel, de  

Guatemala, que  

impulsa los encuentros 

y los procesos de  

teología india mayense 

desde hace muchos 

años.  

 

Su Teología,  

experiencia llena de 

esperanzada poesía, 

llega en entrega  

especial para  

El Varejón gracias a 

Tilo, que la entrevistó 

en el encuentro de  

Teología India que se 

realizó en noviembre 

pasado, y nos comparte 

su palabra: la primera 

de una serie de  

entrevistas realizadas  

principalmente a  

mujeres mayas  
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Yo considero los diferentes procesos 
de teología india como pequeños po-
zos, pero hay un manantial y el ma-
nantial es donde nos juntamos diver-
sos pueblos para compartir eso que de 
Dios tenemos y de acuerdo a nuestros ancianos, a nuestros 
abuelos de ayer y de hoy y de siempre. Para mí eso es este 
encuentro. 
 
 Tilo: Con respecto a la situación de América Latina y 
las coyunturas que está viviendo nuestro continente 
¿cuál es la respuesta desde la Teología India? 
 
 Entendemos este sentido para que otros hermanos y her-
manas nuestras miren nuestros caminos de teología. 
La Teología India latinoamericana es como un río, noso-
tros como pueblos pequeños somos como los manantiales, 
pero los procesos de Teología India latinoamericana y 
sobre todo el conjunto de procesos de la Teología India 
continental siento yo que son como ríos que intentan, a la 
vez que llevar el agua a otras fuentes, también enseñarnos 
a mirar la basura, el veneno, el desperdicio que nos da la 
globalización. Entonces la Teología India es como otra 
agua limpiando 
el agua sucia. Un 
agua limpia que 
va limpiando el 
agua sucia, pero 
no sólo limpian-
do sino también 
reconociendo los 
pequeños arroyi-
tos que hay tam-
bién en medio de esta gran globalización; digamos por 
ejemplo los teólogos acompañantes que no son indígenas 
pero que apoyan el proceso de la teología india, esos son 
arroyitos que ayudan a limpiar todo lo otro, pero que tam-
bién le dan fuerza a lo que tiene vida en nuestros pueblos 
y como yo considero lo nuestro en cada pueblo como un 
manantial, entonces nosotros como teología india somos 
ese proceso de búsqueda de la fuerza de nuestra espiritua-
lidad pero también con la misma fuerza limpiar todo lo 
que hay en nosotros, en las otras culturas, en nuestros pro-
cesos, para encontrar el verdadero pozo o la verdadera 
fuente de vida que es Dios, pues, y no perdernos en el 
camino sino encontrar siempre al Dios de la Vida que es 
el símbolo del agua. 
 
 La temática de este encuentro es la movilidad.  ¿Cuál 
es la propuesta? 
 
 En nuestra reunión de septiembre en Huehuetenango con-
firmamos lo que ya habíamos dicho en otras reuniones: 
pusimos como tema “la movilidad humana, desafío y es-
peranza para la humanidad”. 
Encontrar la razón fundamental del movimiento de pue-

blos. No es un delito migrar, porque desde nuestros libros 
sagrados hasta el maíz migró y sigue migrando y nosotros 
somos el maíz. 
Yo sostengo que nosotros como pueblos indígenas tam-
bién somos el espíritu del maíz que va caminando al igual 
que el agua, entonces por eso no dejamos la migración, 
porque la migración es un hecho específico mientras que 
la movilidad es necesaria, es de naturaleza humana; enton-
ces dejamos ese tema y la metodología va a ser la misma 
que hemos utilizado, que se usa aquí, que es el ver nuestra 
realidad, cómo estamos en el gran contexto mundial, có-
mo estamos como pueblos, pero a la vez también ver lo 
que de positivo hay en nuestras fuerzas de pueblos y luego 
también está el revisar o el mirar la luz a la luz de nuestros 
libros sagrados como es el Chilam Balam, el Popol Vuj, la 
Biblia, etc., como cristianos también que somos; entonces 
vamos a iluminar la realidad un poco con esos temas y 
luego los compromisos que hay, qué vamos a hacer con la 

gente que se va, qué 
estamos haciendo con 
la gente que se queda, 
qué vamos a hacer en 
el regreso, en el retor-
no de esa gente que ha 
ido caminando por 
necesidades económi-
cas, por todas las nece-
sidades que ya sabe-

mos. 
Entonces dejamos eso y quedó ahorita en el mes de enero 
vamos a consensuar la palabra mesoamericana con la pa-
labra continental y allá nos vamos a reunir en Belem do 
Pará, Brasil; anterior al Foro Mundial de Teología vamos 
a tener como articulación latinoamericana de teología in-
dia, vamos a tener nuestra reunión 19, 20 y 21 de enero. 
 
 Finalmente una palabra, Tinita, sobre la persecución 
contra la Teología India y cómo asume la Teología 
India este cuestionamiento 
 
 Bueno, la persecución la hubo desde que nació. Yo estu-
ve en los primeros encuentros con la jerarquía y era como 
el símbolo del Apocalipsis, del dragón que esperaba el 
nacimiento del niño para comérselo, así es el símbolo de 
nuestra teología. 
No había, para los otros no había nacido todavía, para 
nosotros siempre ha existido, pero no había nacido todavía 
para los demás y ya la estaban condenando y no sólo co-
mo reflexión teológica, sino  los impulsores de esta teolo-
gía, en concreto nuestros sabios y sabias, pues, han tenido 
que defenderse con sus propias fuerzas, en concreto Elea-

    La Teología India es como otra agua La Teología India es como otra agua La Teología India es como otra agua La Teología India es como otra agua     
que limpia el agua sucia de la globalizaciónque limpia el agua sucia de la globalizaciónque limpia el agua sucia de la globalizaciónque limpia el agua sucia de la globalización    
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zar, pues, estuvo casi tres o seis 
meses en donde él no debía es-
tar, pero él con tal de dar vida él 
pudo renunciar a lo que le gusta-
ba, a lo que estaba acostumbrado 
a hacer y vivir esa especie de 
castigo lo asumió como un pro-
ceso de liberación no sólo para él 
sino para nuestros pueblos. 
Entonces la TI para mí no es 
sólo para quienes estamos bien, 
sino sobre todo es para la gente 
que sufre persecución, que sufre 
hambre, que sufre pobreza pero 
que también cuenta con sus pro-
pios cántaros de fuerza, con su 
propia agua, con su propia espi-
ritualidad para poder vivir y dar 
vida desde la experiencia de 
Eleazar, por  ejemplo yo veo que 
a él le sirvió muchísimo, le dolió 
pero ese dolor nos fortaleció a 
todos, dio más claridad a la je-
rarquía y en el proceso de diálo-
go ha sido mucho más de tú a tú. 
Ya no es ellos arriba y nosotros 
abajo, ellos más fuertes y noso-
tros más débiles, sino ya pode-
mos decir frente a frente lo que 
pensamos, lo que queremos y 
ellos también. 
Al principio fue de atacarnos 
ellos decir que ellos tenían la 
verdadera palabra y nosotros no. 
Y nosotros nuestros resentimien-
tos o nuestro dolor, pero hoy no, 
ya hemos podido sentarnos en la 
misma mesa a dialogar. Eso es 
un fruto, siento yo, del proceso 
de reflexión. No es reflexión. Es 
reflexión en cuanto lo comparti-
mos con nosotros pero para no-
sotros es vida, pues. Hemos di-
cho que nuestra TI no es de la 
cabeza, no es desde conocimien-
tos de arriba sino desde abajo, 
desde la vida. 
Entonces yo siento que la vida 
que tienen nuestros pueblos, la 
vida de Dios que tenemos como 
pueblos originarios es una mane-
ra de salvar, de liberar y de en-
contrarnos en el camino de sal-
vación que ofrece Jesucristo. 

La jerarquía, como el dragón del La jerarquía, como el dragón del La jerarquía, como el dragón del La jerarquía, como el dragón del     
Apocalipsis que esperaba al niño Apocalipsis que esperaba al niño Apocalipsis que esperaba al niño Apocalipsis que esperaba al niño 
para comérselo, ya nos condenaba y para comérselo, ya nos condenaba y para comérselo, ya nos condenaba y para comérselo, ya nos condenaba y     
la teología india no nacía aúnla teología india no nacía aúnla teología india no nacía aúnla teología india no nacía aún 
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El día de hoy, las mujeres de la Sociedad Civil las Abejas nos encon-
tramos reunidas para celebrar a nuestra forma y unirnos a la fiesta 
mundial del día de la mujer. Por eso, hoy lo iniciamos ofreciendo 
ayuno para pedir la fuerza de nuestros corazones y darle las gracias a 
nuestros Padre-Madre Dios porque siempre nos han acompañado. 
La marcha que realizamos por la mañana de Yabteclum hacia esta 
Tierra sagrada de Acteal  fue una seña de que los pasos de las niñas, 
los de las mujeres jóvenes y de nuestras mujeres ancianas están ca-
minando unidos  para que el mal gobierno de nuestro país y de nues-
tro Estado, su ejército y todos los poderosos  sepan que sabemos 
luchar y organizar para defendernos y no dejarnos de engañar por 
ellos. 
También, para recordarle a los hombres de nuestra Organización que 
las mujeres somos una fuerza más. Como mujeres de las Abejas tene-
mos el compromiso con nuestras hermanas que dieron su vida el 22 
de diciembre de 1997 de seguir luchando y no quedarnos calladas y 
sin hacer nada ante la violencia e injusticia. 
Ellas murieron sin tener miedo de entregar su vida, ahora nosotras 
tenemos que seguir su ejemplo y enseñárselo a nuestras hijas e hijos 
para que en los siguientes años ellos continúen la construcción de la 
paz y defiendan el respeto a los derechos que tenemos como comuni-
dades indígenas pero de forma pacífica. 
Las mujeres que han sido declarantes ante el caso Acteal y que no se 
han dejado comprar, también, han sido un ejemplo de fuerza y ánimo 
para todas las demás mujeres Abejas. Durante estos 12 años ellas no 
han callado su boca si no que  han denunciado y contado la verdad en 
diferentes partes del país y del mundo sin tener miedo. 
Nuestro corazón esta contento de tener ejemplos como ellas porque 
sabemos que hay mujeres de otros pueblos y organizaciones que se 
han dejado engañar por el mal gobierno y se han acostumbrado a 
recibir apoyos, a dejar de luchar y dejar de buscar una vida digna. 
Sabemos que hay mucho trabajo por hacer porque en estos tiempos 
todavía hay muchas hermanas de nuestras propias comunidades que 
son maltratadas y sufren mucho. 
Queremos decirles a las mujeres que no dejen que sus esposos las 
lastimen porque las mujeres tenemos el derecho de vivir bien y sin 
violencia; a las mujeres que quieren participar y su esposo no las 
deja, les decimos que no tengan miedo anímense a participar para 
que juntas compartamos, sanemos el sufrimiento que hay en el cora-
zón. 
Trabajemos para que a la mujer cada vez se le respete y ayudémosles 
a entender a los esposos, hermanos y padres que nos tienen que que-
rer sin violencia y cumpliendo nuestros derechos. Por eso, a los hom-
bres les decimos que a una mujer que solamente está en la casa y que 
le quitan el derecho de participar y de salir, no aprende nada y poco a 
poco el corazón se va entristeciendo y el cuerpo se va enfermando. 
También, queremos decir a todas las mujeres que es importante co-
nocer y hacer que se cumplan nuestros derechos pero sin que perda-
mos el corazón ni  cabeza, porque en vez de fortalecer la lucha de las 
mujeres podemos hacer cosas malas y perder el camino verdadero 
que nos lleva a la igualdad. 
Para nosotras es importante que los hombres no olviden que mujeres 
y hombres somos igual de importantes, que debemos de caminar 

juntos recordando que cada uno tiene su propia forma de ser, sentir y 
caminar. Nos necesitamos mujeres y hombres para que vivamos 
bien, contentos y construyamos un mundo diferente. Tener buena 
vida significa que nuestro corazón esté contento para que nuestra 
familia esté bien y así nuestras comunidades también vivan bien. 
Para estar contentas es importante que el mal gobierno no siga mo-
lestándonos ni nos siga haciendo daño por medio de sus soldados y 
por medio de la Madre Tierra dañándola con sus proyectos neolibera-
les. Ella nos da de comer y nos da para vivir. Por eso, para tener 
buena vida no necesitamos los proyectos turísticos del mal gobierno, 
ni sus proyectos asistencialistas, ni sus semillas transgénicas ni sus 
químicos. Necesitamos que nos respeten como pueblo indígena. 
También para estar contentas necesitamos que los hombres nos res-
peten y no nos quiten nuestros derechos, al contrario, queremos ca-
minar al lado de ellos para que juntos aprendamos y construyamos. 
Es vivir en paz y vivir con paz significa que nos queramos todos, nos 
respetemos entre todos pues así hay vida mejor. Para los niños y 
niñas es vivir felices, cantando y jugando, convivir entre familia, 
convivir con la tierra para que la quieran como una madre y sepan 
que nos da para vivir. 
La paz no es vivir en la ciudad, la paz de nuestro corazón la encon-
tramos en nuestra comunidad y la paz de la comunidad esta en nues-
tro territorio, en la madre tierra y en el trabajo de comunidad. 
Terminamos de compartirles nuestra palabra diciendo que nosotras 
no dejaremos este camino que ya iniciamos para vivir cada día me-
jor. Aunque hay guerra y mucha violencia en el mundo, la esperanza 
de que las cosas puedan mejorar no se ha muerto porque nuestros 
corazones están vivos y con ganas de estar bien. 

 
Atentamente: 

La voz de las mujeres de La Sociedad Civil Las Abejas 
María Vázquez Luna. Olga Hernández Pérez. Antonia Vázquez Pé-

rez. Ernestina Vázquez Luna. 

Día Internacional de la Mujer en Acteal 
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nuestros derechos pero sin que perdamos el corazón ninuestros derechos pero sin que perdamos el corazón ninuestros derechos pero sin que perdamos el corazón ninuestros derechos pero sin que perdamos el corazón ni    la cabezala cabezala cabezala cabeza    
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Hermanos Soldados: 
 
En este día Internacional de la Mujer, las Mujeres de la Socie-
dad Civil las Abejas les queremos decir una nuestra  palabra. 
Estamos aquí frente a ustedes, pero aunque somos del mismo 
color de la tierra, no nos gusta que ustedes estén viviendo aquí, 
porque no nos dejan caminar solas a gusto, y menos si somos 
mujeres jóvenes, ustedes molestan. Les queremos decir que se 
vayan con sus armas que no estén aquí así. 
Vayan a sus lugares, esta no es su tierra.  Ustedes soldados solo 
asustan porque hacen lo que quieren, hasta matan parece que 
les pagan por hacer eso. Vemos que sus autoridades no les 
dicen nada, porque si así fuera ya no estarían aquí. 
Conocemos muy bien el sufrimiento de muchas mujeres, las 
humillaciones, las amenazas, las violaciones a sus derechos 
humanos, el miedo que nos quieren meter a unas para que 
dejemos la lucha de vivir con dignidad, y a otras para que no 
se metan. Conocemos otras historias de sufrimientos por uste-
des, como: La Ana, Beatriz y Celia, las tzeltales que fueron 
torturadas en el Mpio. De Altamirano, para que dijeran que 
eran zapatistas. 
A la Inés y, a la Valentina, violadas por 8 soldados en Guerre-
ro, la Sra. Ernestina Ascencio, que tenía 73 años, y fue tortura-
da y violada por soldados en la sierra nahua de Veracruz, pero 
antes de morir alcanzó a denunciar a los militares que le hicie-
ron daño. Aunque en este caso, el jefe de las fuerzas armadas 

Felipe Calderón dijo que se murió de una gastritis. 
No olvidamos a las 26 Mujeres de Atenco que fueron abusadas 
en 2006; y otras muchas mujeres que fueron maltratadas en 
los operativos de Oaxaca. Sabemos que no solo las mujeres, 
sino también los hombres y jóvenes, niños, todos civiles,  asesi-
nados en Juárez, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa… y  hay 
muchos más… 
Así esta en todo México, todos los mexicanos sufrimos los abu-
sos de su parte, los cateos ilegales, la agresión física, torturas, 
violaciones, y detenciones arbitrarias, y somos las mujeres 
quienes pagamos los costos más altos en esta guerra inútil. 
Hasta hoy sabemos que ningún militar ha sido castigado por 
estos delitos. 
Al contrario son presentados en la Televisa como  hombres 
grandes, importantes de México, cuando han cometido cientos 
de violaciones a los derechos humanos, pero gracias al “Jefe de 
las fuerzas armadas” el Felipe Calderón que los protege, y 
hasta les aumentó el sueldo por violar nuestros derechos 
humanos, y no entendemos por qué, les quitó uno su trabajo a 
44 mil trabajadores organizados en el sindicato de la Luz y 
Fuerza en México. 
Así vivimos también nosotras vimos como el año pasado saca-
ron a los paramilitares de la cárcel y les dio un su premio, casa 
y donde sembrar, por el trabajo que les hicieron en Acteal en 
1997, cómo vamos a olvidar si de los 45 asesinados 34 eran 
mujeres incluidas las niñas,  
esto apoyado por el gobernador Sabines, que dijo que cumplía 
la decisión de impunidad de la Suprema Corte. 
Hermanos Soldados, ustedes también tienen Mamá, hermanas, 
esposa, hijas a ellas también les puede tocar un sufrimiento si 
ustedes cumplen órdenes sin pensar lo que les mandan sus 
jefes, piensen en su corazón, ¿Qué es mejor, cumplir la ley de 
Dios, que dice no matarás o la ley del pecado que lleva a matar 
no solo cuerpos, conciencia y la esperanza. No dejen que por el 
dios dinero les maten a ustedes lo bueno que Dios ha puesto en 
sus corazones. 
Les dejamos escritas estas palabras de un Obispo de El Salva-
dor que se llama Óscar A. Romero y en ellas dejamos nuestras 
ganas de acabar con la violencia desatada en México. 
“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los 
hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia 
Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de 
nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campe-
sinos y ante una orden de matar que da un hombre, debe pre-
valecer la ley de Dios que dice “No matar”. Ningún soldado 
está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una 
ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. 
Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan 
antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia, 
defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana, de 
la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. 
Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las 
reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, 
pues, y en nombre de este sufrido pueblo,  cuyos lamentos sub-
en hasta el cielo cada día mas tumultuosos, les suplico, les rue-
go, les ordeno en nombre de Dios; Cese la represión……” 
M. Oscar Arnulfo Romero. 
Asesinado el 24 de marzo de 1980 
 

Atentamente: 
Las Mujeres de la Sociedad Civil las Abejas 
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“Tengo 10 años y soy adicta a la piedra. Nací en una comu-
nidad muy pobre de Veracruz, y un día un señor me jaló y 
me llevó a un burdel, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí éra-
mos como 40 niñas, de entre ocho y 12 años. Llegaban se-
ñores algunos de traje, otros con overol o camisas beige y 
un escudito, y nos obligaban a sentarnos en sus piernas y 
hacer “otras cosas”. Como no queríamos y nos dolía, nos 
obligaban a inhalar piedra.  
  
El testimonio de ésta niña forma parte del largo informe “La 
trata de mujeres y niñas para la explotación sexual”, realiza-
do por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 
América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en 
inglés), que considera este delito como parte de la violencia 
contra las mujeres; este crimen es el segundo más redituable 
después del narcotráfico, el cual genera más de 32 mil mi-
llones de dólares de ganancias cada año. El crimen organi-
zado recluta alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas 
anualmente.  
  
Esta menor de edad fue rescatada por la CATWLAC  junto 
con otras niñas y pudo contar su historia: “La dueña nos 
arreglaba y cada vez que llegaba uno o varios clientes nos 
despertaban, nos hacían inhalar y nos sacaban a la sala para 
que los señores escogieran. Le cobraban 500 pesos a cada 
uno. Teníamos que atender como a diez señores cada una. Y 
cuando ya no pensábamos y se nos escurría la baba, nos 
echaban a la calle, como basura, y traían nuevas niñas.  

  
“La dueña, tenía un jefe que nunca supe cómo se llamaba, 
pero que también le pegaba muy fuerte. Cuando iba le pedía 
el dinero y le gritaba que era una pendeja. Un día llegó la 
policía y nos rescató. Nos llevaron a un hotel y ahí nos esta-
ba esperando personal de la coalición, nos ayudaron mucho. 
Buscaron a nuestras familias y a muchas se las llevaron a un 
hospital”.  
  
Añade: “Me acuerdo que una de mis compañeras, una que le 
decían la Chiquis, se metió a bañar, y pasaban y pasaban las 
horas, y se seguía restregando con el zacate. Y por más que 
le decían que ya estaba limpia, que ya no se tallara, que se 
iba a sacar sangre, seguía tallándose con mucha fuerza, y 
gritaba que se quería borrar todo lo que esos viejos cochinos 
le habían hecho. Nos dieron de comer, y ya luego llegaron y 
nos llevaron a todas a un albergue especial para que pudié-
ramos aguantarnos cuando necesitábamos la piedra. Muchas 
de mis compañeras ya no se pudieron recuperar, ni regresar 
con sus familias.  
  
“Otras aquí seguimos, tratando de recuperar nuestra infan-
cia, nuestros sueños. Dice la psicóloga que debemos tener 
un proyecto de vida. Pero es bien difícil olvidar lo que nos 
hicieron. Ya voy a la escuela, pero me cuesta mucho que me 
toquen. Voy a seguir tratando de recuperar mi vida. Hoy ya 
tengo 16 años y muy pocas esperanzas y sueños.   
  

Crónica de una infancia robada 

La trata, otra forma de La trata, otra forma de La trata, otra forma de La trata, otra forma de     
violencia contra las mujeresviolencia contra las mujeresviolencia contra las mujeresviolencia contra las mujeres    

Primera de dos partes  
  

Sanjuana Martínez / CIMAC 
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LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI  
  
En entrevista, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de 
la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 
América Latina y el Caribe, afirma que la trata es una for-
ma grave de violencia contra las mujeres, algo que con el 
avance del crimen organizado en México ha ido agravan-
do los niveles de violencia que sufren las mujeres y niñas: 
“desgraciadamente, hasta el momento el gobierno mexica-
no no ha dado una respuesta efectiva y lo que existe es la 
impunidad”.  
  
La trata es un delito transnacional unido a la feminización 
de la pobreza, a la inmigración o la delincuencia organiza-
da. Las víctimas padecen falta de libertad, amenazas, ex-
torsión, violencia e incluso la muerte.  
  
“Me dicen Rosi. Tengo 13 años de edad. Nací en una co-
munidad muy pobre del Estado de México, en el Munici-
pio de Teotihuacán. Mi papá viajaba mucho a los cultivos 
de temporal, buscando enviarnos dinero para nuestro sus-

tento. Mi mamá subía al cerro y cultivaba maíz, nopalitos, 
y los vendía para acompletar el gasto. Pero siempre tenía 
su mirada muy triste, porque extrañaba a mi papá. Yo es-
tudiaba el segundo año en la Telesecundaria, y ahí conocí 
a Gloria, quien me dijo que ella se iba ir con su tío a Esta-
dos Unidos a trabajar para ayudarles a sus papás, porque 
también eran muy pobres.  
  
“Ese día que me lo contó, me quedé pensando, si ella pue-
de, ¿por qué yo no? Al llegar a mi casa, vi que mi herma-
nito Juan traía un agujero en la suela de su zapato, y mi 
mamá muy triste le decía que no alcanzaba para comprarle 
zapatos nuevos, que se los iba a llevar a remendar. En la 
escuela Gloria me seguía contando maravillas de su tío y 
de todas las personas que había pasado del otro lado a 
trabajar, y cómo habían podido ayudar a sus familias. Ella 
me dijo que había vacantes en Kentucky y en Mc Donals, 
y que ella se iba a ir a trabajar ahí”  
  
“En una de ésas, agrega la víctima, me dijo que si no me 
quería ir con ella. Después de mucho pensarlo le dije que 
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sí, que yo me quería ir del otro lado a tra-
bajar para ayudar a mi mamá. Hoy, cuan-
do lo pienso, me doy cuenta que todo es-
taba perfectamente planeado para enga-
ñarme y que me ensartara yo solita.  
Gloria me dijo que ella me avisaba, pero 
que no le dijera nada a mi mamá”.  
  
Rosi cuenta que aceptó irse y le avisó a su 
madre, pero ella no le creyó: “Y un día, 
Gloria me dijo que ese día a las ocho de la 
noche me esperaban en su casa. Mi mamá 
no estaba, porque tuvo que ir a la Ciudad 
de México a acompañar a mi hermana al 
doctor; mi hermana estudiaba en la Escue-
la de Antropología y vivía en el D.F. Yo 
le tuve que avisar a mi hermanito y, con 
una muda de ropa, me fui para la casa de 
Gloria, no sin antes prometerle a mi her-
manito que le iba a mandar billetes verdes 
para que le compraran una pelota.  
  
“Cuando llegó mi mamá y mi hermanito 
le contó, me fue a buscar a la cada de 
Gloria, pero llegó muy tarde; para enton-
ces ya me había escondido en otra casa de 
un señor que me dijo que era el tío de 
Gloria. Gloria no se vino conmigo. Al 
otro día, al amanecer, me sacaron a escon-
didas en una camioneta. Perdí la noción 
del tiempo. Viajamos muchos días hasta 
que llegamos a la frontera y me hicieron 
correr por el desierto, y me dijeron que 
tuviera cuidado de que me viera la migra.  
  
“Una vez del otro lado, me subieron en 
una camioneta blanca, la que me llevó a 
Carolina del Sur. Ahí me dejaron en una 
casa muy elegante, donde una señora que 
se llamaba Guadalupe me bañó, me peinó, 
me maquilló y me puso ropa fina y perfu-
me. Me dijo que ahí iba yo a ganar mucho 
dinero y que le iba a poder mandar mu-
chos dólares a mi familia. Me llevaron a 
un cuarto, y ahí, un señor que hablaba 
muy raro pagó un gran fajo de dinero, hoy 
supe que eran cinco mil dólares, a la seño-
ra. Me encerraron en el cuarto con él para 
que me violara. Cuando yo me resistía, él 
me daba de bofetadas. Era mucho más 
fuerte que yo, entonces yo sólo tenía 11 
años”.  
  
El infierno de Rosi sólo acababa de empe-
zar…  
  

 

Efraín Calderón Lara, Efraín Calderón Lara, Efraín Calderón Lara, Efraín Calderón Lara,     
mejor conocido como el Charras.mejor conocido como el Charras.mejor conocido como el Charras.mejor conocido como el Charras.    

Randy Soberanis / Indignación A.C. 
 
Nació en Hopelchén, Campeche. De familia de comerciantes, Efraín tuvo un 
papá preocupado por que él tuviera, desde pequeño, una mejor educación. Por 
eso su papá lo mandó a la ciudad de Mérida a estudiar. Vivió en el barrio de 
Santiago. A los pocos años de haber llegado a Mérida para estudiar, murió su 
padre, apodado “el charrasqueado”, seguramente en honor del mítico personaje 
Juan Charrasqueado (el apodo significa: lleno de cicatrices por las heridas de 
la ‘charrasca’, pequeño cuchillo o navaja usada en tiempos de la revolución), 
héroe de un famoso corrido norteño. El caso es que a Efraín, a la muerte de su 
padre, le quedó como sobrenombre el Charras. 
A 36 años de su muerte, muchos no sabemos quién era en realidad el Charras: 
Por eso es que, en días recientes, en el Instituto Tecnológico de Mérida, un 
grupo de estudiantes realizó un foro acerca del Charras. La intención de la 
actividad era conocer el lado humano de este personaje, quién era y qué lo 
impulsó a ser quien fue. 
No alcanzaría, si tratara de plasmarlo en las dimensiones de este artículo, todo 
lo que pude conocer del Charras en ese foro, a través de las personas que han 
hecho investigaciones sobre su persona, como el joven Cristóbal León, e, 
inclusive, a través de testimonios de testigos cercanos, como es el caso del 
señor Pedro Quijano, quien fuera amigo personal de Efraín Calderón Lara. Son 
solamente algunas de las personas que, motivadas por la hazaña de tan 
reconocido luchador social y su trágico final, se han dado a la ardua tarea de 
investigar sobre su persona y también de darlo a conocer en foros y pláticas. 
Lo que aquí comparto con los lectores y lectoras de El Varejón es lo que yo 
pude aprender en este foro. 
Se sabe que por aquellos tiempos, el país sufría a mano de los malos gobiernos 
y los políticos corruptos. Esto ocurría también en la ciudad de Mérida.  
Para explicarme mejor, nos trasladaremos 
a la ciudad de México en el año 1968, 
para poder después enlazar las situaciones 
políticas de aquellas épocas. En la capital 
de la república se estaba viviendo una 
crítica situación de represión hacia los 
jóvenes estudiantes del Consejo Nacional 
de Huelga. Los estudiantes fueron 
reprimidos por el Ejército Nacional y por 
un batallón de militares vestidos de civil 
denominado “Batallón Olimpia”. Como 
es del conocimiento de todos, el la Plaza 
de Tlatelolco fue reprimido un mítin 
popular y el ejército atacó, matando a 
decenas de jóvenes estudiantes, 
reprimiendo a hombres, mujeres y niños, 
e irrumpiendo en habitaciones del 
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complejo habitacional y sus alrededores, sin contar con 
órdenes de captura. Toda esta barbarie se llevó al cabo bajo 
las órdenes del señor Gustavo Díaz Ordaz, en aquellos 
aciagos tiempos Presidente de la República.  
Ese mismo año de 1968 debían llevarse al cabo los Juegos 
Olímpicos Internacionales, que fueron después llamados 
“juegos de la paz”. La ironía del nombre salta a la vista, lo 
mismo que las acciones que lo contradicen: no había tal paz, 
sino que se estaba llevando a cabo una batalla desigual, en la 
que el gobierno, a través del Ejército Mexicano, hizo uso 
excesivo de la fuerza en contra de manifestantes desarmados, 
tratándolos como si fueran enemigos del país, al grado de 
desconocerlos como ciudadanos y de desaparecerlos de este 
mundo. Y todo por estar en desacuerdo con el gobierno. La 
matanza fue el castigo para quien osara interponerse con las 
decisiones del gobierno. La masacre de Tlatelolco sigue 
impune hasta el día de hoy.  
El panorama de la capital del país no era nada agradable. El 
movimiento estudiantil, con gran apoyo popular, fue la 
ocasión para que cientos de muchachos perdieran la vida por 
manifestarse. Otros fueron desaparecidos para silenciarlos, 
todo para alcanzar el único fin de hacernos creer que 
manifestarnos es una pérdida de tiempo y que las exigencias 
al gobierno estaban destinadas al fracaso. Así estaban las 
cosas en el Distrito Federal en 1968. 
Pasó un poco más de cinco años a partir de esos 
acontecimientos para que en la ciudad de Mérida, personas 
jóvenes, estudiantes, obreras y trabajadoras de sueldos 
infames, reaccionaran para exigir mejores condiciones de 
salario ante tan despiadados patrones quienes, cobijados por 
el gobierno de aquella época, gozaban de toda clase de 
protección. 
En medio de esta mezquindad política y de este panorama 
poco prometedor, hace su aparición nuestro personaje: el 
Charras. Motivado por el ejemplo de los caídos en Tlatelolco 
y sensible a los sufrimientos de los trabajadores con sueldos 
de hambre, el Charras, en ese entonces pasante ya de la 
carrera de leyes, comenzó a acompañar con su asesoría 
jurídica a los trabajadores que deseaban exigir sus derechos y 

aspiraban a que las cosas cambiasen. Las exigencias de este 
tipo de trabajo llevó al Charras, incluso, a imprimir volantes y 
una buena cantidad de material informativo impreso. Para ello 
usó una casa que tenía por el rumbo de Santiago como taller 
de imprenta, para agilizar así las denuncias, y, por qué no 
decirlo, exhibir públicamente las atrocidades cometidas por 
los políticos y  los malos patrones.  
Cuentan los historiadores, y me consta por fotografías a las 
que he tenido acceso, que muchas de las consignas que se 
pintaban en las paredes de las calles de la ciudad de Mérida 
fueron tomadas del movimiento del 68, en la ciudad de 
México. Es por eso que muchos opinan que el movimiento 
suscitado aquí en la ciudad de Mérida debido al trabajo del 
Charras está relacionado con la aspiración de los jóvenes de 
aquel tiempo. Fue un despertar abrupto de miles de personas 
que decidieron enfrentarse al poder, motivados por la 
búsqueda de condiciones de igualdad y mejor trato.  
Mientras tanto para el Charras, su trabajo de acompañamiento 
le rindió buenos frutos. Se lograron bastantes cosas con la 
asesoría del Charras, tales como la creación de nuevas 
agrupaciones sindicales, aumento de salarios, dignificación de 
los trabajadores y trabajadoras, entre otras cosas que se 
proponían. Desde luego que eso a muchos no les gustaba, 
principalmente a los ricos y dueños de las grandes empresas, 
y así el trabajo del Charras fue generando molestia en una 
parte de la sociedad que se veía afectada en sus intereses.  
De manera que la acumulación de ira estaba siendo reservada 
para el señor Efraín Calderón Lara, ya que era bastante visible 
el daño que el activista estaba haciendo a los grandes ricos de 
la época, al lograr organizar en sindicatos independientes a las 
y los trabajadores para que exigieran mejores condiciones. El 
14 de febrero de 1974 fue torturado y asesinado. En la 
planeación y ejecución del Charras estuvieron involucrados 
altos niveles del gobierno yucateco y la cúpula empresarial.  
 
(Mural de Mike Alewitz donde están representados Emiliano 
Zapata (al centro), Nicolás Medina primer Secretario General 
del FAT en 1960, Efraín Calderón Lara, Albert Parsons uno de 
los Mártires de Chicago y su compañera Lucy Parsons, en el 
local del FAT en México, DF.) 
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 Han pasado seis meses desde de que la comunidad de 
san Antonio Ebulá ha retornado y tomado posesión de 
las primeras treinta y cinco hectáreas del territorio que 
le fue despojado. Con esfuerzo y duro trabajo, han em-
pezado la construcción de lo que ellos llaman ‘El Nue-
vo Ebulá’. 
 El camino recorrido por los habitantes de san Antonio 
Ebulá es largo. Ahora tienen la tierra, pero pasan en ella 
muchas necesidades porque sufren las inclemencias del 
tiempo en precarias casas de cartón, plásticos de nailon 
y retazos de telas viejas, para cubrirse del frío, la lluvia 
y el sol. Agunos antecedentes pueden servir para refres-
carnos la memoria. Los habitantes de Ebulá han estado 
exigiendo la restitución de poco más de cuatrocientas 
hectáreas, lo que abarcaba la totalidad del territorio que 
ocupaban antes de que el influyente arquitecto y terrate-
niente Eduardo Escalante, mandara a desalojar con vio-

lencia a toda la comunidad. 
 Este acto de violencia, documentado ampliamente por 
el equipo Indignación A.C., permanece impune. Están 
aún pendientes las demandas penales interpuestas co-
ntra el señor Eduardo Escalante por todos los delitos 
que cometió contra las y los pobladores, sin que hasta 
ahora se haya ejercido alguna acción penal en contra de 
este delincuente. No obstante, gracias a la tenaz lucha y 
resistencia de los ebuleños, el gobierno del estado firmó 
con ellos un acta de acuerdo por la cual se realizó el 
retorno a estas primeras 35 hectáreas restituidas, en 
tanto sigue ante los Tribunales Agrarios el litigio contra 
el terrateniente Eduardo Escalante y la correspondiente 
acción penal ante el Ministerio Público campechano. 
 Pero el acuerdo firmado por el gobierno no contempla-
ba solamente la entrega del territorio, sino que el go-
bierno se comprometió también a dotar al poblado de 

Representante de la ONU Representante de la ONU Representante de la ONU Representante de la ONU     
visita San Antonio Ebulávisita San Antonio Ebulávisita San Antonio Ebulávisita San Antonio Ebulá    

 
 José Anastasio Euán Romero / Indignación A.C. 
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los servicios básicos para un asentamiento humano, tales 
como la luz eléctrica, el agua potable y caminos en buen 
estado para el acceso humano y de vehículos. También la 
reposición de la escuela, la capilla y el centro de salud, 
que con mucho esfuerzo los ebuleños habían conseguido 
construir antes del ilegal despojo y la violenta expulsión 
de que fueron objeto. 
 Pero el gobierno de Campeche, a través de sus diferentes 
secretarías, ha hecho caso omiso a las demandas de los 
ebuleños tratándolos con desprecio y discriminación. 
Hasta el momento, lo único que el gobierno ha hecho es 
perforar un pozo después de casi cuatro meces del retorno 
de los pobladores. Los ebuleños se preguntan ahora cuán-
tos meses más deberán esperar para tener la bomba que 
ha de sustraer el vital líquido. De esta manera, el gobier-
no continúa vulnerando sistemáticamente los derechos y 
las garantías individuales de los pobladores, como un 
claro ejemplo del racismo y la discriminación que impera, 
no solamente en el gobierno de Campeche, sino más bien 
en todo el aparato de gobierno y de la justicia mexicana. 
 Es por eso que, cansados de tantas vueltas que el sistema 
de gobierno les ha obligado a dar, los ebuleños lograron 
hacer llegar sus demandas ante la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (OACNUDH), logrando que su representante en 
México acudiera el pasado jueves 18 de marzo a escuchar 
sus demandas en el sitio mismo de la comunidad todavía 
en construcción. 

 El director de la OACNUDH en México, señor Alberto 
Brunori, escuchó de viva voz a los ebuleños, al mismo 
tiempo que constataba las condiciones en las que se en-
cuentran los pobladores. Les hizo saber a los ebuleños 
que su situación ya había sido documentada y presentada 
por la ONU ante el gobierno mexicano, al cual se le ha 
exhortado a cumplir los tratados internacionales en la 
materia para proveer la reparación  de los daños. Después 
de la visita a san Antonio Ebulá, Brunori se entrevistó 
con diversas autoridades campechanas (el gobernador, el 
procurador de justicia, la presidenta de la comisión estatal 
de derechos humanos, entre otros) para exponer las de-
mandas de los ebuleños y exigir el cumplimiento de los 
acuerdos firmados. 
 La visita de Alberto Brunori es, para la comunidad de 
San Antonio Ebula, un logro más en su lucha de resisten-
cia contra tanta bajeza del gobierno campechano. Su caso 
ha llegado a tener tal trascendencia nacional que el mis-
mo representante de las Naciones Unidas ha querido ve-
nir a escuchar de viva voz y constatar las condiciones 
inhumanas en las que se encuentran. San Antonio Ebulá 
se ha convertido en un caso emblemático, porque refleja 
la realidad de un estado racista, discriminador, opresor, 
mentiroso y traidor, que incumple su palabra y sus obli-
gaciones. Estoy seguro que, si hubiera sido algún habitan-
te de Ebulá el que hubiera cometido los delitos que come-
tió Eduardo Escalante, ya estaría en la cárcel pagando su 
condena por ser un desalmado delincuente. 

 La Voz de los Campesinos fue creada hace 32 años en el 

Estado de Veracruz, fue la primera radio comunitaria indí-

gena del país. La emisora se esfuerza por promover un in-

tercambio interactivo con las comunidades con objeto de 

lograr que los oyentes intercambien sus historias, sus cos-

tumbres y su música por medio de las ondas. La emisora 

contribuye además a promover los derechos colectivos de 

las comunidades indígenas de Veracruz. Sus programas se 

difunden en español y en otras tres lenguas indígenas 

(otomí, náhuatl y tepehuán) y cubre una audiencia poten-

cial de 100.000 personas que viven en 400 pueblos y aldeas. 

Este proyecto tuvo sus inicios en 1975 cuando un grupo de 

jesuitas comenzaron con procesos organizativos en distintas 

comunidades y de comunicación mediante la Radio Comu-

nitaria que dejaron a su cargo. 

A través de los años, la radio ha sobrevivido tiempos difíci-

les de hostigamiento y persecución por su apoyo a comuni-

dades indígenas en la defensa de sus tierras y la denuncia 

de asesinatos de líderes indígenas durante la década de los 

80's. Desde entonces ha sido instrumento de concordia y 

pacificación en la huasteca veracruzana. 

En la radio trabaja un grupo de personas comprometidas, 

jesuitas y laicos, que 

pertenecen a Fomento 

Cultural y Educativo 

A.C., con la misión de 

acompañar a los gru-

pos indígenas de la 

Sierra Norte de Vera-

cruz, otomies, nahuas 

y tepehuas, que viven 

en situación de pobre-

za, marginación y 

amenaza.  

Este premio, de un monto total de 20.000 dólares, se conce-

de cada dos años a partir de la recomendación de un jurado 

nombrado por la Mesa del Programa Internacional para el 

Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO (PIDC), que 

celebra su 27ª reunión del 24 al 26 de marzo. El premio 

recompensa actividades meritorias e innovadoras cuyo ob-

jeto sea mejorar la comunicación en el seno de comunida-

des rurales, en particular si están situadas en países en de-

sarrollo.  

 

Radio Huayacocotla, premio UNESCO 2010Radio Huayacocotla, premio UNESCO 2010Radio Huayacocotla, premio UNESCO 2010Radio Huayacocotla, premio UNESCO 2010    
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Marcial Maciel Marcial Maciel Marcial Maciel Marcial Maciel     
y la reforma que vieney la reforma que vieney la reforma que vieney la reforma que viene    

Raúl H. Lugo R. / Indignación A.C. 

Los dolores 
Las revelaciones sobre la vida personal de Marcial Maciel, 
el fundador de los Legionarios de Cristo, han venido sa-
liendo a la luz desde 1997. Pero las primeras acusaciones 
presentadas ante instancias eclesiásticas datan de 1956. Se 
necesitaron veinte años para que las víctimas procesaran su 
dolor y se atrevieran a hablar públicamente. Han pasado ya 
más de diez años desde 1997 y las revelaciones no cesan. A 
los testimonios sobre la pedofilia del sacerdote han venido 
a añadirse nuevas víctimas: al menos dos mujeres engaña-
das y varios hijos no reconocidos. Este es el dolor primero: 
las víctimas directas. Son la deuda mayor de la Legión de 
Cristo, de la Iglesia Católica, de todos los bautizados y 
bautizadas.  
En el camino hay otra clase de víctimas: los testigos, algu-
nos ex legionarios, que primero fueron desoídos y más 
tarde públicamente descalificados. También Alberto Athié, 
presbítero católico que asumió como deber de conciencia 
buscar justicia para las víctimas de Maciel y tocó todas las 
puertas que tuvo a su alcance, comenzando por la puerta de 
su arzobispo, el Cardenal de la ciudad de México. Y todas 
las puertas las encontró cerradas. Víctimas han sido tam-
bién algunos trabajadores de la comunicación que se atre-
vieron a desafiar el poderío de la Legión y su influencia 
sobre los dueños del duopolio televisivo, para informar 
sobre el caso Maciel y por ello fueron desacreditados y 
despedidos de sus trabajos.  
Alrededor de Maciel y sus fechorías se estableció una con-
fabulación de silencio. Silencio de quienes, teniendo auto-
ridad sobre el fundador de la Legión, debieron haber toma-
do cartas en el asunto. Silencio obligado de quienes, bajo 
una legislación opuesta al evangelio, tenían prohibido 

hablar de lo que veían o sabían. Silencio de las más altas 
instancias vaticanas, que tuvieron conocimiento de las de-
nuncias y omitieron hacer la investigación pertinente. Los 
mismos que ensalzan a voz en cuello a la familia permitie-
ron el sufrimiento de numerosos niños. Este es el segundo 
dolor: la complicidad. Y venida justamente de quienes on-
dean la bandera de la verdad y la usan como arma para 
callar disidentes, pero que fueron incapaces de usarla para 
investigar al delincuente. Los cómplices tienen nombres y 
apellidos y han sido públicamente exhibidos en las últimas 
semanas. La gran mayoría de ellos se mantiene impeniten-
te.  
El silencio ha sido roto. Ante las públicas evidencias, di-
versos niveles de iglesia se han pronunciado. Se habla de 
un complot contra la Iglesia Católica, orquestado por sus 
tradicionales enemigos. Se dice que Maciel es sólo un pre-
texto para desacreditar a la única institución que goza de 
confianza popular. Se acepta a regañadientes la existencia 
de los delitos del Fundador, pero se pretende un corte qui-
rúrgico que exculpa a todas las instancias que, de manera 
cómplice, sostuvieron al delincuente. Nadie parece recor-
dar que el culto a la personalidad de Maciel, su presenta-
ción como hombre santo, formaba parte de una estrategia 
promovida a sabiendas de las acusaciones que circulaban 
en su contra. Este es el tercer dolor: la ceguera, la contu-
maz dureza de corazón de quienes, con argumentos religio-
sos, siguen restándole importancia a un escándalo que ha 
causado (y seguirá causando) un grave daño a la comuni-
dad cristiana. Mientras usemos subterfugios para no asumir 
la responsabilidad que nos toca como Iglesia, será difícil 
que levantemos cabeza.  
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La esperanza 
No basta con decir que la Iglesia perdurará para siempre 
porque está asistida por el Espíritu Santo para que esto acon-
tezca de manera automática. La promesa de Jesús (Mt 
28,20) debe ser leída junto con la advertencia, dirigida no 
solamente al Israel histórico, sino también a sus discípulos y 
discípulas: “¿Qué hará el dueño de la viña? Irá, acabará con 
los labradores y entregará la viña a otros” (Mc 12,1-12).  
En lugar de cortes quirúrgicos, hemos de emprender una 
limpieza de toda la casa. Tal limpieza ha de incluir, no sola-
mente la investigación y castigo de quienes cometen delitos 
contra la niñez, sino la revisión de algunas prácticas que nos 
han alejado del evangelio. Detrás de los delitos sexuales, los 
más llamativos mediáticamente hablando, se encuentra la 
idolatría del poder y del dinero, con mucho una desviación 
mayor que las caídas individuales de algunos ministros. La 
influencia de Maciel y su congregación no se explica sin las 
cantidades inmensas de dinero que maneja. En la Iglesia, 
hay que reconocerlo, hemos olvidado muchas veces que no 
se puede servir a Dios y al dinero y que no hay riqueza ma-
yor en nuestra tradición cristiana que servir a los más pobres 
y testimoniar nuestra solidaridad con ellos viviendo en una 
austeridad congruente.  
El ansia de poder, criticada duramente por Jesús (Mt 20,20-
28), ha generado monstruosidades en la Iglesia. No de otra 
manera se explica el afán de control de las mentes y el uso 
tiránico de una autoridad que fue dada como servicio. La 
obsesión por el poder y el dinero, que rebasa con creces el 

ámbito de la Legión de Cristo y doblega a no pocos miem-
bros de la jerarquía eclesiástica, ha sido el caldo de cultivo 
en el que germinó y creció el poder de Marcial Maciel. To-
dos tenemos que hacernos responsables de esto.  
La esperanza, única débil luz en el final de este túnel, es que 
los cristianos y cristianas encontramos en estos aconteci-
mientos una llamada vigorosa a la reforma. Para iniciar un 
camino de difícil recuperación de la confianza perdida, en la 
Iglesia Católica tenemos que revisar, con humildad, muchas 
de nuestras prácticas, no solamente en materia de transpa-
rencia, sino todo lo que, institucionalmente hablando, nos 
convierte en la única institución monárquica absoluta sobre-
viviente en estos tiempos.  
Al Vaticano II llegamos debido a una fuerte inquietud que 
tuvo, en sus inicios, fuertes connotaciones litúrgicas. El con-
cilio fue mucho más allá. Nadie se imaginó que de las tími-
das aspiraciones litúrgicas surgiera el vigoroso ímpetu de 
reforma que atravesó a la iglesia en la década de los sesenta. 
Después de cerca de treinta años de caminar en sentido in-
verso al espíritu conciliar, quizá el escándalo de Maciel (al 
que se ha añadido revelaciones de pederastia en Irlanda y 
Alemania) nos esté presentando una oportunidad providen-
cial de retomar y profundizar las reformas conciliares. Lo 
cierto es que en cada vez más corazones crece el clamor: 
reforma, reforma, reforma. Escuchar este clamor puede 
hacer la diferencia y convertir este tiempo de dolores en 
tiempo de gracia.  
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Celebrar un Jubileo de nuestro San Romero de América es 
celebrar un testimonio que nos contagia de profecía. Es asu-
mir comprometidamente las causas, la causa por las que 
nuestro San Romero es mártir. Gran testigo él en el segui-
miento del Testigo mayor, el Testigo fiel, Jesús. La sangre de 
los mártires es aquel cáliz que todos, todas podemos y debe-
mos beber. Siempre y en todas las circunstancias la memoria 
del martirio es una memoria subversiva. 
Treinta años se pasaron de aquella Eucaristía plena en la Ca-
pilla del Hospitalito. 
Aquel día nuestro santo nos escribió: “Nosotros creemos en 
la victoria de la resurrección”. Y muchas veces dijo, profeti-
zando un tiempo nuevo, “si me matan resucitaré en el pueblo 
salvadoreño”. Y, con todas las ambigüedades de la historia en 
proceso, nuestro San Romero está resucitando en El Salva-
dor, en Nuestra América, en el Mundo. 
Este Jubileo debe renovar en todos nosotros y nosotras una 
esperanza, lúcida, crítica pero invencible. “Todo es gracia”, 
todo es Pascua, si entramos a todo riesgo en el misterio de la 
cena compartida, la cruz y la resurrección. 
San Romero nos enseña y nos “cobra” que vivamos una espi-
ritualidad integral, una santidad tan mística como política. En 
la vida diaria y en los procesos mayores de la justicia y la 
paz, “con los pobres de la tierra”, en la familia, en la calle, en 
el trabajo, en el movimiento popular y en la pastoral encarna-
da. Él nos espera en la lucha diaria contra esa especie de ma-
ra monstruosa que es el capitalismo neoliberal, contra el mer-
cado omnímodo, contra el consumismo desenfrenado. La 
Campaña de la Fraternidad de Brasil, ecuménica este año, 
nos recuerda la palabra contundente de Jesús: “ustedes no 

pueden servir a dos señores, a Dios y al dinero”. 
Respondiendo a aquellos que, en la Sociedad y en la Iglesia 
intentan desmoralizar la Teología de la Liberación, el cami-
nar de los pobres en comunidad, ese nuevo modo de ser Igle-
sia, nuestro pastor y mártir replicaba: “hay un ‘ateismo’ más 
cercano y más peligroso para nuestra Iglesia: el ateismo del 
capitalismo cuando los bienes materiales se erigen en ídolos 
y sustituyen a Dios”. 
Fieles a los signos de los tiempos, como Romero, actualizan-
do los rostros de los pobres y las urgencias sociales y pastora-
les, debemos subrayar en este jubileo causas mayores, verda-
deros paradigmas algunas de ellas. El ecumenismo y macroe-
cumenismo, en diálogo religioso y en koinonia universal. Los 
derechos de los emigrantes contra las 
leyes de segregación. La solidaridad e intersolidaridad. La 
gran causa ecológica. 
La integración de Nuestra América. Las campañas por la paz 
efectiva, denunciando el creciente militarismo y la prolifera-
ción de las armas. Urgiendo siempre unas transformaciones 
eclesiales, con el protagonismo del laicado, que pidió Santo 
Domingo, y la igualdad de la mujer en los ministerios ecle-
siales. El desafío de la violencia cotidiana, sobre todo en la 
juventud, manipulada por los medios de comunicación 
alienadores y por la epidemia mundial de las drogas. 
Siempre y cada vez más, cuando mayores sean los desafíos, 
viviremos la opción por los pobres, la esperanza “contra toda 
esperanza”. En el seguimiento de Jesús, Reino adentro. Nues-
tra coherencia será la mejor canonización de “San Romero de 
América, Pastor y Mártir”. 
 

 
A LOS 30 AÑOS DEL MARTÍRIO DE SAN ROMEROA LOS 30 AÑOS DEL MARTÍRIO DE SAN ROMEROA LOS 30 AÑOS DEL MARTÍRIO DE SAN ROMEROA LOS 30 AÑOS DEL MARTÍRIO DE SAN ROMERO    

    

Este Jubileo debe Este Jubileo debe Este Jubileo debe Este Jubileo debe     
renovar en todos renovar en todos renovar en todos renovar en todos     

nosotros y nosotras nosotros y nosotras nosotros y nosotras nosotros y nosotras 
una esperanza, una esperanza, una esperanza, una esperanza,     
lúcida, crítica lúcida, crítica lúcida, crítica lúcida, crítica     

pero invenciblepero invenciblepero invenciblepero invencible: : : :     
Pedro CasaldáligaPedro CasaldáligaPedro CasaldáligaPedro Casaldáliga    
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El Monstruo es grande, El Monstruo es grande, El Monstruo es grande, El Monstruo es grande, 
pero no inmortalpero no inmortalpero no inmortalpero no inmortal 

Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” 
 

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal 
Chenalho, Chiapas, México 22 de marzo, 2010 
 
Hermanos y hermanas: 
La milpa, el maíz, alma de vida, que alimentan el cuerpo de los hombres y mujeres de Che-
nalhó, están a punto de cosechar, y el tiempo de siembra del fríjol ya casi está por nacer, y 
las lluvias de mayo preparándose para bañar las bellas tierras tsotsiles. 
Hoy les platicamos, compartimos que el buen vivir en nuestro pueblo y país, para llevar al 
cabo nuestra lucha, tiene que ser diaria. Se atiza constantemente evitando que se apague el 
fuego vivo y alegre que nos impulsa a ser hombres y mujeres libres y verdaderas. 
Hoy 22 de marzo, desde Acteal recordamos a un gran defensor de los derechos de los po-
bres y oprimidos de América Latina; a Mons. Óscar A. Romero. Este 24 de marzo se con-
memora el 30 aniversario de su cobarde asesinato. Él fue un ejemplo de lucha, porque nun-
ca se calló ante toda violencia y represión, sin importar lo que le pasaría. Recordemos estas 
palabras de él, que son contadas las personas que se atreven a decirla “Como pastor estoy 
obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo…". Nosotros como pacifistas de 
“Las Abejas” en solidaridad con el pueblo salvadoreño y por la justicia del asesinato de 
Mons. Romero un grupo de nuestra Organización estará presente en esta conmemoración 
tan importante para compartir y traer en la actualidad el espíritu de lucha de este gran hom-
bre; “revolucionario de Dios” 
 La lucha de Mons. Romero por la paz y la justicia no se ha acabado y no se va a acabar, 
porque el monstruo que luchó contra él, sigue devorando a los pueblos organizados, porque 
esa bestia que mató a hombres y mujeres en El Salvador, sigue vivo y sigue matando a mu-
cha gente en este país y en el mundo que su nombre es: capitalismo y neoliberalismo. 
Si vemos ahora la situación actual aquí en México, pareciera que se pintara similar a lo que 
denunciaba Mons. Romero y en especial de la carta que le escribió al presidente Carter de 
Estados Unidos el 10 de febrero de 1980: … “tengo la obligación de velar porque reine la fe 
y la justicia en mi país, le pido que si en verdad quiere defender los derechos humanos: 
prohíba se dé esta ayuda militar al Gobierno Salvadoreño.” 
 No sabemos qué piensan ustedes compañeros de todos los pueblos de México, nosotros 
vemos que la “delincuencia organizada” en nuestro país es un buen pretexto para que Esta-
dos Unidos introduzca su ejército a “investigar” delincuentes organizados, porque Felipe 
Calderón no tiene capacidad de gobernar a un país. Sin embargo, el resto de los mexicanos, 
los tsotsiles tenemos sabiduría y no creemos que existan otras personas superiores que noso-
tros y nosotras. 
 Lo que le llaman “seguridad o lucha contra la delincuencia organizada”, en nuestra cosmo-
visión tsotsil no sabemos cómo traducir o llamar esto, porque es una “enfermedad creada” 
por los políticos y poderosos con intereses capitalistas y neoliberales. Es parte de la política 
de contrainsurgencia y de criminalización a las organizaciones y pueblos organizados que 
luchamos contra este sistema. 
 Compañeros y compañeras, el monstruo es grande, pero no es inmortal. Acaso, ¿no somos 
muchos los hombres y mujeres que queremos la paz, la justicia y la dignidad humana? 
¿Permitiremos más mentiras y pretextos de los políticos y gobiernos de México y de Esta-
dos Unidos? Todo hombre y mujer tiene derecho a vivir libre y hablando de justicia no 
puede ser que unos pocos decidan por nuestras vidas. 
 Recordemos y recordémonos que nuestra lucha contra la impunidad y por la justicia es 
grande, que cada pueblo e individuo sabemos que ante todo estamos ya hermanados y her-
manadas. Toda violencia y represión de parte del Estado contra nosotros y nosotras, nuestra 
respuesta es la no-violencia activa. 
 ¡No permitamos que gobiernos neoliberales vengan a atropellar nuestros derechos huma-
nos! 
¡Defendamos la soberanía de nuestra Nación Mexicana! 
¡Vivan los pueblos organizados! 
¡Viva Mons. Óscar A. Romero! 
¡Vivan los Mártires de Acteal! 
 

 Atentamente 
La voz de la Organización de la Sociedad Civil “Las Abejas” 

Entrando Entrando Entrando Entrando     
a Misaa Misaa Misaa Misa    

 
Julián Dzul Noh / seminarista 
 
 
Desde que bajé del vehículo se me acerca-
ron, innumerables, como si me conocieran 
desde siempre, sin temor, listos para la 
Misa. Aun el color de su piel era sagrado 
y llegaba a confundirse con la tierra que 
pisaban mis pies, tierra de la que Dios 
hizo brotar el maíz primigenio que usó 
para formarnos y hacernos parte de la 
liturgia de la vida.  
Ellos, los niños y niñas mayas, hablaban 
el idioma de sus antepasados con un eco 
de siglos, como si lo hablaran desde siem-
pre, con la misma fluidez con que Dios, 
generoso, deja cer del cielo el agua que 
fecunda el kankab y la milpa.  
Ellas, las mujeres mayas, soltaban colores 
en la voz, tan vivos como vivas eran las 
flores que de mil y un estilos adornaban 
sus hipiles. Ellos, los hombres mayas, 
iluminaban su rostro sombrío y triste 
cuando hablaban con la lengua de los an-
tiguos, tan brillante como el sol.  
Me sentí cogido, como uno de ellos, y 
desarmado, porque yo no sé hablar la len-
gua de los elegidos. Pero en un lugar de 
paz, como aquél, las armas no hacen falta. 
Me sentí, sin embargo, frágil, envuelto en 
la sacralidad de esa armonía mística de 
frases y palabras a las que los matices de 
la voz no hacían sino santificar aún más, 
haciéndome sentir pequeño, maravillado, 
como quien levanta las manos hacia lo 
sagrado pero sin poder tocarlo.  
Quise compartir esa lengua y esa suerte 
con los que hablaban, aquellos que hacen 
de la más humilde choza de huano y baja-
reque el más grande refugio de la sabidu-
ría y del amor que empuja a la vida inclu-
so al corazón más duro, como piedra la-
brada.  
Absorto y admirado, sonreí. Cerré los ojos 
y me dejé empapar de esas voces y pala-
bras con olor a naranja florecida y a aza-
har que, como la lluvia temprana, colma 
la tierra de bendiciones.  
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Esta es la Iglesia que yo quiero. Una Iglesia 
que no cuente con los privilegios y las valías de las 
cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más desli-
gada de las cosas terrenas, humanas, para poder-
las juzgar con mayor libertad desde su perspectiva 
del Evangelio, desde su pobreza (28.8.77).  
 
Hermanos, ¿quieren saber si su cristianismo es au-
téntico? Aquí está la piedra de toque. ¿Con quié-
nes estás bien? ¿Quiénes te critican? ¿Quiénes no 
te admiten? ¿Quiénes te halagan?  

 
Además de la lectura de la Biblia, que es Pa-

labra de Dios, un cristiano fiel a esa Palabra tiene 
que leer también los signos de los tiempos, los 
acontecimientos, para iluminarlos con esa Palabra 
(30.10.77).  
 

La Palabra es fuerza. La Palabra, cuando no es 
mentira, lleva la fuerza de la verdad. Por eso hay 
tantas palabras que no tienen fuerza ya en nuestra 
patria, porque son palabras mentira, porque son 
palabras que han perdido su razón de ser 
(25.11.77).  
 
Un Evangelio que no tiene en cuenta los derechos 
de los hombres, un cristianismo que no construye la 
historia de la tierra, no es la auténtica doctrina de 
Cristo, sino simplemente instrumento del poder. La-
mentamos que en algún tiempo nuestra Iglesia tam-
bién haya caído en ese pecado; pero queremos 
revisar esta actitud y, de acuerdo con esa espiri-
tualidad auténticamente evangélica, no queremos 
ser juguete de los poderes de la tierra, sino que 
queremos ser la Iglesia que lleva el Evangelio au-
téntico, valiente, de nuestro Señor Jesucristo, aun 

La fuerza espiritual de Monseñor Oscar A. RomeroLa fuerza espiritual de Monseñor Oscar A. RomeroLa fuerza espiritual de Monseñor Oscar A. RomeroLa fuerza espiritual de Monseñor Oscar A. Romero    
 

Recopilado y presentado por Pablo RichardPablo RichardPablo RichardPablo Richard  
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cuando fuera necesario morir como Él, en una cruz 
(27.11.77).  
 

Hermanos, no contemos la Iglesia por la can-
tidad de gente, ni contemos la Iglesia por sus edifi-
cios materiales. La Iglesia ha construido muchos 
templos, muchos seminarios. Lo que importa son us-
tedes, las personas, los corazones, la gracia de 
Dios dándoles la verdad y la vida de Dios. No se 
cuenten por muchedumbres, cuéntense por la since-
ridad del corazón con que siguen esta verdad y 
esta gracia de nuestro Divino Redentor (19.12.77).  
 

Quiere Dios salvarnos en pueblo. No quiere 
una salvación aislada. De ahí que la Iglesia de hoy, 
más que nunca, está acentuando el sentido de pue-
blo. Y por eso la Iglesia sufre conflictos. Porque la 
Iglesia no quiere masa, quiere pueblo. Masa es el 
montón de gente cuanto más adormecidos, mejor; 
cuanto más conformistas, mejor. La Iglesia quiere 
despertar en las personas el sentido de pueblo 
(5.1.78),  
 
Esta es la gran enfermedad del mundo de hoy: no 
saber amar. Todo es egoísmo, todo es explotación 
del hombre por el hombre. Todo es crueldad, tortu-
ra. Todo es represión, violencia. Se queman las ca-
sas del hermano, se aprisiona al hermano y se le 
tortura. ¡Se hacen tantas groserías de hermanos 
contra hermanos! Jesús, ¡cómo sufrirás esta noche 
al ver el ambiente de nuestra patria de tantos crí-
menes y tantas crueldades! Me parece mirar a 
Cristo entristecido desde la mesa de su Pascua mi-
rando a El Salvador y diciendo: y yo les había di-
cho que se amaran como yo los amo (23.3.78).  
 
La Iglesia se predica desde los pobres y no nos 
avergonzamos nunca de decir: la Iglesia de los po-
bres, porque entre los pobres quiso poner Cristo su 
cátedra de redención (24.12.78).  
 
La Biblia sola no basta. Es necesario que la Biblia, 
la Iglesia la retome y vuelva a hacerla Palabra vi-
va. No para repetir al pie de la letra salmos y pa-
rábolas, sino para aplicarla a la vida concreta de 
la hora en que se predica esa Palabra de Dios. La 
Biblia es como la fuente donde esa revelación, esa 

palabra de Dios, está guardada. Pero de qué sirve 
la fuente por más límpida que sea, si no la vamos a 
tomar en nuestros cántaros y llevarla a las necesi-
dades de nuestros hogares. Una Biblia que sola-
mente se usa para leerla y vivir materialmente 
apegados a tradiciones y costumbres de los tiem-
pos en que se escribieron esas páginas, es una Bi-
blia muerta. Eso se llama biblismo, no se llama re-
velación de Dios (16.7.78).  
 
‘El pastor no quiere seguridad, mientras no le den 
seguridad a su rebaño’ (22.7.79).  
 
Fíjense que el conflicto no es entre la Iglesia y el 
gobierno. Es entre gobierno y pueblo. La Iglesia 
está con el pueblo y el pueblo está con la Iglesia, 
¡gracias a Dios! (21.1.79).  
 
La pobreza de la Iglesia será más auténtica y efi-
caz cuando de veras no dependa ni busque el so-
corro de los poderosos,‘ el amparo de los poderes ’; 
no haga consistir la evangelización en tener poder, 
sino en ser evangélica y santa; en apoyarse en el 
pobre que con su pobreza enriquece” (10.7.79).  
 
¿De qué sirven hermosas carreteras y aeropuertos, 
hermosos edificios de grandes pisos, si no están 
más que amasados con sangre de pobres, que no 
los van a disfrutar? (29.7.79).     
 
Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la 
riqueza. Este es el gran mal de EL Salvador: la ri-
queza, la propiedad privada, como un absoluto 
intocable. ¡Y ay del que toque ese alambre de alta 
tensión! (12.8.79).  
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Juárez se nos muere de tristezaJuárez se nos muere de tristezaJuárez se nos muere de tristezaJuárez se nos muere de tristeza    
Tere Almada/Directora de Casa-Promoción Juvenil  

Escribo estas líneas en la madrugada, en medio de una 
noche de insomnio, la cual he pasado llorando y reflexio-
nando, al igual que las anteriores, después de la masacre de 
las 28 personas, la noche del sábado pasado en la Colonia 
Villas de Salvárcar, la mayoría jóvenes estudiantes, varios 
de los cuales todavía se debaten entre la vida y la muerte. 
 
Por la mañana, se vertían datos e historias para intentar dar 
cuenta de la magnitud de la tragedia. Las dos vertientes 
que destacan: la crisis económica, con sus secuelas de po-
breza y la inseguridad y el horror cotidiano, ambas retroa-
limentándose y produciendo estragos en la vida de las y los 
juarenses. 

 
Juárez se nos cae a pedazos.  
Algunos de los datos, según estudios recientes del IMIP y 
COLEF eran: 116,000 viviendas vacías (la cuarta parte de 
las de la ciudad), se calcula que (entre 2008 y 2009) alre-
dedor de 100,000 juarenses se han ido a vivir a El Paso, 
Tx. (principalmente los de mayores ingresos económicos), 
muchos otros han regresado a sus lugares de origen o se 
han ido a otras ciudades de México. Sólo en la Industria 
Maquiladora se han perdido más de 80,000 empleos en 
estos dos años, producto de la recesión estadounidense; de 
las que quedan, el 20% se encuentra en "paro técnico", es 

decir, con contratos firmados con los trabajadores para 
solo trabajar 3 días o descansar periodos de varias semanas 
sin pago; 10,000 pequeñas y medianas empresas han cerra-
do, producto de la extorsión y las amenazas; más de 
600,000 juarenses están hoy en situación de pobreza. Se 
señalaba que para el Censo de 2010, por primera vez en la 
historia de Ciudad Juárez, tradicional receptora de migran-
tes, se espera un decrecimiento significativo de la pobla-
ción. 
La ciudad que llegó a ser mostrada al mundo como el mo-
delo de pleno empleo (precario, por supuesto) y que tuvo 
un crecimiento que duplicaba o triplicaba la media nacio-
nal durante décadas hoy se encuentra en la peor crisis de su 
historia, donde su viabilidad está en duda. Se hablaba de la 
cancelación del espacio público, de alrededor de 7000 
huérfanos y de las viudas de esta guerra, de la soledad con 
que se vive el horror, de la destrucción de las familias, de 
las úlceras en niños pequeños y personas que han sido 
atendidas con inflamación cerebral, producto del estrés 
extremo, pero sobre todo se hablaba del miedo, un senti-
miento permanente en la población juarense. 
Llevamos dos años con miles de soldados y policías en la 
calle, soportando retenes y abusos y la pregunta que nos 
hacemos es, ¿a quien combaten?, porque hasta ahora no los 
hemos visto en ninguna acción contra narcotraficantes y 
como decía alguien: se han vuelto especialistas en la esce-
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na del crimen, a la que procuran llegar un buen rato des-
pués, para asegurarse que los asesinos se han ido. 
A ratos no sé que nos duele más a los juarenses: 
 
A) si la muerte, que se ha vuelto una realidad cotidiana, 
la indiferencia hacia el dolor de las víctimas y sus fami-
lias (como el caso de la niña que fue atropellada por una 
camioneta del ejército, perdió una pierna y ahora el hos-
pital quiere quitarle la casa a la familia, porque debe 
cien mil pesos; el padre desesperado dice que en la SE-
DENA no le quieren pagar y ya los soldados ni lo dejan 
entrar); 
 
B) el discurso de las autoridades, que siempre afirman 
que los asesinados eran narcotraficantes, lo que lastima 
doblemente a las familias; , 
 
C) los espectaculares por toda la ciudad: "Policía muni-
cipal lista", "Subprocuradurí a de Justicia: metas 

¡rebasadas!", "El Ejército y la Policía Federal vienen a 

salvar a Ciudad Juárez"; 
 
D) el CINISMO y la trivialidad de los funcionarios y la 
clase política de los TRES NIVELES DE GOBIERNO, 
como si nada hubiera pasado; 
 
F) o la manera como los funcionarios federales con los 
que hemos intentado generar interlocución distintos sec-
tores de la sociedad para buscar una salida nos ven y nos 

tratan a los juarenses, con una actitud cargada de indife-
rencia y descalificación, sin asumirse como hombres de 
Estado, como si la responsabilidad del país no estuviera 
en sus manos. 
Las precampañas ya se encuentran en marcha y pronto 
las campañas, con los mismos de siempre, como si nada 
hubiera pasado. El Director de Seguridad Pública Estatal 
acaba de renunciar, pero no por vergüenza ante los miles 
de asesinatos, sino ¡Para buscar la Presidencia Munici-
pal de Ciudad Juárez! 
Dentro del dolor, encontramos también muchas acciones 
de solidaridad entre los jóvenes, en las comunidades, en 
las organizaciones de la sociedad civil, en la ciudadanía, 
llenas de significado, que sería importante recoger y 
narrar al mundo, pero la profundidad de la crisis tiene un 
tiempo reversible: hay hambre, hay muerte, hay dolor, el 
imaginario colectivo se desvanece; ayer narraba una 
maestra que un grupo de jóvenes de bachillerato le co-
mentaba con preocupación: 
"¿qué va a pasar con las niñas y niños, al menos noso-

tros pudimos tener una infancia, aunque ahora no poda-

mos salir a divertirnos, pero ellos que sólo han vivido 

esto?". En mayo pasado, cuando asesinaron a su padre, 
mi hijo me lanzó la pregunta "¿Mamá y no nos vamos a 
ir a otra ciudad?" Yo le contesté que era importante 
quedarnos para luchar por que las cosas cambiaran en 
nuestra ciudad. Hoy siento que el tiempo y las fuerzas se 
nos agotan y Ciudad Juárez se nos muere de tristeza. 
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Vigésimo aniversario de la Red TDTVigésimo aniversario de la Red TDTVigésimo aniversario de la Red TDTVigésimo aniversario de la Red TDT    

Miguel Concha OP 

Se está conmemorando el vigésimo ani-
versario de la Red Nacional de Organis-
mos Civiles de Derechos Humanos To-
dos los Derechos para Todas y Todos 
(Red TDT), que ya integra a 68 organiza-
ciones en 21 estados de la República. En 
su página web (www.redtdt.org.mx) se 
presenta como un espacio de encuentro y 
colaboración, en el que se elaboran estra-
tegias conjuntas para hacer más efectivas 
la defensa y promoción de todos los de-
rechos humanos de todas las personas. Y 
en una breve reseña que se publicó hace 
diez años, se afirma que se comenzó a constituir desde fi-
nales de los años 80, como un actor social importante en la 
defensa y promoción de los derechos humanos, la democra-
cia y la justicia social en México, luego de que en esa déca-
da las mexicanas y mexicanos empezaron a tomar concien-
cia de su ser ciudadano, de los derechos y obligaciones que 
ello implica, y de la importancia de su participación activa 
en la vida pública, para la construcción de un sistema de-
mocrático. Hoy se pueden distinguir siete etapas en el desa-
rrollo y consolidación de la Red, como una instancia civil 
autónoma, cualificada, reconocida y socialmente fuerte 
para defender y promover los derechos humanos en y desde 
México. 
Una primera, que abarca los años fundadores de 1988 a 
1991, en la que en medio de conflictos laborales, fraudes 
electorales, represión selectiva, asesinatos políticos (600 
militantes del Frente Democrático Nacional), así como del 
asesinato en Sinaloa de la defensora Norma Corona, de la 
creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y los nuevos organismos públicos de derechos 
humanos, las pocas organizaciones civiles entonces exis-
tentes deciden reunirse para compartir análisis y capacita-
ción, y llevan a cabo numerosos talleres para promover 
nuevas organizaciones y conformar la Red. 
Una segunda, que corre entre los años 1992 y 1993, en la 
que en el contexto de la elevación a rango constitucional de 
la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, 
pero también de la explosión del 22 de abril de 1992 en 

Guadalajara, la memoria de los 500 años 
de la conquista, los fallecimientos de 
monseñor Sergio Méndez Arceo, obispo 
de Cuernavaca, y de monseñor José Lla-
guno, vicario apostólico de la Tarahu-
mara, así como del asesinato del carde-
nal Juan Jesús Posadas, la Red continúa 
un intenso trabajo educativo, adquiere 
experiencia en la documentación técnica 
de violaciones a los derechos humanos, 
y decide mantener la perspectiva de de-
fenderlos y promoverlos en toda su inte-
gralidad, indivisibilidad e interdepen-

dencia. En esos años empieza a concentrar su preocupación 
en casos y situaciones de impunidad y tortura, y lleva a 
cabo sus primeras campañas nacionales: contra los abusos 
policiacos (1991), por la libertad de los presos indígenas 
(1992), y contra la impunidad (1993). 
En su tercera etapa, que abarca los años 1994-1996, la Red 
desplegó una intensa actividad de coordinación con sus 
grupos locales de derechos humanos en Chiapas, y con 
ellos organizó brigadas internacionales por la paz, el diálo-
go y el respeto a los derechos humanos de la población 
civil en el marco del conflicto armado. Elaboró además un 
primer informe sobre violaciones a derechos humanos, que 
difundió ampliamente a nivel nacional e internacional, e 
inició su trabajo internacional, presentándose por primera 
vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), en febrero de 1994, y en la Comisión de Dere-
chos Humanos de la ONU, en marzo de ese año. Es impor-
tante subrayar que en julio de 1995 presentó también el 
caso de la matanza de Aguas Blancas ante la CIDH, y que 
en estos años realizó ya una campaña sobre los riesgos de 
la participación del Ejército en labores de seguridad públi-
ca, que lleva como significativo título No nos acostumbre-
mos a esto. 
La cuarta etapa corre entre los años 1996 a 1999, cuando en 
el país se llevan a cabo los operativos contra los municipios 
autónomos en Chiapas, se produce la masacre de Acteal, y 
se realiza la ejecución de indígenas en El Charco, Guerrero. 
Durante esta etapa la Red continúa su trabajo internacional, 
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Amnistía Internacional acusó a las autoridades mexicanas 
de utilizar indebidamente el sistema de justicia para dete-
ner a tres líderes comunitarios después de que protestaran 
contra los altos precios de la electricidad en el estado de 
Campeche. 
Amnistía Internacional declara a Sara López, Joaquín 
Aguilar y Guadalupe Borja, de la Red Nacional Contra 
las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche presos de con-
ciencia.  
Los tres manifestantes fueron detenidos en julio de 2009 
por su participación en el grupo. El Procurador General 
de la República los acusa de tomar como rehén a un em-
pleado de la Compañía Federal de Electricidad (CFE).  
Los cargos se basan en una demanda interpuesta por el 
representante legal de la CFE por obstrucción de la entre-
ga de un servicio público, un delito menor.  
La denuncia llegó después de que los líderes se reunieron 
con la CFE para solicitar la re-conexión del suministro 
eléctrico. Sin embargo, la PGR fabricó el nuevo cargo de 
la toma de rehén, un delito mayor que no permite fianza. 
En enero de 2010, una corte federal de apelaciones dicta-
minó que la evidencia contra estos tres presos era insus-
tancial y no señalaba que los delitos hubieran realmente 
ocurrido. Sin embargo, la PGR ha apelado esta sentencia 
sin justificación, prolongando su detención hasta que se 
resuelva.  
Amnistía Internacional ha exigido que las autoridades los 
liberen inmediata e incondicionalmente.  
 
“Las acusaciones contra Sara, Joaquín y Guadalupe son 
infundadas y parece que las presentaron para detener su 
campaña contra los altos costos del servicio eléctrico” 
dijo Rupert Knox, investigador sobre México de Amnis-
tía Internacional.  
“Es hora de que las autoridades mexicanas dejen de fi-
char a quienes participan en manifestaciones y disienten 
de manera legítima.”  
El 25 de septiembre de 2008, cerca de 40 personas del 
poblado Candelaria acudieron ante las oficinas locales de 
la Compañía Federal de Electricidad para solicitar la re-
conexión del suministro. La CFE había cortado el servi-
cio a la comunidad por falta de pago, a pesar de que había 
una negociación en curso.  
Tras la manifestación, el representante legal de la CFE 
presentó una denuncia ante la PGR por el delito de 
"obstrucción de la entrega de un servicio público" contra 
los nombrados en una lista de deudores.  

y con sus informes alternativos atiende las 
visitas al país de la CIDH; de los relatores de 
la ONU contra la tortura, la discriminación y 
las ejecuciones arbitrarias, así como de la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH). 
En la quinta etapa (2000-2004), ya durante el 
gobierno foxista, cuando se firma un acuerdo 
de cooperación técnica con la ACNUDH, 
para una presunta política de Estado en mate-
ria de derechos humanos en el país, y se ins-
tala su oficina en México, la Red elabora una 
agenda de derechos humanos, que presenta a 
los candidatos a la Presidencia, y participa en 
la elaboración del Diagnóstico sobre la Situa-
ción de los Derechos Humanos en México. 
Dado el rompimiento vergonzoso de acuerdos 
por parte del gobierno federal, la Red decide 
no participar ya en la elaboración del Plan 
Nacional de Derechos Humanos. 
La sexta etapa (2004-2007) está signada por 
la documentación y denuncia de las violacio-
nes a los derechos humanos en el conflicto de 
Oaxaca, así como por su participación con 
académicos en la elaboración de la Propuesta 
de Reforma Constitucional en materia de 
derechos humanos. 
En la última etapa (2008-2010) destacan su 
participación el año pasado en el Examen 
Periódico Universal a México por el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, y hace 
unos días ante el Comité de Derechos Huma-
nos, también de la ONU. Destacan igualmen-
te su campaña Protestar es un derecho, repri-
mir es un delito, y sus denuncias acerca de las 
violaciones cometidas por el Ejército. Hoy es 
más urgente que nunca la actuación de la 
Red. 
 

Sara, Joaquín y Guadalupe,Sara, Joaquín y Guadalupe,Sara, Joaquín y Guadalupe,Sara, Joaquín y Guadalupe,    
Presos políticos de AI Presos políticos de AI Presos políticos de AI Presos políticos de AI     

en Campecheen Campecheen Campecheen Campeche     
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