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El Varejón migrante
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Escribíamos El Varejón Migrante cuando sonó la alerta: Ayotzinapa, la consternación, el ataque contra los estudiantes, el asesinato de seis, la desaparición de cuarenta y tres. La rabia.
Preparábamos El Varejón Migrante con la memoria en los 72, el dolor en la masacre de San Fernando, hace 4 años,
que da nombre al Hogar Refugio de personas migrantes de Tenosique, Tabasco.
Después de la alerta y la consternación, vino el horror. La desaparición continuada, el hallazago de las fosas, el
horror… y el grito: ¿Dónde están?
De San Fernando a Ayotzinapa las masacres no han cesado y, en cada una, la impunidad muestra hasta qué punto el
crimen está organizado con los gobiernos municipales, estatales y con el gobierno federal.
Son las personas migrantes las más vulnerables ante el crimen organizado. Sin registro de su paso por el país, desaparecen sin dejar huella. La fosa de San Fernando mostró la dimensión del horror. La organización de madres centroamericanas que buscan a sus hijos ha calculado que son 70 mil migrantes los que han desaparecido en su paso
por México en los últimos años.
Doña Blanca busca a su hijo desaparecido en México. Las madres, los padres de Ayotzinapa, buscan a sus hijos,
desaparecidos directamente por la policía. La policía les disparó, la policía los detuvo, la policía se los llevó: el
Estado mexicano. El que protege a la delincuencia organizada, el coludido, el perpetrador.
Las madres de Coahuila que buscan a sus desaparecidos les escribieron a las madres de los estudiantes de Ayotzinapa: Su dolor es nuestro dolor. Su esperanza de encontrarlos es nuestra. Su exigencia de Justicia es nuestra exigencia de Justicia. Los zapatistas hicieron lo mismo: Su rabia es nuestra rabia. La sociedad se volcó, horrorizada,
consternada, conmovida.
En noviembre, la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos atravesará México nuevamente.
Hace 3 años, el Movimiento por la Paz, con el dolor de Javier Sicilia convocándonos, nos hizo mirar de nuevo a las
víctimas. La guerra contra el narcotráfico había desaparecido cruelmente a las personas cubriéndolas de ignominia,
de dudas. Declarando a los muertos, sin juicio alguno,
culpables de algo. Narcos, seguramente. Delincuentes,
jóvenes.
A las y los migrantes se les criminaliza. Si no eran
delincuentes, iban a serlo. Las y los defensores de
migrantes son quienes en mayor riesgo se encuentran
en México y más hostigamiento enfrentan del crimen
organizado y de las autoridades.
Tanto el padre Pantoja como Fray Tomás, coinciden al
explicar la razón que los llevó a hacer una casa para
migrantes: los están matando. Los están secuestrando.
Los están desapareciendo.
A los jóvenes de Ayotzinapa el gobierno, el narcogobierno les tuvo miedo. Quiso desaparecerlos, borrarles
el rostro.
El gobierno, sus cárteles federales, estatales y municipales, con el horror, quieren imponer el miedo como
estrategia, como política, como apuesta.
Este Varejón está con las familias de los estudiantes
de Ayotzinapa, con sus compañeros y les decimos: Su
dolor, su indignación, es nuestra. Su exigencia de encontrarlos vivos, su exigencia de justicia, es también
nuestra.¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Regina Carrillo

Equipo Indignación
derechoshumanos@indignacion.org
www.indignacion.org.mx
9137021
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Ayotzinapa:
su dolor es nuestro dolor
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Migrar: la rebelión
de los niños
No tienen a dónde ir y no se pueden quedar
Sofía Magdalena
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Dejaron atrás un infierno. Atraviesan otro.
Los expertos y las autoridades discuten si son niños o no, si están acompañados o no, si huyen de la violencia o de la pobreza, si buscan a sus papás o escapan de ellos, si las maras trataron de reclutarlos o no.
“La policía no se atreve a entrar a mi barrio” confiesa un niño de 13 años que huye sin saber muy bien de qué o hacia dónde, ajeno a las discusiones de los “expertos” en el tema.
“Esto no es nada comparado con lo que yo he visto” me responde Alex, de quince años, cuando va a salir de la casa y le
pido que tenga cuidado, después
de un asesinato en las inmediaciones de la Casa del Migrante.
Algunos van con primos, con hermanos, con tíos. A veces van con
polleros que ofrecen llevarlos con
sus papás a Estados Unidos. A
veces van en grupo, con sus compañeros. Van sin papá, sin mamá,
sin tutor y por eso se les llama no
acompañados. En mayo sonó la
alarma, activada por los Estados
Unidos con sus centros llenos de
niñas y niños. 60 mil, decían. Pero
hacía años que venían, que atravesaban, que cruzaban, que eran
deportados, perseguidos por la
migra, secuestrados, asaltados,
golpeados. A veces desaparecen.
El camino está lleno de peligros
pero huyen del infierno.
“Ojalá puedan ayudarlo, ojalá
pueda quedarse allá con ustedes.
Aquí las bandas van a perderlo”
responde, desde Honduras, una
mamá, cuando le comunicamos
que su hijo está en la casa.
Algunos quieren llegar a Estados
Unidos, otros no. Sólo huyen.
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Migración, refugio y
desplazamiento forzado
Agencia SubVersiones
72 fueron sólo unos tantos de los miles que día a día enfrentan
la violencia, el crimen y el hartazgo de la ruta del migrante.
72 que fueron para sus familias el todo de sus vidas antes y tras
su muerte.
72 seres humanos asesinados en clandestinidad, en cobardía, en
silencio y sin un rastro de humanidad.
72 personas, hombres y mujeres con sueños.
72 exiliados de la tierra centroamericana que los vio crecer.
72 que huyeron del hambre, de la pobreza, de la violencia y del
crimen que los vino a alcanzar en tierras mexicanas.
¿La razón? Un México que huele a hastío, a hiel, a sangre de
migrantes» —expresa Dalia Souza, en memoria de la masacre
de 72 personas migrantes, ocurrida en México hace cuatro años.
Sus cuerpos fueron encontrados en un rancho de San Fernando,
Tamaulipas, después de que los 58 hombres y 14 mujeres migrantes fueran secuestrados y asesinados por el grupo delincuencial conocido como Los Zetas, según el testimonio de un joven
ecuatoriano que estaba en el grupo pero logró escapar tras la
matanza.
De acuerdo con el informe Derechos humanos de los migrantes
y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 2013, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 23 personas habían sido identificadas como hondureñas, 14 de El Salvador, 13 de Guatemala, 4 de Brasil, 4 de
Ecuador y 1 de la India.
«El Estado mexicano comunicó a la Comisión que de los 72
cadáveres hallados en San Fernando, 60 ya habían sido plenamente identificados y que no había habido ninguna duda respecto a esa identificación. […] Sin embargo, de acuerdo con información de público conocimiento, de los 72 cadáveres, los que
lograron ser identificados fueron 59, en vez de 60, y los otros 13
que no pudieron ser identificados fueron inhumados en una fosa
común del Panteón Civil de la Ciudad de México el 22 de junio
de 2011».
Por su parte, diversas organizaciones sociales especializadas en
el tema realizaron el informe Las personas migrantes como grupo vulnerable de ejecuciones extrajudiciales. En éste se denuncia, entre otras cosas, la negligencia e incompetencia del gobierno mexicano y las instancias encargadas de las investigaciones pertinentes con la errónea identificación y vinculación de las
víctimas con sus familiares.
Es así como diversas organizaciones no gubernamentales han
asumido la labor que corresponde al gobierno, dada su inacción
y desinterés; elaborando la documentación necesaria para entender la problemática que implica la migración actualmente. El
caso de los 72 migrantes no es aislado, lamentablemente.
Éste es uno de los casos que se presentaron en la audiencia del
eje sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado del
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México
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Vienen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala.
Otros están a punto de ser papás o ya lo son.
En México el peligro viene de las autoridades, de la delincuencia organizada, de la gente que puede criminalizarlos, a pesar de ser menores.
El miedo al otro, al diferente, lleva a una parte de la sociedad a verlos como potenciales delincuentes, con el
rechazo y la discriminación que puede tomar formas
crueles. Los polleros, los coyotes, los abandonan a su
suerte si hay algún riesgo.
¿Quién les informa de sus derechos? ¿Quién los defiende? Quienes huyen de la violencia tendrían derecho a
pedir refugio, pero ellos no lo saben. Las autoridades los
detienen, los deportan sin averiguar su historia. Y el retorno es otro infierno. Y vuelven a intentarlo.
Decidieron salir, dejar atrás su tierra.
“Ahí no hay nada” repiten, uno tras otro. “Ahí no hay
nada, sólo violencia”.
Sus papás migraron hace años o ya fallecieron o los
abandonaron.
Huyen.
La violencia del padrastro, la explotación en los campos
de café, la violencia de las maras, la droga.
Huyen.
Son niños. Fingen, mal fingen poses de adultos, ensayan
una dureza que quiebra al más fuerte. Tomaron la decisión de salir y, en el camino, toman decisiones graves
para su edad.
Me recuerda “La rebelión de los niños.” Se llama así el
cuento.
Desconcierta la actuación de los niños en el libro de Cristina Peri Rossi: sus acciones, sus reflexiones, su protagonismo, son impropias de su edad. Viven, se mueven,
transcurren en un contexto creado por los adultos, decidido por los adultos, del cual serían víctimas, pero toman
una serie de acciones y decisiones que desconciertan.
Cuando escribió el libro, no había pasado aún: la apropiación de niñas y niños en las dictaduras del sur de América Latina, arrebatados a sus padres para entregarlos a
familias, muchas veces a militares del propio régimen.
El libro sugiere lo que después se verificó como uno de
los peores crímenes de la humanidad. En el texto, sin
embargo, los niños toman un protagonismo inusual para
su edad.
“A la conspiración de los gorilas, oponíamos la conspiración de la inteligencia”, expresa uno de los protagonistas.
La historia viene a cuento ahora que el horror tiene ruta
hacia el norte y cuyo tramo más peligroso se encuentra
en México.
Expertos dicen que no son niños porque están a punto de
ser papás o ya lo son y las autoridades se sienten excusadas de procurar el interés superior de la infancia.
Ajenos al miedo en la mirada de los adultos, ignorando
—quizás deliberadamente— el rechazo, la discriminación, dejan la pelota, se limpian una pequeña mancha de
la rodilla del pantalón y se suben al tren.
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Los inasibles derechos de
la dolorosa y forzada
migración centroamericana
Pedro Pantoja
Asesor General de Belén Posada del Migrante Frontera con Justicia A.C.
Humanidad Sin Fronteras A.C. Saltillo, Coahuila
“Mis puertas abriré al caminante,
y la noche no pasará fuera”
Job 31, 32
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Esta migración centroamericana no sólo ha sido golpeada por las condiciones violentas de sus gobiernos
de origen, abandono social, corrupción, globalización
de la miseria, permisividad de las acciones criminales
de las bandas delincuenciales, la forzada expulsión,
sino también por la desencadenada crisis humanitaria
que la ha hecho convertirse en caravana hambrienta,
encarnada en una terrible vulnerabilidad, y que al atravesar el territorio mexicano, su búsqueda por la vida,
queda convertida en historias de terror y muerte:
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Historia de terror y muerte
“Antes de llegar a Coatzacoalcos, viajando en el tren,
en un lugar solitario nos bajaron a golpes los asaltantes
del crimen organizado, nos subieron en sus camionetas, nos llevaron a un rancho en el monte… nos desnudaron, nos golpearon con tablas las espaldas y los glúteos… nos exigían a golpes los números de teléfonos
de las familias… nadie respondió… pues no los teníamos… a golpes nos llevaron hasta un pozo de cemento
lleno de cocodrilos… nos amenazaron de nuevo para
que diéramos nuestros números telefónicos… cuando
nadie respondió, los delincuentes arrastraron a uno de
los nuestros, a la orilla del pozo un criminal con su
machete lo despedazó, arrojando sus miembros despedazados a los cocodrilos…” (testimonio de un migrante).
Las tres generaciones del dolor en esta crisis humanitaria
1998-2009: 1ª generación migrante: mayoritariamente
de hombres adultos y jóvenes (nunca faltaron las mujeres). Colgados de los trenes, azotados por la lluvia, el

viento y el frío, buscaban la vida para su familia hambrienta… fueron despojados, golpeados, mutilados y
en el 2008 y 2009 empezaron a ser secuestrados, desaparecidos, asesinados… muchos de ellos no regresaron, condenando a sus esposas e hijos a la soledad y al
hambre no saciada.

tráfico, trata y secuestro… ¡qué buen negocio!
¿De dónde agarrar los derechos de los migrantes?
¡Son inagarrables…! Pues los migrantes pueden ser
llevados al exterminio y al holocausto… La crueldad
social llevada hasta el extremo con las masacres de
San Fernando, Tamaulipas II y Cadereyta.

Segunda generación
La traición histórica del estado mexicano

2014: La guerra del hambre y la violencia provocó la
tercera generación: la niñez migrante: “El tierno ruiseñor sentenciado al encarcelamiento y al rechazo”.
Tres decisiones para migrar
1) Las niñas y los niños migrantes son diferentes a los niños de familias burguesas. Maduran más rápido por el hambre y
la violencia, por el sufrimiento… y se dicen: “mi madre llora
porque mi padre no volverá…”
“no hay comida, sólo hambre…”
A escondidas se escapan de sus
casas y no acompañados se
subieron a los trenes.
2) Un grupo de madres, no por
maldad sino por tristezas, llorando le dijeron a sus niños:
“hijo… ¡vete!... Que Dios te
bendiga… Ojalá tú puedas hacer
algo por nosotros… cruza la
frontera… dicen que en Estados
Unidos te pueden ayudar… allá
encontrarás un familiar… y más
de 50 mil niños lo que encontraron fue centros de detención y
de expulsión…”
3) Y, por supuesto, apareció el
crimen organizado, oportunista,
sorpresivo, empresarial, encontró en la niñez una mercancía de

…cuando emigra la mujer, emigra la vida…
…cuando emigra el joven, emigra la esperanza…
…cuando emigra la familia, emigra el tejido social…
…cuando emigra el indígena, emigra la historia…
…cuando emigra la niñez, emigra la ternura social…
y esa vida, esa esperanza, ese tejido social, esa historia, esa ternura, la violencia de Estado, todo lo ha convertido en muerte.
Tiene que cesar esta violencia de Estado que es cómplice de la violencia del crimen organizado para poner
freno a dos experiencias dolorosas de las que se quejan los migrantes: “México, cementerio de los centroamericanos…”y “El migrante centroamericano es
un muerto que camina sin nombre y sin entierro”
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Tercera generación

El Estado mexicano ha sido cómplice de la violencia
criminal contra la población migrante. Ha permitido
las masacres, las detenciones en cárceles de los mejores hijos de América Central, ignorando los grandes
valores de la migración con sus diferentes perfiles:

mizar

2009-2014: La violencia y la pobreza angustiante presionaron a la valiente y heroica decisión femenina de
esposas e hijas a migrar. Estas mujeres sabían de los
costos y riesgos y abusos criminales en todo el camino hasta el río bravo… estas mujeres avanzaron
migrando, enfrentando las vejaciones del abusivo ritual sexual al que fueron sometidas por soldados, policías, agentes de migración, criminales… y sin embargo las heroicas mujeres migrantes inauguraron un
nuevo modelo de mujer, capaces de superar golpizas,
humillaciones, nunca quebradas por el sufrimiento y
las penas, se convirtieron en “flor que nace de la
muerte” continuando valientemente su camino, por el
hambre de sus hijos.
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Condena de muerte
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Martha Capetillo
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“Nadie tendría que viajar en un tren que significa tanto riesgo, tanto
peligro. Pero la persecución que cometen los agentes de migración
contra las personas que atraviesan México los obligan a tomar las
rutas más peligrosas. La política de México, persecutoria, es la que
está ocasionando el holocausto” explica Tomás en una reunión de
organizaciones solidarias.
En los últimos meses Migración ha intensificado la persecución
contra los migrantes. Fray Tomás habla de la delincuencia organizada, de los gobiernos implicados, detalla los delitos que se cometen
contra los migrantes, los derechos violados, pero subraya el empobrecimiento y la violencia en los países de origen que ocasionan la
diáspora, la expulsión, la dispersión.
Acusa al sistema económico y señala la voracidad de empresas y de
delincuentes; acusa el negocio de la trata tanto como al capital internacional que saquea a los países centroamericanos o promueve golpes de estado o violencia de pandillas y señala incluso los miles de
negocios que a lo largo de México explotan a los migrantes y viven
de ellos: el que les vende el agua en 50 pesos, el que trafica, el que
secuestra. Tanta gente implicada. Los migrantes son un negocio,
una industria. Es todo un sistema económico el que los ve como
mercancía, denuncia. La delincuencia organizada, tolerada por el
gobierno, les exige cien dólares o los tira del tren.
Resulta difícil entrevistar a Fray Tomás: Está curando un pie, enfrentando a los agentes de migración, poniendo una denuncia en el
ministerio público, en reunión con voluntarios de la casa, camino al
Ceibo, haciendo un informe sobre los refugiados, llevando al hospital a una mujer que está por dar a luz, organizando un acto de protesta, sistematizando información, preparando su participación en
algún evento, como este con organizaciones de la región en septiembre.
Yo estoy llena de preguntas, intercaladas con la indignación y la
rabia.
La migración es una respuesta individual, sugiero. Por muy masiva
que sea, pero es una respuesta individual. No es una decisión colectiva.

Lo formulo como pregunta, como indagando, pensando en las revoluciones fracasadas, en las revoluciones desgastadas, en el golpe de
estado en Honduras, en los refugios colectivos.
¿La diferencia entre lo individual y lo colectivo es la organización?
Discutimos, conversamos. Al final no sabemos si en el actuar colectivo estaba su propia decisión o estaban sujetos a las decisiones de
otros, de pequeñas cúpulas.
Son más las preguntas que las respuestas pero me siento absurda: en
la casa hay mucha gente, cada uno, cada una con su dolor, su historia multiplicada por cientos. La noche anterior estuvimos hasta la
madrugada en la PGR con Juan Ángel: el rostro irreconocible. Lo
asaltaron en las vías personas encapuchadas. Le robaron 30 pesos.
Mientras discutimos, el desplazamiento forzado, la movilidad de las
personas, la migración está reconfigurando las tierras, los pueblos,
las ciudades, los territorios.
Por muy individual que sea, aunque sea masivo y no colectivo, los
pueblos se están moviendo. Lo han hecho siempre y podría hablarse
de las fronteras porosas, del movimiento pero este desplazamiento
forzado es en gran medida un holocausto.
Muchos son los casos que ameritan refugio. La 72 se da a la tarea de
darles a conocer ese derecho y acompaña los trámites de quienes
vienen huyendo de la violencia.
Sobre todo, sobre todo, La 72 exige un tránsito libre, digno, seguro.
Porque ahora los están matando con ayuda de la política de persecución de los agentes de migración.
Ahora se ha intensificado la persecución, aumentan los operativos
en el trayecto del tren, planean aumentar la velocidad y Estados
Unidos también parece cerrar sus fronteras.
La casa está llena pues el tren no ha parado en los últimos días.
Ahora que hagan imposible el tránsito se irán quedando en México,
le digo, le pregunto a Tomás. Pero volver es para ellos un fracaso,
añado, siempre en duda, la duda permanente.
Volver no es sólo un fracaso, me dice Tomás. Para muchos, para
muchas, volver es la muerte, es una condena de muerte.

Desalojo en Barra Vieja
La estrategia de expulsión de los Garífunas de Honduras.
ofraneh*

implementación del Indura Resort, el cual rellenó el humedal de la laguna de Micos, incluida como parte del
área protegida RAMSAR722.
Los derechos humanos y territoriales de los más de 400
habitantes de Barra Vieja han sido conculcados, siendo
este desalojo parte de una estrategia de expulsión del
pueblo Garífuna de la costa en que hemos habitando
durante más de dos siglos. El pasado 8 de agosto se dio
un desalojo en la comunidad de Armenia, en tierras ancestrales que fueron despojadas por la Standard Fruit
Company a inicios del siglo pasado.
Mas de 20 comunidades garifunas han sido incluidas
dentro las Ciudades Modelo (ZEDE) que pretenden el
estado de Honduras subastar al capital extranjero para la
creación de republiqetas cuasi independientes, siguiendo
el modelo de los libertarios de ultraderecha (anarco capitalismo), que han visto en Honduras un lugar propicio
para instalar un laboratorio político social destinado a
derruir los estado-nacion existentes en centroamérica.
La OFRANEH demanda el respeto a los derechos sobre
el territorio ancestral del pueblo Garifuna en Honduras,
y el retorno inmediato de las tierras usurpadas en Barra
Vieja
A los 30 días del mes de septiembre de 2014
OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña)
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En horas de la madrugada del 30 de septiembre de
2014, una fuerza combinada de policía y ejercito efectuaron un desalojo de la comunidad garífuna de Barra
Vieja, Tela, procediendo a destruir las humildes casas de
habitación y dispersar a sus moradores.
Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico
Indura Resort, conocido previamente como Laguna de
Micos & Beach Resort, perteneciente a la elite de poder
de Honduras, implicados directamente en el golpe de
estado del año 2009. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó
una reunión del Consejo Empresarial de América Latina
(CEAL).
Desde el pasado 6 de agosto se iniciaron los intentos de
desalojo, los que fueron truncados ante los repetidos
fallos en la redacción de la orden de desalojo, la cual en
varias ocasiones fue dirigida a individuos y no a la comunidad de Barra Vieja.
El desalojo que se está efectuando en este momento, no
se apega a derecho y es instigado por el INDURA RESORT, con la complicidad del Juzgado de Tela, el que
se ha destacado por estar al servicio de los empresarios
turísticos y la Municipalidad de Tela, en detrimento especialmente de la población garifuna radicada en la
bahía.
Cabe señalar que un grupo de campesinos de la comunidad del Dorado, Tela, fueron transportados en
un camión, con el propósito de utilizarlos para sacar los enseres de las moradas
de los habitantes de Barra Vieja. Los
campesinos se negaron a cumplir las
ordenes de las Fuerzas de Seguridad,
señalando además que el INDURA RESORT les ofreció un emolumento para
efectuar dicha labor.
En fecha reciente se efectuó una audiencia en relación al caso de la comunidad
garifuna de Triunfo de la Cruz, ante la
Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) en relación a los
despojos cometidos en contra de los
habitantes de esa comunidad instigados
por las especulaciones inmobiliarias
surgidas desde la década los años 80 del
siglo pasado, cuando se comenzó a planificar el denominado proyecto Bahía de
Tela que culminó en este siglo con la
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Ángel Amilcar Colón Quevedo
ProDH
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Ángel Amílcar Colón Quevedo es un hombre de origen garífuna, un pueblo con
presencia en varios países de Centroamérica.
Es defensor de derechos humanos, ha trabajado en organizaciones como la Asociación Hondureña Mujer y Familia y fue Presidente de la Organización Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH)
El 7 de enero de 2009 tuvo que salir de Honduras, dejando a su compañera y dos
hijos por la necesidad económica de ayudar a su familia y pagar la atención médica de Ángel Elvir, el mayor de sus hijos, quien había sido diagnosticado con cáncer.
Después de pasar por Guatemala fue abandonado en Tabasco por el coyote al que
le había pagado por cruzarlo hasta los Estados Unidos. Tuvo que viajar en la caja
refrigerada de un camión durante 34 horas para llegar al D.F. junto con otras 119
personas; de ahí viajó durante 2 meses hasta llegar a Tijuana, en donde otro coyote
lo engañó prometiéndole ayuda para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y lo
llevó a una casa, en donde le ordenó permanecer en un habitación bajo la amenaza
de quitarle la vida si desobedecía.
Al cumplir cuatro días en ese lugar, un operativo en el que participaron diversas
corporaciones policiacas, irrumpió en la casa. Ángel, luego de escuchar disparos y
ante el temor por su vida, se escondió en el baño y después salió por la parte trasera de la casa, pero fue detenido junto con otras 10 personas y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra
la salud.
Al ser detenido Ángel no tenía en su posesión armas y no existen pruebas que lo
vinculen a las drogas que fueron encontradas en el lugar, según el parte informativo de la policía. En cambio, fue víctima de múltiples abusos, agresiones y tortura.
Ángel fue torturado durante varias horas antes de ser puesto a disposición del
Ministerio Público, por elementos del Ejército y por policías federales; posteriormente fue llevado a una base militar donde le tomaron su declaración ministerial
sin haberle respetado su derecho a recibir asistencia consular.
Actualmente, Ángel se encuentra encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit. A más de cinco años de los hechos,
y a pesar de la violencia infringida por el sistema de justicia mexicano, Ángel aún
muestra una fortaleza inquebrantable y sigue exigiendo verdad y justicia.
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Lo sucedido a Ángel Amílcar Colón Quevedo, quien se
encuentra encarcelado en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) número 4 “Noroeste”
en Tepic, Nayarit, nos muestra la situación de vulnerabilidad de las y los migrantes en su tránsito por México.
A él como a muchas personas, el crimen organizado le
robó y amenazó, y además fue víctima del Estado mexicano cuando funcionarios violaron sus derechos humanos, lo torturaron y culparon por ser migrante y afrodescendiente.
Para Ángel, ser pobre, migrante y garífuna ha
significado ser discriminado y criminalizado. Sin embargo, a pesar de la violencia infringida por el sistema
de justicia mexicano, Ángel ha mostrado una dignidad
y una fortaleza inquebrantable, participando activamente en la defensa de sus derechos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez A.C. (Centro Prodh) acompaña su defensa en
busca de su absolución y liberación, pues el caso de
Ángel es paradigmático de la vulnerabilidad que sufren
las personas migrantes en su paso por México, y muestra las fallas del sistema de justicia.
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Viacrucis de una
madre coraje centroamericana

Si su hijo “fracasó”-nunca usó la palabra muerte, la cambió por fracaso- y está enterrado en este país, ella se siente
cerca de él recorriendo los caminos que recorren quienes
migran sin papeles.
“Me voy madre, rece por mi…si algún día no la llamo es que
yo fracasé”, estas fueron las últimas palabras que Blanca Valenzuela escuchó de boca de su hijo Víctor Hernández, el día
que se despidió de ella en su casa del barrio La Trinidad, en
La Paz, Honduras.
Víctor tenía 17 años en 2003, el 5 de julio de ese año le dijo
adiós a su madre y partió por segunda ocasión hacia los Estados Unidos. En esa despedida, Blanca le prometió a Víctor
que si él no regresaba, ella saldría a buscarlo. Víctor no regresó y Blanca cumplió su promesa.
La primera vez que Víctor partió en busca del sueño americano, tenía 14 años, era el año 2000. Como es la suerte de
miles de migrantes centroamericanos, fue deportado en 2003.
Él ya tenía pareja en Estados Unidos al momento de la deportación, y ella estaba embarazada, por esta razón Víctor decidió que debía regresar.
La última noticia que alguien tuvo de Víctor es que cuando
llegó a Coatzacoalcos, Veracruz, en territorio mexicano, con
un grupo de amigos, migración les persiguió y cada quien
corrió hacia lugares distintos, desde ese día ya nadie supo nada más sobre él. Entonces, como le había prometido, Blanca
decidió que debía emprender la búsqueda.
Desde 2004, Blanca, quien ahora carga con 60 años de edad,
viaja 2 veces al año a México, de manera indocumentada, para buscar al hijo que se le perdió 10 años atrás.
Nos sentamos a platicar en un rincón de La 72 Hogar-Refugio
para Personas Migrantes, en Tenosique, Tabasco; los días que
Blanca permaneció en la casa, fue conocida como La Abuela. Siempre lleva en su bolso tres fotos de su hijo, en una de
ellas está acompañado de la que era su pareja.
Mientras fumamos unos cigarros, platica con voz pausada que
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Lorena Aguilar
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para juntar el dinero que necesita para viajar por México,
se dedica a vender leña y tortillas en su pueblo.
Dijo que nunca se imaginó que México fuese un país tan
grande, pero eso no la ha desanimado. Ella lo ha recorrido
unas 17 veces, llevando siempre las fotos de su hijo.
Desde 2004 ha viajado sola. No recurrió a las autoridades
mexicanas por miedo, ya que no contaba con papeles para
poder transitar libremente por el país. La primera vez que
cruzó la frontera llegó a Unión Hidalgo, Chiapas. Desde
ese momento se paró en las vías del tren preguntando por
Víctor.
Aquella primera vez, Blanca abordó el lomo de tren conocido como “La Bestia” y llegó hasta Lechería, en el Estado de México. Como cada vez que ha venido a este país,
se regresó a su tierra sin noticias de su hijo perdido.
En 2007 realizó el viaje acompañada de otro de sus hijos, Juan Pablo, quien en
ese entonces contaba con 15
años. Cruzaron la frontera
guatemalteca por El Naranjo, llegaron a Tenosique,
Tab. y juntos abordaron el
tren. Llegaron a Monterrey,
Nuevo León, donde utilizaron un autobús para ir hasta
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En esa ocasión, Blanca y su
hijo cruzaron a nado el río
Bravo. La patrulla fronteriza
les detuvo y estuvieron presos alrededor de 5 meses.
Blanca cuenta que durante
el tiempo que estuvo detenida, un investigador intento
ayudarle buscando a su hijo
en diversas cárceles de Estados Unidos, sin embargo,
tampoco tuvo ninguna respuesta que le diera alguna
pista sobre su hijo.
Mientras seguimos conversando, Blanca mira a los
hombres jóvenes que están de paso por La 72, me dice
que muchas veces le ha pedido a Dios que no les pase
nada malo a los demás muchachos que, al igual que su
hijo, tienen que salir de su tierra para buscar trabajo o
para escapar de la delincuencia.
En dos ocasiones se ha accidentado durante sus viajes. La
primera vez, fue hace 9 años, me cuenta que después de
un huracán, las líneas del tren en Tapachula, Chiapas se
dañaron, por esta razón, el tren se descarriló, ella iba
amarrada de un timón y solo se fracturó una costilla. Y en
2009, se resbaló en el tren y se volvió a fracturar la misma costilla, entonces la llevaron a una casa para que la
atiendan, pero solo se puso una venda y continuó el viaje
estando lesionada.
En 2012, el abogado Eduardo Calderón, de la Casa del
Migrante de Saltillo le consiguió un permiso temporal
para que pueda buscar a su hijo en territorio mexicano.

Blanca siempre ha hecho los viajes por su cuenta. En la
última Caravana de Madres Centroamericanas que buscan
a sus hijos desaparecidos, ella ya no encontró cupo, sin
embargo, en esta ocasión Fray Tomás González, director
de La 72, le proporcionó los datos que necesita para contactar con tiempo a la Caravana y así ella ya no tendría
que hacer el viaje sola exponiendo su integridad física.
Seguimos platicando y por momentos se queda mirando
fijo, guarda silencio un par de minutos y me dice:
“mientras más tiempo pasa, más falta me hace mi hijo”,
Blanca confiesa que cuando se acuerda de su hijo, por las
noches, tiene que beber unas copas para poder dormir.
De repente se puso hablar de cuando su hijo Víctor era
pequeño. Lo describió como un niño juguetón, tenía carritos de madera y se llevaba bien con sus hermanos. Dice
que conserva una camisa pequeña, de cuando su hijo tenía
3 años.
Por momentos, durante la conversación, le salen algunas lágrimas. Blanca me explicó que caminar por las
calles de México le da consuelo. Si su
hijo “fracasó”-nunca usó la palabra
muerte, la cambió por fracaso- y está
enterrado en este país, ella se siente
cerca de él recorriendo los caminos
que recorren quienes migran sin papeles.
Blanca admitió que no está segura de
querer regresar a su pueblo. Uno de
sus hijos y su nieto viven con ella, en
una pequeña casa de adobe, y ella
dijo que ambos beben en exceso, que
para ella es un martirio verlos borrachos y esperarlos despierta hasta la
madrugada, las veces que salen por
las noches. Me comenta que pretende
llegar a Saltillo, Coahuila y ahí buscar un trabajo para juntar el dinero
que necesita para reparar su casa.
mizar
La última vez que la vi, participaba
muy contenta y con mucha energía en
la Caravana-Viacrucis que durante la
Semana Santa y la Semana de Pascua recorrió el país
exigiendo a las autoridades mexicanas libertad de tránsito, respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y la desaparición del Instituto Nacional de Migración.
El caminar de Blanca es lento, pero firme al mismo tiempo. No tiene miedo de subirse al lomo de “La Bestia”, la
mueve el amor de un hijo desaparecido. No tiene miedo
de ser perseguida por las autoridades migratorias que se
encargan de criminalizar a quienes no cuentan con un
papel oficial para transitar por México. Ella es una madre
coraje que ha sido víctima de la política migratoria mexicana, la cual, en palabras de Fray Tomás González Castillo está diseñada para exterminar al pueblo pobre de Centroamérica.

Migración maya: despojo al 3 x 1

Sonia nos ha narrado su historia en el desierto, la vida peligrando en todo momento, el largo viaje, la sed, el dolor, los
pies, el hambre, el sol, los riesgos. Los hijos con la abuela, el dolor de la separación. El trabajo, sin parar. La explotación, la humillación. Las frutas en la caja, sin parar. De vuelta en Yucatán, en su pueblo, no se acomoda fácilmente.
Su compañero se va de nuevo. Lo deportaron enseguida pero lo intentó de otra vez. Ya está allá; ya está empleado.
“Aquí no hay trabajo” explica.
Resulta imposible no pensar en ella, en ellos, ante el programa 3 x 1.
El cinismo es criminal y los más afectados en Yucatán son los pueblos indígenas, los mayas: sin tierra, sin posibilidad
de vivir de ella, y sin trabajo, se han visto obligados a migrar. No dejaron su tierra por gusto. Tekax, Peto, Oxkutzcab,
Ticul y Maní son algunos de los pueblos de la península con mayor migración hacia Estados Unidos.
¡Tahdziú! Tahdziú es el municipio más empobrecido no sólo de México: de toda América. Sin embargo entró este año
al programa 3 x 1 que, según la propia Sedesol, “…les brinda (a los migrantes) la oportunidad de canalizar recursos a
México”.
¡Caramba! ¡Gracias por la oportunidad!
El programa es federal. Este años son 20 municipios
de Yucatán los que participan. Municipios mayoritariamente indígenas.
Los empresarios buscan cómo pagar menos impuestos. Los grandes empresarios hacen millonarios fraudes y trampas. El pueblo maya, en ese desalojo forzado que es la migración, aporta su dinero para obra
pública.
Hace unos meses, ante el Tribunal Permanente de los
Pueblos, los mayas de la península de Yucatán denunciaron las políticas del estado mexicano: desalojos, contaminación de semillas criollas ponen en riesgo la vida del pueblo y amenazan sus territorios. La
voracidad empresarial sobre las tierras ejidales contribuye al despojo.
Ese mismo pueblo expulsado por la pobreza es el que
ahora está enviando recursos para obras públicas que
debieran ser financiadas con impuestos. Las y los
migrantes lo hacen con enorme generosidad, sin duda. De esa generosidad se aprovecha el gobierno para
promover un programa de un gran cinismo y que
implica un mayor despojo aún, un robo al 3 x 1, que
ahora se presenta vinculado a la cruzada nacional
contra el hambre.

137· OCTUBRE/NOVIEMBRE 2014

El gobierno obliga a la gente a migrar y después ¡le pide dinero!
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Yalifu
Aurelio Martínez,
entre la nostalgia y la Parranda Garífuna
RLM
Cuentan que en el año 1635, durante le época de la colonia,
una tormenta hizo naufragar dos navíos que trasladaban
esclavos procedentes de África hacia las Indias Occidentales. El naufragio habría ocurrido cerca de una pequeña isla
del caribe llamada San Vicente a la cual lograron llegar los
esclavos que escaparon y sobrevivieron al suceso. Cuentan
que los indios caribes que habitaban la isla los recibieron y
ofrecieron protección y que del mestizaje fruto de este impredecible encuentro surge el pueblo Garinagu, y su lengua
y su gente a la que hoy se les conoce como Garífuna.
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Los Garífunas llegan a tierras Hondureñas en 1797 después
de haber sido exiliados de San Vicente por los Británicos
(tras intensa resistencia) y ser aceptados por los Españoles
en sus costas a cambio de trabajo como soldados.
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Plaplaya es hoy una de las aproximadamente 43 comunidades Garífuna de la costa Hondureña, ahí nació Aurelio Martínez en 1976, miembro de una familia humilde, de madre
cantante y compositora y padre
guitarrista. Aurelio Cuenta que
sus primeros juguetes fueron
una lata que usaba como tambor y una guitarra que construyó con maderas, clavos e hilos
para pescar. La música es parte
fundamental de esta singular
cultura pacífica y matriarcal de
poco mas de 200 años de existencia en Centroamérica, con
presencia principalmente en
Honduras Guatemala y Belice.
Al estilo musical tradicional
Garífuna se le conoce como
Punta que es un baile ritual
caracterizado por el ritmo de
los tambores. A la edad de 8

años Aurelio ya era un excelente percusionista y activo
músico de su comunidad.
Terminando la primaria se trasladó a vivir a La Ceiba, tercera ciudad en importancia de Honduras donde continuó
sus estudios académicos. Ahí experimentó la discriminación de su lengua y su raza. Siguió su aprendizaje musical
autodidacta y su virtuosismo con las percusiones y la guitarra pronto lo hicieron destacar. A finales de los noventa,
conoce al músico y activista Garífuna beliceño Andy Palacio, este lo invitaría junto con el productor Iván Duran a
participar en un proyecto discográfico llamado Paranda que
buscaba rescatar la música de los antiguos parranderos Garífunas.
La parranda como su nombre lo indica es un genero festivo
y también originario de esta cultura, que cuenta de manera
jocosa y picaresca los temas cotidianos y problemáticas de
la gente común, utilizando el ritmo de los tambores y per-

Pelícano, pelícano
Préstame tus alas para volar
hacia donde esta mi padre,
Padre, ¿Dónde estas?
Te estoy esperando
El sol ya se está ocultando
Y yo te espero padre
El viento sopla
Yo sigo aquí, pero tu no llegas
Sigo frente al mar esperándote
Estoy muy triste esta tarde.
El padre de Aurelio se fue a los Estados Unidos cuando él
tenia tan solo 3 años de edad. Yalifu, compuesta a la orilla
del mar en medio de las intensas sesiones de grabación de
Garífuna Soul es un reflejo de esta profunda nostalgia que
sintió desde niño por la lejanía de sus raíces y sus seres
queridos.
Hoy la comunidad Garífuna corre el riesgo de perder su
identidad, su lengua y sus costumbres. Uno de los princi-

pales factores de esto, es la creciente migración de su gente. Aurelio lo supo desde pequeño y fue tal vez por esta
experiencia, que se propuso exponer al mundo y a su propio pueblo, la cultura Garífuna y sus tradiciones a través
de la música.
Esta búsqueda de reconocimiento público para su comunidad y el impulso de su amigo Andy Palacio lo llevaron
(junto con su tarea musical) a postularse como diputado en
el año 2006 resultando electo y llegando a ser el primer
representante Garífuna en la historia del congreso nacional
de Honduras.
En el año 2007 participa como parte de un extraordinario
colectivo de artistas en el exitoso disco Watina de Andy
Palacio. Lamentablemente en el 2008 Andy muere a los 47
años de edad victima de un infarto fulminante, Andy fue
uno de los principales exponentes de la cultura Garífuna,
reconocido por la Unesco como artista por la paz y promotor importante para que esta la declarara patrimonio intangible de la humanidad en 2001.
La muerte de su amigo y el poco avance conseguido con la
diputación ganada, hacen que Aurelio abandone su carrera
política y regrese de lleno a su vocación musical.
Para el 2011 produce con Iván Duran un disco dedicado a
Andy titulado Laru Beya en donde participa el reconocido
músico africano Yousson N’Dour. En marzo de ese mismo
año es uno de los 6 artistas invitados a participar en el histórico concierto del Día Internacional en Recuerdo a las
Victimas de la Esclavitud y del Comercio Transatlántico
de Esclavos, realizado en la sede de la ONU en Nueva
York.
Aurelio continua intensamente la tarea de exponer por el
mundo la unica y extraordinaria cultura de su pueblo. Este
2014 durante una entrevista después de su participación en
el Lotus festival en Indiana Estados Unidos (país donde se
estima que hay 100,000 Garífunas dispersos) le
hacian la siguiente pregunta:
¿Hay algo que quieras decir en lo que respecta a la
crisis en la frontera de Estados Unidos con los
niños de Centroamérica?
Entiendo por qué la gente está tratando de llegar
a los Estados Unidos. Tenemos la pobreza en mi
país y una gran cantidad de personas están sufriendo. Pero, llegar a los Estados Unidos no es la
solución. Tenemos soluciones para nuestros problemas en nuestro propio país. Los Estados Unidos
tienen problemas también. Muchas personas en
los EE.UU. también están luchando. Mucha de
nuestra gente está perdiendo sus vidas en México
en su viaje a los Estados Unidos. Así que trato de
decirle a mi gente que deje de venir a los Estados
Unidos. Estamos perdiendo nuestro país con la
migración. Entiendo por qué se van, hay demasiada corrupción, y los políticos están haciendo
cosas malas. Pero creo que el pueblo de Honduras, Nicaragua y Guate
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cusiones de la Punta pero incorporando la guitarra, elemento obtenido del encuentro de los Garífunas con los
Españoles a su llegada a las costas Hondureñas. El disco
fue un éxito internacional y de todos los participantes Aurelio destacó como uno de los jóvenes herederos de esta
antigua corriente musical.
Su siguiente proyecto en solitario fue Garífuna Soul
(2004), considerado dentro de los 10 mejores álbumes del
mundo ese año, logrando actualizar de manera exitosa el
estilo de la Parranda y dándole proyección a futuro. De
este disco se desprende una hermosa canción llamada Yalifu que quiere decir pelícano.
Aquí una traducción parcial de su letra:
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Chablekal en defensa de la tierra
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Randy Soberanis / Silvia Chalé
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Hombres y mujeres del pueblo de Chablekal, unidos por la
rabia y el despojo de las tierras de la comunidad conformamos un movimiento denominado “unión de pobladoras
y pobladores del pueblo”.
Junto con eso, presentamos una demanda ante la procuraduría agraria, en la cual manifestamos nuestra inconformidad por las situaciones que estamos viviendo con respecto
a nuestro derecho como hijos e hijas del pueblo a decidir
por las tierras y territorio de Chablekal.
Esta acción fue también como protesta por las ventas desmedidas y manipuladas en las cuales participan los ejidatarios, la Procuraduría junto con los acaparadores de tierras que se encuentran en las mismas listas del ejido de
Chablekal, como si fueran parte de la población, del ejido.
A partir de que se presentó la demanda, hicimos la toma
de posesión de las tierras, delimitando las cercas de los
pocos planteles que le quedan al pueblo. Fuimos un aproximado de cien personas quienes fuimos a los montes
para hacer esta toma que ya se había acordado en asamblea, un acto totalmente simbólico.
El ejido al enterarse del movimiento
Ala semana siguiente el comisariado ejidal junto con su
secretario y tesorero se presentaron en los montes para
recalcarnos que esas tierras son de los ejidatarios y que
nadie puede tomarlas sin pedir permiso a la asamblea. Los
compañeros le solicitaron que les comunique al ejido de
nuestra decisión, que cheque bien en la ley, que existen
nuestros derechos que aún no se nos reconocen como parte de la comunidad, que es lo único que estamos reclamando.
A los pocos días el ejido convocó a una asamblea en la
cual no fue puesto como punto la solicitud hecha al comisariado. En esa misma asamblea el señor Leoncio Coot,
comisariado del ejido de Chablekal, decidió desalojar sin
acuerdo de la asamblea ejidal y sin la orden de un juez, a
un compañero que tiene en posesión una superficie de
tierras de uso común de 3 mecates.
El comisario invitaba dentro la asamblea a todo aquel que
desee ganarse unos pesos y tomarse unas caguamas des-

pués de tan agotador esfuerzo para destruir una endeble
casa de Eligio Aban, quien para el ejido representa un
enemigo y una persona invisible que simplemente no tiene
derecho a intentar vivir y hacer su casa en su pueblo porque no es ejidatario, por eso hay que sacarlo de ahí.
Cumplieron desalojando y junto con un grupo no mayor a
10 personas cortaron y destruyeron la casa del compañero
Eligio Aban Romero.
Esto sucedió en presencia de dos unidades de la secretaria
de seguridad pública, que estaban al servicio del comisariado.
Estas personas fueron denunciadas en el ministerio público, pero que hasta hoy en día no han sido presentados para
declarar sobre los delitos cometidos, esperamos que las
autoridades estén realizando su trabajo y no estén haciendo tardado este proceso.
Los que integramos el movimiento creemos que estos
actos de atropellos hacia este compañero son una represalia por pertenecer al grupo de personas que encabezan la
lucha contra el ejido de Chablekal; lejos de debilitar la
fuerza del grupo este tipo de actos, lo reforzaron más.
También ayudo a que muchas personas se sumen a la exigencia y a las demandas sobre la defensa de la tierra en
esta comunidad.
La solidaridad hacia este compañero no se hizo esperar, a
la semana siguiente muchas personas se Unieron y ayudaron a reconstruir su casa. Hasta ahora no se sabe qué acciones tomara el ejido sobre esto, no dudemos que intente
de nuevo destruir la casa.
Hasta el momento las y los pobladores de Chablekal seguimos en la espera de una respuesta por parte de la Procuraduría Agraria.
La unión de pobladoras y pobladores de Chablekal ha
incrementado el número de participantes a este movimiento; en días próximos estaremos presentando ante el Tribunal Unitario Agrario nuestra demanda para que esta instancia tome cartas en el asunto, e inicie el proceso de salvaguardar el derecho a la tenencia de la tierra que tenemos
todas y todos los habitantes del pueblo.
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