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...estado de 
impunidad!

“Súbete pinche india”
Diego Enrique Osorno

Ella está parada. Rendida en la pla-
za principal de San Salvador Atenco. 
Levanta las manos como pidiendo 
paz después de tanto correr. El pri-
mer policía llega y le propina un tole-
tazo en la cabeza. Se dobla. Aparece 
otro. Este para patearle sus piernas. 
Ella cojea, pero no cae. Vienen cinco 
más. Todos a golpearla. Todos de la 
policía del Estado de México. Ella 
cae por fin, y se pega, y sangra.

Ahora uno de los representantes de 
la ley la agarra de los pies. Otro de 
las manos. Así la van arrastrando 
diez metros por la calle hasta la caja 
de una camioneta. Ella gime algo ex-
traño. Ellos gritan su euforia.

Se aparece otro efectivo con voz de 
mando. “Ándale, súbete pinche in-
dia”, ordena. Y su cuerpo es lanza-
do hasta caer en un montón inerte de 
personas que también acaban de ser 
capturadas. Sus dos pies quedan al 
aire. A patadas, un policía montado 
en la camioneta, termina de acomo-
darla. 

Es la indígena mazahua Magdalena 
García Durán la que acaba de ser de-
tenida y está a punto de ser traslada-
da al Penal de Alomoloyita.
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San Salvador Atenco, Estado de 
México.- Los de Atenco aún 
temen pero están encabronados 

después del violento ataque ejecu-
tado por miles de policías enviados 
por el gobierno. La sangre seca que 
todavía puede verse en las banque-
tas, recuerda a muchos el momento 
en que tuvieron que huir para no ser 
alcanzados por las balas disparadas 
a muerte por los policías, el gas la-
crimógeno, las golpizas, las viola-
ciones, la intromisión violenta en sus 
hogares y la destrucción de sus per-
tenencias así como la demonización 
desatada por la televisión y otros me-
dios de desinformación masiva que 
los presentaron como “revoltosos” e 
“irracionales”.

Sin embargo, poco a poco comien-
zan a salir a la calle. Los que huye-
ron fuera, regresan a sus casas. Una 
joven del pueblo llora después de en-
contrar a sus compañeras, a quienes 
se aferra con fuerza mientras una de 
ellas la abraza.

San Salvador Atenco es un pueblo 
dolido, la mayoría de los pobladores 
aún sienten mucho coraje por la saña 
e impunidad con que los polícias en-
traron a sus casas a destruir lo que 
encontraban a su paso.

A pesar de ello, los atenquenses 
vencieron el estupor y comenzaron 
a organizarse para impedir que esta 
agresión se repita. El sábado 6 de 
mayo, desde temprano, las autorida-
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des del ejido sostuvieron una reunión 
con vecinos en el edificio del FPDT. 
Ahí decidieron formar grupos para 
impedir la entrada de los vehículos 
de la policía ya que la noche anterior, 
agentes armados recorrían las calles, 
intimidantes.

Al lado, afuera del auditorio Emi-
liano Zapata, cientos de personas, 
muchas de ellas integrantes de orga-
nizaciones sociales, comenzaban la 
Asamblea Popular Nacional, realiza-
da para acordar un plan de acciones a 
nivel nacional y resolver el problema 
inmediato: la liberación de todos los 
detenidos, la presentación con vida 
de los desaparecidos y el castigo a 
los autores materiales e intelectuales 
del ataque policiaco.

El seis de mayo, desde muy tempra-
no, familiares y amigos buscaban 
ansiosos las listas de detenidos y 
desaparecidos que alguien pegó en 
las paredes del local del frente. Una 
pareja viajó desde el Distrito Federal 
en busca de sus amigos Jorge Flores, 
Rosa Rosas de Flores y sus hijos Em-
peratriz y Jordan, -éste aparecía en la 
lista de desaparecidos-; mientras que 
Jorge había sido visto por última vez 
cuando se dirigió a su trabajo y des-
pués ya no se supo de él.

A la hora de redactar esta nota, no 
había una cantidad precisa de los 
detenidos, algunos reportes indican 
250; se habla de cinco mujeres vio-
ladas, 18 desaparecidos, un joven 
muerto y decenas de heridos, uno de 
ellos, Alexis Benhumea “herido por 
un impacto de bazuca en el cráneo”, 
se encuentra hospitalizado en con-
dición crítica. El número de heridos 
y detenidos y los daños materiales a 
consecuencia del enfrentamiento es 
una cuestión que tendrá que ser acla-
rada en estos días.

Recuento de hechos

De acuerdo con el testimonio de va-
rios vecinos, el día 3 de mayo, pasa-
das las 7:00 de la mañana, se registró 
el enfrentamiento entre vendedores 

de flores de Texcoco y policías mu-
nicipales que pretendían desalojarlos 
de las afueras del mercado Belisario 
Domínguez, a pesar de que había un 
acuerdo con el presidente municipal 
perredista, Nazario Gutiérrez Martí-
nez, que los dejarían colocarse ese 
día en que los albañiles celebran a la 
Santa Cruz.

“La policía comenzó a patear sus flo-
res y tirar sus cosas” y eso calentó a 
los vendedores quienes se defendie-
ron como pudieron.

Como integrantes del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (FPDT), 
decenas de campesinos, hombres 
y mujeres acudieron al llamado de 
auxilio de los productores de flores. 
Algunos, entre ellos Ignacio del Va-
lle, se refugiaron en la casa de Patri-
cia Romero después de replegar a los 
agresores; en Atenco, pronto se co-
rrió la voz de lo que estaba ocurrien-
do en el vecino poblado, por lo que 
varias personas se apresuraron a blo-
quear la carretera Texcoco-Lechería, 
en respaldo a los floricultores.

Como a las 8:30 de la mañana, llega-
ron unos 600 elementos de la Policía 
del estado y comenzaron las hostili-
dades hacia los manifestantes quie-
nes haciendo uso de piedras, palos y 
machetes, mantuvieron a raya a los 
uniformados.

Para esa hora, varios estudiantes, 
acudieron a solidarizarse y se diri-
gieron al puente de la carretera, otros 
acudieron a la presidencia munici-
pal (al lado se encuentra el audito-
rio Emiliano Zapata y el edificio del 
FPDT).

Más tarde, alrededor de 11 policías 
fueron tomados como rehenes pero 
luego fueron liberados como gesto 
de voluntad política por parte de los 
pobladores para dispensar la situa-
ción . Para esos momentos, el nú-
mero de heridos de ambos bandos se 
contaban por cientos.

Por la noche, cansados de la refriega, 
la mayoría de atenquenses, se retira-
ron a sus casas a descansar.

Al día siguiente, 4 de mayo, alre-
dedor de 3:30 de la madrugada, co-
menzaron a sonar las campanas del 
pueblo por lo que algunas personas 
como Ana María y sus hijos, acu-
dieron al centro para ver de qué se 
trataba.

Se había corrido la voz de que la po-
licía entraría a Atenco pero la inter-
vención policíaca vendría más tarde. 
Ante la falsa alarma, muchos regre-
saron a sus casas.

Fue hasta las 6:00 de la mañana, 
cuando estaba “un poco obscurito”, 
cuando volvieron a repicar las cam-
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panas. También resonaron los cohe-
tes. Era la alerta de que los grana-
deros ya estaban en la entrada de la 
carretera.

Más tarde, unos 3 mil agentes de la 
policía estatal y federal cercaron la 
cabecera municipal. Entraron por 
cuatro accesos principales. Algunas 
agrupaciones se encaminaron hacia 
el centro donde estaba concentrado 
un grupo de vecinos y estudiantes, 
al tiempo que lanzaban gases lacri-
mógenos y balas. Los pobladores 
respondieron lanzándoles de regreso 
las granadas de gas lacrimógeno, co-
hetes, palos y piedras

Tres helicópteros –dos de la policía 
estatal y de la Policía Federal Pre-
ventiva-, según relata un vecino que 
se encontraba en el lugar, sobrevola-
ban el pueblo.

La información de que la policía es-
taba cateando las casas, se dispersó 
como pólvora por todo el pueblo. 
Algunos vecinos optaron por salir 
del área; otros estudiantes corrieron 
a refugiarse en las casas pero los po-
licías, guiados por dos hombres que 
la comunidad identificó como Teo-
doro Martínez y Alejandro Santiago, 
entraron a las casas señaladas por 
ellos.

El historial del ambos hombres ex-
plican su comportamiento. Teodoro 
Martínez es un reconocido militante 
priísta resentido por haber perdido 
las elecciones municipales y amigo 
personal del gobernador priísta Enri-
que Peña Nieto. Alejandro Santiago, 
tío del joven asesinado Javier Cortés 
Santiago, fue comisariado ejidal 
durante la lucha contra el aero-
puerto y es señalado por los opo-
sitores, por presuntamente haber 
vendido su consentimiento para la 
ejecución del proyecto.

Desde los helicópteros, afirman los 
testigos, estos hombres (uno de ellos 
con pasamontañas negro) señalaban 
desde arriba las casas que deberían 
ser cateadas.

Unos 20 estudiantes, hombres y mu-
jeres que trataban de esconderse en 
una de las casas que se encuentran en 
la primera calle, al norte del palacio 
municipal, fueron brutalmente gol-
peados por la policía. A muchos de 
ellos los subieron desmayados a unas 
camionetas tipo van para ser trasla-
dados a la cárcel.

Durante el operativo policiaco, que 
se prolongó alrededor de 6 horas, 
los policías golpearon a gente en la 
calle, incluso a ancianos y menores, 
violaron mujeres –el día 6 de mayo 
se hablaba de varones detenidos que 
fueron violados- y se metieron a las 
casas donde destrozaron puertas y 
ventanas; también destruyeron perte-
nencias de los moradores, incluidos 
muebles y vehículos.

La persecución contra la gente que 
se encontraba en el centro, llevó a los 
policías por calles y callejones. En 
el Callejón del Tejocote los jóvenes 
fueron golpeados sin clemencia con 
toletes y a patadas. Se teme que en 
este lugar los policías hayan violado 
a algunas de las 4 víctimas.

Cerca de ahí, entre las calles 27 y 16 
de Septiembre, en la casa de Ignacio 
del Valle, aterrizaron antes del ama-
necer, los helicópteros que más tarde 
sobrevolaron el pueblo realizando la 
c a c e r í a de hombres y mujeres que 
resis- tieron la interven-
ción policía-
c a , 

según el testimonio de un vecino.

Una joven menciona que cuando “to-
davía estaba obscurito”, varios estu-
diantes que huían, brincaron la barda 
del domicilio de la familia del Valle 
para tratar de escapar a la represión; 
se escondieron en el taller de impren-
ta de Ulises del Valle. Sin embargo, 
en pocos minutos fueron sacados a 
golpes de macana y patadas. Algu-
nos policías vestían uniforme negro, 
otros portaban pantalón gris con cha-
lecos antibalas.

Dos días después -luego de la multi-
tudinaria marcha de apoyo-, durante 
un recorrido realizado por integran-
tes del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro, entre los que iba 
la abogada Lilia Moreno, y acompa-
ñados por vecinos y reporteros, se 
pudieron observar los destrozos al 
interior de las casas cateadas.

El domicilio de la familia del Valle, 
de cuatro piezas, está en completo 
desorden: en una de las habitaciones, 
hay un colchón removido; montones 
de ropa se apilan por todas partes. 
Todas las pertenencias, incluyendo 
libros y trastes, se encuentran revuel-
tos. Los juguetes de los niños están 
esparcidos en el piso.

Doña Elvira es otra de las víctimas 
de los cateos policíacos. Angustiada, 
porque no sabe cuando podrá regre-
sar con sus cinco hijos, invita a los 
observadores de derechos humanos a 
que registren el saqueo.

Elvira llora mientras platica sobre los 
momentos de terror que vivió cuando 
recibió la noticia de que su casa es-
taba siendo cateada. Minutos antes, 
había sacado a sus 5 hijos (cuatro 
de ellos son menores de edad).

Los cojines de los sillones apare-
cen tirados en desorden, hay sillas 
volteadas en el piso y ropa revuelta.

Al final del callejón El Tejocote, 
hay una malla de alambre tirada. La 
casa tiene ventanas y la puer ta 
principal destrozadas. De ahí 
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sacaron a tres hijos de 
la familia, dos de ellos 
iban desmayados.

Alguien de la casa se 
pregunta con rabia: 
“¿Por qué nos aco-
rralaron?” Se queja 
de lo injusto que es el 
gobierno. “Por pelear 
nuestros derechos nos 
llaman agitadores y 
macheteros pero todos 
aquí utilizan machetes 
para su trabajo”.

La casa está rodeada 
por otras viviendas 
que pertenecen a la 
misma familia. En 
uno de los cuartos, so-
bre una mesa, se en-
cuentra entre un mon-
tón de cristales rotos, 
el rostro sangrante 
de Jesucristo, testigo 
mudo de la brutalidad 
institucional.

En la parte posterior 
se encuentran dos ve-
hículos destrozados, 
entre ellos un Dart 
azul marino y una camioneta tipo 
van color gris.

Una maestra que pertenece al FPDT 
considera que el gobierno sólo espe-
raba un pretexto para reprimir a los 
habitantes de Atenco. Dijo que ante 
la presencia de policías que portaban 
armas de grueso calibre y que iban 
dispuestos a golpear a la gente, los 
pobladores no tuvieron otro camino 
que defenderse.

El gobierno tenía la intención de co-
meter “una matanza en el centro del 
pueblo. Se llevaron a gente enferma, 
golpearon a muchachitos y a muje-
res”, afirmó.

Responsabiliza de “la masacre” al 
gobernador del estado, Enrique Peña 
Nieto, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), al presidente Vi-
cente Fox, del Partido Acción Nacio-

nal (PAN) y al presidente municipal 
de Texcoco, Nazario Gutiérrez, del 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD).

Después de la marcha de Chapingo a 
Atenco, Santiago Medina Islas, Pre-
sidente del Comisariado Ejidal de 
Atenco dijo que la agresión armada 
le hizo recordar la matanza de 1968. 
“ Yo creí que ya se habían muerto 
esos malos gobierno”, dijo.

“El señor (Enrique Peña) Nieto y el 
señor (Vicente) Fox hablan del “Es-
tado de Derecho. Ahora entendí que 
el Estado de Derecho es mandar la 
fuerza pública y casi matar a los pue-
blos que se defendieron con piedras 
y palos”, expresó en medio de ova-
ciones.

Las movilizaciones en defensa de los 
campesinos tardó unas horas en ha-

cerse sentir empezan-
do con los bloqueos 
de carreteras en el 
Distrito Federal y 
ciudades vecinas del 
Estado de México. 
Las protestas brin-
caron las fronteras, 
frente a los represen-
tantes del gobierno 
en Estados Unidos, 
en Nueva York, Los 
Angeles, Houston, 
Boston, Chicago y 
San Francisco, de-
cenas de personas 
mostraron su repudio 
contra el gobierno 
represor.

La lucha no para ahí. 
A partir de este 7 de 
mayo, diversas ac-
ciones han sido en-
caminadas a buscar 
justicia en el caso 
Atenco. Ya se insta-
laron plantones por 
tiempo indefinido 
frente a los penales 
de Santiaguito y Al-
moloya. Se realiza-

rán paros estudiantiles el 10 de mayo 
y continuarán los bloqueos carreteros 
en todo el país a partir del 11; el 12 
de mayo habrá una gran marcha que 
partirá a las 4:00 de la tarde desde 
la Secretaría de Gobernación a Los 
Pinos, como parte de la Jornada Na-
cional de Lucha por la liberación de 
los presos y para exigir el la presen-
tación de los desaparecidos.

Para el 13 de mayo, se tiene progra-
mada la II Asamblea Nacional contra 
la Represión a partir del mediodía en 
Atenco. Así como mítines de repudio 
frente a las sedes nacionales del PRI, 
PAN y PRD. El 15, se contempla una 
Marcha Nacional en todo el país. 
La solidaridad nacional establecerá 
plantones permanentes en las prisio-
nes y el centro de Atenco.
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¿A qué se referían los celtas cuando 
le respondieron a Alejandro Magno 
que no le temían a nadie, y que, en 
todo caso, lo único que les atemo-
rizaba era que el cielo cayera sobre 
sus cabezas? Pensamos en los celtas 
como una cultura rudimentaria, un 
pueblo supersticioso, por imaginar 
algo que la ciencia moderna demues-
tra como un absurdo. Mas ¿quién 
puede demostrar que la expresión no 
era simplemente una bella metáfora 
para advertirle al héroe 
sobre el temor a la alte-
ración de sus tradiciones, 
de sus estructuras cultura-
les?

Me parece que en este 
México nuestro, hace 
tiempo ya, quién sabe 
cuánto, el cielo se derrum-
bó sobre nuestras cabezas. 
Las formas organizativas 
formales, nuestras mane-
ras de articularnos como 
nación, están invertidas. 
En lugar de fomentar el desarrollo 
lo obstaculizan. En vez de equilibrar, 
polarizan. Y si idealmente, dado 
nuestro supuesto grado de “desarro-
llo y civilización”, debiéramos pre-
ocuparnos poco, y sólo por los capri-
chosos imprevistos de la naturaleza, 
resulta que la contundente mayoría 
de los mexicanos vivimos en vilo 
ante la amenaza que representan la 
ambición de las grandes empresas, 
los gobiernos –que son sus operado-

res políticos—, el ejército y, de ma-
nera particularmente dramática, las 
policías, dos facetas de una misma 
cosa encargada del trabajo sucio.

El pasado 3 y 4 de mayo en San Sal-
vador Atenco, Estado de México, 
ocurrió una feroz ráfaga de aconteci-
mientos demostrativa del mundo de 
cabeza. Los llamados tres niveles de 
gobierno, y los tres principales parti-
dos políticos, infringieron un castigo 
ejemplar a un movimiento social.

De los múltiples ángulos de lo acon-
tecido en esos días, uno particular-
mente invertido, perverso y absurdo 
al mismo tiempo, es el relacionado 
con la integridad moral de los man-
dos policíacos, responsables tanto 
de las órdenes que recibió el enorme 
contingente de las llamadas “fuer-
zas del orden” –tres mil efectivos de 
acuerdo a las múltiples fuentes perio-
dísticas—, como de las acciones eje-

cutadas y sus consecuencias, además 
de las aseveraciones y juicios repro-
ducidos masivamente en los medios 
de comunicación.

¿Sabemos en manos de quién está la 
llamada “seguridad pública”? ¿Quié-
nes son esos paladines postmodernos, 
defensores, más a espada que a capa, 
del llamado “estado de derecho”?

Vayamos mirando y analizando al-
gunos de esos mencionados ángulos 

del México al revés de-
velados en Atenco, para 
enseguida profundizar de 
manera concreta en un 
caso que resulta emble-
mático.

El gobierno municipal de 
Texcoco se opuso violen-
tamente a la venta de flo-
res en el mercado público 
por parte de campesinos 
que comercializan sus 
productos a través del 
ambulantaje. En el lugar 
ocupado hoy por el mer-

cado se piensa instalar un Wal-Mart. 
No es que los floristas tengan ya un 
mercado justo para sus productos y 
ambicionen precios elevados. Ellos 
se ven obligados a vender ahí por-
que es el único lugar que tenían a su 
alcance para encontrar clientes para 
sus flores. El gobierno actúa al re-
vés. En lugar de velar por los intere-
ses humildes del pueblo en situación 
desfavorecida, marginal, privilegia 

cuando los gases se disipan

Por Ernesto Ramírez Reis
Este artículo aparece en internet en http://chiapas.mediosindependientes.org/display.php3?article_id=122052
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los intereses de una minoría de por sí 
privilegiada. De hecho Wal-Mart es 
la cadena de supermercados de ma-
yor capital a nivel mundial.

Quien se preocupó por los intereses 
del grupo marginado de floristas fue 
otro grupo marginado: Un colecti-
vo de comunidades campesinas que 
conformó un movimiento articulado 
y defendió sus tierras del inminente 
despojo pretendido por el gobierno 
federal en los años 2001 y 2002. En 
esos años el gobierno quería cons-
truir en San Salvador Atenco y otras 
comunidades aledañas un gran desa-
rrollo urbano y, dentro de él, un aero-
puerto. Los campesinos querían (aún 
lo quieren) seguir siendo campesinos 
y seguir viviendo en el territorio he-
redado. El gobierno pretendía com-
prar los terrenos a precios de ganga. 
Los campesinos decidieron no dejar 
de ser quienes son y conformaron el 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT). Los campesinos reci-
bieron entonces los violentos embates 
del poder, resistieron y triunfaron. Su 
movimiento, y sus machetes empuña-
dos en alto, se consolidaron como un 
símbolo de la lucha social en México. 
A partir de ahí, los de Atenco, que es 
como se refieren a ellos, han recibido 
múltiples invitaciones a apoyar otras 
luchas sociales. Ellos han dado desde 
entonces múltiples y claras muestras 
de solidaridad, especialmente hacia 
sus vecinos en la región.

Los pasados días 3 y 4 de mayo en-
traron en acción varios miles de po-
licías del municipio de Texcoco, de 
gobierno perredista, con el apoyo 
de la policía del estado de México, 
cuyo gobierno es priísta, y de la Poli-
cía Federal Preventiva, bajo mandato 
del gobierno federal panista.

Miércoles 3. Siete de la mañana: 
Desalojo violento de los vendedores 
de flores del mercado de Texcoco. 
Aprehensión violenta de una cente-
na de floristas y activistas del FPDT. 
Varios campesinos se atrincheran en 
la azotea de una casa y son cercados. 
Una hora más tarde los campesinos 
del FPDT salen a la carretera que 
pasa a un costado del pueblo y to-
man la carretera. El bloqueo persiste 
durante seis horas. Luego de cinco 
cruentos enfrentamientos, de las dos 
a las cuatro de la tarde, los policías 
fueron replegados. Los campesinos 
llevaron a varios agentes heridos (seis 
de acuerdo con la nota de La Jornada 
del día 4, y doce en la nota del día 5) 
al centro del poblado y los resguarda-
ron en el auditorio municipal.

Jueves 4. La fuerza policíaca toma 
San Salvador Atenco en menos de 
una hora. De siete a ocho de la maña-
na, el desproporcionado contingente, 
bajo un solo mando coordinado, re-
primió, golpeó y encarceló, por cen-
tenas, a los campesinos del FPDT, 
así como a estudiantes, obreros, mi-
litantes de otras organizaciones po-

líticas y sociales e individuos, todos 
solidarios con las luchas de Atenco 
y adheridos a La Otra Campaña. La 
misma suerte corrieron muchos pe-
riodistas en el ejercicio de su trabajo, 
algunos de ellos extranjeros, y tam-
bién un gran número de vecinos no 
activistas.

La superioridad numérica y cualita-
tiva entre quienes resguardaban la 
plaza y los policías fue abrumadora. 
La proporción fue de 15 policías por 
cada 2 activistas, 3000 contra 400, 
de acuerdo a cifras publicadas en La 
Jornada el 5 de mayo. 

El día 4 al amanecer, cuando co-
menzaron los enfrentamientos, había 
unos cuantos campesinos con ma-
chete. Casi cien de ellos habían sido 
aprehendidos el día anterior. El resto 
de los activistas se armó de bombas 
molotov. No debían ser muchas pues 
las fotografías y las tomas reprodu-
cidas por televisión de ese día por la 
mañana muestran una enorme canti-
dad de pedacera de tabique y piedras, 
que fueron usadas para la resistencia. 
Si hubiera habido muchas molotov 
nadie hubiera tenido tiempo para 
lanzar rocas o cocacolas, que fue el 
último recurso ya que en la plaza se 
encontraba estacionado un camión 
repartidor.

Los policías, preparados, entrenados 
y con experiencia, llevaban todos 
casco y careta, algunos macana y la 
mayoría tolete de policarbonato. (El 

   FOTO: David Cilia
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tolete es en realidad un Tonfa, arma 
de potencial mortífero originaria de 
Okinawa, en una versión moderna, 
ligera e indestructible). La mayoría 
de los policías portaba también es-
cudos y protecciones corporales cu-
briendo brazos, piernas, testículos y 
tórax, así como máscaras anti gas y 
chalecos anti impactos. En las foto-
grafías del diario Reforma y videos 
televisados se aprecia claramente a 
varios policías cargar cartucheras 
llenas de balas de pistola, de acuer-
do con el gobernador del Estado de 
México, calibre 38. Además de todo 
esto, una gran cantidad de efectivos 
policíacos portaba lanzagranadas con 
las que dispararon cientos de bombas 
de gas lacrimógeno. Las bombas de 
gas son proyectiles de aluminio, de 
una pulgada de diámetro, percutidos 
y propulsados por pólvora. Son por 
lo tanto armas de fuego que los po-
licías usaron con dos propósitos: el 
obvio, las emisiones de nubes de gas 
lacrimógeno, y el letal, disparar a 
matar con coartada de accidente.

El saldo era de entre seis y doce po-
licías heridos, varios de ellos de ma-
nera grave, retenidos en el centro del 
pueblo de Atenco, entregados a la 
Cruz Roja por la noche del miércoles 
3, víctimas de los enfrentamientos de 
ese mismo día.

Por el lado civil, hay un jovencito de 
Atenco, Javier Cortés Santiago, hijo 
de campesinos, de 14 años muerto de 
bala de pistola calibre 38. Un joven 
estudiante de la UNAM en coma, al 
cierre de esta edición todavía deba-
tiéndose entre la vida y la muerte en 
un hospital, con fractura de cráneo y 
masa encefálica expuesta, atendido 
luego de 11 horas de haber sido im-
pactado en la cabeza por una bomba 
de gas lacrimógeno (el cerco policía-
co no permitió el acceso a las ambu-
lancias y Alexis fue llevado clandes-
tinamente en una Combi para lograr 
escapar de la policía). Cuatro prisio-
neros hospitalizados y esposados a 
su camastro. Doscientos siete presos, 

varios de ellos menores 
de edad, todos, insis-
to, todos, golpeados, la 
mayoría brutalmente, al 
ser aprehendidos y lue-
go durante el traslado 
que se prolongó por sie-
te horas. Muchas de las 
mujeres violadas, en al-
gunos casos por turnos 
y entre varios policías.

La población de San 
Salvador Atenco está 
inundada de miedo. 
Los pobladores siguen 
metiéndose a sus casas, 
nerviosos, al paso de las 
patrullas. Los activistas 
en resistencia fueron 
disueltos en menos de 
una hora. A partir de 
ahí, aproximadamente 
desde antes de las ocho 
de la mañana y hasta 
pasadas las dos de la 
tarde, los miles de policías se dedi-
caron a catear cientos de domicilios 
atenquenses, sin presentar orden de 
cateo alguna, con el triple propósito 
de, sacar de sus casas y aprehender 
a los líderes del FPDT, de encontrar 
a los activistas de otros movimientos 
solidarios escondidos en decenas de 
domicilios de vecinos solidarios y de 
destrozar los bienes de los poblado-
res como una medida más de escar-
miento. Como mensaje violento.

El movimiento por los derechos so-
ciales, por la tierra, para muchos en 
México el símbolo de la lucha so-
cial que se ha alzado digno durante 
5 años, se puso en tela de juicio por 
turnos y entre todos los medios masi-
vos de comunicación, a escala nacio-
nal, y el operador policiaco emitió la 
sentencia:

“Una vez que el poblado de San 
Salvador Atenco quedó bajo control 
policiaco, y se declaró el restable-
cimiento de la paz social, el comi-
sionado de la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Ma-

drid, dio a conocer la imagen que las 
autoridades tienen de los integrantes 
del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT): ‘Secuestradores, 
homicidas, personas a las que es más 
fácil señalar qué delitos no han co-
metido, que enumerar los ilícitos en 
los que han estado involucrados’.

Para el jefe de la ASE, (Ignacio del 
Valle, líder del FPDT, ahora reclui-
do en el penal de alta seguridad de 
La Palma) es un delincuente que 
‘merece estar en La Palma, sin nece-
sidad de ningún estudio’ que deter-
mine su peligrosidad”. (La Jornada. 
050506).

En seguida, aprovechando el turno 
del desbordamiento mediático, el en-
cargado de la seguridad pública en el 
Estado de México, ahora erigido en 
juez supremo de la nación, calificó 
sus propios actos:

“Visiblemente satisfecho, Robledo 
Madrid, vicealmirante y ex comisio-
nado de la Policía Federal Preventi-
va en el sexenio de Ernesto Zedillo, 
afirmó que el operativo (denominado 
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Regreso, ejecutado los días 3 y 4 de 
los corrientes en Texcoco y Atenco) 
fue ‘limpio’. (Ibid.)

¿Cómo explicar el calificativo de 
“limpio” cuando las propias imáge-
nes televisivas son tan elocuentes; 
sucias, brutales, sangrientas? A pe-
nas hace unas horas, durante la entre-
vista del periodista Loret de Mola al 
Subcomandante Marcos, presencia-
mos una de las secuencias de video 
en donde un telefonista, Jorge Sali-
nas Jardón, es golpeado brutalmente 
por una veintena de policías, todos 
armados de toletes y macanas. Una 
vez sometido, luego de haber sido ti-
rado al suelo, los policías se agrupan 
como avispas y toman turnos para 
golpear con la más terrible saña al 
hombre en posición fetal. El diario 
“Metro” publica la foto de Salinas en 
su portada del día 5 de mayo. Se le 
ven claramente las manos, hinchadas 
y rotas, y la cabeza, totalmente baña-
das en su propia sangre.

Wilfrido Robledo Madrid es militar, 
vicealmirante, egresado de la marina. 
Ha ocupado los más altos cargos de 
la seguridad pública del país, tanto en 
la oficina de inteligencia mexicana, 
el Centro de Investigaciones y Se-
guridad Nacional (CISEN), como en 
la Policía Federal Preventiva (PFP). 
Funcionario de gran influencia, con-
siderado amigo cercano de Roberto 
Madrazo Pintado, consiguió acomo-
dar a su primo en la gobernatura de 
Quintana Roo. 

Sin embargo, su brillante currículum 
se desplomó cuando a finales de abril 
de 2002, hace casi exactamente cua-
tro años, el destacado funcionario, en 
ese momento a cargo de la PFP, fue 
encontrado responsable de “adquisi-
ciones irregulares y pagos indebidos 
durante 2000, que derivaron en un 
daño patrimonial de 5 millones 758 
mil 445 pesos y 349 mil 100 dólares”. 
A consecuencia de ello el vicealmi-
rante “fue inhabilitado por tres años 
para ocupar cualquier cargo en la ad-
ministración pública federal. (Roble-

do y varios funcionarios más) fueron 
responsables de haber adquirido 12 
aeronaves y la adjudicación direc-
ta de diversos contratos” de manera 
irregular. (La Jornada 29/04/02).

En un breve periodo fuera del ámbito 
público, Robledo Madrid fue contra-
tado por el hombre más vertiginosa-
mente enriquecido de la historia de 
México, Carlos Slim Helú, para en-
cargarse de la seguridad de Telmex y, 
se rumora en Internet, consolidar la 
red de espionaje telefónico que creó 
en sus años dentro del CISEN.

El período en la iniciativa privada 
terminó en cuanto Robledo aceptó 
la invitación de Enrique Peña Nie-
to para encargarse de la Agencia de 
Seguridad Estatal en el Estado de 
México.

Su iniciación, luego de la degrada-
ción de las ligas mayores al ámbito 
del interior de la República, se dio 
hace apenas poco más de dos sema-
nas en Tultitlán, Estado de México. 

El 17 de abril pasado “al menos 70 
policías estatales armados con tole-
tes arremetieron contra unos 60 ve-
cinos quienes durante cinco horas 
bloquearon la carretera que conduce 
de Tultitlán a Cuautitlán para deman-
dar justicia por el crimen de Roberto 
Lugo Hernández, asesinado durante 
un operativo del Instituto Nacional 
de Migración (INM) y la policía es-
tatal contra emigrantes.

“(Clemente Hernández, quien ca-
minaba al trabajo con Roberto) na-
rró que ambos comenzaron a correr 
cuando vieron a policías que los per-
seguían y disparaban, pero cuando 
Roberto se dio la vuelta para ver a 
los agresores, fue alcanzado por un 
disparo en el estómago.

“(El) director de la Agencia de Segu-
ridad Estatal, Wilfredo Robledo Ma-
drid, dijo que los vecinos amagaron 
con linchar al policía que disparó ‘en 
defensa propia’ (asesinando a Roberto 
de 22 años)”. (La Jornada, 18/04/06).   FOTO: Carlos Ramos Mamahua
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Más esa no era la primera vez que 
los policías a cargo del vicealmirante 
Robledo disparaban contra ciudada-
nos desarmados. En el año 2000, seis-
cientos de sus subalternos entraron 
para disolver un motín de reclusos 
en el penal de La Loma en Tamau-
lipas. El entonces comisionado de la 
Policía Federal Preventiva dijo a la 
prensa: “Solamente una persona ha 
muerto. Se le disparó al entrar en la 
prisión. El objetivo de la misión era 
restablecer el control de la prisión, 
que estaba bajo el control de zares 
del narcotráfico”. (Nota de Miguel T. 
Ramírez. Laredo Morning Times).

Además de estos negros episodios, 
el vicealmirante Robledo es fatídica-
mente célebre por haber encabezado 
la entrada de la PFP a la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 
febrero de 2000, apenas tres meses 
antes del crimen en el penal de Ta-
maulipas.

Más aun, Robledo es citado por la 
Comisión Especial que da segui-
miento exhaustivo a las investiga-
ciones realizadas por las autoridades 

competentes en el caso del asesinato 
del Cardenal Posadas Ocampo, pues 
el vicealmirante Robledo se encon-
traba en el lugar y en el día de la per-
petración de dicho homicidio, cuan-
do era agente del CISEN. 

Sobre el desempeño en los noventas 
del ahora encargado de la seguridad 
pública del Estado de México, baste 
mencionar que su nombre aparecía 
en la controvertida “lista negra” de la 
embajada norteamericana como uno 
de los funcionarios “que no debieran 
ocupar cargos jerárquicos en un ré-
gimen nuevo y honesto”, (New York 
Times, 11/07/77).

¿Qué podemos esperar de nuestro 
país si la seguridad pública, que en 
teoría es la institución con que conta-
mos los mexicanos para cuidarnos a 
nosotros mismos, a nuestros hijos, a 
nuestros jóvenes, a nuestra población 
vulnerable, está en manos de perso-
nas como Wilfrido Robledo Madrid? 
¿A qué reflexión nos lleva lo acon-
tecido en San Salvador Atenco bajo 
la luz de esta evidencia que ningún 
medio de comunicación ha querido 

publicar? Y es que lo mostrado en 
este trabajo no ha salido de archivos 
confidenciales. Todo es información 
pública que los comunicadores con 
toda certeza conocen de sobra, como 
lo sabía Ernesto Zedillo, como lo sabe 
igualmente Enrique Peña Nieto.

Hace tiempo ya que el cielo se nos 
cayo de bruces sobre nuestras cabe-
zas. El mundo está volteado. Toda 
evidencia presentada por el poder, 
por el sistema que emergió con esa 
puesta de cabeza del mundo, debe 
ser analizada con detenimiento. Pero 
no sólo. Es vital, de vida o muerte, 
enderezarlo todo y volver a apuntalar 
el cielo en su lugar. 

Esto puede parecer una tarea impo-
sible. Será una buena idea recurrir a 
quienes ven el mundo de otro modo 
para aprender de ellos y, tal vez, en-
contrar junto con ellos las claves ne-
cesarias A fin de cuentas, los celtas 
lo entendieron desde antes de ser so-
metidos por los romanos, desde an-
tes del nacimiento del pensamiento 
occidental hegemónico.

   FOTO: Carlos Ramos Mamahua
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Compañeros, com-
pañeras:

Hace unos mo-
mentos estuvimos 
viendo y escuchando 
en los medios de co-
municación el manejo 
que se estaba hacien-
do, el manejo informa-
tivo sobre lo que estaba 
ocurriendo. Escucha-
mos a los locutores y 
locutoras de Televisión 
Azteca implorando por 
que entrara el orden, 
por que entrara el ejército a poner orden y acabar con lo 
que estaba ocurriendo ahí. Escuchamos también la indig-
nación de televidentes que mandaban cartas diciendo que 
eran unos idiotas los locutores que estaban pidiendo que 
entrara más fuerza pública.

Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas hubo 
una matanza y entonces el gobierno dijo que el ejército 
había sido agredido. Y pasó mucho tiempo a que alguien 
preguntara qué estaba haciendo el ejército en un mitin es-
tudiantil. Y ahora esos medios de comunicación, incluso 
de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba hacien-
do la fuerza pública en San Salvador Atenco. Y estaba 
haciendo esta alianza que se dio entre el PRD y el PRI 
para desalojar a unos vendedores de flores porque el pre-
sidente municipal de Texcoco piensa que afean la ciudad; 
porque quiere meter un centro comercial, un Wal-Mart 
ahí en Texcoco y le molestan los pequeños comerciantes 
y que también el PRD aliado ahí con el PRI a nivel esta-
tal, ahora aliado con el PAN a nivel federal, y ahora va a 
tener que dar cuenta de esta muerte.

Como Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional, organización adherente a la Otra Campa-

ña, estamos pidiendo, 
solicitando respetuo-
samente a las coordi-
nadoras regionales y 
subregionales en todo 
el país a que acuerden 
y ejecuten acciones y 
movilizaciones de apo-
yo al Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tie-
rra a partir de las 800, 
ocho de la mañana del 
día de mañana, cuatro 
de mayo del 2006.

Como Comisión Sexta 
nos estamos declarando en alerta. Han sido ya declaradas 
en alerta roja las tropas del Ejército Zapatista de Libera-
ción Nacional y en punto de esa hora serán cerrados los 
Caracoles y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapa-
tistas. A partir de este momento, a partir de este momen-
to, está funcionando ya el nuevo escalón de mando en 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cualquier 
cosa que me ocurra hay ya ahí quien tome las decisio-
nes. No sabemos ustedes, pero los zapatistas somos hoy 
Atenco.

Vamos a estar atentos a sus demandas. Llamamos a que 
se hagan reuniones por sector, por regional, como ustedes 
piensen y que acuerden estas acciones. Como Comisión 
Sexta estamos cancelando todas nuestras participaciones 
en las actividades programadas y estamos esperando la 
indicación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 
Si necesita nuestra presencia allá, allá iremos. Si no, par-
ticiparemos directamente en alguna de las acciones que 
ustedes programen para el día de mañana a partir de las 
800, ocho de la mañana.

Cierre de carreteras, cierre de calles, volanteo, pinta, lo 
que se les ocurra, civil y pacífico. Atenco no puede estar 

“Como Comisión Sexta nos estamos 
declarando en alerta”

Palabras del Delegado Zero
Tlatelolco,

3 de mayo de 2006 

“Como Comisión Sexta nos estamos 
declarando en alerta”

   FOTO: Victor Camacho
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solo. No vamos a detener estas acciones y esta situación hasta que los com-
pañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así nos 
indiquen.

No vamos a hacer caso de ninguna información que no llegue a través de 
ellos. Para nosotros, ellos y ellas, quienes forman el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra son la Otra Campaña en esas tierras. Respetaremos sus 
decisiones. Llegaremos hasta donde ellos nos digan llegar. Han sido claros en 
sus demandas: liberación inmediata de los detenidos y retiro total de la fuerza 
pública que está invadiendo sus tierras.

Este es nuestro mensaje compañeros y compañeras. No sólo para la Otra en 
este otro México, en esta otra ciudad de México que se está levantando. Es 
nuestro mensaje para la Otra Campaña en todo el país. Desde Chiapas, Quin-
tana Roo, Yucatán, Campeche, hasta las dos Baja Californias, Sinaloa, Chi-
huahua, Tamaulipas, Nuevo León. De norte a sur, de este a oeste, que la Otra 
Campaña resuene en Atenco y que haya justicia para los caídos. 

Gracias compañeros, gracias compañeras. 

Subcomandante Insurgente Marcos

Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Guerra
   de exterminio 
                contra nosotros
                contra los otros
    que sólo tenemos 
                   manos 
                             sueños
                                     dignidad
los nadie   
      mugrosos y rebeldes
                  los que aman   
                              los que sienten

guerra  del  Estado
     burgués    fascistoide
             contra todos los sin nom-
bre

No podrán arrebatarnos 
              la rabia y la memoria
     el pulso subversivo
                las ganas de victoria
    
         podrán rompernos la carne
                     humillar nuestro 
color
         salpicar con nuestra sangre
                     las paredes
                           las calles
                               la historia
   
         pero nuestro dolor
 (tus lágrimas ardientes en el de-
sayuno)
                 abonará la tierra
                     que nuestros hijos 
sueñan

 No nos vamos a dejar
  estamos de pie
      golpead@s    
             violad@s
                   pres@s
                       masacrad@s
       pero juntos   
                 gritando libertad
encabronad@s
      aquí seguimos
    puño en alto
       luchando hasta el final

J.F.D.P.   FOTO: Vanessa García
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El Estado Mexicano ha utilizado  toda su fuerza repre-
siva para someter e intimidar al pueblo noble y valiente 
de  San Salvador Atenco, para intimidad y dispersar a las 
fuerzas integrantes de La Otra Campaña.

En ambos objetivos ha fracasado, pues La Otra campa-
ña ha retomado la iniciativa y ha puesto en jaque al Go-
bierno al plantear  el Subcomandante Insurgente Marcos 
que no se retirará de la ciudad de México si no se ponen 
en libertad a l@s pres@s de Atenco, no importando el 
tiempo que esto lleve incluyendo el tiempo mismo de las 
elecciones federales; asimismo encabeza las protestas y 
reorganiza el movimiento en todos los estados del país.

La represión criminal y el estado de sitio a que fue so-
metido el pueblo de San Salvador Atenco, a l@s traba-
jador@s y estudiant@s e indígenas, que se solidarizaron 
con su lucha, por el Estado mexicano, por el PRI, PAN, 
PRD, significa su grado de desesperación y descomposi-
ción, por la capacidad de organización y desarrollo que 
ha alcanzado La Otra Campaña.

La represión criminal y artera implementada por los go-
biernos municipal, estatal y federal, para intentar someter 
al pueblo de Atenco, alcanzó a cientos de trabajador@s, 
estudiantes e indígenas, alcanzó lamentablemente a mi 
joven hijo Ollin Alexis Benhumea Hernández, estudiante 
del 4to semestre de Economía en la UNAM, de 20 años 
de edad y adherente individual y por voluntad propia, de 
la VI Declaración de la Selva Lacandona y de La Otra 
Campaña.

Mi hijo participó el jueves 4 de mayo en la solidaridad al 
pueblo de San Salvador Atenco, al igual que lo hicieron 
cientos de trabajador@s, estudiant@s e indígenas. De los 
innumerables proyectiles lanzados con la intención de 
agredir a los manifestantes por las fuerzas represivas de 
estos gobiernos criminales, uno alcanzó a mi hijo en plena 
cabeza infligiéndole un daño que lo mantiene en coma.

La brutal represión el estado de sitio a que fuimos some-

tidos todos, el proyectil disparado con alevosía y ven-
taja por el arma de alto poder de las fuerzas armadas, 
así como la negativa criminal a que entrara ambulancia o 
cualquier otra ayuda médica, mantuvo a mi hijo y a otros 
lesionados y heridos, durante largas y angustiosas 11 ho-
ras, sin urgente atención médica, que mantiene a mi hijo 
Alexis Benhumea en riesgo de perder la vida.

Desde ese mismo día en que fue atacado, lo que ha oca-
sionado a mi familia y a mi en lo personal un dolor pro-
fundo, permanece hospitalizado en  la terapia intensiva..

Esperamos todos que el daño ocasionado por estos cri-
minales gobiernos a mi hijo Alexis, pueda ser reparado 
por la ciencia médica, y su fuerza, su vida sana y rebelde 
contribuya a su rehabilitación y pronto pueda incorporar-
se con todas sus facultades físicas e intelectuales, a las 
tareas nobles y revolucionarias de La Otra Campaña.

Por mi parte mantengo con toda firmeza, que la lucha que 
sostenemos en La Otra Campaña es correcta, pues lucha-
mos tod@s  por construir un México en el cual exista 
libertad, justicia y democracia verdaderas para todos los 
mexicanos; que seguiré firme y convencido de que La 
Otra Campaña es la alternativa, sin ninguna duda.

Deseo solicitarles que se denuncie abierta y ampliamen-
te lo sucedido a mi hijo Alexis, así como lo sucedido a 
todos los demás compañer@s. Que se denuncie y luche 
por liberar a tod@s l@s pres@s políticos, así como los 
daños, lesiones, violaciones infligidas a los trabajador@
s, campesin@s, indígenas y estudiant@s, y que impulse-
mos la organización, participación y fortalecimiento de 
La Otra Campaña.

Castigo a los culpables materiales e intelectuales.

Libertad a pres@s políticos, cese a la represión.

Atentamente 
Ángel Benhumea 

Coalición de Trabjador@s Administrativos y Académi-
cos del STUNAM

A la Otra Campaña

A l@s trabajador@s del campo y la ciudad
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que al ser aventados cayeron en mala posición. Todo esto 
por parte de la Policía Preventiva del Estado de México, 
la situación antes planteada duro aproximadamente 15 
minutos. La policía antes mencionada, nos levanto a la 
mayoría que permanecíamos amontonados en el pasillo 
y nos hizo hincarnos en los espacios de los asientos, ha-
ciéndonos poner de rodillas en el espacio donde normal-
mente se ubican los pies y la cabeza donde normalmente 
se ponen las asentaderas, generándonos tortura física y 
psicológica, pues el espacio tan reducido, la posición ( 
hincados con las manos hacía atrás, con muñecas suma-
mente apretadas por las “piolas”) y el no poder movernos 
pues se nos decía por parte de los policías que nos cus-
todiaban que en caso de movernos nos golpearían, cum-
pliendo esto en repetidos casos, todo el traslado desde 
que se nos subió a los autobuses hasta que llegamos al 
CERESO (que duro aproximadamente 4 horas) estuvi-
mos en la posición de tortura antes mencionada.

Cuarto: El día 4 de mayo, ya estando en el CERESO, por 
la tarde, se nos llamo a desahogar nuestra declaración mi-
nisterial reservándonos todos nosotros nuestro derecho a 
declarar al no tener a defensor o persona de nuestra con-
fianza asistiéndonos en dicha declaración y que no se nos 
informo el fundamento ni el motivo de nuestra detención, 
una vez habiéndonos reservado muchos de nosotros pe-
dimos que se nos permitiera hacer la llamada que por ley 
tenemos derecho, a la cual se nos dio derecho, hasta más 
noche varias horas después de nuestra solicitud, por lo 
que estuvimos incomunicados desde nuestra detención ( 
4 de mayo por la mañana) y hasta en la noche del mismo 
día.

Quinto: Denunciamos que fuimos objeto del robo de 
nuestras pertenencias, pues en el momento  de nuestra 
detención y en transcurso del traslado al CERESO de 
Santiaguito se nos despojó de cámaras fotográficas, vi-

Los que suscriben detenidos sin fundamento ni causa le-
gal, el día de ayer 4 de mayo del 2006 y recluidos en el 
CERESO de Santiaguito la Loma ubicado en Toluca, Es-
tado de México, tenemos a bien manifestar lo siguiente:

Primero: Que todos nosotros fuimos detenidos arbitraria-
mente sin fundamento ni motivo legar alguno, sin orden 
de aprehensión, sin haber sido sorprendidos en la comi-
sión de algún delito, por lo tanto sin estar en situación de 
flagrancia, ni cuasiflagrancia, sin que se nos informara el 
porqué de nuestra detención.

Segundo: Nuestra detención fue violenta, tanto física 
como psicológicamente, todos nosotros a distintos nive-
les fuimos golpeados, insultados, violentados psicoló-
gicamente con amenazas, intimidación e insultos cons-
tantes, por parte de los elementos de la Policía Federal 
Preventiva, así como por granaderos de la policía  pre-
ventiva del Estado de México, en el caso de las muje-
res fueron abusadas sexualmente, golpeadas, violentadas 
psicológicamente mediante insultos y amenazas, sin que 
se notara de parte de la policía que nos detuvo, un trato 
diferente por su calidad de mujeres.

Tercero: una vez que se nos detuvo se nos subió a auto-
buses para trasladarnos a un destino para nosotros desco-
nocido, ahora sabemos que se nos traslado al CERESO 
de Santiaguito la Loma, se nos subió de una manera su-
mamente violenta a los autobuses, se nos golpeo, se nos 
maniató con algo que ellos llamaron “piolas” ( sinchillos 
delgados de plástico duro ajustables) inmovilizándonos 
de las manos (con las manos a la espalda) lo cual, más 
que una medida de seguridad fue una medida de tortu-
ra pues nos apretaron las muñecas lo más que podían, 
después de maniatados fuimos aventados al interior de 
los autobuses encimándonos uno sobre otro en el pasillo 
del autobús lo que una tortura psicológica pues muchos 
no podían respirar sobre todo los de abajo y la mayoría 

Toluca, Estado de México, a 5 de mayo del 2006

A la opinión pública

A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos

A la prensa nacional e internacional

Al pueblo en general
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deograbadoras, celulares, dinero en 
efectivo, carteras con documentos 
personales, un discman, zapatos, 
ropa (playeras chamarras), herra-
mienta de trabajo, lentes (algunos 
lentes los rompieron), joyas (cadenas 
de oro, anillos), tarjetas de banco y 
mochilas. Todo esto podrá verificar-
se con las declaraciones individuales 
hechas ante visitadores de la CNDH 
realizadas en el transcurso del día 5 
de mayo del año en curso. 

Exigimos nuestra liberación inme-
diata y la de todos los detenidos por 
no haber fundamento ni motivo legal 
para seguir privados de nuestra liber-
tad.

Fernando Miguel López Barcenas

Iván Artión Torres Urbina

Evaristo Vázquez Duran

Fernando Zavala Cano

Renato Balderas Garcés

Adán Cortés Espejel

Alejandro Escobedo Duran

José Luís Vázquez Hernández

Oscar Jahaziel Flores Flores

Pedro Martínez Pineda

Rufino González Rojas

Bárbara Italia Méndez Moreno

Beatriz Flores Rosas

Rosa María Rosas Grimaldo

Cintia Verónica Carrasco Barrio

María Fernanda Martínez Moreno

Belem Gabriela Cuevas Jaramillo

María Fernanda Flores Moreno

Más los demás nombres de las com-
pañeras y compañeros.

   FOTO: Adolfo López
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Bueno, pues como ya es bien sabido en San Salvador 
Atenco y municipios vecinos, ha habido desastro-
sos enfrentamientos policíacos con el pretexto de 

los floristas desalojado. ¿O será que lo que se quiere es 
aquietar por la fuerza a un pueblo que seguramente se 
opondrá a que en sus tierras, en lugar de su mercado tra-
dicional sea construido un aeropuerto, Wal Mart, y otros 
planes aún no publicados por el gobierno? 

Lo que si es cierto, como muchas otras cosas, que los 
medios ordinarios no informan, es esta historia que voy 
a contarles, que comenzó como un apoyo a los pueblos 
en defensa de la tierra, y a los 
compañeros de Atenco en su 
resistencia ante las fuerzas 
policíacas que irrumpieron 
en su territorio, sin ninguna 
razón mas allá de las órdenes 
recibidas para aplastar a un 
pueblo antes de que vaya a in-
tentar defender sus derechos.

Los pueblos pidieron ayuda a 
la sociedad civil, como apoyo 
moral y político para evitar 
más ataques. Personas de dife-
rentes agrupaciones, colecti-
vos, medios de comunicación 
alternativos, estudiantes, de la 
UNAM, de la Universidad de 
Chapingo y otras institucio-
nes entraron por la noche del 
3 Mayo en una marcha pacifi-
ca. Mientras iban acercándose 
a las barricadas, marchaban al 
ritmo de las consignas “No 

están solos” “no están solos”; a lo que la gente de Atenco 
contestaba al unísono “ese apoyo sí se ve” “ese apoyo sí 
se ve”. En una voz hermanada se levantaron al cielo las 
voces de cientos de personas “Lucha, lucha, lucha, no 
dejes de luchar, por una causa justa de tierra y libertad”

Terminada la marcha, se reunieron en una rueda de pren-
sa que se alternaba con una televisión mostrando las no-
ticias que sólo hablaban de los policías que habían sido 
heridos una noche antes, pero no de cómo fueron las co-
sas en verdad. 

A las 6:00am, tras una larga velada de café y participa-
ción de oradores de diversas 
organizaciones que fueron 
llegando a mostrar apoyo, se 
escuchó la noticia de aproxi-
madamente 200 carros y ca-
mionetas de policía entrando 
al  pueblo de Atenco. Todos 
tomaron posiciones en las ba-
rricadas, para evitar su entra-
da y ver la manera del diálogo 
o su defensa a como fuera po-
sible.  Las fuerzas policíacas 
irrumpieron en grandes pelo-
tones acorazados, violenta-
mente, lanzando disparos y 
bombas de gas lacrimógeno 
a quemarropa, sin mayores 
consideraciones.

Los presentes se enfrentaron 
como pudieron, con palos y 
piedras, algunas bombas mo-
lotov caseras que no frenaron 
a los aproximadamente 3000 

La Noche de Atenco

Por Arena

   FOTO: David Cilia
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elementos, en su mayoría de la policía estatal. Entre nu-
bes de gas lacrimógeno, y algunos caídos, la muchedum-
bre corrió y algunos fueron escondidos en casas, medio 
ciegos, medio nauseabundos. 

En una de estas casas, entramos aproximadamente 35 
compañeros. 23 en la planta baja y los demás en el piso 
de arriba. Uno de los que entró con nosotros, Alexis 
Benhumea, estaba gravemente herido por una bomba 
de gas que explotó en su cabeza, causando 2 fracturas 
de cráneo con masa encefálica expuesta. Los demás nos 
arremolinamos en una pequeña habitación lo más aga-
chados y silenciosos posible mientras los elementos de 
la policía realizaban un cateo en las casas para encon-

trar a los refugiados. Los escuchamos subir las escaleras 
que conducían a la planta alta, y entre sonidos de golpes 
alcanzábamos a escuchar llorar a nuestras compañeras. 
Se los llevaron detenidos. Entre rezos y silenciosos so-
llozos, nos quedamos esperando nuestra suerte. Tocaron 
en la puerta pero nadie abrió y se retiraron a las afueras 
de la casa, mientras lanzaban más gas al jardín, que fue 
entrándonos poco a poco. Ahí medio llorosos, sin poder 
desahogar la tos, resistimos. 

En cuanto pudimos pedimos ambulancias, y tratamos de 
comunicarnos con nuestros compañeros para ubicarlos y 
ver si alguien podía ayudarnos con la ambulancia para 
Alexis. A las 7 de la mañana, nos dijeron que venia en ca-
mino, pasaron 6 horas, y nada. El herido se convulsiona-
ba de cuando en cuando, mientras sangraba a chorros. No 
teníamos medios para atenderlo, ni para salir, ya que la 
policía esperaba para aprender a quien se moviera. Había 
mucho miedo, algunos de los presentes, pedían que no 

llegara la ambulancia por miedo a la suerte de los escon-
didos. ¡Qué terrible es pensar en arriesgar una vida por 
miedo a la represión de quien esta supuestamente para 
defendernos!

A las 6 horas Alexis entró en coma, con vendas improvi-
sadas habían logrado que el cerebro no se siguiera salien-
do de su cabeza, mientras la ambulancia que seguíamos 
pidiendo no llegaba, y la policía no se retiraba, sino conti-
nuaban llegando ahora con perros para encontrar a todos 
los escondidos dentro de las casas y llevarse a todos los 
que encontraran. Como pudimos rociamos detergentes en 
las entradas de puertas y ventanas,  para no ser olfateados 
mientras ahora 5000 elementes rodeaban Atenco y tran-

sitaban sus calles en busca de cual-
quier persona que hubiera podido dar 
apoyo a su población.

De la ambulancia, supimos que las 
fuerzas policíacas la habían deteni-
do en la entrada, y no dejaban pasar 
por los heridos. Otras 6 horas de an-
gustia y desesperación por parte del 
padre del herido pasaron antes que 
la policía comenzara a retirarse a las 
6 de la tarde y  llegara la ayuda de 
nuestros compañeros de medios de 
comunicación alternativos, que nos 
ayudó a salir del escondite, lleván-
dose a Alexis en su vehículo renta-
do. Se abrieron las puertas y salimos 
primero los de medios, y atrás de dos 

en dos, los demás, entre estudiantes y señoras,  después 
de 12 horas de resistencia silenciosa y amontonada en el 
piso de una pequeña habitación, sin tomar agua y con la 
incertidumbre se quiénes se quedaron afuera.

De Alexis supimos que lo intervinieron quirúrgicamente, 
que la operación duró más de 3 horas y que presentaba 
muerte cerebral.  No se sabe aún en qué estado quedará. 

El saldo de detenidos y torturados por la policía asciende 
a 300 personas,  entre las cuales, 7 compañeros nuestros, 
entre los cuales se encuentran dos chicas españolas, que 
nos informan fueron golpeadas y abusadas por los ele-
mentos de la policía (como muchas otras aprendidas);  yo 
me pregunto si la violación sexual es parte legal en las 
detenciones.

Como esta historia, hubo muchas, que nos recuerdan la 
noche del 2 de Octubre en Tlatelolco, pero en pleno año 
2006.

   FOTO: David Cilia
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Al saber  que el Estado estaba encajando todas sus 
garras represivas contra el pueblo digno de San 
Salvador Atenco, muchos de los asistentes al mi-

tin realizado en Tlatelolco decidimos solidarizarnos con 
nuestros compañeros y trasladarnos  a los puntos de re-
unión en el que nos solicitaba el Frente de los Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT).

Al llegar nos presentamos con los pobladores y les hici-
mos saber nuestras razones para estar codo a codo con 
ellos en estos momentos en que estaban siendo agredidos 
con tanta saña por el mal gobierno(pintado del color que 
sea).

Las razones las teníamos claras: solidaridad con el agre-
dido y en este caso   con nuestros compañeros de La 
Otra Campaña (si tocan a uno nos tocan a todos) y el ya 
profundo vinculo que existe entre diversos movimientos 
sociales y el FPDT, quienes dieron una lucha ejemplar 
contra el gobierno federal y estatal, echando para atrás el 
proyecto del aeropuerto en sus tierras.

Razón por la cual ahora, a manera de venganza y ejem-
plar castigo, se reprimió salvajemente a todos los que 
desde abajo junto con ellos estamos en un proceso de 
reconocimiento y organización para la construcción de 
otro México.

El operativo realizado nos hace pensar en las dictaduras 
latinoamericanas de las décadas de los 70, en donde se 
aplicaba la doctrina de Seguridad Nacional, misma que 
tiene como enemigo al sujeto “subversivo” que intente 
mediante cualquier modo trasformar su idea de “nación”. 
Es decir, que todo el aparato de Estado  se lanza contra 
sus propios ciudadanos. El enemigo de las fuerzas repre-
sivas, de los medios de comunicación ,de la clase política, 
de los grandes capitalistas es aquel puño que se  levante 
para exigir sus derechos, aquella voz que no se resigne a 
ser apagada, aquel pensamiento que no  se deje alinear, 
aquel corazón que luche por seguir latiendo a su ritmo, 

aquel campesino que prefiera la muerte a vender sus tie-
rras, aquel estudiante que ofrende sus conocimientos por 
el bien de la humanidad y no del capital, aquel obrero que 
defienda el fruto de su trabajo y no quiera seguir siendo 
explotado, aquel indígena que se sienta orgulloso de lo 
que es y pretenda seguir siéndolo, en fin el enemigo so-
mos el pueblo que ya nunca más estará dispuesto a acep-
tar como única la realidad que desde el poder del capital 
se nos ofrece.

Ahora  pretenden  aterrorizarnos, haciendo una arrogante 
demostración de su poder, de la “funcionalidad” de  sus 
aparatos coercitivos y de la aparente imposibilidad que 
los que luchamos tenemos para arrancarlos del poder, y 
así no permitir que sigan de parásitos a costa de nosotros. 
Pero ahí tenemos la historia, podemos acudir  a ella y 
aprender de las lecciones de pueblos hermanos que ya 
han pasado por el dolor de una dictadura. Sabemos que 
su objetivo es sembrar el terror y la desesperanza, aniqui-
lar la luz para que jamás volvamos a soñar en colores y 
así poco a poco agachemos la mirada y con ella la dig-
nidad. Conocemos lo podrido que tienen el corazón y de 
lo que son capaces, pero esto debe ser no una razón para 
caer en la inmovilidad y la impotencia, sino una razón 
más para mirar al frente y juntos hombro con hombro  
avanzar hacia la definitiva liberación. Los que deben es-
tar temblando de miedo son ellos, y muestra de esto  es su 
respuesta bruta ante el proceso tan rico que se construye 
desde abajo y a la izquierda: La Otra Campaña. 

Lo que esta en juego no solamente es la libertad de nues-
tros presos políticos, o la vida de muchos de nosotros, lo 
que se esta definiendo es el futuro de esta sociedad lla-
mada México  y si logramos, a pesar de las adversidades, 
seguir construyendo la unidad, mediante otra forma de 
hacer política de un movimiento anticapitalista, estare-
mos ya con una inédita aportación a la historia  universal 
y así seremos un aliento de esperanza para la tan dolida 
humanidad en su guerra contra el capital.

Testimonio

Mayalol
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Terminado el mitin, nos reunimos del sector 
de Trabajadores para ver las propuestas, tras 
la convocatoria de América a asistir a dos 

puntos cercanos a Atenco. Alguien más propuso 
ir en marcha desde ese lugar a Gobernación. La 
mayoría vota por acudir a Chapingo, la idea de ir 
a Gobernación no tiene mucha simpatía; entonces 
preparamos los autos para ir en caravana.

La espera se hace larga, hay más compañeros de 
los que había en un principio y además se suman 
grupos de estudiantes que no se pudieron coordi-
nar con el resto. Los vehículos son insuficientes.

Como a las 19 horas por fin, salimos varios autos 
pero no es posible conservar la caravana. Cada 
quien toma una ruta diferente, de todos modos el 
punto de reunión es el mismo, Chapingo y después 
ya veremos.

Chapingo, llegada

Luego de 2 horas nos comenzamos a concentrar 
en Chapingo. Cae un buen aguacero y nos guare-
cemos cerca de una tienda. No hay coordinación 
real, sino pequeños grupos platicando. Se habla de 
instalar ahí una asamblea en la que se decida qué 
hacer. Los más desesperados proponen partir ya 
hacia Atenco, a manifestar la solidaridad. 

Pasan los minutos que se hacen muy largos. Co-
mienza a prevalecer la idea de ir y más cuando se 
plantea que en Atenco harán una conferencia de 
prensa para lo que requerirán que los medios vean 

que hay cobertura y solidaridad de las organiza-
ciones, colectivos e individuos de La Otra Cam-
paña. 

Amaina la lluvia y nos preparamos a partir cuando 
con desesperación, nos detiene una estudiante di-
ciendo que América acababa de hablar advirtiendo 
que nadie se acercara a Atenco pues estaba rodea-
da de policías, y que el ambiente era riesgoso. No 
se puede confirmar la versión y partimos varios 
autos. Muchos otros compañeros se siguen que-
dando en la idea de sí hacer la asamblea.

Atenco

Tomamos la carretera a Lechería con la idea de 
que la policía nos iba a regresar. Conforme nos 
acercamos, vamos sorteando los trailers que se en-
cuentran atravesados. En un primer retén de los 
atenquistas que se identifica por tener llantas en-
cendidas como fogata, nos identificamos y somos 
guiados al centro del poblado. 

Nos enteran ahí que la conferencia de prensa ha-
bía terminado. Los 12 que primero llegamos (una 
camioneta con 15 compañeros perdió la ruta) em-
pezamos a reconocer el lugar, tomamos un taco y 
luego nos dirigimos al auditorio. Aquí hay un so-
nido que controla un compañero del lugar. Infor-
ma de varias situaciones y pide que se informe de 
los que llegan, de donde vienen y algunas palabras 
de aliento y solidaridad.

Luego de la presentación, sobre los escalones se 
coloca una tele donde se repiten los discursos del 

Tlatelolco por la tarde del miércoles 3 de mayo

Por D.R. 
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Sup Marcos y de América en Tlatelolco. Los com-
pañeros se emocionan.

Poco después de la medianoche discutimos sobre 
el retiro o quedarnos. La mayoría se inclina por 
esta última y en eso llegan más compañeros. De 
entre los conocidos, trabajadores y algunos estu-
diantes, contamos más de 30.

El primer aviso

Nos retiramos hacia la calle principal, a 10 me-
tros de la carretera. Pasadas las 2 a.m., comien-
zan a tirar cohetes y tañen las campanas. ¡Párense 
compañeros, ahí vienen esos hijos de la chingada! 
Como resorte nos incorporamos del suelo don-
de descansábamos un momento. Nos vemos con 
inquietud, miedo e incertidumbre. No sabemos a 
ciencia cierta qué hacer más que formar parte de la 
valla de hombres y mujeres que impedirá de ma-
nera pacífica, que la policía ingrese al pueblo y 
agreda. Repasamos mentalmente por qué estamos 
ahí, que nos lleva a solidarizarnos con otros com-
pañeros que han dado una lucha ejemplar, por qué 

estamos en La Otra. 

Pasan minutos de mucha tensión y angustia, repe-
tidas veces pasan autos de los compañeros que pa-
trullan hasta que empieza a generalizarse la situa-
ción de “falsa alarma”. Un respiro profundo nos 
invade. Nos queremos hacer a la idea de que no se 
atreverán a agredir. Tendrán que negociar aunque 
ya esté preso Del Valle, pensamos.

Tercera llamada, acción

Nos relajamos tanto que varios decidimos dormir 
en el suelo. No nos percatamos que en el transcurso 
de la mañana un buen número de compañeros ha-
bía abandonado el pueblo en la idea de que no iba 
a haber ningún ataque. De repente nos despiertan 
y nos mueven. Nuevamente truenan los cohetes en 
el aire que lanzan desde los diferentes puestos los 
compañeros de los retenes, tañen con más fuerza 
las campanas. Confirman que hay movimiento de 
cientos de granaderos. No distinguen cuantos pue-
den ser, pero las siluetas en marcha bajo la luz de 
las estrellas y la luna revelan que no son pocos.

   FOTO: Alfredo Dominguez
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Juan de Dios Hernández Monge. 
Abogado de la Unión de Juristas 
de México. Que a título personal 

y con otros abogados encabeza la de-
fensa de los detenidos en San Salva-
dor Atenco, por los hechos ocurridos 
los días tres y cuatro de mayo. 

El operativo llamado regreso fue enca-
bezado por más de 3000 mil elemen-
tos de la Policía Federal Preventiva y 
la Policía Preventiva Estatal. Más de 
doscientos detenidos fueron llevados 
al Penal de Santiaguito la Loma ubi-
cado en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México. 

Juan de Dios, nos proporciona im-
portantes datos sobre la situación 
legal de los  detenidos, la condición 
física en la que se encuentran algu-

nos de los compañeros privados de 
su libertad; además, vincula estas 
detenciones hechas en el poblado 
mexiquense con el clima político 
institucional, los medios masivos de 
comunicación y La Otra Campaña. 

 Rodrigo.- Oye Juan de Dios tu estás 
en la defensa de los compañeros, es 
un equipo colectivo o se están repar-
tiendo para ciertos casos. ¿Cuál es la 
estrategia de la defensa? 

Juan de Dios.- Pues mira. En honor 
a la verdad los únicos que nos esta-
mos coordinando realmente es el Lic. 
Pedro Suárez Treviño, los abogados 
que vienen de Chapingo que han 
mostrado muy buena disposición y 
un servidor. Los demás han llegado 
por sus propios asuntos,  y no han 
decidido incorporarse a la lucha por 
los demás. Bárbara Zamora, tiene un 
grupo de gente pero no hemos podi-
do establecer ninguna coordinación, 
yo le pedí que nos coordináramos, 
me dijo que sí, pero en la práctica no 
se ha dado. Leonel Rivero que esta 
llevando especialmente el asunto de 
la gente con orden de aprehensión en 
particular de Ignacio del Valle y los 
demás que tienen que hacer amparos 
para evitar la detención. 

R.- ¿Tú perteneces a algún colectivo 
de abogados?.

JdD.- Yo soy miembro de la Unión 
de Juristas de México, pero más 
bien vengo a título personal, porque 
la Unión de Juristas no ha apoyado 

realmente.

R.- ¿Cómo ves tú esta atmósfera 
de linchamiento que han creado los 
medios de comunicación y si esto 
repercute en la defensa de los com-
pañeros?

JdD.- No debiera de repercutir, pero 
sabemos que el ambiente que se crea 
especialmente por medio de la tele-
visión y de la radio, sí juega un pa-
pel importante. Se ha satanizado el 
movimiento de una manera sistemá-
tica, yo lo veo más bien como una 
venganza del gobierno federal por 
el fracaso del proyecto del aeropuer-
to. Se desarrolla esto a partir de una 
minucia, como fue el hecho de tra-
tar de impedir la venta de flores de 
ocho compañeros, cuando ya tenían 
un permiso por escrito inclusive ex-
pedido por el municipio. Me parece 
es excesivo desde cualquier punto de 
vista y tan excesivo que yo inclusive 
lo puedo ver como una provocación 
por parte del gobierno federal en el 
marco de La Otra Campaña, poner a 
prueba la capacidad y los alcances de 
La Otra Campaña y eso es lo que me 
parece más delicado. El hecho de que 
se haya suspendido la primera etapa 
de La Otra Campaña, que se haya de-
clarado la Alerta Roja; que tengamos 
que estar metidos en ésta dinámica 
ya de confrontación con el Estado 
desde el punto de vista jurídico creo 
que es parte de esta provocación y 
que por desgracia para que una pro-
vocación prospere siempre hay asi-

Entrevista a Juan de Dios Hernández Monge

Realizada por Rodrigo Ibarra y Radio Pacheco frente al penal de Santiaguito la Loma el 6 de mayo de 2006.
Trascripción Juan Felipe Guzmán Cuevas.

   FOTO: Juan Guzmán
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dero de dos partes, aquí tenemos que 
revisar con mucho cuidado como se 
iniciaron los eventos de el miércoles 
porque yo creo que ahí puede haber 
elementos de provocación. Sí afecta 
a la cuestión de la defensa, pero no 
tanto por que los medios lo digan, 
sino porque hay una consigna. Hay 
una consigna que significa por una 
parte que se les niega el derecho de 
tener un abogado a todos los dete-
nidos, se les niega inclusive el de-
recho de saber de que se les acusa. 
No hay Ministerio Público. No hay 
expediente de averiguación previa, 
cuando menos no nos han permitido 
el acceso. Dicen las autoridades del 
penal que ya declararon ante Minis-
terio Público todos los detenidos. Sí 
esto fuera cierto, tendrían derecho 
en ese momento de haber nombrado 
a un abogado defensor o una perso-
na de su confianza que los asistiera 
en el momento de la declaración, y 
como consecuencia inmediata el de-
recho de tener acceso al expediente 
de la averiguación previa, para poder 
saber todos los elementos que inte-
gran las acusaciones y poder ofrecer 
la pruebas de descargo en relación 
con esas imputaciones, al no permi-
tirnos el acceso a las averiguaciones 
previas los colocan en estado de in-
defensión porque no sabemos  contra 
qué tenemos que argumentar, cuáles 
son los delitos, si son graves, si no 
son graves, sí alcanzan fianza, sí no; 
etcétera. 

Entonces se ha violentado de manera 
sistemática y permanente el estado de 
derecho en México y estuvo vigente 
una suspensión de garantías de facto 
porque nunca hubo un acuerdo en el 
Congreso de la Unión de la Cámara 
de Diputados del Estado de México 
que autorizara la suspensión de ga-
rantías. Los cateos que se realizaron 
casa por casa es una violación graví-
sima, y ellos van a querer argumen-
tar la flagrancia o la cuasiflragancia 
y en ninguno de los casos se tipifica 
esta circunstancia. Habría que entrar 
ya al análisis jurídico, pero de inicio 
no se da la flagrancia ni la cuasifla-

grancia. En todo caso la flagrancia es 
cuando alguien es sorprendido en el 
momento de cometer un ilícito, aquí 
habían pasado ya más de 24 horas y 
seguían deteniendo gente, rompien-
do puertas, ventanas para meterse a 
las casas y sacar a la gente. Por otro 
lado la forma brutal como actuaron 
los tres niveles de gobierno, es un 
elemento que nos permite también 
apuntar en el sentido que se trata de 
un acto de Estado orquestado; que no 
es nada espontáneo, sino que ya ha-
bía una predeterminación 
y se deja traslucir también 
esto con las declaraciones 
del propio Vicente Fox, del 
gobernador Peña Nieto, del 
procurador del Estado de 
México, del director jurídi-
co del gobierno del Estado 
de México, en donde prác-
ticamente aplauden la bru-
talidad policíaca. 

En lugar de anunciar algu-
na investigación o cosa de 
ese tipo, se pretenden con-
vertir en entes que pueden 
absolver de facto también 
a estos delincuentes que 
ellos mismos están enca-
bezando. Desde mi punto 
de vista tanto el presiden-
te de la República como 
el gobernador del Estado 
de México se convierten 
en delincuentes; cuando 
menos en el aspecto de au-
tores intelectuales, desde 
homicidio, privación ilegal 
de la libertad, torturas que 
han sido múltiples, viola-
ción hay cinco compañeras que di-
cen que fueron violadas, testimonios 
de compañeros que vieron cuando 
menos abusos sexuales, sino la vio-
lación cuando menos si les constan 
abusos sexuales que les arrancaban 
las prendas de vestir las mujeres en 
los camiones, que las manoseaban 
los policías en los camiones y esto 
no puede quedar impune. Por eso yo 
sostengo que es necesario que pase-
mos ala ofensiva desde el punto de 

vista jurídico también; que nosotros 
empecemos a iniciar las averigua-
ciones previas, desde el presidente 
de la República, el gobernador, el 
procurador del Estado de México, 
por este conjunto de delitos; que se 
haga la investigación correspondien-
te y el deslinde de responsabilidades, 
y entonces podemos ver cómo hay 
un contubernio, de los tres niveles 
de gobierno y ellos son los verdade-
ros delincuentes, Ahora los patos le 
tiran a las escopetas, los luchadores 

sociales los penalizan, los crimina-
lizan, criminalizan la lucha social y 
las supuestas autoridades del país y 
del Estado de México son los que es-
tán realizando, cuando menos insisto 
como autores intelectuales de este 
conjunto de delitos.

R.- Con todo este desplome, por lla-
marlo de alguna manera del estado 
de derecho, en los hechos como tú 
lo mencionas las autoridades son las 
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principales criminales aquí. ¿Ante 
que instancias podemos acudir? 

JdeD.-  Mira por desgracia tenemos 
que brincar del sartén al fuego, tene-
mos que hacer las denuncias ante las 
propias instancias federales la PGR 
debería de estar conociendo porque 
se trata de delitos de orden federal, 
sabemos que ellos va a ser difícil que 
se coman entre perros, pero no tene-
mos alternativa y tenemos que ver la 
forma de que cuando menos la opi-
nión pública tenga claro de quienes 
están cometiendo esté tipo de deli-
tos, sí ya no los investigan, si no los 
sancionan será responsabilidad del 
propio Estado, estarán incurriendo 
en otra nueva responsabilidad, esta 
situación de no sancionar delitos 
graves quedaría como parte de la im-
punidad que promueve y que prohija 
el propio estado mexicano, entonces 
que se quiten de la boca la propia 
palabra de Estado de Derecho; ellos 
han roto el estado de derecho, a que 
me refiero. Se ha usado la palabra Es-
tado de Derecho como una cuestión 
genérica y como un lugar común. El 
Estado de Derecho no es otra cosa 
que el cuerpo de leyes que rigen un 
país, y el respeto a el Estado de De-
recho implica el respeto a ese cuerpo 
de leyes independientemente sí son 
justas o si son injustas, aún como es-
tán las leyes, ellos las han pisoteado 
todas y cada una, una por una y todas 
juntas han pisoteado los derechos de 
los detenidos, eso es romper el Esta-
do de Derecho. Aplicar una suspen-
sión de garantías de facto es romper 
el Estado de Derecho; es equipararse 
a lo que hizo Victoriano Huerta en el 
golpe de estado a Francisco I. Ma-
dero. Estamos ante una situación de 
absoluta gravedad, que ojala que se 
entienda el alcance que esto puede 
tener. Al suspenderse La Otra Cam-
paña y evitar con esto el inicio de 
la segunda etapa, nos coloca en una 
situación muy complicada, ¿Por qué  
tenemos que hacer como adherentes 
a La Otra Campaña? Nosotros esta-
mos esperando, yo en lo personal, 
el inicio del mes de julio para ver la 

implantación de los delegados de La 
Otra Campaña en los diferentes luga-
res de la República para poder iniciar 
la organización formal, ahora nos 
obligan a acelerar esos tiempos de 
organización y mucha gente esta irri-
tada al extremo de hacer lo que sea, 
y esto me parece que es parte de la 
provocación, que es muy grave para 
el movimiento en su conjunto, para 
La Otra Campaña y para el futuro de 
nuestro país, entonces tenemos que 
tener con mucho cuidado, analizar 
con mucho detenimiento, no dejar-
nos arrastrar nada más por el hígado 
por el corazón; sino que tenemos que 
ver las cosas con nuestra cabeza. En 
el caso de la compañera de la UNAM 
que esta entre los detenidos y que 
manda un comunicado precisamen-
te al Delegado Zero para pedirle que 
continúe La Otra Campaña, que no 
se suspenda a pesar de esta provoca-
ción, que se continúe con ello, pero, 
no sabemos que vaya a responder el 
EZLN. 

R.- Juan de Dios, Plantéanos para ti 
como abogado esta defensa de los 
compañeros, para ir a la ofensiva ju-
rídica como lo acabas de explicar, ¿ 
Tú que necesitarías?  Habría necesi-
dad de hacer un llamamiento a otros 
abogados libres del país o qué. ¿Qué 
se necesita?     ¿Cuál sería el esce-
nario ideal que tú necesitarías para 
plantear todo esto?

JdD.- Mira por desgracia los aboga-
dos en el país, la inmensa mayoría 
trabajan para vivir, y muchas veces 
se utilizan los movimientos sociales 
como parte del modus viviendi, ha-
bemos otros que tomamos el dere-
cho como un instrumento de lucha, y 
que venimos aquí no sólo a trabajar, 
sino a luchar también. Lo mismo nos 
ocurrió en la huelga de la UNAM 
99-2000. Que empezó un grupo de 
cien, pero fueron cien flores de un 
día, al final de cuentas terminamos 
unos poquitos de abogados, el pro-
pio Pedro, Héctor Gonzáles Sando-
neguí, Sergio Soto, Hilario Ibarra, 
Guadalupe Susano y nos quedamos 

   
FO

T
O

: J
ua

n 
G

uz
m

án



��

solos. Hoy se han acercado muchos 
abogados, pero cada uno viene por 
una persona o por dos personas, y 
cuando yo les he planteado de coor-
dinar un trabajo jurídico simplemen-
te se hacen a un lado. De tal manera 
que tuvimos que invertir la estrategia 
que habíamos planteado, cómo que-
da actualmente la estrategia, es que 
tanto Pedro Suárez Treviño como un 
servidor nos ponemos a las órdenes 
de todos aquellos detenidos que no 
tengan abogado, esto que va a signi-
ficar: que tienen abogado alrededor 
del veinte por ciento, estamos ha-

blando de que hay mas de doscientos 
siete detenidos entre hombres y mu-
jeres; significa que tendríamos que 
asumir la defensa de 180 personas 
entre dos es sumamente complicado; 
sin embargo a pesar de todas las vici-
situdes tenemos que entrarle porque 
no tenemos alternativa y llamamos 
a abogados democráticos que quie-
ran venir a luchar no a lucrar con un 
movimiento social tan importante 
que representa La Otra Campaña y 
ojala que estos abogados defenso-
res de derechos humanos que van a 
asistir a la reunión de San Luís Po-
tosí, que yo espero que sea multitu-
dinaria también nos podamos ver en 
la práctica realizando la defensa de 
estos luchadores sociales, porque sí 
es muy complicado, es muy desgas-

tante. ¿Cuál sería el escenario ideal? 
El escenario ideal sería que tuviéra-
mos elementos suficientes para de-
terminar cuántos compañeros están 
en cada una de las causas penales. 
De que les acusan a cada uno. Quién 
declara en su contra y luego a partir 
de esto poder determinar nosotros si 
necesitamos testigos, si necesitamos 
documentales para acreditar los he-
chos que se van a señalar como par-
te de la defensa informes, peritajes, 
criminalística de campo; en fin hay 
muchas circunstancias, pero, no te-
nemos estos elementos. Hoy a estas 

alturas no sabemos a qué acusan y a 
quién, entonces no podemos diseñar 
una estrategia de defensa si no sabe-
mos de que los acusan. Podemos de-
ducir a partir de ciertas declaraciones 
que viene por ejemplo: Sí duplican 
el término del Ministerio Público de 
48 a 96 horas sólo puede ser por una 
causa que los acusan de delincuencia 
organizada. Seguramente no se tipifi-
ca la delincuencia organizada no hay 
una estructura de mando no es una 
organización para delinquir, etcétera, 
etcétera. No se tipifica, pero como se 
les vence el término, para justificar y 
mantener retenidas a estas personas 
sin haberlas puesto a disposición de 
un juez duplican el término constitu-
cional. Lo mismo puede ocurrir ya en 
la etapa de preinscripción. Una vez 

que ya hayan estado a disposición 
de un juez, tendrá el juez 72 horas 
para determinar la situación jurídica 
y obviamente en estas 72 horas que 
pueden ampliarse a 144 sería sólo en 
el caso de los que tengamos pruebas 
para descargo en etapa de preinstruc-
ción, antes de que se dicte el auto de 
formal prisión buscando nosotros 
y eso sería lo ideal que tuviéramos 
autos de libertad por falta de méritos 
para procesar. Esto que implicaría: 
Implicaría en primer lugar buena fe 
del juzgador. Implicaría una valora-
ción conforme a derecho de los ele-
mentos de prueba de descargo que 
podamos ofrecer, y por supuesto; 
una voluntad de coadyuvar la solu-
ción de este problema tres circuns-
tancias que no creo yo se encuentran 
de aquel lado. Al contrario, ellos van 
a pretender primero dividir,  cómo 
veo yo la táctica que están utilizan-
do. Hablan desde ayer de 87 proba-
bles liberados. 

Quiénes, no lo sabemos. Pero que 
va a pasar si de un grupo de cuatro 
o cinco personas que detuvieron en 
el mismo hecho liberan a uno y de-
jan a cuatro o liberan a dos y dejan 
a tres, van a decir los que se quedan, 
bueno si estamos en la misma situa-
ción porqué unos se van y los otros 
se quedan, es meter la cizaña para 
dividir por una parte, golpear en la 
moral de los que se queden y buscan-
do que los que salgan, obligarlos a 
salir. Además de los que digan que 
se salen, se tienen que salir y si no 
se salen los van a sacar aunque sea a 
rastras. Por qué argumento yo que no 
hay buena fe y más bien lo que hay 
es una mala fe manifiesta. Tenemos 
compañeros brutalmente golpeados, 
brutalmente, es indescriptible, sólo 
viéndolos pueden darse una idea más 
cercana de lo que están padeciendo 
estos compañeros. 

R.- Tú haz visto ya varios…

JdD.- Yo ya ví ahorita que entre. Vi a 
varios de nuestros compañeros, uno 
de ellos me impresiono sobre manera 
porque no es posible que se de esta 
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cuestión.

 Interrupción del sonido de 
un teléfono celular 

R.- Nos estabas explicando 
una cosa muy importante 
que es: como la estrategia 
que ellos están siguiendo en 
contra de nuestros compa-
ñeros, ya nos habías plan-
teado todo esto de que no 
están diciendo claramente 
cuáles son los delitos …

JdD.- Ni claramente ni 
obscuramente han dicho 
algo… risas. 

R.-  y seguías en ese hilo, 
me gustaría que retomaras 
esa explicación que nos es-
tabas dando. 

JdD. Que es otra forma de 
la mala fe con la que se es-
tán conduciendo. Se los llevaron al 
hospital en el caso de este muchacho 
que tiene problemas de vértebras 
cervicales, tiene una fractura de una 
mano. Tiene la cara tumefacta que 
lo pisotearon durante todo el trayec-
to arriba del camión y en turnos los 
policías, que lo golpearon con manos 
con pies con toletes y luego los piso-
tearon permanentemente, tiene heri-
das en la cabeza, varias heridas, tiene 
sutura, él es alérgico a la sutura y de 
todas maneras le pusieron la sutura, 
no sé sí se sepa, que una alergia pue-
de producir un shock anofiláctico y 
que no se necesita mucho para que 
esto se pueda producir,  pero bueno; 
el riesgo existe de este compañero. 
Trae la familia el hilo de sutura que 
no le causa problemas y simplemen-
te no permiten que pase. Una perso-
na de más de 75 años de edad brutal-
mente golpeado y en lugar de darle el 
servicio (el médico), lo meten arras-
trando porque no puede caminar. Y 
puedo señalar algunos otros casos de 
este tipo. Otro elemento de  porqué 
actúan con mala fe. Las violaciones 
de las compañeras ¿cómo podemos 
constatarlas? Los médicos legistas 
no van a constatar esta cuestión. Ten-

dríamos que exigir que se aplicaran 
los protocolos que se establecen a 
nivel internacional para este tipo de 
delitos cometidos por las autorida-
des. Cómo es posible que sabiendo 
de estos delitos que se están come-
tiendo en las propias instalaciones de 
las autoridades del Estado de Méxi-
co  no se avoquen a la persecución y 
sanción correspondiente de estos de-
litos; es decir, hay una serie de situa-
ciones que nos permiten cuando me-
nos a mi, ver con claridad  que hay 
absoluta mala fe y que se trata de una 
venganza del estado federal en con-
tubernio ahora en el Estado de Méxi-
co en contra del pueblo de México 
en particular de este símbolo de este 
icono que ya se formo que es San 
Salvador Atenco. ¿Cómo desmontar 
esta campaña, cómo desmontar esta 
actitud? Yo creo que aquí los medios 
alternativos juegan un papel muy im-
portante. Los medios masivos de co-
municación se han dedicado a denos-
tar, se han dedicado por ejemplo en 
las imágenes repiten hasta la sacie-
dad hasta el asco las escenas de vio-
lencia de algunos de los colonos en 
contra de los policías, pero cuando se 
trata de las agresiones que sacan en 
contra de los habitantes de Atenco, es 

un silencio cómplice de las 
televisoras. Esto genera en 
la opinión pública un am-
biente de animadversión 
en contra de todo lo que 
suene Otra Campaña. En 
todo lo que suene campe-
sinos, en todo lo que suene 
estudiantes. Y que sim-
plemente se suma a todas 
las situaciones que hemos 
venido viviendo. Puedo 
hablarte de cuando menos 
desde el dos de octubre del 
2003. Ciento veinte cinco 
muchachos detenidos tres 
horas antes de que ocu-
rrieran los eventos vandá-
licos en Río de la Loza, 
que rompieron vidrios de 
coches etcétera; y después 
de tres horas que estuvie-
ron arriba de coches de 
granaderos los llevan a la 

agencia cincuenta del MP del D.F., 
para acusarlos como sí ellos hubie-
ran cometido estos delitos. Cuál es 
la característica común de los deteni-
dos. Feos, greñudos, pelos de punta 
colorados, con estoperoles; esta es 
la seña suficiente para que sean de-
tenidos. Y se han venido dando este 
tipo que yo le llamo modus operandi  
del Estado para criminalizar la lucha 
social; y a partir de la apariencia fí-
sica de las personas ejercitar acción 
en contra de ellos o no. Por eso es 
que los delincuentes de cuello blan-
co, guapos, güeros, grandotes de ojo 
azul, ellos pueden quedar impunes, 
pero, sí eres gente decente, honesta, 
trabajador, luchador, pero eres feo, 
pobre, greñudo ya te fregaste porque 
van a ir sobre de ti.  

R.- ¿Quiénes son los responsables de 
todo esto, de los que han golpeado, 
de las violaciones?

JdD.- Tanto PFP, como granade-
ros, como policía municipal, como 
policía estatal, indiscriminadamen-
te, pero hay que señalar con mucha 
energía, esta actitud homicida por 
parte de los policías; simplemente 
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lo que vimos en la televisión todos. 
Cómo es posible que estando deteni-
do una persona sigan recibiendo uno 
y otro, y otro y otro golpe de tolete; 
una y otra y otra patada, y los levan-
tan y les vuelven a pegar, y otros to-
letazos; etcétera.

R.- Entonces los golpearon cuando 
los detuvieron y los golpearon cuan-
do los transportaron y…

JdD.- Y los golpearon cuando los 
trajeron aquí también. 

R.- ¿En todas partes los golpearon?

JdD. En todas partes.

R.- ¿Ya no los han seguido golpeando?  

JdD.- No, no.

Radio Pacheco. ¿Algo que quieras 
agregar?

JdD.-  Pues yo. Invitar a los medios 
alternativos para que se redoblen los 
esfuerzos y que podamos difundir la 
voz de acá, la voz de abajo, la voz del 
lado izquierdo, para que podamos de 
alguna manera contrarrestar esta bru-
tal campaña de medios especialmen-
te la televisión porqué tenemos que 
establecer cuando menos un cierto 
equilibrio, porque ahorita todo esta 
de aquel lado y los medios 
alternativos yo sé que tie-
nen muchas dificultades, 
que tienen muchas caren-
cias, pero hay que redoblar 
esfuerzos para poder llegar 
a más gente. 

R.- En ese sentido… sí 
tengo una pregunta más 
que hacerte. Hay un librito 
que se llama Apología de 
la Violencia, a mi me pa-
rece que en algunos casos 
los medios masivos de co-
municación están haciendo 
una apología de la violen-
cia porque están incluso 
aplaudiendo esa brutalidad 
policíaca con la que fueron 
pues sometidos nuestros 
compañeros. ¿Qué opinas 
de eso tú como abogado?

JdD.- Mira no sé si en el Estado de 
México exista la apología de la vio-
lencia, hay apología del delito, que 
es cuando se invita a la gente a co-
meter un cierto delito. Es tan gran-
de el poder de los medios de comu-
nicación que sería prácticamente 
imposible que se les sancionara lo 
primero que dirian seria libertad de 
expresión, libertad de prensa, no nos 
pueden coartar. Yo lo que creo es que 
en esta ley de televisión, de comuni-
cación tendría que haber el derecho 
se réplica, por ejemplo: yo escucha-
ba las declaraciones de algunos de 
los funcionarios y comentaba yo, 
quisiera un debate, un espacio para 
confrontarme en debate con Enrique 
Peña Nieto, con el procurador del 
Estado de México, poderles rebatir 
en su cara toda la serie de falsedades, 
de mentiras que señalan de manera 
permanente, pero no tenemos esa 
posibilidad y me parece además una 
cobardía de esa gente que se escuda 
en los medios. 

RP.- En La Jornada el día de hoy 
(06/5/06) dice: que ya salió el primero 
con 16 mil pesos, entonces lo que no-
sotros estábamos planteando es que…

R.- La jornada dice que iba a salir.

RP. A perdón, que iba a salir…

JdD.- Que iban a salir 85 dice.

RP.- Nuestra pregunta es que sí uste-
des van a coordinar todo de manera 
colectiva, para que no haya ese tipo 
de confusiones con unos, con otros.

JdD.- No podemos imponerle a na-
die el ser su abogado, es una decisión 
voluntaria, personal de cada uno, 
nosotros nos estamos poniendo a 
disposición de todos aquellos que re-
quieran nuestros servicios, ¿por qué? 
Porque ya hay otro grupo de aboga-
dos, entramos alrededor de quince 
abogados, pero cada uno de ellos iba 
por uno. Mira tenemos entendido 
que tienen cobertura jurídica la gente 
ehhh… los líderes de Atenco 

R.- ¿Sabes qué abogado tiene esa co-
bertura?  

JdD.- Bárbara Zamora tiene esa co-
bertura y Leonel Rivero. Leonel es 
el que esta haciendo los amparos por 
las órdenes de aprehensión pendien-
tes de ejecutar. 

Los que yo veía absolutamente des-
protegidos es a los adherentes de La 
Otra Campaña, y especialmente a 
ellos es a los que les estamos ofre-

ciendo, pero, la sorpresa 
es que ahorita que entra-
mos al reclusorio la gente 
de Atenco tampoco tiene 
abogado. Entonces tam-
bién nos estamos poniendo 
a las órdenes de la gente de 
Atenco y de Tecomac y de 
los otros pueblos alrededor 
y apoyarlos en ese sentido. 
Vamos a intentar para el 
día de mañana hacer una 
red de abogados, necesi-
tamos cuando menos once 
abogados, porqué van a es-
tar once juzgados tomando 
las declaraciones, cuando 
menos once. 

R.- ¿Que requisitos habría 
para esos abogados?

JdD.- Cédula Profesional 
y querer entrarle. 
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RP.- ¿qué mensaje claro le dirías a 
los familiares que llegan desconcer-
tados y no saben que hacer? 

JdD.- Que aguanten. Que aguanten 
y que tengan la convicción que sus 
presos no son delincuentes. Luchar 
por la Patria no puede ser jamás un 
delito. El artículo 39 de la Consti-
tución establece: Todo poder públi-
co dimana del pueblo y se establece 
para el beneficio de éste. El pueblo 
tiene en todo momento el inalienable 
derecho de alterar o modificar la for-
ma de su gobierno. Eso es la sobera-
nía. Que tiene que residir originaria 
y esencialmente en el pueblo. Yo 
llamaría a los familiares que tengan 
fortaleza, vean en sus presos un sím-
bolo de dignidad y un llamado a con-
tinuar en la lucha. Esto no se acaba, 
esto está empezando; desde mi punto 
de vista. 

RP.- Los familiares que quieran con-
tactarles.

JdD. Aquí estaremos mañana, des-
de las nueve de la mañana. porque 
eso ya lo tendremos que hacer en 
el campo. Dos días me tarde en el 
D.F. queriendo organizar, coordinar 
la defensa, dos días perdidos. Ayer 
llegué aquí a las nueve y media de 
la noche, estaba yo en Toluca a las 
doce del día y me hablan por telé-
fono, que te regreses porque va a 
haber una reunión en SERAPAZ, 
para la coordinación jurídica. Híjo-
le pero yo estoy llegando, ni modo, 
me regreso a México. Llego  a SE-
RAPAZ y que no es ahí, que iba a 
ser en el Agustín Pro, y llego y em-
piezan a llegar las ONG´s a explicar 
de las acciones urgentes que han rea-
lizado a nivel internacional, nacional 
y cuando yo planteo ¿y que onda con 
los abogados? De los que estamos 
aquí ¿Quiénes le van a entrar? ¿Qué 
levanten la mano?. Saben cuántos le-
vantaron la mano. Ninguno. Hoy vi-
nieron dos abogados del Pro… como 
observadores. Gente de la ANAB 
que estaba ayer en la reunión, que 
inclusive quedaron muy molestos 
yo entiendo conmigo, porque yo les 

increpé que lo que estaban haciendo 
en lugar de entrarle ya a la discusión 
para la coordinación, buscándole 
atajos por ejemplo: una cuestión que 
yo ahorita comentaba con el compa-
ñero; nos ofrecemos a ayudar a to-
dos los que no tengan abogado. Me 
decían, y cómo les vas a imponer un 
abogado. La imposición ni buena ni 
mala, la imposición no se puede dar, 
¡compa! sí ellos tienen que firmar el 
nombramiento. Ellos no van a firmar 
ninguna imposición, aunque quisié-
ramos imponernos no podríamos. Lo 
que se trata es ya de operativizar ya 
la cuestión, ya hace casi cuarenta y 
ocho horas de esto y estamos todavía 
dilatando si le entramos o no le entra-
mos. Es momento de definiciones el 
que quiere entrar. No es que tenemos 
que ver la cuestión de los derechos 
humanos, me contestaron.  Con per-
miso, me pare,  me salí. Atrás de mi 
se salio Erika Zamora, se salio otra 
compañera de la casa de estudiantes 
José de Limantur. A que nombrecito, 
risas.- Porque dijimos que aquí no 
va a haber ninguna coordinación y 

nadamás estamos dilatando y a esa 
hora me vine para acá, llegué y en-
contré un pequeño grupo de familia-
res, pero yo ya sabía que no iba a po-
der hacer nada a esa hora. Nada más 
a venir a expresar la solidaridad con 
los compañeros y el compromiso de 
estar hoy como lo estuvimos desde 
las nueve de la mañana. Lo mismo 
que haremos el día de mañana.

RP.- Varias preguntas. ¿Si se está co-

ordinando con Bárbara Zamora?. ¿Sí 
hay duplicidad de listas que tu tengas 
unos y que Bárbara tenga otros y a 
partir de eso que va a suceder? 

JdD. Yo no quiero confrontación, 
fueron tres compañeros indígenas 
por cierto que me habían pedido a mí 
expresamente venir a representarlos. 
A la compañera, Magdalena García 
Duran, Juan Ventura Juan y Alberto 
Sánchez Chávez. Y los tres ya esta-
ban con Bárbara Zamora, entonces 
lo que yo hice fue hacerme a un lado, 
no obstaculizo absolutamente nada. 
Hable con la compañera Magdalena 
para decirle que: Vengo por parte de 
la Unión de Juristas de México, ten-
go el mandato de venir asesorarles a 
ustedes. Me contestaron que ya es-
tamos con Bárbara Zamora. Perfecto 
compañeros, adelante y que les vaya 
muy bien. 

Los juicios se ganan con pruebas, yo 
no confío que vayamos a sacar a na-
die aquí en la preinstrucción, yo es-
toy pensando que nos van a obligar a 
ir a un proceso, y un proceso tortuo-

so, un proceso largo.

R.-Ahora, a las movilizaciones ¿que 
tantas posibilidades le ves tú?.

JdD. Yo creo que es una pinza lo que 
tenemos que realizar, por un lado el 
trabajo jurídico, impecable técnica-
mente y por otro lado una moviliza-
ción política. La naturaleza de esto 
es esencialmente político y tenemos 
que atacarlo del mismo modo, políti-
co y jurídico. 
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Con el objetivo de resaltar aquí 
algunos aspectos de lo sucedi-
do en San Salvador Atenco la 

madrugada del 4 de mayo, planteó 
aquí algunas citas textuales del libro 
de Nicos Poulantzas Estado, Poder y 
Socialismo1, aclarando de antemano  
que no se pretende hacer una aplica-
ción teórica mecánica a estos hechos 
sino por el contrario, lo que se inten-
ta es reflexionar sobre los principios 
estructurales en que se basa esta vio-
lencia de Estado.

1.-“El Estado de la Ley por excelen-
cia (Estado de Derecho), es el que 
tiene, contrariamente a los estados 

precapitalistas, el monopo-
lio de la violen-
cia y del terror 
supremos, el 
monopolio de 

la guerra…
la ley es 

e n 

este caso, el código de la violencia 
pública organizada”. (p.88)

Lo que se vivió esa madrugada en el 
pueblo de San Salvador Atenco fue 
bastante parecido a un campo de gue-
rra, de facto los tres niveles de go-
bierno, Federal, Estatal y Municipal 
suspendieron las garantías individua-
les imponiendo un estado de sitio.

So pretexto de restaurar la legalidad, 
trasladaron un problema originado 
en Texcoco a Atenco con la clara in-
tención de invadir el pueblo y aca-
bar con la organización  (FPDT) que 
años atrás propinó  una de las más 
importantes derrotas a las políticas 
neolibera- les y a 
los in-
tere-
s e s 

privados en el país. Una derrota que 
por lo visto el presidente Vicente Fox 
quiso cobrarles antes de terminar su 
sexenio.

Si no, de que otra forma  explicar el 
que más de 5000 elementos de la Po-
licía Federal Preventiva (PFP), de la 
Policía Estatal, de la Policía Munici-
pal y Equipos Especiales hayan come-
tido tales actos de brutalidad, barbarie 
y muerte, que se han comprobado a 
pesar del cierre de filas  que 
hicieron las principales tele-
visoras del país (TELEVISA 
y TV AZTECA) y algunos 
noticieros de la ra-
dio, que no sólo 
manipularon 
la informa-

ción sino 
que se 
c o n v i r -

LA VIOLENCIA DE ESTADO

Paola Martínez G.
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tieron en inquisidores e incitadores 
de la violencia pidiendo la entrada 
de la policía y hasta del ejército.

Miles de policías disparando balas y 
gases lacrimógenos, golpeando bru-
talmente a hombres, mujeres, ancia-
nos y niños por igual; 5 helicópteros 
persiguiendo a quienes buscaban po-
nerse a salvo; coches y decenas de ca-
sas destruidos tras los cateos hechos 
por la policía; mujeres violadas; un 
niño de 14 años asesinado por arma 
de fuego y un joven de 22 años en 
muerte cerebral; más de 200 deteni-

dos la mayoría de ellos salvajemente 
golpeados, víctimas de tortura duran-
te su traslado al penal de Santiaguito 
en donde se encuentran actualmente 
recluidos; decenas de desaparecidos; 
cientos de familias consternadas que 
han visto afectada su vida cotidiana 
por el miedo de salir a las calles del 
pueblo ante la presencia de la policía 
que sigue rondando sus casas vesti-
dos de civil.

* Estudiante del Posgrado en Estu-
dios Latinoamericanos- UNAM

Este es el saldo de la violencia or-
questada por los tres niveles de go-
bierno que no hacen otra cosa que 
poner de manifiesto un principio de 
represión del Estado como parte in-
herente del sistema capitalista.

2.- “El Estado actúa con frecuencia 
transgrediendo la propia Ley-norma 
que promulga, no sólo actuando al 
margen de la misma sino actuan-
do contra su propia ley. Todo siste-
ma jurídico autoriza, en su misma 

discursividad, formulándolo como 
una variable de las reglas del juego 
organizado por él, el no respeto por 
el Estado- Poder de su propia ley. 
Ello se llama razón de Estado, que 
en el sentido estricto no sólo signifi-
ca, simplemente, que la legalidad es 
compensada siempre por márgenes 
de ilegalidad, sino que la ilegalidad 
del Estado esta siempre inscrita en la 
ilegalidad que instituye”. 

Justificar la brutalidad de lo aconte-
cido con el argumento de ¡Nadie por 
encima de la ley! es además de una 
vulgaridad un insulto a la inteligen-
cia, cuando se puso en evidencia que 
la delincuencia organizada esta en 
los distintos niveles de gobierno que 
violaron el Estado de derecho que di-
cen defender.

Violadores de las leyes y por si fuera 
poco auspiciadores y encubridores 
de violadores de mujeres, ambos as-
pectos con la misma raíz, el ejercicio 
del Poder; en una sociedad patriarcal 

como en la que vi-
vimos el mayor acto 
de represión, de es-
carmiento, que se 
aplica a las mujeres 
“transgresoras de la 
ley” es la violación: 
“el territorio de la 
microfísica del po-
der es el cuerpo. Y 
uno de los mecanis-
mos de apropiación 
y de disciplina del 
cuerpo de todas las 
mujeres, es la vio-
lencia. Éste es, pre-
cisamente, el ámbi-
to de la violación”.2

Se suma a esto, las 
detenciones sin una 
orden de aprensión, 
cateos a domicilios 
sin una orden judi-
cial que las justifi-
que, la tortura, las 
amenazas, el haci-
namiento de los de-
tenidos negándoles 

los derechos básicos contemplados 
en las normas respectivas, las depor-
taciones ilegales, la agresión contra 
periodistas, abogados y médicos a 
los que no sólo se les impidió hacer 
su trabajo sino que también fueron 
golpeados y en algunos casos dete-
nidos; es decir, se instauro un estado 
de excepción de facto o lo que es lo 
mismo se suspendieron las garantías 
individuales sin que existiera una si-

FOTO: John Gibler
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tuación de guerra en el país.

3.- “El estatismo autoritario se arti-
cula con la crisis política y la crisis 
del Estado…No olvidemos que el 
animal herido es el más peligroso”.

La violencia de Estado aplicada en 
San Salvador Atenco, muestra parti-
cularmente, una política de gobierno 
que ante su incapacidad  y falta de 
interés para resolver demandas so-
ciales legítimas, recurre al uso de la 
violencia desmedida; es decir, a la 
instauración del terror y el crimen 
como forma de gobierno.

Entre muchas otras cosas, algo debe 
quedar claro, no sólo el pueblo de 
Atenco y el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra son víctimas de 
esta política gubernamental, lo son 
los mineros y sus familias en Pasta 
de Conchos, Coahuila; los mineros 
de SICARTSA en Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; lo es también Faustino 
Acevedo Baylón, asesinado el 4 de 
mayo tras ser nombrado delegado de 
la comunidad de San Blas Atempa 
para asistir al  Congreso Nacional 
Indígena. 

¿Cuál es la valoración política qué 
hace el gobierno para cometer se-
mejantes atrocidades?, podemos pre-
guntarnos, aunque pedirle reflexión 
y análisis es de por sí, pedir demasia-
do; tal parece que la compra y venta 
en el mercado electoral no esta pro-
duciendo las ganancias esperadas, a 
pesar de las encuestas manipuladas 
que otorgan a Felipe Calderón can-
didato del PAN la ventaja entre los 
presidenciables; tampoco parecen 
funcionar los anuncios que exaltan 
los logros durante “el gobierno del 
cambio” de Vicente Fox; ni la campa-
ña de Estrellas de Rock que intentan 
convencer a los jóvenes de que votar 
o callarse son sus únicas opciones.

Pedirle a los distintos niveles de go-
bierno, que piensen y reflexionen 
sobre las consecuencias de esta po-

lítica de represión sería una necedad, 
aunque conociendo la acostumbrada 
vulgaridad  y la política de nivel en 
la que basan sus acciones, podemos 
plantear que tal vez lo que si hicie-
ron fue medirle el agua a los camo-
tes; es decir, durante cuatro meses 
que van del recorrido que sigue La 
Otra Campaña por el país, encabeza-
do por el Subcomandante Insurgente 
Marcos (Delegado Zero), se minimi-
zo esta iniciativa de construir otro 
país desde abajo y a la izquierda; sin 
embargo, mientras allá arriba lo úni-
co que avanzaba era la mediocridad 
de la clase política en el poder, abajo 
se iban estrechando y sumando lu-
chas que se reconocían como iguales 
en origen y destino; la explotación  y 
la construcción de otro país, con un 
acuerdo inicial, la destrucción del 
capitalismo.

Si bien la agresión al Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra adhe-
rido a la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona, atenta contra La 
Otra Campaña, se debe mencionar 
que esta política de represión del go-
bierno no sólo va dirigida hacia ella 
sino que va encaminada a reprimir 
cualquier expresión de descontento 
social, aunque por ahora la mira este 
puesta en La Otra Campaña.

4.-“El Estado concentra en sus 
cuerpos especializados la violencia 
cuando ésta es más insuficiente que 
nunca para la reproducción de la do-
minación”.

Además de todos los actos de bruta-
lidad e ilegalidad cometidos contra 
el pueblo de San Salvador Atenco, se 
pretende instaurar un clima de terror 
expresado en provocaciones y hosti-
gamiento hacia las organizaciones, 
colectivos e individuos que partici-
pan en La Otra Campaña, producien-
do un efecto contrario al esperado, 
tal como lo muestra la actitud de la 
gente (adherentes a la Otra Campa-
ña) que en Cuatla, Morelos, forman-

do un cordón humano detuvieron 
una vez más la instalación de una 
gasolinera que contaminaría el agua 
de la zona.

Lenta pero inexorablemente el miedo 
va cediendo paso a la organización, a 
la reflexión y a la determinación de 
continuar una lucha que ni el terroris-
mo de Estado puede detener, cada día 
se levantan nuevas voces que exigen 
la liberación de los detenidos, la pre-
sentación con vida de los desapareci-
dos, el cese al hostigamiento contra 
los integrantes de La Otra Campaña, 
el castigo y el juicio político a los 
responsables de estos actos; son vo-
ces no sólo de integrantes o simpati-
zantes de La Otra Campaña, porque 
también va quedando claro, que la 
represión continuará, por lo que el 
gobierno tendrá que decidir si segui-
rá asesinando, golpeando y violando 
a miles de personas que continuarán 
movilizándose en todo el país.

Otra cosa que queda clara además, 
es que construir otro país no sólo es 
una aspiración de los que luchan por 
ello sino también de los que aún no 
se deciden a luchar y sin embargo, 
alzan la voz, porque saben bien que 
la violencia de Estado puede un día 
interrumpir atrozmente su silencio. 

(1) Poulantzas, Nico, Estado, Poder y Socialismo, España, Siglo XXI, 1979.
(2) Lagarde, Marcela, Los cautiverios de la mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas , México, UNAM, 2003.
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Una lluvia fresca caía en la pla-
za abarrotada de San Salvador 
Atenco la noche del viernes 

mientras más de cinco mil personas 
llenaron la plaza y dejaban claro y 
cierto que Atenco no está solo.

Esa tarde los jardines de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo estaban 
más rebosantes que de costumbre. 
Sobre el césped cientos de estu-
diantes preparaban sus armas para 
una batalla más a pie de calle, una 
de las que arriba no saben hacer: ci-
vil y pacífica.  Escribían las últimas 
pancartas, retocaban y acomodaban 
grandes mantas, tomaban posicio-
nes, se organizaban para manifestar 
su repudio por la agresión al pueblo 
de Atenco, a La Otra Campaña, al 
México de abajo. 

Los contingentes no pararon de lle-
gar, a pesar de encontrar obstáculos, 
como el grupo de la UNAM cuyo au-
tobús fue detenido y retenido cuando 
se dirigía a la cita. Hacia las 6 de la 
tarde estaban todos listos y el Subco-
mandante Marcos encabezó la salida 
con unas dos mil personas.

Avanzaba la marcha y a su paso las 
consignas hacían eco entre quie-
nes habían salido a la calle a ver el 
desfile multicolor de la indignación 
que cantaba a una “soy el estudiante, 
soy el obrero, soy el indígena, soy el 
atenco, soy el florista”. 

Amas de casa desde las aceras, peque-
ños comerciantes desde las puertas de 
sus negocios, un grupo de albañiles 
desde lo alto de un edificio, saludaban 
a la marcha los espectadores, pero los 

manifestantes no se conformaban con 
la simpatía, “únanse, únanse” , invita-
ban sin rodeos, y muchos les iban to-
mando la palabra, se hacían un lugar 
entre la multitud y su voz entre los 
coros que sobre todo exigían libertad 
para los presos políticos. Libertad, 
otra vez, libertad, más fuerte, liber-
tad, muchas veces, libertad. Ya ven 
que allá arriba están sordos.

A su paso por una de las principales 
calles de Texcoco el contingente, 
cada vez más nutrido, iba identifi-
cando de entre la lista de depredado-
res nacionales a sus representantes 
locales con un “ésos son, ésos son, 
los que chingan la nación”, frente a 
los bancos, las multinacionales y la 
demagogia barata en los caros espec-
taculares de los candidatos electore-
ros. Se llenaban las calles de la rabia 
contenida, puños en alto, mentadas 
de madre al gobierno represor, en 
especial al gobernador del Estado de 
México, Enrique Peña Nieto.

Para la salida de Texcoco se habían 
duplicado los manifestantes. Enca-
minándose  a la entrada del pueblo 
sonaba más fuerte el llamado a los 
atenquenses: “Atenco, aguanta, el 
pueblo se levanta.  Atenco, escucha, 
el pueblo está en tu lucha”. Pero no 
en mera solidaridad, porque entre 
estas voces de jóvenes, niños y an-
cianos está claro que  “Atenco somos 
todos”.

“¡NO NOS HAN DERROTADO!”

Ya en la plaza,  representantes del 
pueblo de Atenco y del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra 

–unos cuantos, porque la mayoría 
está preso- reciben la marcha visible-
mente conmovidos. “Nos levantan 
el ánimo”- dice Santiago Medina, el 
comisariado ejidal- “Nuestro pueblo 
parece un espanto y es mentira que 
este contento con esa fuerza represi-
va. Hablan del estado de derecho, yo 
no sabía que era eso, ahora ya lo com-
prendí, que es mandar a sus fuerzas 
represivas a golpear a los pobres”.

Aunque no puede estar presente por-
que “el gobierno ha decidido ponerle 
precio a su cabeza”, América del Va-
lle, hija de líder Ignacio del Valle y 
también dirigente del Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra, pronun-
cia un mensaje vía telefónica:

“Nuestra dignidad es más fuerte que 
sus perros policías, que sus cateos, 
sus golpes y su cárcel.

Responsabilizamos al PRD, al PAN, 
al PRI, al gobierno municipal de Tex-
coco, al gobierno estatal y federal y 
les decimos: ¡no nos han derrotado, 
aquí seguimos, de pie, no nos han de-
rrotado muy a pesar de su venganza! 
Si ayer el pueblo organizado derrotó 
su megaproyecto, esta vez no será la 
excepción para volver a demostrar 
que ya no sólo hay un Atenco, sino 
que hay muchos Atencos en todo 
México. Y todos estamos indignados, 
enojados, pero sobretodo, decididos 
a seguir organizándonos  contra este 
sistema político represor. Hoy más 
que nunca, tenemos razones para 
seguir luchando, contra los asesinos 
de Javier Cortés Santiago, contra los 
violadores y carceleros de este país, 
contra los que todos los días pisotean 

 “¡TODOS SOMOS ATENCO!” 

Miles de personas marchan desde Chapingo hasta San Salvador Atenco

Por Karla Graza
6 de Mayo 2006
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al pueblo y contra todos los menti-
rosos, hipócritas que aplauden la re-
presión que desde el tres de mayo y 
hasta el día de hoy justifican cuan-
do hablan de un estado de derecho 
inexistente para los de abajo, y que 
en cambio, se rasgan las vestiduras 
cuando el pueblo se levanta. A ellos, 
a esos mentirosos de los medios de 
desinformación les decimos: Su ve-
neno no nos matará.”

La voz exaltada y enérgica de Amé-
rica se vuelve a ratos incomprensible 
por los filtros de un canal de comuni-
cación a otro, pero se hace la quietud 
alrededor de las bocinas, atenta al 
llamado a no rendirse: 

“Esta es una prueba, tal vez la más 
grande que nos ha tocado enfrentar 
y la vamos a asumir a la altura de 
nuestro pueblo, de nuestro Atenco 
que nunca va a agachar la cabeza, 
que jamás aceptará ser sumiso ante 
los traidores. Recuerden que nuestra 
lucha no es por nosotros, es por todo 
el pueblo, tenemos una gran respon-
sabilidad con él”.

Enterada de las movilizaciones de 
apoyo que en todo el país se han rea-
lizado estos días, la joven dirigente 
tiene razones para estar segura:

“Otra vez, les vamos a arrancar la 
libertad de nuestros presos, ya de-
mostramos que somos capaces. Los 
criminales, ésos de allá arriba, van 
a pagar por nuestros heridos, por 
nuestros hospitalizados, por nuestro 
muerto. Van a tener que presentar 
a todos nuestros desaparecidos. La 
movilización del pueblo de México 
no va a parar hasta conseguirlo.

Y si buscan quien es el autor intelec-
tual de esta resistencia, díganles que 
se llama Emiliano Zapata”.

“Los medios masivos de comunica-
ción están preparando y ejecutando 
una campaña de desprestigio en con-
tra de gente noble y buena”

ENCARA EL SUB COMANDAN-
TE  MARCOS  A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

Tomó la palabra el Delegado Zero, 
primero para denunciar la campaña 
de linchamiento mediático de que ha 
sido objeto el Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y del pueblo de 
San Salvador Atenco:

“Manipulando imágenes, fotos y pa-
labras, los medios masivos de comu-
nicación se están poniendo al servicio 
de la mentira. Un locutor decía que 
no creía en coincidencias. Tampoco 
cree en la verdad. Está claro que los 
que les están pagando a los medios 
de comunicación para esta campaña 
de mentiras tienen el dinero y noso-
tros no. Los que están allá arriba que 
están pagando esta campaña no es-
tán en las calles, no hacen andar las 
fábricas, el campo, no viven en las 
montañas, somos nosotros, los que 
estamos abajo, los que hacemos todo 
eso. Los medios masivos de comuni-
cación están preparando y ejecutan-
do una campaña de desprestigio en 
contra de gente noble y buena.

“Los compañeros de FPDT son ad-
herentes a La Otra Campaña y como 
tales cumplen con lo que hemos di-
cho que tenemos que apoyarnos unos 
a otros. Los compañeros de Texco-
co pidieron su apoyo porque iban a 
ser desalojados, estos compañeros 
y compañeras pidieron dialogar con 
el presidente municipal de Texcoco, 
que es del PRD, y les fue negado ese 
derecho, los amenazaron con des-
alojarlos.  Ignacio del Valle con un 
grupo de hombres y mujeres fue a 
hacerse presente con ellos, como lo 
han hecho muchas veces en todas las 

luchas pequeñas o grandes de los que 
somos abajo.

“¿Cómo van a concebir esa campaña 
de desprestigio en contra de esa gen-
te que acá abajo la conocemos bien y 
los quieren presentar como crimina-
les, si nosotros y nosotras los hemos 
visto a nuestro lado  en los momen-
tos más más difíciles sin pedir nada 
a cambio, sólo dándonos su fuerza y 
su apoyo?”

Hablando de frente a los “trabajado-
res y trabajadoras de los medios de 
comunicación” que ahí se encon-
traban, el Delegado Zero dio voz al 
repudio que están levantando como 
cómplices del poder de los de arriba 
quienes han ordenado  la campaña 
de desprestigio contra este movi-
miento: “y ustedes”- les dijo- “son 
los operadores; simplemente lo que 
están logrando es que crezca el odio 
y el rencor abajo para que ustedes lo 
enfrenten. No crean que son sus di-
rectores los que van a recibir los in-
sultos y el repudio, sino ustedes, ca-
marógrafos, reporteros, fotógrafos, 
porque representan a esas empresas 
que están yendo  a contracorriente. 
Acá abajo nadie le cree a los de arriba.

“¿Qué les hace pensar a las televiso-
ras, a las estaciones de  radio, a los 
periódicos, que por muchas veces 
que repitan  esa mentira abajo les 
vamos a creer, si antes han mentido 
sobre todos los que somos abajo? 

FOTO: Adolfo López
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Lo único que están haciendo es que 
crezca el coraje y esto que está aquí 
es una pequeña muestra, lo que pasó 
ayer. Y seguirán más. 

“Cuando se presentaron las prime-
ras imágenes de las detenciones, se 
apreciaba claramente cómo  los po-
licías golpeaban a los detenidos que 
ya estaban reducidos; en la noche ya 
estaba todo editado, ya nomás apare-
cían los policías golpeados. ¿Dónde 
quedaron esas imágenes? ¿Dónde 
están los desaparecidos? Faltan dos 
compañeros. Uno es el hijo de Igna-
cio del Valle, su nombre es César y 

el otro es  Ulises Ríos. Que los pre-
senten. Los familiares de las deteni-
das nos avisan que están violando a 
las mujeres. ¿Dónde está su estado 
de derecho? ¿Qué hacía la policía 
aquí  en San Salvador Atenco si el 
problema fue local, en Texcoco? Lo 
que hacía es lo que habíamos dicho 
la vez pasada que llegamos acá, 
quieren otra vez las tierras y quieren 
ese aeropuerto. Por eso se montaron 
encima el PRD, el PAN y el PRI, y 
ahora quieren  montar sobre eso sus 
debates, sus campañas electorales, 
disputarse el privilegio de quién se 
hace pato ante esta injusticia o quien 
la aplaude y se enorgullece de tener 
la mano dura.

“Acá abajo no les creemos nada, no 

sólo porque conocemos a esta gente, 
también porque conocemos ese ma-
nejo de los medios”.

Y ante esos medios que han defen-
dido la actuación de los pobres e in-
defensos policías el Subcomandante. 
Marcos mostró cinco cartuchos de 
escopeta, de los que, como habría re-
conocido el gobernador Peña Nieto 
ese mismo día, usa la policía estatal: 
“Esto es lo que traía la policía desar-
mada. Nos acaban de entregar cinco 
de estos cartuchos. Aquí está la prue-
ba de que esa policía venía armada; 
la prueba de qué mató a ese com-

pañero joven; la prueba de que no 
se trataba de imponer el orden sino 
la destrucción y la  muerte. Esto se 
les cayó a los policías del Estado de 
México. Esta es la verdad, se juntan 
la ineptitud del PRD en la presiden-
cia municipal de Texcoco, la de Peña 
Nieto y la de Vicente Fox. De tres 
idiotas se hace un criminal y eso es 
lo que vino a Atenco.

Tres mil elementos contra cincuenta 
personas que estaban en esta plaza. 
Qué héroes, qué estado de derecho, 
qué mierda. Y todavía lo festejan. 
Cuál es el privilegio, cuál el honor 
que tiene ese gobierno de matar a un 
niño. Cuál es el honor de golpear y 
violar mujeres, cuál es el honor de 
tener presos a ancianos golpeados. 

¿Qué honor tiene ese estado de de-
recho? ¿Dónde está el estado de de-
recho a la hora que el gobernador 
Marín lo compra con dos botellas de 
coñac, a la hora que la señora Saha-
gún le compra un pedazo  de país a 
sus hijos  a la hora que toda esa bola 
de ladrones que están allá arriba ro-
ban y son exhibidos en grabaciones y 
videos? Y nos quieren decir acá aba-
jo que el estado de derecho, que no 
a la violencia, la violencia la vino a 
traer aquí el gobierno, no la gente”. 

Y anunció que La Otra Campaña no 
dejará solo al pueblo de Atenco, por 
lo que la Comisión Sexta permane-
cerá en el Distrito Federal por tiem-
po indefinido: 

“Nosotros hemos venido compañe-
ros de la otra campaña porque us-
tedes son parte nuestra, sus presos 
son también nuestros y además están 
también presos y presas compañeros 
y compañeras  de otras organiza-
ciones que son también parte nues-
tra. Venimos a decirles que no están 
solos, que vamos a seguir haciendo 
movilizaciones en todo el país has-
ta que salgan libres todos y aparez-
can los desaparecidos, hasta que se 
cancelen todas las órdenes de apre-
hensión y Atenco vuelva a estar en 
la tranquilidad que le fue robada esa 
madrugada y ese día que fue atacada 
por la policía estatal y luego por la 
Federal Preventiva.

Vamos a seguir manifestándonos, va-
mos a seguir llamando a la gente a no 
creer. El día de ayer estuvimos traba-
jando para dejar todo arreglado, si es 
que pasa algo acá, en nuestra organi-
zación que es el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. Quiero avisar-
les que permaneceremos por tiempo 
indefinido en el Distrito Federal para 
seguir participando en acciones”. 

Apenas termina el Subcomandante 
Marcos de hablar y ya hay más “ac-
ciones” planeándose. A la mañana si-
guiente serían expuestas en la Asam-
blea Nacional convocada en ese 
mismo escenario frente a la plaza, 
la explanada del Auditorio Emiliano 
Zapata, donde su misma voz se hace 
escuchar. Y así  será hasta que haya 
para Atenco y los muchos “Atencos” 
de este país, paz, libertad, justicia.

FOTO: Adolfo López
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Una estela de humo va quedando detrás, detrás también 
van rostros mezcla de rabia, tristeza, desolación, com-
posición de colores que desbordan consignas aguerridas 

de respaldo al pueblo de Atenco, de soporte a ellos mismos. 
Es ésta, Otra forma de lucha, una que llama a la resistencia 
civil y pacífica no como aquella del gobierno que solo se da 
a entender con el uso de la violencia rebajando a sus ejecu-
tores a un nivel ínfimo de humanidad e inteligencia. 

17:50 horas, da inicio la marcha que sale de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, pasando por Texcoco con rumbo a 
San Salvador Atenco, contingentes formados por estudian-
tes y algunos maestros de la UNAM, UAM, IPN, Chapingo, 
UACM, diversas organizaciones sociales entre ellas: Frente 
Popular Revolucionario (FPR), Frente Popular Francisco 
Villa Independiente (FPFVI), trabajadores del campo y la 
ciudad, amas de casa, todos 
ellos forman un gran colectivo 
de aproximadamente 5000 per-
sonas, todas y todos reflejan la 
consternación que sienten por 
la brutal represión ejercida por 
el Estado.

Al entrar la vanguardia de la 
marcha a Texcoco la gente 
mira el paso de ésta por las 
ventanas o azoteas de sus ca-
sas, el ruido de las cortinas de 
los comercios cerrándose son 
un aviso de que los contingen-
tes se acercan, mucha gente 
aún no entiende que esta ma-
nifestación es pacífica y pocos 
dan muestras de apoyo, la gen-
te tiene miedo o indiferencia.  

“PRESOS POLÍTICOS…LI-
BERTAD” cimbra las calles, 
el aire vibra con el grito de 
cientos de personas electriza-
das por el sentimiento de uni-

dad colectiva, algunos ojos lucen enrojecidos mientras las 
gargantas rasgan el silencio del atardecer texcocano, al paso 
de los manifestantes, hasta “la casa de dios” es cerrada con 
candados y dentro se continua la “celebración” de los que 
proclaman el amor al prójimo, de los que tal ves piensen 
influidos por los medios masivos de comunicación: “se lo 
merecían”. Los manifestantes transitan al lado de un local 
cuyos dueños representan al gobierno del Estado de México 
unos cuantos manifestantes no contienen su ira exteriori-
zándola con pintas y gritos de: ASESINO al que dice que 
gobierna con el peso de los golpes, torturas y violaciones 
esta Entidad.

El crepúsculo delata la aproximación de la marcha a San 
Salvador Atenco, se ven las primeras casas de esta comu-
nidad tan golpeada, tristeza infinita empaña los rasgos de 

los pobladores que se atreven 
a salir, sin embargo, muestran 
una gran dignidad y nobleza 
impresa en los ojos. Un grito 
de miles retumba: NO ES-
TÁN SOLOS.

Al doblar la primera esquina 
una joven del poblado no pue-
de contener el llanto, solamen-
te logra articular un “gracias 
compañeros”, el viento se lle-
va poco a poco la sensación de 
terror que cala en el ambiente 
dando paso entre el nerviosis-
mo a una emoción fraternal de 
apoyo y alivio. Atenco ha sido 
tomado de nuevo, pero ahora 
por millares que muestran el 
respaldo a sus habitantes, a su 
lucha, a que barbaries como 
las ocurridas el 3 y 4 de mayo 
no se repitan jamás en San 
Salvador Atenco ni en ningún 
otro lugar. 

Marcha hacia San Salvador Atenco

Por V. Hugo Guzmán C.
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Reunidos en la comunidad indígena de N’donhuani-
San Pedro Atlapulco, Estado de México, los dele-
gados y delegadas representantes de los pueblos 

indígenas nahua, zapoteca, wixárika, mazahua, amuzgo, 
cuicateco, kumiai, kikapu, purhépecha, tlahuica, cho-
cholteco, chinanteco, ñu saavi, hñahñu, tenek, maya, to-
tonaco, mayo, tlapaneco, coca, trique, tepehua, rarámuri, 
ch’ol, tzeltal, guachichil-chichimeca, zoque, matlatzinca, 
mixe y popolucas de veinticinco estados del país para 
celebrar el Cuarto Congreso Nacional Indígena  y con-
siderando que:

Desde la traición de los tres poderes de la Unión en 2001, 
cuando el Estado Mexicano decidió no reconocer los de-
rechos de los pueblos indios, comprendimos que estába-
mos solos y que teníamos que ejercer nuestros propios 
derechos y nuestra autonomía en los hechos. 

Haciendo eco de los acuerdos tomados en Nurío en el III 
Congreso Nacional Indígena comenzamos la regionaliza-
ción de la casa de todos.

No todas las regiones pudieron hacerlo. 

La guerra de exterminio planteada contra los pueblos y 
comunidades fragmentó a pueblos y comunidades y la re-
presión y la coptación desarticularon muchos espacios. 

Sin embargo, no nos pudieron exterminar. Nos han gol-
peado pero aquí estamos, aquí seguimos. Aquí nos reuni-
mos y nos juntamos las palabras y las historias de muchos 
para gritarle al poder, a las empresas, a la clase política 
que no nos van a vencer. Nuestra luz está viva. 

Hoy entendemos que de todos los rincones del país nues-
tro corazón late y que desde San Pedro Atlapulco en este 
IV Congreso Nacional Indígena reprobamos con toda 
nuestra energía y nuestra rabia la represión, el asesinato 
y el encarcelamiento contra nuestras comunidades y pue-
blos por el puro y vil interés de quedarse con nuestros re-
cursos, despojarnos de nuestros territorios y convertirnos 
en obreros asalariados y alejados de nuestras propias co-
munidades para ser fantasmas sin futuro en las ciudades. 

Por eso San Salvador Atenco es un espejo. Porque sus 
problemas son nuestros problemas. Porque también ellos 
están defendiendo su tierra, también ellos son campesi-
nos, también ellos defienden sus siembras, porque tam-
bién ellos están empeñados en defender su vida y su de-
recho, su razón y su destino contra las grandes empresas 
que quieren acabarnos. 

Al igual que los compañeros de San Salvador Atenco en 
muchas regiones del pais los pueblos ejercen ya su auto-
nomia en los hechos.

Hacemos reuniones, talleres, encuentros, pero también 
fortalecemos nuestras asambleas, nuestras autoridades 
agrarias y tradicionales, la lucha en defensa de nuestros 
maices, la defensa de nuestros bosques y agua, la lucha 
contra la certificación de nuestras tierras y los servicios 
ambientales, ejerciendo una educación cada vez más au-
tónoma. Así lo hacemos en Jalisco, Colima, Michoacán, 
Guerrero, Yucatán, Puebla, Oaxaca, el Estado de México, 
Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Campeche, Quin-
tana Roo, Durango, Nayarit, Baja California, Morelos, 
Coahuila, Chiapas, Guanajuato, San Luis Potosí y el pro-
pio Distrito Federal.

Así lo hacemos luchando contra las mineras, las madere-
ras, los acaparadores de la tierra, contra los grandes em-
presarios acaparadores de alimentos como la cadena Wal 
Mart, contra la privatización de nuestras aguas, contra 
las leyes estatales que quieren legitimar la contrarrefor-
ma del 2001. En la práctica de la autonomía y defensa de 
nuestros derechos hemos comprendido que los grandes 
intereses que hoy dominan el mundo globalmente han 
coptado al sistema de partidos y a su clase política, im-
poniéndoles sus agendas y profundizando el despojo de 
los pueblos.

Ante el sometimiento del estado mexicano los intereses 
del gran capital, hemos llegado a la conclusión de que 
no podemos solicitar el reconocimiento de derechos a un 
estado que ante nuestros ojos ha perdido toda legitimi-
dad. Hoy aquí le gritamos al estado mexicano que  im-

DECLARACIÓN DE N’DONHUANI 
POR LA AUTONOMÍA EN LOS HECHOS Y LA RESISTENCIA INDÍGENA
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pugnamos toda su corrupción , todo su sistema político 
de partidos, y todas sus legislaciones que no obedecen al 
interés del pueblo, que cuestionamos todo su modelo de 
desarrollo, su sistema racista y discriminador, y recha-
zamos su política de exterminio y represión contra los 
pueblos, comunidades y personas cuyo único delito es 
defender la vida.

Por lo tanto declaramos:

1. Seguiremos ejerciendo nuestra autonomía en los hechos.

2. Ratificamos La Sexta Declaración de la Selva Lacan-
dona y reivindicamos la Otra Campaña como un espacio 
de articulación de las luchas indígenas con los otros sec-
tores que se mantienen en resistencia contra el modelo 
neoliberal y su política de exterminio. Exigimos la libe-
ración de todos los presos políticos del país, en particular 
la liberación inmediata de  todos los aprehendidos en San 
Salvador Atenco y la región de Texcoco.

3. Exigimos la retirada inmediata de las policías y cuerpos 
represores del Estado de la región de San Salvador Atenco, 
pero también de todas las otras regiones del país donde 
se mantiene  el control militar y policiaco para hostigar y 
amedrentar a todos los pueblos y comunidades que luchan 
por la defensa de su territorio y sus formas de vida.

4. Repudiamos los asesinatos de los compañeros Javier 
Cortés, muerto por las policías que reprimieron al pueblo 
de San Salvador Atenco, el compañero Concepción Ga-
bino, de la comunidad indígena de Cuzalapa, que lucha-

ba por la defensa de la tierra en la región de Manantlán, 
Jalisco, y  el compañero Faustino Acevedo de San Blas 
Atempa, en el Istmo de Tehuantepec, cuando se dirigía 
a esta comunidad para participar en los trabajos de este 
cuarto Congreso.

5. Repudiamos también la violación de todas las com-
pañeras aprendidas en San Salvador Atenco, por parte de 
los policías  y la violencia sistemática y fascista que ejer-
ce el Estado contra todas las mujeres que con su trabajo 
están reivindicando las luchas de resistencia y dignidad a 
lo largo y ancho del país. 

6. Llamamos al fortalecimiento de todas las regiones del 

Congreso Nacional Indígena y a la celebración frecuente 
y periódica de reuniones de articulación: reflexión, ac-
ción y propuestas.

7.  Rechazamos todas las leyes con las que el Estado 
pretende despojarnos, legitimar la entrega del país e im-
poner controles que restringen la acción de pueblos y co-
munidades y le dan manga ancha a las empresas transna-
cionales para devastar y apoderarse de la riqueza material 
y espiritual de nuestros pueblos y de todos los mexica-
nos.

8. Rechazamos los programas de gobierno que instru-
mentan las leyes mencionadas y que pretenden dividir a 
las comunidades.

9. Reforzaremos los mecanismos de comunicación en-
tre las diferentes regiones y comunidades del Congreso 
Nacional Indígena.

10. Reforzaremos y haremos eficaces los mecanismos de 
solidaridad y compromiso con las luchas de todas y cada una 
de las comunidades, organizaciones y pueblos indígenas.

11. Como punto último de nuestra declaración impugna-
mos al Estado mexicano y llamamos a todos los pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas y a todos los 
sectores oprimidos a conformar un frente amplio antica-
pitalista que impulse un proceso que conduzca hacia una 
Nueva Constitución y otra forma de gobierno que permi-
ta el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad 
justa, libre y democrática. 

 

N’Donhuani-San Pedro Atlapulco, territorio hñahñu del 
Alto Lerma, a seis de mayo de 2006.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUES-
TROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA 

FOTO: Juan Guzmán
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Nuestra Luz está viva! Reite-
raron los diferentes represen-
tantes de comunidades y pue-

blos indígenas, en la declaración de 
N’donhuanil San Pedro Atlapulco, 
donde se llevó a cabo el 4º. Congre-
so Nacional Indígena este pasado 5 
y 6 de mayo, convocado como parte 
de los acuerdos tomados en la comu-
nidad de Nurio, Michoacán durante 
visita de la Comisión Sexta en el re-
corrido de la Otra Campaña. 

Al Congreso asistieron diferentes 
delegados y delegadas de 25 estados 
del país: nahuas, zapotecas, wixá-
rikas, mazahuas, amuzgos, cuicate-
cos, kumiais, kikapus, purhépechas, 
tlahuicas, chocholtecos, chinantecos, 
ñu saavi, hñahñu, tenek, mayas, to-
tonacos, mayos, tlapanecos, coca, 
triques, tepehuas, rarámuris, ch’oles, 
tzeltales, guachichil chichimecas, zo-
ques, matlatzinca, mixe y popolucas.

L@s compañer@n se dividieron en  
mesas de trabajo cuyos ejes fueron, 
la situación por la que atraviesan los 
pueblos indios de México en la gue-
rra de exterminio que han sufrido y 
las consecuencias que han padecido 
a raíz de esto, como la represión y la 
desarticulación. “Nos han golpeado 
pero aquí estamos, aquí seguimos. 
Aquí nos reunimos y nos juntamos 
las palabras y las historias de muchos 
para gritarle al poder, a las empresas, 
a la clase política que no nos van a 
vencer. Nuestra luz está viva”, tam-
bién se abordo La Otra Campaña y el 
conflicto de  San Salvador Atenco. 

“Seguiremos ejerciendo nuestra au-
tonomía en los hechos”

En el ambiente se percibía que el 
Congreso iba encaminado a reivin-
dicar la autonomía y el respeto de 
los pueblos indio,s reconocidos por 
sus propios pueblos y capaces de de-
cidir sus propios destinos, sin pedir 
permiso al gobierno para avanzar en 
proyectos de desarrollo en beneficio 
de todos.  “Comprendimos que es-
tábamos solos y que teníamos que 
ejercer nuestros propios derechos y 
nuestra autonomía en los hechos”.

El estado mexicano ha llegado a 
un grado muy cuestionable no sólo 
por las entidades indígenas quienes 
llegaron a la conclusión de que no 
pueden solicitar el reconocimiento 
de sus derechos a un Estado que ante 
sus ojos, como los de muchos, ha 
perdido toda legitimidad al ponerse 
a disposición de los intereses de un 
sistema capitalista que busca el ex-

terminio del pueblo mexicano.  

Por ello, en estas mesas se intercam-
biaron ideas, formas y costumbres 
que llevan al camino de la autono-
mía mediante asambleas, reuniones, 
encuentros o talleres donde se  tiene 
la presencia de las autoridades tra-
dicionales y se habla de la lucha y 
el esfuerzo por defender la tierra, el 
maíz, los bosques y en busca de una 
educación autónoma.

“En la práctica de la autonomía y 
defensa de nuestros derechos hemos 
comprendido que los grandes intere-
ses que hoy dominan el mundo glo-
balmente han cooptado al sistema de 
partidos y a su clase política, impo-
niéndoles sus agendas y profundi-
zando el despojo de los pueblos”.

De esta manera el Congreso también 
estuvo enfocado a cuestionar el mo-
delo de desarrollo, el sistema fascista 
y discriminador que fomenta el go-
bierno contra “personas cuyo delito 
es defender la vida”. 

Y así se fueron encontrando y entre-
lazando sus historias, contando cómo 
sus luchas resisten frente a los em-
presarios que tienen dominadas las 
minas, las tierras,  los bosques,  de 
cómo quieren apoderarse del agua y 
privatizarla o como en el caso de los 
alimentos que la cadena transnacio-
nal de Wal Mart que quiere acaparar 
todos los mercados.

Ratifican la Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona.

Un lugar para sacar el nuevo acuerdo 
en que viviremos en el Otro México 

POR LA AUTONOMÍA EN LOS HECHOS Y LA 
RESISTENCIA INDÍGENA 

Se lleva a cabo el IV Congreso Nacional Indígena.

Por Vanessa García

FOTO: Rodrigo Ibarra
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que naceremos: Una nueva Constitu-
ción: Delegado Zero.

Dentro del Congreso la Otra Campa-
ña se reivindicó “como un espacio de 
articulación de las luchas indígenas 
con los otros sectores que se mantie-
nen en resistencia contra el modelo 
neoliberal y su política de extermi-
nio. Y se llamó al fortalecimiento 
de todas las regiones del Congreso 
Nacional Indígena y a la celebración 
frecuente y periódica de reuniones 
de articulación: reflexión, acción y 
propuestas”.

Debido a los hechos violentos ocu-
rridos en Atenco, El Delegado Zero, 
no pudo asistir al encuentro por per-
manecer en  esas tierras en apoyo a 
los compañeros atacados y presos 
injustamente. Sin embargo,  mandó 
su palabra escrita, contando la situa-
ción de l@s  compañer@s pres@s 
que fueron golpeados brutalmente y 
en el caso de las mujeres  que fueron 
violadas; mientras que los gobiernos 
dicen mentiras.  

Invitó a tod@s a hacer acciones en 
contra de las mentiras y represión del 
estado “Tenemos que levantar nues-
tra voz, nuestro paso, nuestras manos 
por medio de acciones civiles y pací-
ficas y obligar al rico y a su gobierno 
a que libere a estas personas nobles 
y dignas que luchan por la justicia y 
apoyan al débil… Las agresiones a 
San salvador Atenco, es parte de la 
guerra contra los de abajo, incluidos 
nosotros, los pueblos originarios de 
estos suelos”

Habló de cómo la nueva guerra de 
conquista está ahora encabezada por 
la clase política, funcionarios y em-
presarios que pretenden despojarnos 
de las tierras comunales y ejidales y 
la destrucción de la madre naturaleza 
por imponer su nuevo dios: el dinero.

“Para defender nuestra patria, la tie-
rra de la que somos guardianes, te-
nemos que unirnos con estos otros y 
otras… obreros, obreras, campesinos 
y campesinas, estudiantes, maestros, 
jóvenes, ancianos y ancianas, niñas 
y niños con sus diferentes modos de 
ser…con ellos tenemos que levantar 
la bandera de la dignidad rebelde…

con todos los que abajo somos el co-
razón olvidado de la Patria”

“Atenco es un espejo” 

La violencia y la represión que su-
frieron en días pasados l@s com-
pañer@s floristas de Texcoco y l@
s compañer@s del Frente del Pueblo 
en Defensa de la Tierra,  fue un tema 
que no pudo quedar fuera de la agen-
da. Los compas indígenas partici-
pantes se solidarizaron con su lucha 
al identificarse también como cam-
pesinos y tenerlos como compañeros 
de lucha por la tierra, por el derecho 
a sus siembras y  a  resistir ante las 
diferentes formas de voracidad del 
capitalismo.

Así pues, “porque sus problemas son 
nuestros problemas” dentro de los 
acuerdos tomados en Plenaria, repu-
diaron los hechos violentos como la 
represión, el asesinato del joven Ja-
vier Cortés asesinado por la policía 
en Atenco y “el encarcelamiento con-
tra nuestras comunidades y pueblos 
por el puro y vil interés de quedarse 
con nuestros recursos, despojarnos 
de nuestros territorios y convertirnos 
en obreros asalariados y alejados de 
nuestras propias comunidades para 
ser fantasmas sin futuro en las ciuda-
des”, como están intentando hacerlo 
en Atenco.

En el documento se denuncia la 
muerte de otros compañeros como 
Concepción Gabino de la comuni-
dad de Cuzapala, quien luchaba por 
la defensa de la tierra en Manantlån, 
Jalisco y el compañero Faustino Ace-
vedo de San Blas Atempa, del Istmo 
de Tehuantepec, a quien mataron 
cuando se dirigía a esta comunidad 
para participar en los trabajos de este 
cuarto Congreso.

En la declaratoria se exige la libera-
ción de todos los presos políticos y 
en particular la de tod@s l@s apre-
hendid@s en San Salvador Atenco y  
Texcoco,  así como  el  retiro inme-
diato de la policía en dichas regiones 
y en general de todos los pueblos 
que  están siendo hostigados e inti-
midados por las fuerzas represoras 
del Estado como el ejército y cuer-
pos policiales, por el hecho de estar 

organizados y defender sus espacios 
y resistir.

Contra toda esta ola de violencia 
sistematizada se repudia las viola-
ciones que los policías les hicieron a 
las compañeras detenidas en Atenco 
como una forma fascista que ejerce 
el Estado contra todas las mujeres 
que con su trabajo están reivindican-
do las luchas de resistencia y digni-
dad a lo largo y ancho del país. 

Se rechazaron todas las leyes de es-
tado que pretenden despojar de toda 
la riqueza material y espiritual de la 
que pretenden apoderarse los empre-
sarios y sus transnacionales y que 
quieren imponer su control sobre las 
acciones de pueblos y comunidades.

Algunas de las propuestas dentro 
del pronunciamiento fue reforzar los 
mecanismos de comunicación entre 
las diferentes regiones y comunida-
des del Congreso Nacional Indígena. 
Y hacer  eficaces los mecanismos 
de solidaridad y compromiso con 
las luchas de todas y cada una de las 
comunidades, organizaciones y pue-
blos indígenas.

Como último punto de la declaración 
“impugnamos al Estado mexicano y 
llamamos a todos los pueblos, comu-
nidades y organizaciones indígenas 
y a todos los sectores oprimidos a 
conformar un frente amplio antica-
pitalista que impulse un proceso que 
conduzca hacia una Nueva Consti-
tución y otra forma de gobierno que 
permita el reconocimiento de nues-
tros derechos y una sociedad justa, 
libre y democrática”.  N’Donhuani-
San Pedro Atlapulco, territorio hñ-
ahñu del Alto Lerma, a seis de mayo 
de 2006. Por la Reconstitución inte-
gral de nuestro pueblo, Nuca Más un 
México sin nosotros. 

FOTO: Vanessa García



�0

Junto a las balas, las bombas, los gases, las macanas, 
entre las armas del poder para pisotear a los de abajo, 
habría que empezar a contar canales de televisión, 

estaciones de radio, periódicos y revistas, medios de con-
trol y dominación que luego de los recientes episodios 
en San Salvador Atenco, está visto, no son menos crimi-
nales.

No dista ya mucho el discurso político del periodístico. 
Los trabajadores de los medios reproducen y aplauden el 
discurso de arriba, que es el suyo. En palabras que bien 
podrían ser de cualquier secretario de gobierno o de se-
guridad publica, “la PFP entró a Atenco a  salvar a los 
ciudadanos” dicen reporteros como Pablo Carrillo. Su 
torcida idea mesiánica de la salvación se pasa de cruenta. 
Hay que golpear, encarcelar, violar a la gente para “sal-

varla”.

Se valen de todo, desde minimizar a un movimiento que 
no vende, porque ése es el punto y resulta, como dice Ivo-
ne Melgar, que “los radicales ya no están de moda” ( y ni 
hablar, si la rebelión no  resulta “chic”, está de plano con-
denada al fracaso);  especulaciones sobre la vida privada 
y sentimental del Sup (la nueva se la debemos a Sergio 
Venegas) que ya no dejan distinguir entre los reporteros 
de la farándula y los columnistas “serios”;  “sospechas” 
de que el descontento social no es más que un “intento 
de desestabilizar al país”, diría Francisco Garfias (quien 
no en vano, por cierto, escribe desde un “arsenal”), de 
cumplirle la agenda electoral a Luis Echeverría Álvarez 
(cortesía de la privilegiada imaginación de Yuriria Sierra) 
o de  “unificarse con los simpatizantes de AMLO” (la 

La página más negra

Por Karla Garza

FOTO: John Gibler
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puntada de la semana, a cargo de Ricardo Alemán).

Lo que sea con tal de no hablar de los ancianos que impo-
sibilitados para caminar fueron sacados  a rastras de sus 
casas, de las doce horas que Alexis Benhumea paso con el 
cráneo expuesto hasta que unos compañeros llegaron por 
él, pues no dejaron nunca pasar las ambulancias,  de un 
compañero y cinco compañeras  ultrajadas sexualmente 
en el trayecto de Atenco a los penales... Lo que sea para 
no investigar qué fue a hacer la policía a Atenco cuando 
el conflicto inicialmente se desarrollaba en Texcoco y en 
todo caso en la carretera a Lechería. Lo que sea por no 
decir lo que es evidente, que se trató sin mas de una ven-
ganza del gobierno y de los ricos que vieron frustrado su 
dichoso aeropuerto y con él, sus grandes supermercados, 
su corredor industrial, sus nuevas 
minas de billetes. 

Lo que algunas ONG´s han definido 
como una “página negra” del perio-
dismo no extraña. A nadie sorprende 
la desfachatez de los comunicadores 
y medios de comunicación,  pero sí 
indigna, sí pesa en colectivo com-
probar de qué lado están. 

Y lo dicen claro, como Denise Maer-
ker, asegurando que es la “hora de 
estar del lado de los policías”, quizá 
porque la reconocida periodista, que 
no estuvo ahí, sólo vio Televisa y la 
imagen repetida como comercial de Telmex de atenquen-
ses golpeando a un policía, quizá porque ella no vio lo 
que la mayor parte de los ciudadanos tampoco vieron en 
las imágenes aéreas (que de por sí es como ven el mun-
do, desde arriba) que las televisoras presentaron, quizá 
porque sólo se enteró por  Adela, Ciro y su cristales em-
pañados con los miran sólo lo que les conviene (a sus 
jefes y por lo tanto a su éxito profesional). Quizá por-
que para ella, como para todos, fue más fácil ocultar con 
ese escena todo lo que hubo detrás, antes del altercado, 
todo lo que siguió ocurriendo después. Quizá porque en 
su devoción el sol de la esperanza la cegó, y no es capaz 
de ver que esos gobiernos del PRD  en Lázaro Cárdenas 
y en Texcoco, sí,  surgidos de elecciones legítimas, han 
demostrado ser profesional del proceder ilegítimo.

Están también los que no se contentan con las palizas, 
la destrucción, las humillaciones, las vejaciones sufridas 
por el pueblo y exigen más sangre, más palos para los 
que “alteran el orden” (de los de arriba claro) y piden 
“mano dura” ahí están muchos como Jorge Fernández 
Meneses, reprochándole al gobierno su laxitud, su per-
misividad, enrabietado con que se les haya perdonado la 
vida cuando tuvieron la osadía de defender lo que era 
suyo, hace 5 años.

Y cientos de ejemplos más en lo que va de la cobertura 
de Atenco.

Todos ellos, los mismos que han ignorado durante me-
ses a La Otra Campaña, los que han ignorado siempre al 
pueblo, los que no se han molestado nunca en mirar aba-
jo, hacia las deplorables condiciones de vida de los pue-
blos indios, hacia las inhumanas jornadas laborales de 
los obreros, hacia las  verdaderas exigencias que debían 
hacer a los de arriba, salud, educación, vivienda, justi-
cia, libertad, esas palabras a las que ya no les encuentran 
sabor, en cambio pugnan por el “estado de derecho”, por 
la “mano dura”. Todos ellos, siervos incondicionales del 
poder, prestos en su antesala a recibir la recompensa de 
sus amos, ese gremio que por la calidad humana de sus 

filas   - salvo contadísimas y honrosas excepciones-  ha-
cen palidecer de vergüenza a quienes sí toman en serio la 
responsabilidad social del informador.

Pero, como sentenció hace poco uno de esos pocos perio-
distas responsables y comprometidos, “la sociedad dejará 
de creer en los medios de comunicación por las mismas 
causas que dejó de creer en la clase política”. 

En su mensaje del viernes por la noche en Atenco el Sub-
comandante Marcos, con cinco cartuchos de bala en la 
mano, lanzó un  reto a los medios de comunicación: “Des-
de que inició la Otra Campaña habíamos decidido dejar 
que allá arriba se disputaran el premio a la mediocridad. 
No habíamos dado ninguna entrevista a nadie, habíamos 
privilegiado a los medios alternativos de comunicación. 
A partir de ahora empezaremos a dar entrevistas a todos 
los medios de comunicación que garanticen que presen-
tarán nuestra palabra sin cortes y sin ediciones. Para con-
seguir la primera entrevista tienen que presentar uno de 
estos cartuchos”.  A ver si así, siquiera en aras del dios 
rating, dicen la verdad por una vez.

De cualquier modo, como ya lo dijo también el Sup, acá 
abajo nos conocemos, los conocemos y no les creemos.

FOTO: Juan Guzmán
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Al poder no le gusta ver su propia violencia y 
procura que “la sociedad” sea ciega a ella. Qué 
mejor velo que la violencia de los otros, de la 

plebe, del peladaje.  “Ellos”, los otros (nosotros), 
son los bárbaros, los brutales. “Lo nuestro –dicen los 
poderes- se llama matenimiento del orden y la paz. 
Te parto la madre por el bien de todos, los todos que 
yo digo, donde no estás incluído tú. A menos que te 
portes bien, o sea, que acates”.

Ellos, arriba, tienen todos los medios de cohesión, 
control e información a su favor. Es algo que acá 

abajo nunca hay que olvidar. Ni desdeñar. Quien 
subestima al enemigo verdadero, pierde. La resis-
tencia ha de ser impecable, es decir, disciplinada en 
sus propios términos. No hacer lo que el otro haría; o 
sea, no mentir y no cegarse en la violencia. Además 
ellos son impunes, o casi. Nosotros no.

Las imágenes del policía caído, inocente,  siendo 
golpeado y pateado por lo que el helicóptero de la 
televisora retrata como “la chusma”, han sido argu-
mentos imbatibles del enemigo. Los puede repetir 
ad nauseam, para que nadie se quede sin verlos.

Además, como diría ese sabio marxista, Groucho 
Marx, “nunca patees a un hombre caído, podría le-
vantarse”.

Fuenteovejuna es explicable, y está llena de razones. 
De buenas razones. Pero es un error. Para la policía 
mexicana no existen los derechos humanos. Golpear 
es su deber; violar mujeres, su privilegio. Eso es 
odioso, pero no justifica que nosotros les arrebate-
mos el “privilegio”.

En Atenco, la violencia no la empezaron sus pobla-
dores sino la fuerza pública que los atacó militar-
mente. Como de costumbre, el poder reventó los lí-
mites entre el derecho de protesta de los ciudadanos 
(para este caso la defensa de los comerciantes de flo-
res de Texcoco y la solidaridad de los atenquenses) 
y decidió encarcelar a los primeros y atacar a los 
segundos.

Resulta curioso que los medios (que se supone de-
berían ser inquisitivos) y los analistas-intelectuales 
(que se supone deberían ser  reflexivos y compre-
hensivos) hayan abrazado con tanto fervor  la tesis 
“los violentos son los otros”. Los reporteros  y ar-

Las violencias y nosotros

Por Hermann Bellinghausen
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ticulistas nos dicen: estoy con la policía, yo soy la 
policía.

Con eso de que ya estamos en una sociedad demo-
crática, nos dicen, debemos aprender que los poli-
cías son los buenos. No como antes. (Eso incluye 
necesariamente difamar a los de abajo, para luego 
poder con toda comodidad convertirlos en malos sin 
pudores en la conciencia). Los tiras son instrumen-
tos de gobiernos elegidos legítimamente. Y de iz-
quierda, o sea, perredistas. Los sospechosos somos 
nosotros. Chido.

El candado se cierra con la selectividad que posee 
el poder. El poder de la edición. “Sociedad, no te 
espantes. Mi violencia no necesitas conocerla. Hago 
el trabajo por ti, por tu tranquilidad, a fin de cuentas 
esos pelados taparon el paso de los coches (gran pe-
cado) y cuando fuimos a quitarlos, patearon en los 
testículos a uno de los nuestros ángeles caídos”.

También nos dicen a nosotros el público: “Metimos 
orden en la casa de aquel (en sus calles, sus campos, 
sus caminos) para cuidar tu casa. ¿Órdenes de ca-
teo? Al que la pida me lo sueno. Gracias a tu voto 
legítimo y a tu alcalde democrático, el allanamiento, 
la invasión y la saña no son lo que son. Y como sea, 

la venganza es entendible. ¿Qué no viste la tele?” La 
Biblia, decía el general Sharon, justifica la ley del 
Talión. Ojo por ojo, testículo por testículo.

Los mexicanos acabamos de vivir en Atenco una 
probada sangrienta y amarga de lo que  la alianza tri-
partita (PRI-PAN-PRD) está dispuesta a hacer para 
acallar las resistencias. Si se los permitimos como 
ciudadanos libres que somos, nos criminalizarán 
hasta el último rincón. Ellos hacen y administran las 
leyes. Aconsejan el miedo, la resignación, el mirar a 
otro lado, menear la cabeza, ah qué caray. Quieren 
hacernos sentir que no tenemos nada que hacer. Me-
jor ahí muere: quédate mis tierras, bébete mi agua, 
dame un huequito en tu reino de fantasía, déjame 
consumir tus baratijas, y ser onda RBD.

La organización, la claridad, el sentido de justicia, la 
solidaridad: esas son nuestras armas contra el fascis-
mo vergonzante que acecha en las desvencijadas es-
tructuras del Estado y las empresas que lo sostienen. 
Su “viva la muerte” es estúpido, criminal y suicida. 
Nuestro amor a la vida no lo es.

Tengo que gritar y 
que sus oídos ensordezcan

Él con cráneo fracturado 

La voz que se levanta de mis viseras 
del profundo lamento de mis compañeros 
grite al unísono 
¡Cuál Estado de Derecho!

Ahogado el grito  
¡Hijos de su puta madre!

Él convulsionándose

La mano de negro enguantada 
carga escopetas, corta cartucho 
dispara 
tira a matar

Rabia de una visión ennegrecida 
al aventar molotov

Él en estado comatoso

Detención fila india patadas toletazos 
golpes violaciones deportación 
lágrimas que contienen 
insultos que se callan 

Respiración inexistente 
muerto dos veces

Él sin atención médica

Tiembla el suelo 
mecanizado el aire  
señales dónde hallar 
un cuerpo tendido

Juan Felipe Guzmán Cuevas
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Atenco 6pm
I.

Éste atardecer quema la boca 

de quien lo respira.

Las pisadas de seis mil botas

estan calladas

y el silencio arde.

II.

Afuera de una casa 

en la entrada 

del pueblo

la luz se detiene en una cortina,

filtra como una lluvia,

refleja cosas imposibles,

cosas negadas

adentro 

en la semioscuridad

un muchacho derrama sus sueños

lentamente

dentro de la palma 

de una tela gruesa.

y su padre 

condenado a medir

con parpadeos

el charco de sangre.

III.

Éste atardecer quema la piel,

rompe el cráneo.

John Gibler 
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El cielo esta rojo.

Solo. Roto. Cojo

Otro. Cielo.

Está luchando el sol

Contra la sangre.

Porque viene la noche

María Caire

de abajo y a la izquierda
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