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Discurso inaugural

José Antonio Almazán González

 Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009).

Buenos días compañeros y compañeras, agradezco la presencia del 
compañero Florentino López, del general José Francisco Gallardo, 
de nuestra compañera doña Trini, del Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra de San Salvador Atenco, del joven compañero Fran-
cisco Cerezo, del Comité Hermanos Cerezo; agradezco al licenciado 
Enrique González Ruiz, al abogado Juan de Dios Hernández, al com-
pañero Edgard Sánchez. De manera muy formal damos la bienvenida 
a quienes nos acompañan con su presencia, a las diversas organi-
zaciones sociales que hacen acto de presencia, de manera formal y 
representativa. 

Vamos a iniciar este foro por la “Amnistía a los Presos Políticos y 
Presentación de los Desaparecidos”, resaltando la importancia de 
observar el contexto de lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo 
del periodo neoliberal.

Hemos señalado la magnitud que ha cobrado la crisis social en 
nuestro país, los datos están a la vista de todos, no es como en otros 
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tiempos en que el asunto de la pobreza era un tema de debate para 
ver si había o no pobreza en México y si existía la pobreza extrema. 
Desde todos los ángulos, oficiales y no, de manera independiente, 
desde la academia, en todos los lugares en donde estos asuntos se de-
baten hay un reconocimiento expreso de los saldos de 26 años de 
neoliberalismo en nuestro país. Tenemos a más de la mitad de la 
población total de México en condiciones de pobreza y cerca de 20 por 
ciento en condiciones de extrema pobreza. Esto por supuesto no es 
obra del azar, es el resultado y la expresión histórica y social de un 
modelo cuyo fracaso está a la vista de todos nosotros, pero quienes 
gobiernan y se sienten dueños y amos de México continúan empecina-
dos en la aplicación de esas políticas neoliberales sin importar los 
saldos que dejan. 

Los saldos para ellos se miden por el grado de enriquecimiento 
de la oligarquía durante todo este periodo y poco les importa lo que 
sucede abajo, lo que sucede con el pueblo que no encuentra empleo. 
La falta de empleo es la razón central de ese éxodo que nos sitúa en 
uno de los primeros lugares de los países expulsores en todo el pla-
neta, con cientos de miles de mexicanos que al no encontrar aquí 
empleo lo buscan en otro lado, no es que vayan por el sueño del 
american way of life, van a buscar un empleo que aquí no encuentran. 
Son cientos de miles de jóvenes los que no encuentran oportunidades 
ni acceso a la educación porque el gasto social en México no se prio-
riza en el marco de las políticas neoliberales. Lo que quieren es sim-
plemente mano de obra barata; entre menos formación mejor, para 
que no tengan pensamientos de cambio. Y todo ello es el caldo de 
cultivo de lo que hoy se intenta combatir de manera policiaca y or-
ganizando lo que ellos llaman “la guerra contra la delincuencia”, con 
instrumentos estrictamente técnicos, ni siquiera los mejores, como 
si el problema de la delincuencia fuera estrictamente un problema 
policiaco o de atención del Ejército, que ha sido sacado a las calles, 
cuando la Constitución indica que en tiempos de paz el Ejército debe 
de permanecer en los cuarteles.

En este marco se han venido dando un sinnúmero de luchas de 
resistencia, lo mismo para defender su agua o su comunidad que sus 
tierras, sus salarios, espacios en las plazas públicas –por múltiples 
razones que tienen que ver con la búsqueda de espacios que permi-
tan solucionar los grandes problemas nacionales– y la respuesta del 
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Estado, a lo largo de 26 años de neoliberalismo, ha sido una represión 
constante, el crecimiento de los presos políticos y, por supuesto, 
cientos de desaparecidos a lo largo de todo este periodo infernal como 
parte de esa política de Estado.

Hoy vamos a presentar, en breve, un testimonio de lo que está 
ocurriendo en todos los estados de la República: los llamados “levan-
tones”, los secuestros, las desapariciones –ni siquiera en todos los 
casos se puede hablar de un asunto atribuible, como ellos dicen, a la 
delincuencia organizada–: lo que se va a documentar aquí es toda una 
red, toda una colusión entre esa llamada delincuencia organizada y 
el aparato policiaco en los niveles federal, estatal y municipal, que 
sitúan este problema como parte de la terrible crisis social que vive 
nuestro país. 

Por eso realizamos este foro, para impulsar juntos la ley de am-
nistía y la presentación con vida de los desaparecidos. Tampoco 
somos ingenuos, aquí hay una indiferencia total de la mayoría de los 
diputados hacia estos asuntos. Si para los que gobiernan este país 
somos prescindibles, el reflejo se da también aquí, en la Cámara de 
Diputados. Por esa razón quisimos traer esta discusión aquí, empu-
jar juntos para que la comisión que tiene el mandato legislativo de 
emitir un dictamen a la petición que hemos presentado, en el marco 
del Frente Nacional contra la Represión, nos dé una respuesta satis-
factoria. 

Cuando digo que no somos ingenuos quiero poner el dedo en la 
llaga; no esperemos gran cosa de la Cámara de Diputados, no espe-
remos gran cosa de quienes asumen el cargo de representantes po-
pulares, sabemos que son insensibles a las demandas del pueblo. Si 
logramos un cambio será resultado de nuestra presión, organización 
y de la movilización que levantemos, para que quienes se dicen re-
presentantes del pueblo en esta cámara tengan que escuchar a fuer-
za esta voz que no podrán desatender porque en estos momentos al 
Canal del Congreso lo están viendo y escuchando millones de mexi-
canos y tal vez los partidos, pensando desde el punto de vista políti-
co-electoral, cambien un poco su visión del asunto y se resuelvan 
atender lo que estamos presentando. 

El asunto de los presos políticos y los desaparecidos es primordial 
en la lucha por la democracia en nuestro país. Todavía estamos en 
ese camino que llamamos la resistencia civil pacífica y democrática, 
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pero los tiempos se agotan y la paciencia del pueblo también. Y eso 
que lo entiendan bien el Partido Acción Nacional y el Partido Revo-
lucionario Institucional.

Esta discusión no es nueva, esta discusión se ha dado en diferen-
tes momentos de la historia de nuestro país, en las luchas por la in-
dependencia, en la guerra de Reforma y en la Revolución mexicana. 
Porque si el pueblo no encuentra –en el marco de sus instituciones, 
en el marco del ejercicio, rememorando lo que pasó hace 150 años, 
de los derechos del hombre y del ciudadano, y después de 1917 con 
las garantías individuales– espacios para resolver sus justas deman-
das, el pueblo le busca por donde puede. Esto ya fue planteado aquí 
por la generación liberal del siglo XIX y por supuesto por quienes 
lucharon en la Revolución mexicana y plasmaron esos ideales en la 
Constitución de 1917. Ese es el sentido histórico del artículo 39 cons-
titucional, cuando dice: “La soberanía reside esencial y originariamen-
te en el pueblo. Todo poder dimana del pueblo y se instituye para 
beneficio de este. El pueblo tiene en  todo tiempo el inalienable dere-
cho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Ese es el asunto, esa es la importancia de traer la discusión aquí, 
a la Cámara de Diputados, frente a quienes, llamándose representan-
tes populares, el pueblo solamente cuenta a la hora de buscar el voto 
para seguirse manteniendo como una casta de la clase política que 
mal gobierna nuestro país.

Aquí, en la Cámara de Diputados, ha sido presentada en el mes 
de abril una iniciativa compartida por el Partido de la Revolución 
Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia, para demandar 
una ley de amnistía que le permita a los luchadores sociales y a los 
presos políticos reincorporarse a la lucha nacional por el México que 
queremos todos con libertad, justicia y democracia, pero también 
para demandar la presentación con vida de cientos de desaparecidos. 
Cada día que pasa la lista de desaparecidos va creciendo.
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Rosario Ibarra

 Versión estenográfica editada. 
 Senadora de la República en la LX Legislatura (2006-2012). Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado de la República y presidenta y fundadora de 
Eureka, Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Po-
líticos de México.

Ayer precisamente subí a tribuna una propuesta para introducir 
los derechos humanos en la Constitución, propongo que diga “dere-
chos humanos” y no solamente “garantías individuales”. Y voy a 
llevarla para que se dictamine y a ver si se puede lograr que cambie. 
Aunque no nos hacemos muchas ilusiones tampoco con las leyes, 
puesto que todo lo que era legal, ellos lo volvieron ilegal y ahora están 
dando brincos atávicos, saltos atrás; ahora quieren volver legal lo 
ilegal, como la aprehensión sin orden y esos arraigos tremendos, 
brutales de noventa días que están implementando. Si antes, sin los 
arraigos, perpetraban las torturas y esperaban a que se borraran 
las huellas que dejaban, imagínense ahora con 90 días, con los nuevos 
mecanismos de tortura que tienen, con las nuevas técnicas de tor-
tura qué no harán.
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Y ahora con esto que acaba de anunciar el procurador de Nuevo 
León, que van a traer a los policías de Colombia para que entrenen a 
los policías de su estado. Todos los ricos del norte están trayendo 
policías de Israel, de Colombia, de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA, por sus siglas en inglés) y del Buró Federal de Investigación (FBI, 
por sus siglas en inglés) y todo para que les entrenen a sus guaruras. 
Así dicen, guaruras o guardaespaldas y les pagan sueldos muy grandes, 
que ya los quisiera ganar cualquiera, hasta un empleado de un lugar 
elegante, ochenta, noventa o cien mil pesos a cada guarura. Va a so-
brar quien vaya al norte por trabajo, nada más que pues a lo mejor 
van a correr el riesgo de perder la vida los pobres y después ni quien 
se acuerde de ellos. 

La historia reciente nos muestra cosas terribles: el caso Fernando 
Martí, a quien mataron de manera horrible, a todos nos llego, a mí me 
dolió lo que le pasó, porque es tremendamente injusto que le pase 
eso a un niño; pero nadie, de todos los que salieron en la Marcha 
Blanca, con sus veladoras y todo, nadie dijo nada del chofer que lle-
vaba al jovencito que también murió. 

Quién puede creer que cinco de los veinticuatro cadáveres que 
tiraron en La Marquesa eran de narcotraficantes “y que su muerte 
fue una venganza”. Eran albañiles, y en tiempo de que había siembra, 
sembraban, y en tiempo de que no había siembra, se iban a trabajar 
de albañiles. Hay reportajes buenísimos en algunos periódicos en 
donde está su familia, sus viudas, sus hijos, sus padres, quienes de-
pendían de esas pobres personas asesinadas. Pero ahora de todo le 
quieren echar la culpa al narco, al crimen organizado. 

Yo no me voy solamente a estos años del neoliberalismo, me voy 
atrás. ¿Qué pasó el 2 de octubre, quién salió a protestar? El pueblo, 
como nosotros. Pero a toda esa gente del alto estrato social no les 
preocupó, “pues quién les mandaba meterse en problemas”. Yo escu-
ché a gente decir eso. ¿Y quién lloró o se puso triste?, o ¿quién hizo 
una manifestación por el 10 de junio, esa rúbrica sangrienta de Luis 
Echeverría Álvarez? ¿Cuándo han castigado a ninguno de ellos? A 
nadie han castigado. 

¿Y qué ha pasado con los militares y policías torturadores, se-
cuestradores? ¿Qué pasó con el general Miguel Bracamontes y el 
mayor Antonio López Rivera, que secuestraron al profesor Epifanio 
Avilés Rojas, en Coyuca de Catalán el 18 de mayo de 1969? Nada, nada. 
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Todavía hace poco tiempo, no sé ahora porque ya no me meto a in-
vestigar eso, estaban en la nómina del Ejército. Y qué pasó con todos, 
con Nazar Haro, que fue exonerado del asunto de la captura y de la 
tortura de mi hijo. Cuando fui a Monterrey él pidió carearse conmigo 
y yo acepté, pero después se hizo para atrás y no estuvo presente 
porque tenía claro todo lo que yo sabía de él y que lo iba a decir ahí. 
Todos exonerados y todos libres. ¿Qué pasó con Mario Arturo Acos-
ta Chaparro, el criminal que cometió infinidad de delitos en el estado 
de Guerrero? Luego de ser encarcelado por delitos contra la salud 
hasta medalla le dieron y tuvo el descaro de pedir salarios caídos al 
ser exonerado. 

Son cosas tremendas las que pasan en este país y no es de aho-
rita, no es de estos años, es de todo el tiempo del PRI: los 70 años del 
priismo y todo lo que va con los panistas. Sin embargo, antes hubo 
también algunos estragos terribles, con sólo pensar en las 11 cruces 
de Huitzilac podemos imaginarnos desde cuando ha habido crímenes 
y matanzas en contra de los adversarios políticos.

Por eso estamos aquí y en el Senado, cuando menos que se oiga 
nuestra voz desde aquí, que sirva de resonancia hacia el exterior, que 
sea como un eco, tenue aunque sea, pero que se escuche afuera.

Les quiero pedir que cada uno de ustedes tenga oídos receptivos, 
aquéllos de los que hablaba el Che Guevara, el oído receptivo que 
lleve más adelante la memoria de todo lo que ha pasado, que no se 
resignen. 

A las madres de los desaparecidos nos dicen: “y ya qué, resígnen-
se ya, récenles”. ¡Qué me voy a resignar! ¡Rezaré si quiero, pero no me 
voy a resignar para nada! ¡Y tampoco quiero que les pase a otros! 

Cuando estuvimos en la huelga de hambre en la Catedral en 1978 
había gente que nos decía: “Váyanse, váyanse, porque las van a matar”. 
Y levantamos la huelga que duró sólo cuatro días porque la amenaza 
fue: “Va a haber más madres de desaparecidos”; decían eso porque el 
atrio de la Catedral estaba lleno de jóvenes de organizaciones juveniles 
de estudiantes que estaban con nosotros. Ellos fueron los primeros 
convencidos de que tenían que luchar por los desaparecidos: mucha-
chos de Guerrero, de Oaxaca, de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, 
de muchísimos lugares del país nos fueron a dar la mano, nos fueron a 
ayudar, y ante el temor de que ellos fueran los próximos desaparecidos, 
levantamos la huelga. No porque tuviéramos miedo de que nos mataran; 
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el daño mayor que le pueden hacer a una madre es quitarle a un hijo, 
así es que de qué podíamos temer. Temíamos que se llevaran a los otros 
y se acrecentara el grupo de las madres de desaparecidos, y en cualquier 
caso sí desaparecieron.

La huelga fue en agosto, del 28 al 31 de agosto, y el 8 de septiem-
bre desaparecieron a Juan Chávez Hoyos, un muchacho que estudiaba 
en el CCH Vallejo. Lo vieron vivo dentro de las cárceles clandestinas 
del Campo Militar número 1, ahí lo vieron los 148 compañeros, que 
gracias a la movilización, gracias a la lucha, logramos rescatar del 
campo militar. También logramos rescatar a otros de la base militar 
de Icacos en Acapulco, y a otros del campo militar La Joya, de Torreón, 
Coahuila, en donde había 30 compañeros que habían desaparecido 
un año antes. 

En 1978 logramos la amnistía –y no había ningún diputado ni 
ningún senador que fuera de izquierda, eran nada más los partidos 
tradicionales que se decían de oposición, aunque entre ellos a veces 
se entienden muy bien, parecen hermanos siameses–, mediante la 
movilización y ante la opinión pública; juntamos firmas, y logramos 
que se liberaran 1 500 presos políticos de todas las cárceles del 
país; que no se llevaran a efecto 2 000 órdenes de aprehensión y un 
año después salieron libres los 148 desaparecidos de los que ya les 
hablé antes.

Queremos repetirlo, pero no lo vamos a hacer si simplemente nos 
juntamos los que estamos aquí; necesitamos, cada uno de nosotros, 
convencer a alguien, decirle que hay que luchar todos juntos por esto. 
No se necesita estar en partidos, yo no he estado nunca en ningún 
partido y no estoy en contra de la gente de los partidos; donde quie-
ra que haya un oído receptivo, una persona que tenga sensibilidad, 
que tenga dignidad y que quiera luchar por los desaparecidos y por 
la libertad de los presos políticos, que sea bienvenida al Frente Na-
cional Contra la Represión. El Frente no tiene ideas hegemónicas, no 
quiere andar mandando a nadie; lo único que quiere es luchar por la 
dignidad del pueblo de México, por acabar con esa situación terrible 
de hambre y de miseria. 

La culpa de esta situación la tienen los de mero arriba; los poli-
cías no llegan corruptos, ahí los hacen así. Policías y soldados son 
el pueblo en uniforme y les quieren enseñar el mal; los quieren vol-
ver pueblo contra pueblo. Son pueblo pobre que se van de policías 
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porque ahí les pagan y porque ahí tienen cierto poder, así lo sienten; 
pero a ellos los corrompen, los envilecen, al Ejército le han bajado 
todo lo que tenía de “heroico Ejército mexicano”, con todo lo que 
lo han obligado a hacer. Y después el Ejército quiere atraer los casos 
de los delitos que ellos mismos cometen, para que no los juzgue la 
justicia civil; quieren hacerlo ellos, bajo su fuero, para ver cómo se 
solapan, como en el caso de la mujer indígena de la Sierra de Zon-
golica, Ascensión Rosario; como en el caso de los que mataron a una 
familia entera en Sinaloa.

Tenemos todo documentado, todo guardado, y es increíble que siga 
la desaparición forzada. Yo no tengo los nombres del sexenio foxista, 
pero sí me fueron a ver muchas personas para pedir ayuda, parece que 
hay 65 desaparecidos del sexenio de Vicente Fox. Y en lo que va de este 
sexenio sabemos ya de varios. Los dos compañeros del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), los que están reclamando desaparecidos hace un 
año; Francisco Paredes y otro muchacho que desaparecieron en Mi-
choacán. Hay varios en Michoacán. Y parece que hay otros más que son 
de Michoacán, pero que los desaparecieron en Atoyac, Guerrero, apenas 
ayer me enteré del caso. 

Y están también 38 desaparecidos de la refinería de Cadereyta, 
Nuevo León, todos ellos son petroleros, ¿por qué los desaparecieron? 
Fue hace exactamente un año y hemos reclamado y hablado a todas 
las instancias y nadie da razón de ellos y el sindicato se queda calla-
do. Lo único que sabemos es que uno de los desaparecidos, el que 
era el secretario general de la Sección 49 del Sindicato de Petroleros, 
Hilario Vega Zamarripa, era al que le tocaba, por estatutos, suplir a 
Carlos Romero Deschamps, quien por cierto se acaba de reelegir. ¿Y 
dónde están Hilario Vega Zamarripa, su hermano, y su cuñado y todo 
el resto de petroleros? Por ellos tenemos que seguir luchando.

Por eso los llamo, los conmino, les pido que luchemos todos 
juntos, todo lo que podamos, y que gritemos con nuestra voz, con 
nuestra denuncia, todo lo que ha pasado en éste país. Hay algo 
maravilloso en este pueblo, vayan a la marcha del 2 de octubre y 
vean que quienes la conforman son en su mayoría jóvenes a quienes 
ni siquiera los habían imaginado ni soñado sus padres en 1968. 
¿Quién grita en esas marchas “2 de octubre no se olvida”? Los jóve-
nes. La memoria del pueblo mexicano triunfa contra la historia 
tergiversada por los malos gobiernos de este país.
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Les pido que sean oídos receptivos y voz llena de fuerza para 
denunciar todos los males que aquejan a este pueblo para poder 
triunfar. 

¡Ellos son pocos, nosotros somos muchos!
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La nueva modalidad de la represión del gobierno 
ante los actores sociales

Aleida Alavez Ruiz

 Versión estenográfica editada. 
 Diputada federal por el PRD (2006-2009). Coordinadora del Área Jurídica del Grupo 
Parlamentario del PRD.

Hay un desdén en este recinto, en esta cámara por el tema que hoy 
nos ocupa, y lo vemos porque a pesar de que se supone que en la 
reforma del Estado se iban a tomar en cuenta los derechos humanos 
para enaltecerlos en la Constitución, terminamos hablando de la re-
forma electoral, que además solamente dio más impunidad a los ac-
tores políticos a efecto de la utilización de los recursos públicos, 
porque de una reforma constitucional fueron llevando a lo mínimo 
las reglas, para verdaderamente resguardar la actuación de los acto-
res políticos.

De la reforma del Estado viene la reforma Judicial, que es la peor 
de todas porque criminaliza la movilización social. Hay medidas muy 
específicas que dejan a discreción de la autoridad que hagan con 
los presos lo que ellos juzguen adecuado. Y ésta es la parte que más 
nos preocupa, el que estas medidas sean precisamente para los 
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presos políticos –y no lo decimos por suposición o por ser malpen-
sados, ni por querer abonar a toda esta negligencia en la actuación 
de las autoridades, sino porque lo hemos visto cuando hemos ido de 
visita a los penales de alta seguridad a ver a los presos políticos–, 
medidas tan difíciles y tan denigrantes hacia nuestros compañeros, 
y las cometen con total impunidad. 

Esto de ir observando no es por estar en contra de que se haga 
más expedita la ley o la aplicación de la justicia como lo quieren 
vender desde la Comisión de Justicia de ésta cámara, lo que en reali-
dad queremos es descartar que se encuentren vías que justifiquen 
las actuaciones dolosas de la autoridad en contra de determinados 
presos. 

Consideramos que la reforma Judicial es la peor de todas porque 
criminaliza la movilización social. En virtud de esto presentamos una 
acción de inconstitucionalidad que lamentablemente no prosperó 
porque hay muchas diferencias, muchas discusiones en torno a su 
contenido y hay quienes siguen en la idea de que el arraigo y la ex-
tradición son las medidas más adecuadas para el combate a la delin-
cuencia organizada, cuando en realidad son medidas que se acreditan 
en contra de los actores sociales. 

Esto lo decimos porque muchos de los presos políticos, sobre 
todo los de San Salvador Atenco, están acusados de secuestro equi-
parado. Aprovechando esta ola violenta en todo el país se los han 
imputado.

Me interesa dar algunos detalles de la situación que guarda la 
iniciativa de Ley de Amnistía que ya ha sido turnada a la Comisión de 
Gobernación. En una reunión que tuvimos con su presidente, Diódo-
ro Carrasco, se nos hizo ver que había observaciones jurídicas con 
respecto a la inviabilidad de juntar la amnistía con la presentación de 
los desaparecidos. Esto no nos preocupa, no es algo que pueda ser 
completamente insalvable, ya que el propio Programa Nacional de 
Derechos Humanos que da a conocer el Ejecutivo Federal contempla 
la habilitación de una ley para evitar la desaparición forzada. 

En la parte jurídica que contiene nuestra presentación de inicia-
tiva estamos tomando en cuenta que hay varias consideraciones con 
respecto a los presos políticos en todo el país, por los conflictos que 
se dieron en diferentes momentos, en diferentes sexenios, sobre la 
prescripción de los delitos. 
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Sólo resta decirles que la inseguridad no es un asunto que se 
haya dado porque la gente es mala por naturaleza, ese es un error 
de la derecha considerar que las cosas se descomponen por sí 
solas o porque el ser humano tiene perversión en su cabeza, cuan-
do en realidad es producto de todo lo que la política económica 
neoliberal nos ha arrojado. Nada más y nada menos para este año 
se está contemplando en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
30 mil millones de pesos para los pagos de intereses del Fobaproa, 
cuando menos de 22 mil millones de pesos están considerados para 
la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo podemos 
asimilar que quieran seguirnos cargando el costo de esta deuda a 
todos los mexicanos, con una cantidad tan grande al Fobaproa y 
otorgar una cantidad menor a la educación, a la máxima casa de 
estudios? 

Partimos de la tesis en la que se considera que la delincuencia y 
el crimen organizado son producto de la descomposición social por 
la mala política económica que no ha privilegiado el buen uso de 
nuestros recursos y, sin embargo, da cabida a que en unas pocas 
manos, unos pocos personajes, se quede la riqueza de la nación. 

Necesitamos contemplar todo esto, tomarlo en cuenta, porque 
pareciera que discutir de gobernabilidad, de inseguridad, de de-
lincuencia organizada solamente tiene que ver con la Procuraduría 
General de la República o con la Secretaría de Seguridad Pública 
y no, tiene que ver con un problema de quienes conducen o quie-
nes ya han demostrado que no pueden conducir este país y que 
siguen en una lógica represiva, militarizando calles, tomando me-
didas drásticas en contra de los actores sociales. Ahora la moda-
lidad de la represión es acusar a los actores de crímenes que 
requieren de acción penal inmediata para no darles ningún bene-
ficio. Estamos frente a la nueva modalidad de la represión del go-
bierno ante los actores sociales.

Necesitamos que esto que hacemos hoy no quede meramente 
en un foro de discusión. Yo creo que un plan de acción más espe-
cífico, más puntual, nos ayudaría para que encamináramos, desde 
adentro de la Cámara, acciones que nos ayuden a hacer valer esta 
problemática que vive el país. Hay números, hay datos, hay expe-
dientes completos de todo lo que se está trabajando en cuanto a la 
criminalización de la movilización social o de la lucha social.
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Rodolfo Cuéllar Rivera

 Versión estenográfica editada. Documento emanado de la participación telefónica 
de Rodolfo Cuéllar desde el penal Molino de las Flores.

 Preso político de San Salvador Atenco, recluido en el penal Molino de las Flores, Estado 
de México.

Mi nombre es Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, yo y todos y cada uno de 
mis compañeros: Alejandro Pilón Zacate, Édgar, Eduardo, Narciso, 
Jorge Alberto, Román, Óscar, Pedro, Juan Carlos, Julio César queremos 
que ustedes sean nuestra voz y nuestra presencia física ante las de-
pendencias, con quien se tengan que presentar, para denunciar la in-
justicia tan vil y tan cobarde que han hecho las autoridades del Poder 
Judicial del Estado de México en este caso, por medio del que fuera 
juez primero penal de primera instancia del Distrito Judicial de Tex-
coco, al habernos dictado una sentencia de 31 años, 10 meses y 15 
días, no obstante que nuestros abogados demostraron y acreditaron 
en la causa penal 58/07 que nosotros somos inocentes. Pero desgra-
ciadamente es triste y es pobre decir que no es posible que haya 
jueces de línea que se presten a tal estupidez, a tanta barbarie. 
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Es importante señalar que en este país la justicia solamente exis-
te para el poderoso, para el rico, para el intocable, no se tientan el 
corazón para destrozarnos la vida como lo han hecho con nosotros 
y con tanta gente. No es posible que en este país se siga alimentando 
a esa bestia llamada injusticia e impunidad. Yo creo que ya basta, ya 
basta de que se nos siga haciendo tanta injusticia como se nos ha 
hecho. No es posible que en este país, vuelvo a insistir, solamente 
haya justicia para el poderoso, y lo digo con todo el respeto que se 
merece el señor Martí, hasta que no le pegaron a uno de ellos es como 
se mueven todas las instituciones del gobierno, se mueve el presiden-
te, se mueven los gobernadores de los estados. No es posible que 
solamente pegándole a un poderoso es como se pueda o traten de 
hacer justicia y a nosotros los jodidos que somos el pueblo nos tengan 
aquí encarcelados. Y no solamente a los presos políticos como noso-
tros, sino a tantas y tantas gentes que están aquí en los reclusorios y 
que desgraciadamente, por no tener a veces un centavo a la mano, 
no puedan comprar la justicia, porque por eso la justicia es ciega, ¿no? 
Se vende al mejor postor y simplemente es el poderoso para el que 
siempre va a haber justicia, para nosotros los jodidos siempre la 
injusticia. 

¿Cómo es posible que en Ciudad Juárez, Chihuahua, sigan asesi-
nando a tantas mujeres? Es por una mujer que estamos aquí en el 
mundo y nadie hace caso por ellas, nadie levanta la voz ni dice algo 
por ellas. Es una farsa la que se hace, que van a trabajar, que van a 
hacer esto: gobiernos vienen y gobiernos van y seguimos con la misma 
injusticia. Ya basta señores, este pueblo de México necesita gente que 
de verdad quiera y ame a México. Ya basta de que se nos siga hacien-
do tanta injusticia porque cada día, vuelvo a insistir, día y noche que 
pasamos aquí, es una angustia para nuestra familia. Nos siguen des-
truyendo nuestros hogares, como lo hicieron los días 3 y 4 de mayo 
de 2006 cuando violaron el domicilio de cada uno de nosotros. 

En balde nuestro país ocupa puestos importantes defendiendo 
supuestamente los derechos humanos. Y bien o mal, como lo dijo 
este señor Martí, entre lo bueno y lo malo que dijo, es muy importan-
te volverlo a señalar: “Si no pueden con el cargo, ¡renuncien!”, y apli-
ca a todos los servidores públicos. Si los jueces en el Estado de 
México no son competentes, pues que renuncien. No es posible que 
cada día uno u otro de los compañeros que estamos aquí presos, 
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tengamos que estar con el Cristo en la boca, ¿por qué? Porque algunos 
tenemos hijos o padres enfermos y no es posible que ninguno de los 
jueces o de los magistrados que ahora tienen para su estudio el ex-
pediente se presten a seguir con la misma línea. Ya basta de ser títe-
res señores, de qué sirve, y lo digo con todo respeto, de qué sirven 
tantos grados académicos: “¡Soy maestro en esto, soy doctor en esto!” 
Pero de allí no pasan, de nada sirve tanto estudio cuando sabemos 
que con pruebas fehacientes se ha demostrado que somos inocentes 
y no hacen nada. 

Entonces volvemos a insistir, que el pueblo de México, sí, y que 
lo oigan bien los políticos, y lo digo con todo el respeto que se mere-
cen todas las personas, tanto diputados como senadores, como 
hasta el mismo presidente de la República, entiendan que este pueblo 
tiene hambre y sed de justicia, señores. Ya basta, ya basta, ya no que-
remos más instancias judiciales en este proceso que se ha instalado 
en contra de nosotros; ya basta de esta farsa por favor. Cómo quieren 
que uno denuncie toda esta injusticia cuando son sordos y se hacen 
ciegos a esta justicia que uno tanto está pidiendo.

Espero que cada uno de los que están ahí presentes haga con-
ciencia de que no es posible que con una política de implantar el terror 
en el pueblo se siga criminalizando a la gente de Texcoco, de Atenco, 
de Oaxaca, de Chiapas. No es posible que en este país por levantar la 
voz y por exigir tus derechos te repriman, te golpeen, te maltraten y 
hasta te maten. 

Yo creo que ya basta señores, ya basta de tanta injusticia. Es una 
impotencia la que uno siente en estos momentos, se hace un nudo en 
la garganta por no poder estar con la familia, no poder estar con sus 
padres de uno. Esperamos, si Dios nos presta vida y podemos salir 
algún día, poder volver a ver a nuestros seres queridos, a nuestros 
padres enfermos, a nuestros hijos que nos necesitan. Nosotros, cada 
uno de nosotros éramos el sustento de nuestras familias. Dejen de ser 
sordos ante tanta injusticia, acuérdense que también se peca de omi-
sión si puedes hacer el bien y no lo haces. 

Es importante, vuelvo insistir, que esto no quede nomás como un 
simple foro. Como se lo dije al señor diputado, al señor Almazán, 
¿cómo es posible que los artistas se reúnen y se pueden poner de 
común acuerdo para hacer eventos masivos por medio de la música 
y pueden unir gente y apoyar causas, y cómo es posible que en la 
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Cámara de Diputados, siendo la máxima tribuna, no puedan ponerse 
de acuerdo para poder resolver los problemas de este país? 

Volvemos a insistir, una y otra vez, ya no queremos más instancias 
judiciales, ya no queremos llegar más lejos, ya no queremos seguir en 
este reclusorio. Yo creo que simple y sencillamente lo que tienen que 
hacer las autoridades judiciales es actuar conforme a derecho, y si este 
juez, el que nos dictó la sentencia de 31 años, 10 meses, 15 días, no 
tuvo la capacidad para hacer un razonamiento lógico-jurídico de todas 
y cada una de las pruebas, pues esperemos que los magistrados si la 
tengan. Porque yo creo que por algo están ahí, no creo que sea por su 
linda cara: están porque realmente tienen la capacidad de saber impar-
tir justicia pronta y expedita como lo demanda la Constitución. Porque 
son palabras muy bonitas las que se escuchan, si, son muy bonitas las 
palabras que se escuchan, que se hace justicia, que se ha hecho justi-
cia, incluso a veces involucramos a Dios al decir que se ha hecho 
“justicia divina”, cuando en realidad no dejan de ser simplemente pa-
labras huecas, vanas y vacías.

Esperamos que estas palabras no queden en el olvido, y que no 
nos dejen en el olvido, que entiendan que deben de ponerse en los 
zapatos de nosotros, que sientan realmente empatía por lo que esta-
mos sufriendo y padeciendo cada día y cada noche que pasamos 
dentro del penal. Los que me están escuchando, espero que no hagan 
oídos sordos a estas palabras, que no se olviden que ustedes también, 
los están ahí afuera, están también siendo presos: son presos de la 
angustia, de la incertidumbre, de la impotencia que viven al vernos 
presos. Po favor, no echen esto en saco roto.

Me gustaría decirle a la señora Rosario Ibarra, ya que ella vivió 
en carne propia lo que es perder un hijo y que durante todos éstos 
años ha estado ante esa incertidumbre de nunca saber dónde está, 
si habrá muerto, que espero que Dios la siga iluminando para que 
siga ayudando a la gente. 

Lo único que me resta decirles es que no hagan caso omiso de 
esta voz que les hacemos llegar por vía telefónica. Y también queremos 
hacer pública la petición al señor Almazán, a doña Rosario Ibarra para 
que estén también presentes, que hagan acto de presencia ante los 
magistrados aquí en la Segunda Sala Penal de Texcoco para exigir que 
nos hagan justicia. Si de verdad nos quieren ayudar hagan todo lo 
posible por denunciar, tanto físicamente como por escritos, y dentro 
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de sus posibilidades, por el cargo que ocupan y que detentan ahorita, 
lo que nos está pasando; que su cargo no sea en vano, acuérdense 
que los diputados y los senadores son elegidos de manera popular 
para que sean la voz y la representación del pueblo, de las necesida-
des que tiene un pueblo que grita día a día, que exige justicia.

Espero que no sean en vano estas palabras y que en verdad sien-
tan desde lo más profundo de su corazón que nos tienen que ayudar 
a salir de aquí, porque no les vamos a dar nuestra vida, de una o de 
otra forma vamos a salir, así sea exigiendo nuestra libertad o median-
te una ley de amnistía; y no solamente para nosotros, vuelvo a repetir, 
sino para todos los presos políticos de nuestro país, y del mundo 
entero.

¡Presos políticos, libertad!
¡Presos políticos, libertad!
¡Presos políticos, libertad!
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Enrique González Ruiz

 Versión estenográfica editada.
 Abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y reconocido activista por 
los derechos humanos. Actualmente es coordinador del Programa de Derechos Hu-
manos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante de la Comisión 
de Mediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario.

Creo que hay que saludar la realización de este foro por varias razo-
nes: primero, porque se advierte que el Frente Nacional Contra la 
Represión (FNCR) está activo y que ante sus circunstancias y condi-
ciones está haciendo lo que puede para intentar detener la represión 
y tratar de que en el país no se implante el Estado policiaco que están 
promoviendo las fuerzas de la derecha.

Yo no veo que sea un esfuerzo desdeñable, porque luego nos 
entra el desánimo. Escuchamos a un compañero que se encuentra en 
prisión y naturalmente que a él, personalmente, le debe parecer poco 
lo que hacemos, es una cosa perfectamente normal, explicable. Pero 
no es poco lo que significa la presencia de todas y de todos aquí, 
porque deja ver nuestra decisión de lucha y deja ver que tenemos 
claro lo que debemos hacer. Y la presencia de la Cámara también es 
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importante, no porque confiemos en la mayoría de los que aquí se 
desempeñan, sino porque sabemos que aquí hay compañeros y com-
pañeras como Aleida y Almazán, y en el Senado como doña Rosario, 
que valen por sí mismos y no por el puesto que hoy ocupan. Nosotros 
no creemos que las cosas se vayan a resolver por la buena voluntad 
de las mayorías en las cámaras y tenemos muy claro que hay que 
presionar; hay que seguir siendo firmes, haciendo lo que tenemos 
que hacer para lograr que se apruebe la Ley de Amnistía.

¿En qué contexto se da esta propuesta y por qué enfrenta tantas 
dificultades? Decir que la represión es consustancial en el capitalis-
mo es decir una obviedad que es necesario repetir a cada momento. 
El Estado capitalista es represivo en sí mismo, característica que se 
recrudece en los periodos en los que se le dificulta extraer la ganan-
cia y hoy hay una crisis muy severa. Está quebrando el sistema fi-
nanciero estadounidense, se está haciendo humo el dinero que 
supuestamente existía en los bancos y en las instituciones hipoteca-
rias y en las instituciones de seguros del país más rico del planeta. 
Y eso no es poca cosa, no es un fenómeno de menores dimensiones 
y no podemos tomarlo con la alegre irresponsabilidad con la que 
Calderón dice que ya no nos va a dar pulmonía, con el catarro de la 
economía estadounidense. Nosotros sabemos que las consecuencias 
van a ser severas, lo están siendo ya, y que en estos periodos de 
crisis, cuando se les dificulta la extracción de la plusvalía, de la tasa 
de ganancia, es cuando más se endurece el Estado.

Por eso no es extraño que en México estemos viendo que se 
promueven más leyes punitivas, ésta que llamamos nosotros la 
“Ley Gestapo”, va a ser reglamentada con una serie de disposicio-
nes de carácter secundario que van a dar forma a un Estado poli-
ciaco; a un Estado con características de mayor intervención en 
los asuntos de los particulares; a un Estado con cuerpos de segu-
ridad mucho más fuertes y más agresivos: fuertes no en términos 
de legitimidad, sino en términos materiales y mucho más agresivos 
en contra de la población. Los vamos a ver mejor equipados, mejor 
armados, con el pretexto de que están combatiendo al narcotráfico, 
vamos a ver como se intensifican las campañas intimidatorias en 
los medios masivos, diciendo que el crimen organizado está desa-
tado y que entonces hay que dar más atribuciones a los policías 
para que actúen.



29

Un estado débil

Vamos a ver cómo este fenómeno de las penalidades descomu-
nales para los luchadores sociales se utiliza para amedrentar a la 
población y para inhibir la lucha social y vamos a ver que persiste 
la impunidad. No hay un solo individuo que haya sido juzgado por 
tortura en este país, no obstante que todos los organismos interna-
cionales denuncian que la tortura es un medio sistemático de inves-
tigación. Y por supuesto no han sido castigados los criminales de 
lesa humanidad de Atenco y de otros lugares donde se han dado este 
tipo de sucesos. Así que a una mayor dificultad para obtener ganan-
cias, mayor rudeza del Estado capitalista.

Pero en México todavía se agrega una circunstancia más y es que 
tenemos un gobierno ilegítimo. Un gobierno que se sabe débil ante la 
población, entonces necesita fortalecerse con los aparatos de fuerza. 
No es casual el gusto del titular del Ejecutivo Federal por hacerse foto-
grafiar en los desfiles con uniformes militares y por llevar a sus hijos 
disfrazados de soldados. El Ejército se ha convertido en un factor más 
importante de lo que siempre ha sido en la política, participa más ac-
tivamente en las decisiones políticas cotidianas y toma un mayor 
protagonismo y una mayor incidencia en la “lucha en contra del crimen 
organizado”, que es en el fondo una estrategia contrainsurgente. Están 
temerosos de las respuestas de la población frente a las provocaciones 
que hacen cuando quieren privatizar el petróleo, o cuando menos eso 
intentan, al aprobar esas leyes para el Estado policiaco y al quitar 
presupuesto a las instituciones educativas para hacer cada vez más 
fuertes las instituciones represivas.

El desdén que muestra la mayoría en las cámaras no es tampoco 
producto de la casualidad, lo que pasa es que el bloque de la derecha 
cierra filas. Es que el PRI, el Panal, el PAN, los “verdes”, toda la gente que 
está beneficiándose con el sistema cierra filas cuando ve que el pueblo 
se organiza para cuestionar lo que están haciendo. Por eso, como tienen 
los puestos formales, las mayorías formales en este país, no es que sean 
la mayoría del pueblo, eso es un análisis muy impreciso, tienen la ma-
yoría de los cargos en las instituciones. Pasa como en los partidos, que 
las mayorías dictan una cosa pero las estructuras burocráticas dicen 
otra y entonces esas mayorías están hoy muy unidas. Y hay sectores 
que todavía se siguen reclamando de izquierda, pero que tienen el co-
razón muy del lado derecho, como que les late por este lado. Entonces 
también se compactan en esta circunstancia histórica.
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Hoy tenemos una derecha muy agresiva, que pone sus cartas 
sobre la mesa y las pondera y lucha ideológicamente por ellas. Hablan 
ya muy claramente de la pena de muerte, antes les daba un poco de 
vergüenza esa barbaridad, pero ya en el debate abierto se presentan 
y reclaman su espacio en este panorama ideológico del país. Y rea-
lizan también acciones, hacen marchas para iluminar cosas, pero 
también hacen atentados como el del 15 de septiembre en Morelia: 
a mí eso me huele a Yunque, eso del cuento del narcotráfico yo no 
lo ceo. Están afilando cuchillos por si hay necesidad de utilizarlos.

En las cárceles hay otra vez muchos presos políticos, como en 
aquellas etapas del Estado endurecido del priato. Se acuerdan que 
cuando el Estado estaba perdiendo el control del Estado se volvió más 
rudo contra la población. Díaz Ordaz y Echeverría no son más que la 
muestra gráfica, la muestra más palpable de ese fenómeno. Bueno, pues 
hoy que el Estado se siente débil en cuanto a legitimación, en cuanto 
aceptación de la población, se vuelve mucho más rudo y entonces 
llena las cárceles de presos políticos, de luchadores sociales a los que 
inventa delitos y a los que impone penas descomunales, como las de 
Nacho del Valle, o los mantiene como rehenes, como en caso de caso 
de los hermanos Cerezo. Y se presenta entonces un panorama en el 
que esos bloques de poder endurecido tienen necesidad de ejemplari-
zar a la población, de decirle “Mira, hay te van las condenas para que 
veas como trato a los de Atenco, por si a ti en algún momento se te 
ocurriera o te dieran ganas de hacer lo que hicieron”. Y qué hicieron: 
defender sus tierras y evitar el negociazo aquel del foxato que era el 
aeropuerto de Texcoco. 

Si las cámaras están integradas mayoritariamente por gente que 
no es sensible a estos problemas no se nos hace raro, porque una vez 
que son privilegiados del sistema, una vez que perciben los enormes 
ingresos que se percibe en esos puestos se vuelven clase política, 
aunque no lo fueran antes, aunque hubiesen sido en algún momento 
luchadores sociales, se les olvida la lucha social. Porque viven más con 
la angustia de qué van a hacer dentro de tres años, porque quieren 
seguir en ese nivel de vida y entonces hacen lo que sea. Todo lo que 
antes hubieran podido decir o hacer se les olvida. Eso nos explica 
porque está atorada la Ley de Amnistía. Nuestra propuesta, elaborada 
en el Frente Nacional contra la Represión, no resulta de que sean malos 
unos y buenos otros, resulta de circunstancias objetivas. Frente a eso, 
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la salida no puede ser más que el objetivo nuestro, la lucha nuestra, la 
organización nuestra, la denuncia nuestra, como la que hacemos en 
este lugar, en este espacio y como la que tenemos que seguir haciendo 
y dando por todas partes.

Que bueno que hoy contemos con compañeros en la Cámara de 
Diputados y en el Senado, porque ellos nos abren estos espacios a los 
que regularmente no llegamos. Nosotros sabemos llegar a un sindica-
to, a una escuela, a un ejido, a una comunidad, al pueblo y ahí estamos 
acostumbrados a trabajar. Pero hoy los medios, yo diría que el opio 
del pueblo de nuestros días es la televisora, no dan cuenta de lo que 
ocurre abajo y entonces nosotros tenemos que buscar los mecanismos 
para que esos sucesos, nuestra lucha o nuestra propuesta de Ley de 
Amnistía sean conocidos y logremos por ese medio la libertad de todos 
nuestros presos políticos, el cese a la persecución de nuestras com-
pañeras y compañeros luchadores sociales y la presentación con vida 
de todas y todos los desaparecidos de México.





33

Por un real Estado de derecho

Carlos Pavón Campos

 Versión estenográfica editada.
 Secretario de Asuntos Políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El tema que nos convoca es de fundamental importancia para los tra-
bajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de México, a los cuales 
representa gremial y políticamente el Sindicato Nacional de Mineros 
que encabeza el compañero Napoleón Gómez Urrutia, actualmente en 
exilio forzado en el extranjero debido a la cobarde persecución que 
contra él, su familia y el gremio minero trabajador ha lanzado desde 
hace más de dos años y medio el actual gobierno, obedeciendo con-
signas del Grupo México y de su dueño Germán Larrea Mota-Velasco, 
asesino impune de mineros.

Es evidente que el intento de los enemigos del Sindicato Minero 
ha sido destruir a nuestro organismo sindical. Ya en sí el hecho de la 
persecución contra nuestro sindicato y contra sus dirigentes se vincu-
la estrechamente al tema de este foro; pero seguimos resistiendo y 
combatiendo sin cobardías, como es público y notorio. Han querido 
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convertir al compañero Napoleón Gómez Urrutia en un preso político, 
pues suponen que así quedaría descabezado el Sindicato Minero; lo 
que también han intentado es desaparecer la autonomía y la libertad 
sindical, así como los derechos obreros de huelga y a los contratos 
colectivos de trabajo.

No ha habido personas detenidas hasta hoy, pero existe el amago 
de que las llegue a haber en algún momento. No deseamos que ese 
momento llegue y luchamos contra esa feroz perspectiva, aunque no 
le tememos. Nos queda muy claro que en toda lucha que se dé contra 
la existencia de presos políticos, sea con motivo de los acontecimien-
tos de San Salvador Atenco o de tantos otros conflictos sociales que 
se registran, debemos luchar por la vigencia de la ley y el Estado de 
derecho. Toda represión de los grupos populares se inscribe en la 
misma temática: es reprobable porque significa la ruptura del diálogo 
entre gobernantes y empresas, por un lado, y trabajadores o gente 
del pueblo que lucha por sus derechos, por el otro.

Advertimos, pues, que en este gobierno de derecha se está intentan-
do criminalizar la lucha social, acusar y perseguir judicial o penalmente 
a luchadores sociales. Pero les decimos: cárceles les faltarían para de-
tener a todo un pueblo decidido a luchar por sus legítimos derechos.

Esta derecha que dice gobernar a México también pretende cri-
minalizar nuestra lucha minera por mejores salarios y prestaciones, 
por democracia, autonomía y libertad sindical; por estar en contra 
de la inseguridad y la falta de higiene en nuestros centros de trabajo, 
que ya ha producido muertes, como ocurrió en la mina de carbón de 
Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 compañeros nuestros mu-
rieron en la explosión del 19 de febrero de 2006, en lo que hemos 
considerado un “homicidio industrial” de parte de la empresa Grupo 
México de Germán Larrea Mota-Velasco, sin que ni el gobierno ni esa 
empresa se hayan dignado a otorgar apoyos decorosos a los deudos 
y viudas de los mineros fallecidos, ni tampoco a reparar el daño social 
ocasionado por la negligencia empresarial con la complicidad del 
gobierno y sus autoridades laborales encabezadas por Javier Lozano 
Alarcón, secretario del Trabajo, quien está servilmente bajo las órde-
nes del Grupo México y sus intereses.

La derecha que está en el gobierno ha desatado con furia la re-
presión contra el Sindicato Minero desde todos los frentes, por el 
camino supuestamente legal, negando la toma de nota a decisiones 
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autónomas de los trabajadores, como la elección del compañero 
Napoleón Gómez Urrutia; negando la existencia de huelgas en Cana-
nea, Sombrerete y Taxco, así como pretendiendo crear sindicatos 
charros o blancos para mangonearlos a placer, levantando acusacio-
nes calumniosas contra los dirigentes sindicales sobre desvíos de 
recursos que se ha demostrado que son viles calumnias. En todos 
estos intentos no han contado con la capacidad y la lealtad de nues-
tros abogados ni con la probidad de muchos miembros de la judica-
tura quienes han logrado que los jueces fallen invariablemente a favor 
del Sindicato Minero.

Y por la vía de los hechos, asesinaron a dos trabajadores de la 
siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (Sicartsa), Mario Alberto 
Castillo y Héctor Álvarez Gómez, el 20 de abril de 2006 en la represión 
federal y estatal desatada contra la huelga legal allí estallada, y el 11 
de julio de 2006, murió el compañero minero de Nacozari, Sonora, 
Reynaldo Hernández González, asesinado por bandas fascistas paga-
das y organizadas por Grupo México.

Se trata de atentados muy graves contra el sindicalismo mexica-
no. Los miembros del Sindicato Minero, que me honro en representar 
en este foro, sabemos que si cedemos en nuestra lucha, los enemigos 
del sindicalismo y la clase obrera se irán contra los demás sindica-
tos democráticos y libres, pero también contra los que hoy se inclinan 
servilmente ante las empresas y ante el gobierno. De todo esto, en 
parte, nuestra decisión de luchar hasta la victoria.

Y esta decisión está alimentada no sólo por la dureza y lealtad 
de nuestro gremio minero trabajador, sino también por la solidaridad 
que diversos sindicatos mexicanos nos han brindado crecientemente 
en nuestras luchas. Contamos también con la solidaridad interna-
cional obrera: nos apoyan los steelworkers de los Estados Unidos y 
Canadá, con 1 200 000 afiliados; la Federación Internacional de Tra-
bajadores de las Industrias Metalúrgicas, (FITIM) y sus 25 millones 
de agremiados en más de 100 países del mundo, a los que desde junio 
pasado se sumó la Federación Internacional de Sindicatos de Tra-
bajadores de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas (ICEM, 
por sus siglas en inglés), con sede en Ginebra, Suiza, con 20 millones 
de agremiados en más de 70 países del mundo.

Esta solidaridad no ha sido sólo política y moral, sino económi-
ca y material. Difícilmente se encuentra en la historia de América 



36

Amnistía a presos políticos y presentación de los desaparecidos

Latina y del mundo un caso de tan amplia solidaridad mundial entre 
iguales. La justeza de nuestra lucha lo ha hecho posible.

Nuestra lucha por los derechos obreros la hemos inscrito en la 
lucha por el real Estado de derecho y por las justas reivindicaciones 
populares, que es el mismo objetivo de este foro.

Como resultado de esta lucha, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido recientemente la jurisprudencia de que en los 
recuentos por contrato colectivo, será el voto secreto de los trabaja-
dores el que determine el sindicato que deba asumir la titularidad del 
respectivo contrato colectivo, para que ni las empresas ni el gobierno 
puedan influir en la voluntad obrera.

¡No debe haber presos políticos ni desaparecidos si pretendemos 
que funcione el Estado de derecho!

¡No debe haber atentados o represiones contra la libertad y au-
tonomía sindical, ni contra el derecho a la huelga o el contrato colec-
tivo de trabajo, si queremos que haya un real Estado de derecho!
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José Francisco Gallardo Rodríguez

 Versión estenográfica editada. 
 General brigadier, doctor en Administración Pública por la UNAM. Por proponer la 
creación de un ombudsman militar y la reforma del Ejército en 1993, mediante la 
tesis académica “ La necesidad de un ombudsman militar en México” fue encarce-
lado durante ocho años, dos meses, veintiocho días en la Prisión Militar del Campo 
Militar Nº1,  por órdenes del alto mando militar; fue declarado preso de conciencia 
por varias organizaciones internacionales de derechos humanos.

Quiero iniciar haciendo énfasis en las diferencias entre un preso po-
lítico y un preso de conciencia: un preso político es aquella persona 
que es encarcelada por hacer uso de su libertad de expresión, pero 
manifestándose o haciendo uso de la fuerza o por las armas; y un 
preso de conciencia es aquella persona que ha sido encarcelada por 
expresar su opinión sin hacer manifestaciones y sin hacer uso de las 
armas. Yo fui preso de conciencia.

Por otro lado, como voy a hablar de terrorismo de Estado y de 
impunidad quiero hacer una referencia a estos criterios, porque lue-
go no sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué se entiende por im-
punidad? Porque eso se repite constantemente en los medios de 
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comunicación y en los discursos políticos; la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos define la impunidad como “la falta de un con-
junto de investigación y persecución, captura, enjuiciamiento y conde-
na de los responsables de las violaciones a los derechos humanos”. 
Violaciones de derechos humanos que son protegidos por la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos que es un tratado internacional 
suscrito por México y que, conforme al artículo 133 de la Constitución, 
es ley suprema en toda la Unión. 

Luego entonces, la impunidad a la que se refiere Felipe Calderón 
en su discurso no es esta impunidad a la que nos referimos como 
sociedad; la impunidad a la que se refiere Calderón es la que recae en 
el delincuente común y que ahora se quiere criminalizar como terro-
rista o como un individuo que atenta en contra del Estado, al que en 
consecuencia se le debe enjuiciar con cadena perpetua o con la pena 
de muerte –como el pronunciamiento que ahora hace la clase pudien-
te y de derecha.

La impunidad a la que nosotros nos referimos como sociedad es 
la que se escuda tras el manto de poder, aquella que realizan los fun-
cionarios encargados de proteger a la ciudadanía y de hacer cumplir 
el Estado de derecho; se convierte en un asunto de seguridad nacional 
cuando se colude la autoridad responsable de cumplir y hacer cumplir 
la Constitución General de la República. La otra impunidad es un 
asunto de seguridad pública.

La impunidad a la que nos referimos como sociedad no sólo 
trastoca el orden jurídico nacional del Estado, la ley común, sino que 
aparte trastoca el orden jurídico institucional del Estado mexicano. 
Pero lo más peligroso y riesgoso, y que lo estamos viendo hoy en 
día, es que la impunidad rompe el tejido social. Cuando se da esta 
situación de rompimiento generalmente hay un reclamo por parte 
del Poder Ejecutivo, en donde se convoca a la sociedad para la lucha 
en contra de la inseguridad. Sin embargo, como Calderón llegó al 
poder, apoyado por el Ejército en 2006 después de que se consuma 
un fraude electoral, no encontró esa convocatoria, porque de inicio 
llegó ilegítimo.

¿Cómo es posible que Felipe Calderón vaya a convocar a la socie-
dad a una lucha anticrimen? No lo va a poder hacer. Luego entonces 
recurre al terrorismo de Estado para, por medio del miedo, buscar 
esa convocatoria y entonces, ya junto con la sociedad, enfrentarlo. 
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Pero resulta que en México los asuntos de inseguridad se deben a una 
política económica errada desde mil novecientos ochenta y tantos, 
cuando inician las políticas neoliberales en donde el Estado mexicano 
comienza a ceder sus funciones en seguridad, en salud, en educación 
y en otros tantos aspectos que tienen que ver con seguridad e inteli-
gencia entre otras cosas. 

Ahora resulta que en México hay infiltrados grupos mercenarios 
contratados por el Estado, pero que están vinculados al Departamen-
to de Estado y al Departamento de Justicia estadounidenses, a la Casa 
Blanca, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y al Buró Federal de 
Investigación (FBI). Mi pregunta es, ¿no serán estos grupos los que 
ejecutan, los que cometen los secuestros, para unir a toda la sociedad 
atemorizada en la convocatoria que busca Calderón?

Ahora bien, ¿qué es terrorismo de Estado? Es el “uso sistemático, 
por parte del gobierno de un Estado, de amenazas y represalias, con-
siderado a menudo ilegal incluso dentro de su propia legislación”. Es 
decir, se aplica este terrorismo aun violando la Constitución…

…con el fin de imponer obediencia y una colaboración activa a la po-
blación. Por su naturaleza es difícil de identificar, y los conceptos varían 
en función del carácter histórico, zona geográfica y características 
culturales de la población (…) el terrorismo de Estado consiste en la 
utilización, por parte de un gobierno, de métodos ilegítimos orientados 
a inducir el miedo en la población civil, para alcanzar sus objetivos 
sociales, políticos o militares o fomentar un comportamiento que de 
otra forma no podría producir.

Claro ejemplo es la reforma Energética. El gobierno de derecha 
quiere entregar el petróleo y los recursos naturales a las trasnacio-
nales, ¿cómo lo va hacer? Por medio del terrorismo de Estado; im-
poniendo el miedo a la sociedad busca su unificación mediante la 
llamada “lucha contra el crimen”, crimen que proviene del mismo 
Estado.

Considero muy conveniente promover una ley de amnistía que 
permita la liberación de muchos presos políticos. Y aquí quiero hacer 
un paréntesis y decirle a Trini que no se preocupen, que los 31 años, 
10 meses y 15 días que le impusieron a Nacho y a los otros compañe-
ros, al ser una sentencia de carácter político puede reducirse. Y eso se 
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los digo por experiencia, porque en dos consejos de guerra, violando 
la Constitución y el Código de Justicia Militar a mí me impusieron 28 
años de prisión y por medio de una lucha, como la que estamos ha-
ciendo hoy en día, esos 28 años de prisión se redujeron a ocho. A Vi-
cente Fox se le ocurrió, como a los siete años y medio, indultarme, ¿de 
qué me iba a indultar? Este es un asunto de resistencia y no de veloci-
dad; hay que ser consistentes y constantes en la defensa para que un 
día veamos a todos nuestros compañeros en libertad.

Paralelamente a esta ley de amnistía vengo a hacer una propues-
ta: considero que se deben desarticular, atacar y aniquilar todas las 
estructuras que permiten las violaciones a los derechos humanos y 
las desapariciones forzadas. ¿Cómo le vamos a hacer, como sociedad, 
para lograrlo? 

Hace quince años, en octubre de 1993, propuse la creación del 
“ombudsman militar”, precisamente para desarticular uno de los 
principales violadores a los derechos humanos que es el Ejército. Este 
es un tema que nadie toca y al que todo el mundo le saca la vuelta, 
incluso aquí en el Congreso de la Unión. Los diputados y senadores 
deberían utilizar su fuero para impugnar a las instituciones que no se 
quieren abrir al escrutinio social. 

“Las necesidades de un ombudsman militar en México”, artículo 
publicado en la revista Forum, número 22, de octubre de 1993, coin-
cidió con los 25 años de la masacre del 2 de octubre de 1968. 

La tesis sobre el ombudsman militar como institución del Congre-
so propone la reforma del Ejército, condición sine qua non para lograr 
un cambio de régimen político. Según el planteamiento, la reforma 
del Estado debe pasar inevitablemente por un cambio profundo en el 
Ejército para transformarlo de un aparato represor, al de guardián de 
la soberanía nacional y de las libertades ciudadanas, soportadas en una 
relación civil-militar democrática.

Lisa y llanamente, se trata de cambiar la ocupación histórica del 
Ejército de ser tutela del orden interno al de defensa nacional, función 
constitucional que ubica al enemigo fuera de las fronteras nacionales 
y sobrepone la seguridad humana a la seguridad del Estado.

Para ello es necesario instituir en México el ombudsman militar 
dotado de autonomía y patrimonio propio, nombrado por la mayoría 
de los diputados, inamovible, apartidista, facultado para proponer cam-
bios en la legislación militar, entrar sin previo aviso a cualquier cuartel, 
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revisar listas de castigados, procesados y de enfermos en los hospi-
tales, supervisar el ejercicio del presupuesto de defensa y la adminis-
tración militar, con la misión principalísima de salvaguardar los 
derechos humanos de militares y civiles para fortalecer las líneas de 
mando y la disciplina militar.

Sin importar la reacción virulenta de los altos mandos a causa de 
la publicación en Forum, ¿qué ha pasado con la tesis después de 15 
años? Pusimos a debate en los medios de comunicación el tema del 
Ejército hasta entonces intocado; el Congreso tomó la tesis de base 
para legislar sobre las fuerzas armadas. El ombudsman militar es tema 
de estudio e investigación en las universidades y se han elaborado 
varias tesis académicas.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional instituyó la 
Dirección General de Comunicación Social y la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos; por primera vez en la historia, los tribunales 
castrenses toman en consideración el principio del debido proceso, 
y en las escuelas militares incorporan en sus programas el tema de 
los derechos humanos, así como en los programas de adiestramiento 
en los cuerpos de tropa. El Estado Mayor considera la cuestión dentro 
de la planeación estratégica y emite varias publicaciones sobre el 
tópico, incluyendo el derecho internacional humanitario; además 
elaboró una cartilla de derechos humanos que trae consigo cada 
soldado durante su desempeño en las operaciones que realiza en el 
orden interno.

Se abrieron libros de registro de amparos; los abogados civiles y 
actuarios de los juzgados pueden ingresar a las prisiones militares, 
incluso los representantes de organismos de los derechos humanos. 
De esta manera, el personal militar presenta quejas a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando se ven agraviadas 
sus garantías por la acción del mando. Implícitamente sostiene la 
tesis: ninguna institución del Estado puede quedar exenta del escru-
tinio social, menos el Ejército, quien tiene el mandato de ser salva-
guarda de la soberanía nacional, tal cual lo previene el máximo 
tribunal del país desde el affaire Gallardo-Forum-Sedena. Por tanto, el 
Ejército no puede apelar respeto a la ley militar violando la Constitu-
ción por medio de una relación de secreto con la sociedad.

No obstante estos logros para el control democrático del Ejército, 
a partir de los gobiernos de derecha hemos tenido una regresión en 
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la relación civil-militar establecida actualmente por los poderes de 
facto. Ello nos coloca en un escenario más grave que el que vivíamos 
hace 40 años, pues no sólo nos enfrentamos a un régimen autoritario 
como en el pasado, sino además a un gobierno que día a día cede 
soberanía y se entrega a los apetitos de las trasnacionales.

Mediante una política de miedo impulsada desde el exterior, y 
con la complacencia del gobierno, se criminaliza a la disidencia y a 
la protesta social; el Ejército ya no sólo reprime sino que se manifies-
ta como una amenaza a la seguridad nacional al voltear las armas en 
contra de la sociedad y al suplir funciones que son exclusivas de la 
autoridad civil: ministerio público, justicia, seguridad pública, migra-
ción, aduanas, inteligencia, lucha contra el crimen y el narcotráfico, 
adquiriendo tal poder hasta intervenir en asuntos electorales, como 
en la transición de poderes en 2006.

En estas circunstancias, la propuesta del ombudsman militar 
toma una gran relevancia y actualidad porque es claro que en un 
Estado democrático sin duda el poder militar debe estar sometido 
al poder civil.
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Rubén Sarabia Sánchez

 Versión estenográfica editada.
 Dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA-28 
de Octubre), de la ciudad de Puebla. Por encabezar movilizaciones en defensa de 
sus agremiados fue condenado a 121 años de prisión: cuatro años y medio estuvo 
confinado en el Cereso de Puebla; cinco años en el penal de alta seguridad de Puen-
te Grande, Jalisco y dos años y medio en el penal de alta seguridad de Almoloya. El 
11 de abril de 2001 fue liberado, pero el gobierno le impuso condiciones extracar-
celarias que violan sus derechos humanos y las garantías constitucionales, condi-
ciones que le serán levantadas hasta febrero de 2015.

El momento político que vivimos en el país no es muy halagüeño. En 
este momento la clase dominante y su gobierno están lanzando toda 
una ofensiva contra el pueblo mexicano. Y esa ofensiva principalmente 
está basada en el uso de la fuerza militar y policiaca, en el uso de fuerzas 
incluso extra legales, como los paramilitares, los pandilleros, los porros. 
Y, evidentemente, en ese sentido plantear la lucha por los presos polí-
ticos y particularmente por la amnistía es un poco como nadar contra 
la corriente. Y ese es justamente el espíritu de nuestro pueblo, el pueblo 
de México, siempre nadar contra la corriente y por fortuna siempre 
salir victorioso, no sin antes pasar por grandes sacrificios. 
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Lo que vivimos hoy en nuestro país, de la ofensiva contra el pueblo, 
no es una cosa que surja de la voluntad o del interés particular del que 
hoy nos gobierna, o nos desgobierna, ¿cómo se llama?... ¿Felipe Calde-
rón?... ¡Ya ni me acuerdo! Pero no es una cuestión que sea de su volun-
tad, él responde a intereses a los cuáles sirve y el interés fundamental 
al cual sirve es el interés del imperialismo estadounidense.

Es muy evidente el hecho de que México baila al son que le toca 
Estados Unidos. Tras el derrumbamiento del muro de Berlín y la des-
integración de la Unión Soviética presuntamente se había abierto una 
época de paz, de desarrollo económico, de democracia y de respeto 
a los derechos humanos. Sin embargo no hubo que esperar mucho 
tiempo para salir del error, la paz se tradujo en la primera invasión 
militar de Estados Unidos a Iraq en 1991; el desarrollo económico se 
volvió nuevamente crisis, en México se presentó el error de diciembre 
en 1994 y en 1995 la crisis internacional.

La democracia se tradujo en deposición e imposición de presiden-
tes en muchos países del mundo, como en Haití, y el respeto a los 
derechos humanos nunca lo pudimos ver. Preguntemos a los herma-
nos Cerezo: fue precisamente en este periodo de presunto respeto a 
los derechos humanos cuando a ellos se los respetaron a punta de 
garrotazos y otras formas de tortura.

Hoy Estados Unidos está buscando fundamentalmente profundizar, 
reforzar y ampliar su dominio sobre nuestra nación y sobre todo el 
continente mediante el uso de las fuerzas armadas, policiales y mili-
tares contra el pueblo, porque es evidente que el pueblo se opone, 
rechaza y resiste a las políticas neoliberales que se derivan de la apli-
cación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
del Plan Puebla Panamá (PPP), de las reformas estructurales, de la Alian-
za para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y 
de la Iniciativa Mérida.

Estamos viendo el hecho de que el Estado mexicano, hoy enca-
bezado por Felipe Calderón, evidentemente no está actuando en razón 
de los interese del pueblo de México ni de la nación; está actuando 
en razón de los intereses del imperio estadounidense, intereses de 
los cuales son beneficiarias las grandes trasnacionales y los grandes 
terratenientes de este país.

El problema no es qué tanto hacen ellos, sino qué hacemos noso-
tros. Ayer, los compañeros maestros y maestras de Morelos nos dieron 
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una lección. Tras semanas de movilizaciones y denuncias, en Morelos 
y aquí en la capital, finalmente sentaron al gobierno estatal y federal y 
los obligaron a aceptar la búsqueda de un mecanismo alternativo a lo 
que hoy es la Alianza para la Calidad Educativa, impuesta por Felipe 
Calderón y Elba Esther Gordillo. No es una victoria total, pero es el 
principio que permite empezar a vislumbrar la posibilidad de que se 
caiga definitivamente esa Alianza para la Calidad Educativa.

En este caso, aprendiendo de esa lección, tenemos que redoblar 
nuestros esfuerzos de denuncia, nacional e internacional, pero tam-
bién redoblar nuestros esfuerzos de movilización en todo el país, en 
demanda de la libertad de nuestros presos políticos, de la presenta-
ción con vida y en libertad de nuestros compañeros desaparecidos y 
del cese a la represión. Pero no nos hagamos ilusiones, no los van a 
soltar, se los tenemos que arrebatar por medio de la denuncia y lu-
chando. Y eso no se puede hacer si vamos cada quien por su lado, 
tenemos que unirnos, tenemos que coordinarnos, tenemos que hacer 
que el Frente Nacional Contra la Represión sea efectivamente un 
frente de lucha del pueblo para liberar a sus presos, para rescatar a 
sus desaparecidos, y en ese sentido, todos tenemos la responsabilidad 
de poner nuestro granito de arena, por muy pequeño que sea, para 
hacer que este frente efectivamente, pueda ser un arma poderosa, 
que sea parte de su lucha por la libertad total, es decir, por lograr un 
México libre, independiente, democrático y popular, con bienestar y 
justicia social para todos.

En ese sentido, me permito recordarles dos cosas, los presos no 
sólo están dentro de la cárcel, también estamos fuera. Yo fui encarce-
lado y sentenciado a más de 120 años de prisión; después de 12 años 
salí, gracias a la movilización y la denuncia que se hizo tanto nacional 
como internacionalmente. Sin embargo, no estoy totalmente libre, me 
impusieron condiciones extracarcelarias, escritas y verbales, que son 
violatorias a las garantías individuales y a los derechos humanos.

Me impusieron la ciudad de México como cárcel de aquí hasta 
febrero de 2015. No puedo reunirme con mi familia ni con los compa-
ñeros y amistades a menos de que no tenga que viajar o a menos de 
que consiga un permiso de las autoridades para salir de la ciudad. Y 
para que te den permiso debes informar a qué hora sale el autobús 
y de que línea es, además en qué asiento vas. Serías muy tonto si les 
das esos datos, luego te podría pasar un “accidente”.
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Pero para luchar no necesitamos permiso y mucho menos del 
enemigo, tenemos que ser decididos, atrevernos a luchar hasta con-
quistar la victoria a pesar de las adversidades que presenta nuestro 
país, a pesar de que el panorama se ve negro. Dice un dicho popular 
que “nunca está más oscuro que cuando va a amanecer”, lo que te-
nemos que hacer nosotros es atrevernos a desgarrar ese velo oscuro 
para abrir paso al nuevo amanecer.
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 Versión estenográfica editada.
 Licenciado en Derecho por la UNAM; miembro del Colectivo de Abogados Zapatistas, 
adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; defensor de los presos y 
procesados políticos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (San Salvador Aten-
co); miembro del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e integrante de la Comisión 
de Mediación entre el gobierno federal y el Ejército Popular Revolucionario.

Es importantísimo que se realicen eventos de esta naturaleza, en mo-
mentos como éste, por la circunstancias que atraviesa nuestro país. 
Sin embargo, y sin el afán de querer ser aguafiestas, me parece de suma 
importancia aclarar en primer término, que en este caso se trata apenas 
de una ley federal de amnistía, es decir, en caso de que fuera aprobada 
sólo beneficiaria a aquellos compañeros y compañeras acusados por 
delitos federales, que por cierto son una minoría en relación con los 
miles de presos políticos en el país acusados por delitos del fuero co-
mún. Por lo tanto no tenemos derecho de ninguna manera, nadie, a 
crear falsas expectativas en relación con los demás presos políticos 
acusados de delitos del fuero común, y lo menciono porque veo aquí 
a familiares de los compañeros recién sentenciados en el caso Atenco: 
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los compañeros de Atenco están acusados de delitos graves como es 
el de secuestro equiparado, delito contemplado en el código penal del 
Estado de México, es decir, a ellos no les beneficiaría una ley federal 
de amnistía.

Hecha la aclaración también quiero señalar que a muchos luchado-
res sociales, muchos compañeros de muchos años de lucha, les parece 
una contradicción el que hoy estemos en este recinto y les parece una 
contradicción por qué hoy le pedimos a una parte de los represores, a 
una parte de la clase política corrompida de este país, que voten a favor 
de una ley de amnistía. Es una contradicción porque los presos políticos 
precisamente han luchado y van en contra de la situación que atrave-
samos en este país, entonces si ellos metieron a la cárcel a nuestros 
compañeros, hoy a ellos les pedimos una ley de amnistía para su libe-
ración, esto es lo que se considera una contradicción.

Además vemos como el Estado mexicano ha llegado a un nivel 
de descomposición que pareciera irreversible. Sabemos que teóri-
camente los elementos del Estado tradicionalmente considerados 
son: a) la población; b) el territorio; y c) el poder o gobierno. Aquí 
me quiero limitar a hablar del elemento poder del Estado y es el 
que señalamos que se encuentra corrompido en todos sus ámbitos, 
en todos los niveles, con un tufo a podredumbre que no se puede 
ocultar, este elemento poder del Estado, a su vez, está compuesto 
por los tres poderes de la Unión, incluyendo éste (Legislativo) por 
supuesto, por los organismos constitucionales autónomos: el Ins-
tituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos y el Banco de México, vemos también el nivel de corrupción 
que se da en estos órganos constitucionales autónomos. Los parti-
dos políticos electorales forman parte también de este elemento 
poder del Estado y también vemos con preocupación la grave des-
composición que existe en ellos. Hoy todos, todos son veletas, hoy 
no existe una orientación ideológica clara en los partidos políticos, 
incluyendo los que se autonombran de izquierda; vemos con pre-
ocupación que cuando menos corrientes hegemónicas de estos 
partidos se postulan ahora como “social demócratas”, vemos con 
preocupación que en estos llamados partidos de izquierda desapa-
reció la letra S de socialismo, para entregarse de lleno al capitalis-
mo, ya sea al liberalismo o al neoliberalismo rampante en estos 
tiempos.



49

Leyes de amnistía locales en relación con los delitos del fuero común

A pesar de esto, y vista la ofensiva general desatada por el Estado 
mexicano, como cipayo del imperio norteamericano, en contra del 
conjunto de la población mexicana que ha llevado a extremos tan 
graves como aprobar por todos los partidos políticos en este congre-
so de la Unión, todos, la llamada “Ley Gestapo” –algunos con el pre-
texto de que se había logrado retirar la parte de la reforma del 
artículo 16 constitucional, que posibilitaba que los policías pudieran 
ingresar a nuestros domicilios sin orden de cateo, sin orden de un 
juez competente, pero manteniendo el resto de ese contenido repre-
sivo y autoritario–, y hoy encontramos reformados los artículos 14, 
16, 19 y 20 de la Constitución, dándoles mayores facultades a las 
policías del país.

Sabemos que un luchador social de gran importancia nacional, 
Rubén Jaramillo, después de haber pactado con el gobierno fue ase-
sinado; en la década de los sesenta luchadores individuales como 
Demetrio Vallejo o Valentín Campa, también fueron encarcelados; 
luego, en la década de los ochenta, noventa, vimos como se crimina-
lizaron movimientos sociales como la huelga del Consejo General de 
Huelga de la UNAM (CGH): no olvidemos que gracias a esta huelga 
hoy seguimos teniendo una universidad pública, laica y gratuita; vimos 
como se reprimió el movimiento social de Frente de Pueblos en Defen-
sa de la Tierra, por atreverse a defender lo que históricamente es de 
ellos; vimos como se reprimió a la Asamblea Popular de los Pueblos 
de Oaxaca (APPO), con un saldo de decenas de muertos de este gru-
po de luchadores sociales, y hoy con esta ley Gestapo se criminaliza 
al conjunto de la sociedad, ya no son individuos, ya no son movimien-
tos sociales, hoy todos somos responsables, todos somos culpables 
y ahora nos toca a nosotros demostrar nuestra inocencia.

Vean lo que hizo ayer el Senado de la República en relación con 
el padrón del uso de teléfonos celulares, ahora para poder usar un 
teléfono celular vamos a tener que entregar nuestra huella digital, 
¿para qué fines? Ellos dicen que es para combatir el delito de secues-
tro, yo lo veo como una forma más, un paso adelante en esta escala-
da de violencia en contra de la sociedad.

El principio universal de inocencia, es decir, que todos somos ino-
centes y corresponde al ministerio público demostrar que somos culpa-
bles, hoy ha sido invertido, ha sido absolutamente destruido y no sólo 
con la Ley Gestapo, desde antes, desde que aparece la famosa prisión 
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preventiva. Todos nuestros compañeros del movimiento de Atenco que 
están en la cárcel, todavía están en prisión preventiva porque las sen-
tencias que les dictaron no han causado ejecutoria, todavía las estamos 
impugnando en vía de apelación, que entre paréntesis hay que señalar 
que a la defensa, de acuerdo con la ley, nos conceden un término de 
10 días para preparar los conceptos de agravio en la apelación contra 
la sentencia; 10 días para hacer un resumen de más de 175 mil fojas 
que constituyen el expediente, solamente la sentencia tiene más de 4 
500 hojas. Nos dan 10 días para presentar los agravios, pero una vez 
presentados, la Sala, que ahora sabemos es la Sala Segunda Penal en 
el Estado de México, allá en Molino de Flores, tendrá más de 8 años de 
término para dictar la sentencia de la apelación. Qué equidad tan ma-
ravillosa en este sistema jurídico mexicano.

A partir de que se criminaliza la lucha social y a la sociedad en 
su conjunto, la sociedad no se arredra, no nos amedrentamos y en la 
medida en que aumenta la fuerza represiva del Estado, los movimien-
tos sociales no sólo aumentan en número sino que se van radicali-
zando de manera permanente. Y frente a esta radicalización de los 
movimientos sociales, siempre pacíficos, encontramos la respuesta 
del Estado para combatir, vía tribunales y ministerios públicos, a los 
movimientos sociales y a los luchadores que participan en estos.

De esta criminalización de la lucha social hoy encontramos en el 
caso Atenco sentencias de 112 años de prisión para Ignacio del Valle 
Medina; de 67 años y medio de prisión para Héctor Galindo y Felipe 
Álvarez y de 31 años, 10 meses para diez compañeros más que están 
en Molino de Flores. Y aquí hay que señalar que consideramos que 
ellos son presos políticos, no obstante que formal y técnicamente estén 
acusados del delito de secuestro –una figura nueva que a la que llama-
ron secuestro equiparado–, rompiendo también con los paradigmas 
del Derecho Internacional que se supone que no se puede aplicar 
pena alguna, ni por analogía, ni por mayoría de razón. Aquí nos dicen 
que se trata de secuestro equiparado, como si fuera lo mismo lo que 
hizo El Mochaorejas de mutilar a los secuestrados para presionar a 
las familias y conseguir así que pagarán los rescates correspondientes 
en dinero o en especie, que cuando un movimiento social retiene a 
un funcionario público para exigirle que cumpla con una obligación 
legal, que la propia ley le obliga, pero simplemente no se le ha pegado 
la gana realizar. Según el Estado es lo mismo, ustedes juzguen si es 
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equivalente, si podemos pensar que se trata realmente de un secues-
tro equiparado la retención de funcionarios públicos. Sin dejar de 
señalar que, desde mi punto de vista, es un error retener a los funcio-
narios públicos porque damos el pretexto para que la mano dura del 
Estado caiga sobre los movimientos sociales y con las consecuencias 
que hoy estamos viendo en el caso Atenco.

Por desgracia el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) es una 
instancia recurrente, hubiera sido deseable que nunca existiera, pero 
la existencia de los presos políticos, la existencia de los desaparecidos 
por motivos políticos ha sido una práctica sistemática por parte del 
Estado. La anterior ley de amnistía del FNCR de 1978 permitió la libe-
ración de una gran cantidad de presos políticos y la presentación con 
vida de una gran cantidad de desaparecidos; pero de 1978 a 2008 en-
contramos la necesidad de que resurja el Frente Nacional Contra la 
Represión porque vuelve a haber presos políticos y porque no ha 
dejado de haber desapariciones de personas por motivos políticos.

Es evidente que no es la ley de amnistía la vía para lograr la li-
bertad de los compañeros, hay otras formas: debemos obtener una 
sentencia absolutoria o ganar la apelación si la sentencia fue conde-
natoria o ganar el amparo si la apelación fue negatoria o ganar la 
revisión del amparo si el amparo fue negado o buscar el sobresei-
miento que aquí llamaron desistimiento –la forma técnica es sobre-
seimiento de las causas penales que solamente corresponde a las 
procuradurías–. Existe otra forma que es la única que hemos descar-
tado por principio y que es la que le quisieron aplicar al general 
Gallardo: el indulto. De qué tenemos que pedir perdón, de qué tienen 
que pedir perdón nuestros compañeros para que un infame sedicen-
te presidente o un  infame gobernador, pequeño tirano, pueda decir: 
“Yo los perdono y les doy la absolución”. No tenemos que pedir 
perdón porque lo que hemos realizado, lo que han realizado nuestros 
compañeros, de ninguna manera puede ser considerado como un 
delito; son luchadores sociales que por luchar han sido llevados a la 
cárcel, por eso esta figura del indulto es inaceptable desde nuestro 
punto de vista.

En relación con la amnistía, que por naturaleza, al ser una ley, 
necesariamente tiene que ser un acto legislativo, no implica el perdón, 
implica más bien el olvido por parte del Estado de los delitos o su-
puestos delitos de que hayan sido acusados los presos políticos, pero 
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se ha creado en torno de la figura de la amnistía una serie de mentiras 
que es importante descartar.

Primero, se ha dicho que el que acepta la amnistía está aceptan-
do el perdón, mentira. Se dice que el que acepta la amnistía reconoce 
que es un delincuente, mentira. Se ha dicho que el que acepta la am-
nistía tiene que abdicar de su pensamiento, de su ideología, mentira. 
Nosotros vemos en la amnistía un recurso táctico, una forma táctica 
que nos permite que los compañeros que hoy están en la cárcel, 
mañana tengan la posibilidad de decidir si quieren estar con nosotros 
codo a codo en las calles o simplemente retirarse a sus casas. 

Esto lo señalo porque sabemos que muchos de los presos polí-
ticos que pudieran ser amnistiados jamás participaron en movimien-
tos sociales, jamás atentaron contra la seguridad del Estado, muchos 
de ellos como en el caso Atenco fueron sacados de sus casas y algu-
nos de sus camas de enfermo: don Arnulfo Pacheco Cervantes fue 
arrancado de su cama con una enfermedad que se llama degeneración 
olivopontocerebelosa, que le afecta el sistema nervioso central, está 
imposibilitado para hablar, para mover las manos, para caminar, y 
fue acusado por una mujer policía, Adriana Alemán, de secuestro. 
Dijo que él la había secuestrado en la carretera, que él había orde-
nado, en el auditorio de Atenco, que amarraran a los otros policías 
secuestrados, que ella lo había escuchado dar las órdenes, cuando 
ni puede hablar, ni puede caminar, ni puede mover las manos, como 
iba poder hacer un nudo de un mecate para que amarrarán a los 
policías.

Sabemos que la ley de amnistía no es la vía, si no una de las vías 
y que además para impulsarla necesitamos contar en primer término 
con el aval de los presos políticos. Es muy fácil para el que está en 
libertad criticar y oponerse a la ley de amnistía, porque no es él ni 
sus seres queridos los que están privados ilegalmente de su libertad; 
pareciera que aquí afuera no queremos la ley de amnistía porque 
tenemos una pureza ideológica inmaculada. Yo llamaría a estas per-
sonas a que públicamente se atrevieran a debatir sobre el porqué 
están en contra de una ley de amnistía.

Con el pretexto del ataque terrorista en Morelia, el general presi-
dente de la Comisión de Seguridad Pública se atrevió a decir: “Miren 
lo que están haciendo y mañana van a salir con que quieren una ley 
de amnistía para los delincuentes que aventaron las granadas en 
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Morelia, no vayan a salir mañana con que se trata de luchadores so-
ciales”, ¿cómo un general, o un generalucho, se atreve a poner en 
duda lo que hoy estamos haciendo en este tipo de eventos? Nuestros 
compañeros son efectivamente presos políticos.

Lo más grave es que no se reconozca la desaparición forzada de 
personas. En el caso de la Comisión de Mediación entre el Ejército 
Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal pasaron meses 
para que la Secretaría de Gobernación se atreviera a reconocer que 
la Procuraduría General de la República (PGR) está realizando una 
investigación por desaparición forzada. Durante los meses previos, 
en las mesas de negociación señalamos una y otra vez al subsecre-
tario de gobierno que si no había pedido de rescate, ¿cómo podían 
ellos argumentar que estaban investigando un secuestro? Porque la 
familia de Edmundo y de Gabriel presentaron la denuncia por des-
aparición forzada, pero la PGR inició la investigación por secuestro. 
Hasta los jovencitos de preparatoria que estudian Derecho saben 
que un elemento de cuerpo del delito de secuestro es que se pida 
rescate por la liberación del secuestrado.

Cuando la persona es desaparecida se trata de un delito de lesa 
humanidad y estos delitos solamente los comete el Estado o indi-
viduos con la aquiescencia del Estado, por lo tanto son los delitos 
más infames, más inhumanos de los que se puede hablar y que en 
el lenguaje del Derecho Internacional se le ha llamado delitos de 
lesa humanidad; es decir, delitos  que se cometen en contra del 
conjunto de la humanidad.

¿Es posible pensar que sea legítimo que por ser guerrilleros 
del EPR, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez no 
tengan derecho de ser acusados, no tengan derecho a ser presen-
tados ante un ministerio público o ante un juez; ser juzgados, oídos, 
vencidos y sentenciados en un momento dado, a lo mejor con la 
pena máxima que se establezca para los delitos de que fueron 
acusados? Por esto la desaparición forzada es de los peores delitos 
que se puedan cometer, porque a estas personas ni siquiera se les 
da el derecho de ser acusados. Es lo mismo, exactamente lo mismo, 
que hoy está haciendo el gobierno de Bush, tanto en Abu Ghraib, 
como en Guantánamo, en ese territorio de la hermana República 
de Cuba que ha sido ocupado a partir de la Enmienda Platt de los 
Estados Unidos.
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No podemos aceptar que los representantes del Estado, que es 
el primer obligado a respetar la ley, que protestan cumplir la Cons-
titución y las leyes que de ella emanen, con este tipo de actos estén 
violentando la propia legalidad que ellos se han dado. Han roto el 
Estado de derecho, ellos han creado un Estado de facto; un Estado 
de facto en donde vemos permanentemente conculcadas nuestras 
garantías individuales.

Los retenes que pone el gobierno federal o el gobierno del D.F. en 
las calles para detener a las “peseras” y bajar a todos los varones para 
revisar sus cosas, para protegerlos de ellos mismos, son una violación 
a las garantías individuales: nadie puede ser molestado en su perso-
na, posesiones, derechos, documentos, o en su domicilio, si no es con 
la orden de un juez que funde y motive la causa legal del procedimien-
to, así dice el artículo 16 de la Constitución. Hoy nos dicen: “Te de-
tengo para revisarte por si traes algún arma y de esta manera te estoy 
protegiendo”. Yo les digo a mis muchachos que es equivalente a aquel 
padre golpeador que le da la paliza al chamaco y le dice: “Cuando 
seas grande me lo vas a agradecer”, me parece que es el mismo papel 
que adopta el Estado en ese sentido.

Para que pueda prosperar tanto la libertad de los presos políticos 
mediante una amnistía, como la presentación con vida de los des-
aparecidos, se requiere de voluntad política, por eso es que nos 
hemos atrevido a plantear con todos los costos que en lo personal 
ha significado, nos hemos atrevido a plantear esta lucha por la am-
nistía de nuestros compañeros y la presentación con vida de los 
desaparecidos.

Es mas fácil, paradójicamente, sacar de la cárcel a los presos polí-
ticos mediante una ley de amnistía, que obtener la presentación con 
vida de los desaparecidos, porque no sabemos que ha pasado con ellos. 
Lo que sí sabemos es que están permanentemente en un riesgo mortal 
porque las fuerzas que los retienen, ya sea la policía o el Ejercito, los 
someten sistemáticamente a la tortura para  obtener nuevas informa-
ciones. En el caso de Edmundo y de Gabriel, hemos recibido noticias 
de que es muy probable que estén vivos, precisamente porque ha ha-
bido operativos por parte del Ejército, en circunstancias en las que 
solamente alguno de ellos pudo haber informado de qué se trataba y 
que ellos dieron esta información para enviar oculta una señal de vida 
a sus familiares. ¡Pero en qué circunstancias se encontrarán!
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Sabemos que en la Guerra Sucia que se dio en este país y en el 
Cono Sur, muchas veces los presos políticos eran sujetos a tales gra-
dos de tortura que, decían en el sur, se “fundían”, se acababa su ca-
pacidad de razonamiento, se convertían verdaderamente en inútiles 
en el sentido más amplio de la palabra. Por eso, por la gravedad que 
significa esto, por el riesgo, por la tortura que significa no sólo para 
ellos, sino para el conjunto de los familiares que ven destruido su 
núcleo central, que ven destruido el tejido social y por supuesto al 
conjunto de sus familias, por todo ello es que hoy estamos propo-
niendo que esta ley de amnistía federal sea aprobada a la brevedad 
posible, porque implicaría la garantía de la libertad de los presos y la 
presentación con vida de los desaparecidos. Es tan pertinente esta 
idea de incorporar en la ley la cuestión de la presentación con vida 
de los desaparecidos que hoy el sedicente presidente de México, en 
el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia y en las 
iniciativas que ya se presentaron aquí, en la Cámara de Diputados, 
está planteando una ley para la desaparición forzada de personas 
en este país.

México es firmante de tratados internacionales en relación con 
los desaparecidos y en contra de la tortura, y para ser congruente es 
indispensable que adecúe  las leyes nacionales a ese concierto inter-
nacional que permita realmente que México deje de ser lo que ha sido 
hasta hoy, por desgracia, un centro de represión, un Estado represivo, 
un gobierno insensible que primero genera las condiciones para la 
violencia y luego las reprime brutalmente y luego encarcela y desapa-
rece a las personas. Por eso estamos proponiendo que se apruebe 
esta ley de amnistía, pero también yo insisto en lo personal, es indis-
pensable que el FNCR con toda la fuerza, con toda la capacidad que 
ha demostrado para impulsar esta ley de amnistía federal, se utilice 
también para las leyes, en plural, de amnistía locales, porque no es 
posible, no es deseable que mientras estamos empujando una ley de 
amnistía con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, que va a beneficiar 
solamente a una parte de los presos, los otros que también desean la 
amnistía sigan sumidos en la cárcel y además ellos sin posibilidad de 
salir en libertad. Porque no hay una ley de amnistía, porque no hay 
voluntad política por parte de las procuradurías; imagínense ustedes 
al procurador del Estado de México o al pequeño dictador Enrique 
Peña Nieto proponiendo el sobreseimiento de las causas penales en 
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el caso Atenco, cuando por el contrario, nos han dicho que el proyec-
to del aeropuerto alterno va. Supuestamente el gobierno tiene ahora 
nueve mil hectáreas de reserva federal –si fuera cierto que las tienen, 
Trini me decía que no las tienen y que van a ser otra vez las tierras 
de Texcoco y de Atenco las que quieran tomar para este aeropuer-
to–, si realmente tuvieran estas reservas federales entonces por qué 
demonios en 2001 quisieron expropiar las tierras del Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra, por qué no usaron desde el principio las 
tierras de la reserva que ya tenían. Aquí vemos una dificultad adicio-
nal, porque nuestros compañeros presos en Molino de Flores y en el 
penal del Altiplano, verdadero centro de exterminio, están siendo 
usados como rehenes políticos del Estado, para darles con las sen-
tencias penas ejemplarizantes, para que los que le entren a la lucha 
en contra del aeropuerto sepan a que se atienen. Por eso yo creo que 
es todavía más delicado y más complicado buscar la ley de amnistía 
de los estados: tenemos presos políticos en Chiapas, en el Estado de 
México, en Oaxaca, en el norte de la República, en todos estos lugares 
es indispensable que se impulsen leyes de amnistía locales en relación 
con los delitos del fuero común.



57

Apuntes del Observatorio de la Conflictividad Social

Alba Yutzil García Ríos

 Versión estenográfica editada.

 Estudiante de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
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En el Observatorio de la Conflictividad Social de “Servicios para la Paz 
A.C.” (Serapaz) hemos construido varias hipótesis en torno a la con-
flictividad social en México: 

• La primera es que hay una tendencia a la invisibilización de 
los conflictos sociales por parte del Estado, así como la falta 
de reconocimiento de la legitimidad de sus actores. 

• La segunda es que esta invisibilización y falta de reconoci-
miento provoca un escalamiento social de la conflictividad en 
la que se generan formas de confrontación más radicales. 

• La tercera es que a partir del cierre de canales de diálogo y el 
escalamiento en la confrontación se genera una tendencia de 
respuesta por parte del Estado en torno a la represión, judi-
cialización y desgaste de los movimientos.
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La invisibilización por parte del Estado repercute en el hecho de 
que los movimientos sociales no son oídos ni vistos por el Estado y 
éste ignora que existen, o hace como si no existieran. Hay, al menos, 
dos tipos de invisibilización: la que proviene por parte del Estado y 
la de los medios de comunicación.

El espectro de conflictos sociales que existen en el país es mucho 
más amplio que los casos emblemáticos. Si bien los casos emblemá-
ticos son muy importantes y simbólicamente tienen gran importancia, 
existen muchos conflictos sociales en todo el país. En todos los ám-
bitos, tanto nacional como local, hemos registrado muchísimos con-
flictos sociales a lo largo de este año. De los casos de conflictividad 
registrados en el primer semestre de 2008, 76 por ciento son contra 
el Estado; sin embargo, en aproximadamente 64 por ciento de estos 
conflictos el Estado no interviene de ninguna forma, es decir, los ig-
nora por completo, muchos conflictos son invisibilizados algún 
tiempo pero quedan latentes, tal es el caso del conflicto de la presa 
La Parota en Guerrero, San Salvador Atenco en el Estado de México 
y Oaxaca entre muchos otros.

Otra forma en la que se hace notoria la invisibilización por parte 
del gobierno hacia movimientos, organizaciones y actores sociales 
en general es la falta de canales de interlocución entre éste y la so-
ciedad civil, así como la falta de eficacia de los existentes. En contras-
te, se mantiene la vigencia de un sistema basado en el corporativismo, 
el clientelismo político y la represión como ejes fundamentales de la 
relación con la sociedad civil. Vemos que los principales actores que 
se están confrontando con el Estado son las comunidades: el colec-
tivo urbano, seguido del colectivo rural.

Los actores que cuentan con una estructura orgánica más sólida 
como las organizaciones laborales o los sindicatos son más fácilmen-
te reconocidos como interlocutores válidos por el Estado y la sociedad 
en general. Es más difícil invisibilizarlos en comparación con actores 
inorgánicos que por su dinámica más espontánea, efímera y perece-
dera pueden ser más fácilmente ignorados o dispersados por diferen-
tes métodos.

Muchos de los conflictos que tenemos registrados en este año son 
conflictos que están desarticulados: conflictos de vecinos, de habitan-
tes de alguna región que están reclamando necesidades básicas, estos 
no están organizados y el Estado los hace a un lado, los invisibiliza.
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Los conflictos laborales resultan los más visibles debido a su estruc-
tura y a la capacidad de organización y movilización social que tienen 
los trabajadores; las principales demandas por las que los actores se han 
movilizado este año responde a la defensa de los derechos laborales, así 
como por cuestiones económicas principalmente.

Tenemos movilizaciones contra la Alianza por la Calidad Educa-
tiva como un ejemplo de movilizaciones organizadas que están lu-
chando por derechos laborales. La invisibilización y la falta de 
reconocimiento provocan un escalamiento social de la conflictividad 
en la que se generan formas más radicales de confrontación. 

Nosotros planteamos que las marchas y la denuncia pública son 
los métodos y las estrategias de confrontación más usados; los acto-
res buscan el bloqueo vial para llamar la atención del Estado.

El cierre de canales de diálogo se ve reflejado en que solamente 14 
por ciento de los conflictos registrados en 2008 entran en un canal de 
negociación y 4.6 por ciento se quedan en procesos de mediación, sin 
que esto signifique que se resuelvan por este medio los conflictos. Está 
el caso paradigmático del Ejército Popular Revolucionario (EPR) como 
un ejemplo del escalamiento del conflicto social y la falta de canales 
de negociación.

La represión y judicialización de la protesta social apunta princi-
palmente al desgaste de los movimientos sociales y es, en este entor-
no del escalamiento de la confrontación, una respuesta por parte del 
Estado.

La represión de la protesta social es en lo que tenemos que poner 
más atención en este momento. La respuesta del Estado a la radica-
lización de formas de confrontación a la que se ven empujados los 
movimientos sociales es la represión. 

El Estado emplea diferentes tipos de represión dependiendo del 
costo político que esté dispuesto a pagar en función de la efectividad 
de los fines de desmovilización que se plantea. 

Nosotros también planteamos que hay dos tipos de represión: la 
selectiva y la masiva, y en lo que va de este año ha habido más casos 
de represión selectiva en el país. Esto es muy preocupante y está muy 
ligado a los presos políticos y a los desaparecidos; tiene que ver con 
la manera en que se presenta el actor y sus formas de manifestarse. 
Como un ejemplo tenemos el caso en Zimapán, Hidalgo, en donde se 
ha dado una represión masiva y observamos que se ha mantenido 
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esta confrontación por parte de los actores sociales y el Estado. La 
represión y el hostigamiento en el caso de la Organización del Pueblo 
Indígena Me’phaa (OPIM) es un ejemplo de represión selectiva en el 
estado de Guerrero; se observa que hay líderes y actores sociales que 
al Estado le interesa reprimir y encarcelar. Dentro de la represión 
selectiva se inserta la desaparición forzada. 

Las represiones se dan mayoritariamente en el D.F., el Estado de 
México, Veracruz, Morelos y Oaxaca; sin embargo, los índices que 
obtuvimos muestran que el estado más represivo es Morelos, seguido 
por Baja California, Sinaloa, Veracruz, Coahuila y Tabasco.

Las estrategias de confrontación con mayor índice de represión 
son la confrontación física, el bloqueo y la retención física. Estas es-
trategias están señaladas como estrategias no legales; en cambio la 
denuncia pública, la marcha mitin, la denuncia legal si se consideran 
una estrategia de confrontación legal. Sin embargo, en algunos casos 
también se da la represión en la denuncia pública y en la marcha 
mitin. Durante 2008 los actores con mayor índice de represión han 
sido los periodistas y los comerciantes. Por otro lado el sector agro-
pecuario, dado que se moviliza más, tiene un alto número de casos 
de represión.

En lo que corresponde a la judicialización de la protesta social, el 
Estado introduce a los movimientos y actores sociales en una dinámi-
ca de confrontación legal en la que estos últimos suelen quedar en 
profunda desventaja y se acotan sus posibilidades de éxito, con ello 
se empuja a un proceso de desgaste de los movimientos sociales.

Se judicializa antes y después de la represión, esta es una forma 
de administrar un conflicto, con ello se busca que el conflicto no 
escale.

Tenemos como casos emblemáticos de judicialización de la pro-
testa social, los casos de los mineros en Pasta de Conchos y Cananea, 
el caso de Oaxaca, Atenco y las radios comunitarias. En el caso de los 
mineros de Cananea no sólo ha habido un proceso de judicialización, 
sino que también se ha dado una represión masiva.

Otro de los temas que hemos resaltado en el Observatorio es la 
cuestión de los presos políticos: hacemos referencia a los presos 
políticos de Atenco, a Ignacio del Valle como un caso emblemático; 
sin embargo, no dejamos de lado los 10 casos de los compañeros pre-
sos por este mismo caso. Estamos pendientes de los presos políticos 
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en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, así como de los presos de la OPIM. 
Estos actos de represión y encarcelamiento se están generalizando 
en el nivel nacional.

Los estados con mayor presencia de conflictos son aquellos en 
que existe un nivel más amplio de marginación y donde hay presencia 
de recursos estratégicos; son estados como Chiapas, Oaxaca, Guerre-
ro, Veracruz e Hidalgo que, a la par, si lo vemos, son estados con mayor 
índice de marginación.

Los medios masivos de comunicación han jugado un papel cada 
vez más importante en la legitimación y deslegitimación de los con-
flictos sociales y en la determinación de la forma de afrontarlos; es 
decir, que cada vez los medios masivos de comunicación están bus-
cando ejercer un juego y un control, no sólo sobre el Estado, sino 
también sobre los actores sociales. El espacio de negociación es uti-
lizado por el Estado para mediatizar los conflictos estratégicos, y por 
los movimientos como un recurso táctico para ganar fuerza, por ello 
el margen de negociación se está haciendo frágil y estrecho. Como ya 
lo habíamos mencionado antes el Estado no está entrando en proce-
sos de negociación con los actores y las mesas de diálogo están 
tendiendo a convertirse en mesas tácticas, no de fondo ni estratégicas 
o en espacios para resolver transitoriamente conflictos laborales, 
gremiales o muy locales.

Existe todo un proceso de confrontación por parte del gobierno 
contra los movimientos sociales que apuesta al desgaste paulatino de 
estos últimos: inicia con la invisibilización y termina con la represión 
o judicialización de los conflictos. Dicho proceso está basado en la 
misma estructura de relación sociedad civil-gobierno, mantenida 
históricamente con partidos de Estado y mecanismos clientelares 
que lo enmarca en una política de Estado más allá del partido que 
gobierne en turno.

Nosotros consideramos que ésta no es una situación local, sino 
nacional y que principalmente está afectando a los conflictos y a los 
movimientos sociales en términos de represión, mayor número de 
presos políticos y de desaparecidos.
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La represión ejercida por el gobierno federal, así como por los gobier-
nos locales hacia las organizaciones y los activistas sociales se refle-
ja en el orden jurídico. A los detenidos les imputan delitos graves 
como el secuestro equiparado, la delincuencia organizada, el terro-
rismo, el homicidio que no son delitos políticos y que exigen acción 
penal inmediata; en específico el secuestro equiparado es uno de los 
delitos que se les imputa a los compañeros de San Salvador Atenco, 
por el cual han sido sentenciados a diversas condenas de prisión. 

Cabe decir que para el código penal federal, sólo los delitos de 
rebelión, de sedición, de motín y de conspiración son delitos políticos; 
es decir, para el gobierno, y en el ámbito jurídico, no son presos po-
líticos los sentenciados, procesados o que tengan alguna orden de 
aprehensión por secuestro equiparado, delincuencia organizada, 
terrorismo y homicidio, aunque en la práctica sabemos que si nuestros  
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compañeros están sentenciados o procesados o tienen órdenes de 
aprensión es por su participación en movimientos sociales o por su 
lucha como activistas sociales.

Ante la comunidad internacional el Estado mexicano dice ser 
democrático y respetuoso de los derechos humanos. Y como sería 
contradictorio que en México hubiera presos políticos o perseguidos 
políticos por la gravedad que implica que en un gobierno que dice 
ser democrático se persiga, se procese y se sentencie a personas por 
motivos políticos, mejor se les atribuyen delitos que puedan ser per-
seguidos sin contravenir las convenciones internacionales ratificadas 
por nuestro gobierno. Es necesario que el Poder Legislativo apruebe 
una ley de amnistía, figura jurídica reconocida en el código penal fe-
deral, artículo 92, así como en los códigos penales locales de cada 
estado en diversos artículos, que tenga por objeto cubrir con el velo 
del olvido los delitos que según fueron cometidos. Porque la amnistía 
es el olvido, no implica un perdón; el perdón, en todo caso, lo da el 
ejecutivo ya sea federal o local, pero no queremos perdón.

La ley de amnistía debe extinguir las acciones penales, los procesos 
penales comenzados o que vayan a iniciar, las sentencias impuestas 
con todos sus efectos y exigir que se cancelen las órdenes de apre-
hensión de los perseguidos por motivos políticos. Atenco tiene pro-
cesados y sentenciados por motivos políticos, pero también tiene 
perseguidos por esta causa: América del Valle, Adán Espinosa y Ber-
nardino Cruz Cardona dan prueba de ello.

La desaparición forzada de personas es una forma de represión 
del Estado y está considerada como crimen de lesa humanidad. Es 
una práctica inhumana que constituye una afrenta hacia la dignidad 
humana de todos los individuos y es contraria a los principios y pro-
pósitos consagrados en diversos tratados internacionales, los cuales 
México está obligado a respetar por haberlos ratificado: la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, entre otras.

La desaparición forzada de personas está tipificada como crimen 
de lesa humanidad en la Convención Interamericana sobre Desapari-
ción Forzada de Personas, tratado internacional suscrito por el Esta-
do mexicano y además está tipificada como delito en el código penal 
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federal en el artículo 215 incisos del a al d. Nada impide que un mi-
nisterio público consigne y procese a un servidor público por la na-
turaleza de extrema gravedad de este crimen.

Aunque ya se encuentra previsto en el orden jurídico nacional, 
debería crearse una comisión nacional especial permanente, com-
puesta por legisladores y por personas que no ostenten ningún cargo 
público, la cual dé seguimiento específico y puntual a este tipo de 
crímenes de lesa humanidad. Al mismo tiempo, es necesario llevar 
una lucha política, social y jurídica por la libertad de los presos sen-
tenciados y procesados por motivos políticos, así como por el cese 
de las órdenes de aprehensión a los perseguidos por cuestiones po-
líticas y por la presentación con vida de las víctimas de desaparición 
forzada. Con esto se avanzará en la protección de los derechos hu-
manos y la justicia social en el Estado mexicano.
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Nosotras, las mujeres oaxaqueñas, hacemos el llamado a la unidad, 
a la movilización, a la lucha jurídica y a la lucha política. Estamos 
dispuestas a que si en el Frente Nacional Contra la Represión se llama 
a una huelga de hambre vamos a estar presentes, porque no podemos 
permitir que se trate con tanta saña a nuestros compañeros; no po-
demos permitir que nuestros compañeros de Atenco, que la compa-
ñera América no pueda estar en su casa.

Nuestros compañeros no son delincuentes, los delincuentes son 
este señor Mario Medina Mora que fue el que encabezó la entrada de la 
Policía Federal Preventiva y toda la represión a nuestro estado de 
Oaxaca, a nuestro pueblo; Ulises Ruiz y Jorge Franco, El Chucky, desa-
parecieron a los compañeros Edmundo y Gabriel, ellos son los que 
deben estar en las cárceles.

Debemos exigir que sean castigados los culpables de esa repre-
sión, porque luego resulta que como en la matanza del 68, cuántos 



68

Amnistía a presos políticos y presentación de los desaparecidos

años pasaron, y ya cuando a este señor Echeverría se le quiere 
juzgar ya no se puede porque no tiene facultades mentales. 

Insisto en que tenemos que dar la movilización, tenemos que 
salir y exigir para que los medios de comunicación vean que estamos 
en este recinto para impulsar la ley de amnistía.

En Oaxaca, y lo podemos decir orgullosamente, cuando se ten-
dió el cerco mediático hacia el movimiento popular, las mujeres 
fuimos y tomamos el canal 9, el canal de Estado y evidentemente 
que hasta la prensa internacional llegó para ver qué pasaba.

Tenemos que estar denunciando todos esos proyectos del neo-
liberalismo que están implementando y que tienden a criminalizar 
más la protesta social. Está por ejemplo el caso de Oaxaca con estos 
proyectos eólicos en el Istmo, el Plan Puebla Panamá, la explotación 
minera en la Sierra Sur y en la Sierra Norte en el estado de Oaxaca, 
todas estas situaciones tienden a recrudecer más la represión, la 
criminalización de la protesta social por parte de este gobierno 
espurio de la derecha, representado por Felipe Calderón.

En Oaxaca, aún con esa criminalización de la protesta, nosotras 
vamos a seguir luchando; a pesar de que es un delito retener a un 
funcionario y tomar oficinas, nosotras lo vamos a seguir haciendo 
porque sabemos que solamente tomando esas medidas es como se 
pueden resolver las demandas de nuestro pueblo. Reiteramos que 
la exigencia de la salida de Ulises Ruiz Ortiz es irrenunciable e inne-
gociable y que vamos a seguir, y no vamos a quitar el dedo del renglón, 
hasta que se dé castigo a los culpables y hasta la presentación con 
vida de Edmundo Reyes, de Gabriel Sánchez y de todos aquellos com-
pañeros que han desaparecido.

Diódoro Carrasco tiene toda la información de cómo les fue a 
nuestros compañeros los hichas; él era gobernador de Oaxaca 
cuando se desató la represión más brutal hacia nuestros compañe-
ros de San Agustín Loxicha, acusándolos de ser miembros de Ejér-
cito Popular Revolucionario. Nuestros compañeros están purgando 
una condena por un delito que no cometieron. Se llevaron casi a 
todo el cabildo porque no era del PRI. El señor Diódoro Carrasco 
tiene perfectamente toda esa información porque el operó toda esa 
represión. Nuestros compañeros tienen 13 años encarcelados, varios 
de ellos ya deberían de estar libres, según su sentencia, sin embar-
go continúan presos.
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Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros de San 
Agustín Loxicha, de San Blas Atempa, de Xanica, y también queremos 
denunciar que en Oaxaca hoy están culpando a varios compañeros de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de haber ase-
sinado al periodista Brad Will. El día de ayer por la tarde leímos una 
nota de ADN Sureste publicada en internet donde se les acusa cuando 
sabemos que fueron los pistoleros, los sicarios de Ulises Ruiz Ortiz 
quienes lo ultimaron.

Si queremos ver a nuestros compañeros libres, si queremos de-
tener un poco la criminalización de la lucha social, tenemos que estar 
unidos, tenemos que estar aglutinados, fortalecer las tareas y los 
trabajos del Frente Nacional Contra la Represión.

¡Libertad a los presos políticos, viva la lucha del pueblo de México!
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Vivimos en un país cuyo gobierno y modelo político de franco some-
timiento al neoliberalismo ha otorgado al poder judicial el papel de 
cómplice de sus decisiones políticas. 

Así lo vemos en las últimas sentencias para Ignacio del Valle Me-
dina, una de 45 años que se suma a la previa de 67 y que acumulan un 
total de 112 años de prisión, quien, al igual que otros, el único delito 
que cometió es el de amar su tierra, respetarla y defenderla. 

A las sentencias en contra de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y 
Héctor Galindo se suman las de otros 10 compañeros presos en el 
penal del Molino de Flores: un juez otorgó 31 años y 10 meses de prisión 
como consecuencia de los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 
2006 en San Salvador Atenco. Ante ello nosotros nos preguntamos, 
¿esas sentencias se dictaron por pertenecer al Frente de los Pueblos 
en Defensa de la Tierra, por tener dignidad y no dejarnos arrebatar 
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nuestras tierras? Por ser campesinos y ser pobres, ¿nos volvimos 
delincuentes? o ¿por defender nuestras raíces, cultura e identidad? 

Y nos seguimos preguntando, ¿dónde están los responsables de 
las muertes de Enrique Espinosa, de Alexis Benumea, de Javier Cor-
tés?, ¿quién o quiénes van a castigar a los responsables de los diver-
sos delitos ocurridos los días 3 y 4 de mayo en contra de los derechos 
humanos de nuestros compañeros y compañeras? Entre ellos los de 
violación, tortura física y psicológica, hostigamiento. ¿Quién, cómo 
y cuándo van a castigar a los responsables?

Según reportes, existen documentados al menos 900 casos de 
hermanos y hermanas mexicanos que se encuentran confinados en 
cárceles donde están en riesgo constante, a quienes cada día que 
pasa se les recuerda que ser un luchador social, oponerse a los gran-
des intereses de grupos empresariales y trasnacionales es peor que 
haber cometido peculado, tráfico de influencias y enriquecimiento 
ilícito en contra del pueblo; las sentencias calificadas por organismos 
internacionales como absurdas y abusivas dejan en claro la inmundi-
cia que existe dentro del poder judicial en nuestro país; la impunidad 
del poder político y el mensaje a todos los luchadores y organizacio-
nes sociales es una amenaza constante en contra de las diferentes 
luchas de este México tan lastimado de por sí.

Nosotros, los de Atenco, sólo hicimos lo que cualquier hermano 
y hermana con dignidad hubiera hecho por su pueblo, defender la 
construcción de un proyecto internacional para los ricos, que, aunque 
no lo digan abiertamente, sigue en pie la amenaza de despojarnos de 
nuestra madre tierra, y así exterminar a un pueblo milenario.

Nuestra historia de defensa de la tierra nos ha costado la muerte 
de los tres compañeros antes mencionados y la prisión de cientos de 
nosotros, así como la persecución y hostigamiento a muchos más. 
Hoy vemos la posibilidad de una reconstrucción social por medio de 
la aprobación de una ley de amnistía para todos los presos, desapa-
recidos y perseguidos por motivos políticos, que nos permita no 
claudicar en nuestros ideales de lucha. ¿Por qué una ley de amnistía 
federal y estatal? Porque existen luchadores sociales presos, persegui-
dos y procesados por cuestiones políticas. ¿Para qué una ley de amnis-
tía federal y estatal? Para la cancelación de las órdenes de aprehensión, 
desistimiento de los procesos penales y libertad de luchadores so-
ciales sentenciados injustamente.



73

Por una amnistía federal, pero también por una amnistía estatal

Vemos con ello también una posibilidad para compañeros y com-
pañeras de otras organizaciones que han sido perseguidos por pro-
testar, o para otros presos y perseguidos que han recurrido a la vía 
armada. Por considerar canceladas las vías pacificas, es necesaria 
esta ley de amnistía, para lograr la presentación de los compañeros 
desaparecidos durante la Guerra Sucia de los años setenta, cuya si-
tuación jurídica sigue sin resolverse.

¡Por una ley de amnistía federal y estatal!
¡Presos políticos, libertad!

¡Desaparecidos presentación!
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Francisco Cerezo

 Versión estenográfica editada. Ponencia presentada por el compañero Francisco 
Cerezo a nombre de la organización de derechos humanos “Comité Cerezo”.

 Integrante del “Comité Cerezo”, organización dedicada a la defensa de los derechos 
humanos de los presos políticos, de conciencia y a los injustamente presos asocia-
dos por motivos políticos.

Cuando hablamos de amnistía, hablamos de la única forma político-
jurídica posible para lograr que la mayoría de los cuerpos, corazones 
y mentes de nuestros familiares, amigos y compañeros nuevamente 
se abran a la libertad cercenada por una injusticia.

Pero no se restringe a eso, también permite que aquellos perse-
guidos injustamente por su manera de pensar retornen a sus hoga-
res, a sus pueblos, a su organización y continúen luchando por un 
México donde el ejercicio de los derechos humanos no sea crimina-
lizado.  Y aún hay más, los que atados con las cadenas invisibles de 
procesos judiciales interminables y desgastantes intentan salir del 
laberinto de la injusticia mexicana y regresar a la normalidad de sus 
vidas podrían hacerlo.
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No se trata únicamente de una batalla jurídica para lograr las 
leyes de amnistía, sino de una exigencia al Estado mexicano de dar 
término a una serie de injusticias y violaciones a los derechos huma-
nos que ya ha cometido, que está cometiendo y que, de seguir el 
deterioro político de nuestro país, incrementarán.

Les preguntamos a todos ustedes, ¿de qué sirve la firma y ratifi-
cación de protocolos contra la tortura, la desaparición forzada y la 
detención arbitraria, si no existe la voluntad política de traducirlas 
en actos concretos de protección a los habitantes de nuestro país?

Los funcionarios de Estado claman que en México se respetan los 
derechos humanos, mientras ordenan, debido a su ineficacia investi-
gativa, torturar a los detenidos para que se inculpen sabiendo que 
muchos son inocentes; ratifican el Protocolo Contra la Desaparición 
Forzada mientras que se muestran sordos ante los esfuerzos de la 
comisión de intermediación para la aparición con vida de Gabriel 
Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; niegan las condicio-
nes de exterminio de los penales federales mientras que las comisiones 
y relatores de derechos humanos internacionales visitan nuestro país, 
pero una vez que se han ido, vuelven los suicidios, las muertes por 
negligencia médica y los castigos injustificados cuyo objetivo es ani-
quilar la voluntad del individuo.

A nuestro parecer hay dos salidas:
• La primera pasa necesariamente por la aprobación de la ley de 

amnistía federal: como punto inicial, que distienda el descon-
tento social, que permita recomponer el tejido social dañado 
por la injusticia del Estado mexicano y un punto y seguido para 
la implementación de políticas tendientes a respetar los dere-
chos humanos en nuestro país y mejorar las condiciones de 
vida de la población;

• La segunda, que justificando la lucha contra la delincuencia 
organizada se niegue la amnistía; se continúe con la desapari-
ción forzada; se permitan las reformas para la policía sin rostro; 
la aprobación del cateo por cualquier medio, no sólo escrito; la 
creación de una policía militarizada; la tortura indiscriminada 
de los detenidos, incluyendo la sexual y la cadena perpetua en 
contra de la disidencia social como en el caso de los detenidos 
en Atenco y los defensores de derechos humanos.
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No hablamos sobre la amnistía sólo por lo que oímos o lo que 
nos dijeron, hablamos desde lo que cotidianamente hemos vivido en 
estos siete años al exigir la libertad para los hermanos Héctor y Anto-
nio Cerezo, al marchar, bajo el inclemente sol, la lluvia o el frío, junto 
a más familiares que sufren la misma pena del preso por motivos po-
líticos. Recorrer intrincados e interminables caminos por los cuales 
nos intenta perder la justicia mexicana, amenazas de muerte por de-
fender los derechos de los presos o por ejercer los nuestros; ejecucio-
nes extrajudiciales de nuestros abogados defensores como Digna 
Ochoa y Plácido, las campañas para criminalizarnos como defensores 
de delincuentes o fachadas de grupos armados, cuánta ilegalidad e 
injusticia en el nombre de la justicia.

Terminamos repitiendo: la amnistía no tiene trabas legales, este 
es un problema esencialmente humano, y medirá, en última instancia, 
la voluntad política y el grado de humanismo de los responsables de 
que hoy estemos aquí, exigiendo el respeto a nuestros derechos hu-
manos y de los que no pueden estar debido a que se encuentran  
sufriendo dentro de prisión, a salto de mata o en el ostracismo de una 
cárcel clandestina.
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Amnistía general para presos,  
perseguidos y desaparecidos políticos

Edgard Sánchez Ramírez

 Versión estenográfica editada. 

 Dirigente histórico del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Activista 
del movimiento estudiantil de 1968. Ha sido dos veces diputado federal y actualmen-
te se desempeña como secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República, que preside la senadora Rosario Ibarra.

Estamos conociendo de viva voz el testimonio de casos en los que 
la represión y el crecimiento de un Estado autoritario en México se 
están reflejando: los de Atenco, de los presos en el penal del Molino, 
los de Oaxaca, de los dos desaparecidos reclamados por el Ejército 
Popular Revolucionario.

El Frente Nacional Contra la Represión está planteando reunir 
todos estos casos para la lucha por una amnistía general. Sin embar-
go, en la diversidad de los casos, de los testimonios y de las denuncias 
presentadas hay un sinnúmero de peculiaridades que a las organiza-
ciones que estamos en la defensa de los derechos humanos nos re-
presentan gran dificultad porque hay compañeros que están presos 
y su proceso está avanzando; hay algunos, como es el caso de Ignacio 
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del Valle, de nuestros compañeros de Atenco, que ya están senten-
ciados; hay otros que nosotros englobamos en el concepto político, 
otros son perseguidos, están los que tienen órdenes de aprehensión, 
etcétera.

Frecuentemente decimos en nuestros discursos que en este mo-
mento en el país hay muchos presos políticos; parecería, y ésta es 
una cosa que queremos comprobar con el censo de presos, persegui-
dos y desaparecidos políticos que se está haciendo, que esta frase 
tiene que ser matizada de la siguiente manera: parecería que la actitud 
y la respuesta del gobierno hace que en efecto en ciertos momentos 
coyunturales haya muchos presos, como cuando por ejemplo repri-
mieron en Oaxaca a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO) o en Atenco en 2006; pero en la actualidad, va resultando que 
muchos de esos compañeros que estuvieron en la cárcel no están hoy 
físicamente en la cárcel, están libres pero están libres bajo proceso. 
Es decir, es una situación muy riesgosa en donde la gente está, como 
quien dice, con una espada de Damocles sobre la cabeza, porque 
eventualmente pueden ser regresados a la cárcel. 

Las formas de represión se están diversificando. Lo que nosotros 
llamamos amnistía general es la consigna que nos permite unificar en 
un sólo movimiento político al conjunto de estos diversos casos de 
represión, porque todos los compañeros que vienen acercándose a 
hacer las denuncias enfrentan en primer lugar el problema de la ne-
cesaria “visibilidad del caso de represión”. 

Aquí nos ha llegado, el día de hoy, la denuncia de desaparición 
de Víctor Manuel Chavarría, antiguo militante de la Asociación Cívica 
Nacional Revolucionaria (ACNR) de la Laguna en Coahuila y del Mo-
vimiento de Izquierda Libertaria (MIL), quien estaba retirado de la 
política por razones físicas –tuvo un accidente en la carretera y hoy 
está en silla de ruedas–, fue desaparecido en un retén militar el 28 de 
agosto, junto con sus dos sobrinas, una de ellas menor de edad, y el 
caso no tuvo mucha publicidad ya que la familia, por temor o por 
inexperiencia política, no lo denunciaba.

Muchos compañeros y compañeras vienen con el legítimo deseo 
de que se dé a conocer su caso, para que se visibilice y no quede per-
dido entre un sinfín de arbitrariedades policiacas. Porque hay casos 
como los de Oaxaca y los de Atenco que son muy conocidos, pero 
hay infinidad de casos que no se dan a conocer. El Frente Nacional 
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Contra la Represión necesita dar una respuesta general que ayude a 
solucionar todos los casos bajo la consigna que nos permita agrupar-
los a todos. 

La amnistía es una decisión política por parte del Estado que 
olvida los cargos contra las personas perseguidas y los presos inde-
pendientemente de la fase en que se encuentre el proceso. El caso 
que me parece ejemplar, paradigmático en ese sentido, es el de la 
familia de Ignacio del Valle, porque en una sola familia pueden uste-
des ver la diversidad de situaciones: Ignacio ya fue sentenciado, 
cuando la persona es sentenciada se han recorrido prácticamente 
todos los pasos jurídicos: de defensa, de revisión, de recursos, etcé-
tera; América, la hija de Ignacio, está siendo perseguida con orden 
de aprehensión, en términos legales está prófuga; un hermano de 
América está libre pero bajo proceso, es decir que pueden volver a 
meterlo en la cárcel en cualquier momento.

La amnistía es para todos los casos: si el compañero por el que es-
tamos luchando está siendo perseguido; si está ya en la cárcel pero está 
bajo proceso o si ya fue sentenciado y ya no hay nada que revisar, la 
amnistía los encubre a todos. Por eso es que decimos que es la consigna 
que les estamos proponiendo, para que nos permita generalizar un mo-
vimiento nacional. 

En el caso de los desaparecidos con mas razón; la amnistía es la 
que permite resolver el asunto porque ahí no hay pasos legales muy 
fáciles que dar, como los amparos y otros que no son muy útiles 
porque se trata de un caso extremo de violación de la legalidad y de 
un crimen de lesa humanidad como se ha dicho.

Si podemos generar una fuerza política de tal magnitud que 
obligue al gobierno a una respuesta de esta naturaleza, que es final-
mente una respuesta política, el primer problema que tenemos es 
que el gobierno dice que no existen presos ni desaparecidos políti-
cos, niegan su existencia. Lo que nosotros estamos proponiendo es 
una amnistía general para presos, perseguidos y desaparecidos 
políticos.

A diferencia de los presos previos a 1968, hoy prácticamente 
no hay presos acusados por un delito político. Es una decisión 
política del gobierno para no quemarse con esa acusación y enton-
ces todos nuestros compañeros, prácticamente todos los demás, 
están acusados por cargos y delitos comunes. 
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Para nosotros, el Frente Nacional Contra la Represión, son presos 
políticos la gran mayoría de los de Atenco y de Oaxaca, son víctimas de 
la represión en un contexto de lucha social o política. No debemos 
tener miedo de decir que esto es una lucha política. Si el gobierno 
aprobara la ley de amnistía sería una respuesta política, pero iría en 
contradicción con lo que han estado diciendo, que no hay ni presos 
ni desaparecidos políticos.

No debemos tener temor de englobarlos a todos en el caso de 
presos políticos, sobre todo por los casos de compañeros que han 
caído como parte del movimiento social. Víctor Manuel Chavarría, 
les mencioné su caso de desaparición en la Laguna en Coahuila, ¿se 
puede decir que es un preso político porque estaba en este movi-
miento hoy, o porque estuvo hace 20 años? Hay muchos casos como 
estos. Y todo esto está ocurriendo en el marco de un proceso de 
militarización de la vida política y social del país, con lo que implican 
los efectos de esos actos arbitrarios.

En el caso de la violación y el asesinato de la mujer de Zongoli-
ca, Veracruz, ¿se puede decir que era una activa militante política? 
Probablemente no; sin embargo es un ejemplo de este proceso de 
degeneración del Estado mexicano en este curso de militarización, 
y deja en claro la impunidad de las arbitrariedades que comete el 
Ejército. 

Si lo viéramos jurídicamente en forma estricta, también se re-
quieren amnistías a nivel de los estados. Este proyecto se presentó 
como una amnistía federal; sin embargo hay un proyecto de amnis-
tía en el Estado de México que se ofrece a los compañeros del Fren-
te Nacional Contra la Represión como un modelo para tener un 
proyecto local en los estados. 

Lo que es más importante es el concepto general de la amnistía, 
porque es una bandera política que nosotros tenemos que usar 
desde el Frente Nacional Contra la Represión para englobar todos 
estos casos y crear la fuerza política necesaria que impulse la res-
puesta a favor de nuestros compañeros en todos los casos. No es 
tanto un asunto de detalle legal y jurídico.

La amnistía general es la forma que ofrecemos a la sociedad para 
convencerla de que sí hay una salida legal, jurídica-política para en-
frentar este problema. Esa es la bandera con la cual cubrimos la causa 
de libertad para todos los presos políticos, presentación de todos los 
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desaparecidos políticos y cese a todas las formas de persecución de 
todos los perseguidos políticos, independientemente de cómo se llame 
jurídicamente el asunto.

¡Amnistía general para presos,
perseguidos y desaparecidos políticos!
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Exigencia

Ángel Fermín García Lara

 Versión estenográfica editada. 

 Militante del Movimiento de Lucha Popular (MLP), sindicalista democrático del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y miembro del Frente Nacional Contra la 
Represión.

Queremos mencionar que se han venido omitiendo algunos hechos 
que debemos considerar como parte de la memoria histórica y la exi-
gencia del castigo a los culpables, a los verdaderos culpables, intelec-
tuales y materiales de las masacres de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, 
El Bosque y otras que se están desarrollando en los estados de Veracruz, 
Guerrero y otros. A pesar de que hoy el foro sea nada más para la am-
nistía, debemos plantear que también es parte de una estrategia polí-
tico-jurídica para la liberación de todos nuestros compañeros.

De manera especial queremos pedir que este foro se pronuncie a 
favor de Lucía Moret. Su padre y su madre distribuyen hoy un volan-
te que dice:

Se trata de criminalizar a las víctimas, y desde posiciones de fuerza y poder, 
atacarlos e inventarles graves delitos.  No lo permitiremos.   Luchamos por 
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el respeto a pensar y hacer política desde la izquierda, a favor de los mo-
vimientos sociales y por la solidaridad con los pueblos hermanos de 
América Latina.  Reivindicamos el derecho de Lucía de volver a México con 
plenas garantías para su seguridad, integridad y libertad, pues no ha co-
metido delito alguno.

Las autoridades del país no deben seguir en la ambigüedad o el si-
lencio cómplice.  Exigimos que la Procuraduría General de la República 
decrete el no ejercicio de la acción penal... dado que no existen elemen-
tos para mantener esas absurdas acusaciones;  salvo que, por razones 
políticas y desde fuera del derecho y la justicia, se tenga el interés de 
mantener abierto un proceso para atacar e incluso encarcelar a personas 
inocentes.
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Castigo a los culpables

César Arturo Iglesias Grajales

 Versión estenográfica editada. 
 Miembro del grupo estudiantil Conciencia Revolucionaria, del Instituto Politécnico 
Nacional. Licenciado en Economía. Activista defensor de la educación pública y 
miembro del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

Esta lucha es un esfuerzo para acabar con la impunidad, echar abajo 
la represión, sacar a nuestros compañeros presos y traer de vuelta a 
los compañeros desaparecidos. También para que haya un cese com-
pleto de las persecuciones políticas a las compañera América del 
Valle y Lucía Moret.

Estos trabajos enriquecen, esta organización enriquece, la lucha 
política se tiene que dar; tenemos que conquistar, reconquistar, 
arrebatar los espacios políticos, sea donde sea; tenemos que ir a las 
escuelas, a las fábricas, a la calle, si es preciso venir aquí, pero con 
un ánimo de lucha combativa, en donde se exija castigo a los res-
ponsables. La criminalización de la protesta social estaba presente 
desde 1968; el delito de sedición social ahora se convierte en secues-
tro equiparado. Ya no hay argumentos políticos legales para meter 
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a la cárcel a los compañeros y ahora se van por estos argumentos 
legaloides.

Es importante refrendar con ustedes el compromiso del Frente 
Nacional Contra la Represión de meter a la cárcel a todos los culpables; 
existe la posibilidad, siempre y cuando estemos organizados. Los 
trabajos del Frente Nacional Contra la Represión no hacen más que 
ayudar a la organización para que podamos combatir unidos contra 
el Estado que nos está atacando a todos.
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Pedro Reyes Flores

 Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Fue detenido el 3 de mayo 
de 2006 y encarcelado en el penal Molino de las Flores, Estado de México. Fue libe-
rado el viernes 13 de marzo de 2009, después de casi tres años de injusta prisión.

El que suscribe, Pedro Reyes Flores, ciudadano mexicano por naci-
miento, originario del poblado de San Miguel Tlaixpan, perteneciente 
al municipio de Texcoco, Estado de México; de 25 años de edad ac-
tualmente; escolaridad, secundaria terminada; estado civil, unión li-
bre; padre de dos pequeños de nombres, Pedro Alexis y Arturo Damián 
ambos de apellidos Reyes Rodríguez, quienes cuenta con las edades 
de siete años y dos meses, respectivamente; de ocupación floricultor, 
ya que desde que tengo uso de razón por tradición familiar nos hemos 
dedicado al cultivo y venta de flores. 

Es el caso que al ejercer dicha ocupación en el local comercial del 
cual es concesionaria mi señora madre, Juana Flores Segura, y que se 
encuentra en el interior del mercado “Belisario Domínguez”, mismo 
que se ubica sobre la calle de Fray Pedro de Gante en la ciudad de 
Texcoco, el día 3 de mayo de 2006, fecha en que por tradición católica 
la venta de flores se ve especialmente favorecida, nos encontrábamos 
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tanto mi señora madre como mis hermanos Óscar y Manuel, Teresa y 
Amanda, todos de apellidos Reyes Flores, acomodando nuestra flor, 
cuando alrededor de las 17:15 horas, tanto el suscrito como mis her-
manos Óscar y Manuel fuimos detenidos injustamente por policías 
granaderos quienes con lujo de violencia y brutalidad extrema nos 
golpearon sin motivo alguno entrando sorpresivamente hasta el lugar 
del mercado donde nos encontrábamos. A mí, particularmente, me 
golpearon, y mi madre Juana Flores Segura y mis hermanas, Teresa y 
Amanda, trataban de defenderme; sin embargo la violencia y agresivi-
dad manifiesta de los elementos de la policía que era superior en nú-
mero y fuerza, se los impidieron; me sacaron entre dos policías 
jalándome de los cabellos, y con la cara levantada. Lo único que pude 
percibir era la violencia y el humo de los gases lacrimógenos que 
lastimaban nuestro rostro. Me aventaron a una camioneta de la poli-
cía, cual bulto, encima de otras personas a quienes ya tenían dete-
nidas; parecía como si quisieran acabar con nuestras vidas de tajo, 
nos trataban peor que a animales, y el maltrato no sólo era físico, 
también era psicológico. No sé qué dolía más, si un golpe en cada 
centímetro de piel o las palabras hirientes y amenazantes que nos 
lanzaban: en mi mente repetidamente me preguntaba, ¿por qué? Qué 
había hecho tan grave como para que me trataran así, me cuestio-
naba si era un delito vender flores y, hasta el día  de hoy, me sigo 
haciendo la misma pregunta, ¿acaso es un delito tener una actividad 
honesta para vivir y sostener a mi familia? Aún no encuentro la res-
puesta y espero pronto tenerla, porque la desesperación de haber 
sido víctima de las circunstancias no es algo con lo que uno pueda 
vivir, no es como quien dice, “cosa de todos los días”; no es la forma 
en que se desee vivir, sobre todo teniendo una familia, hijos a los 
cuales haya que educar y querer, y que en estos momentos me estén 
necesitando. Aunque creo que soy yo quien más los necesita para 
poder olvidar un poco la amarga experiencia de vivir ya casi tres 
años fuera de casa, recluido en cuerpo y alma, porque cada día que 
pasa en la cárcel, los sueños, las ilusiones y los anhelos se van des-
vaneciendo, se sienten más lejanos.

Después de que fui detenido, me trasladaron a la Subprocuradu-
ría General de Justicia del Estado de México, con sede en Texcoco; al 
llegar a dichas instalaciones nuevamente fui golpeado, vejado por los 
policías que entraban y salían. En la noche fuimos trasladados a la 
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Procuraduría de Toluca, en donde nos bajaron sólo a algunos, yo en 
particular fui trasladado por unos agentes de la policía ministerial y 
finalmente llevado al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, 
Estado de México.

En la Procuraduría de Toluca había personas de Derechos Humanos 
que nos revisaron y dieron fe de nuestras lesiones, nos sacaron foto-
grafías. Por un momento sentí que les causaba lástima: todas nuestras 
heridas eran de un solo color, el rojo de nuestra propia sangre.

Así las cosas, pasaron los días con plena incertidumbre hasta el 
día 10 de mayo de 2006 que me dictan auto de formal prisión por 
el delito de secuestro equiparado. ¿Secuestro de quién? No sabía en 
donde, mucho menos cómo. Lo ignoro. Hasta que se inició el proceso 
en mi contra, y de otros procesados, nos enteramos de la acusación 
fincada en nuestra contra. Se dice que estuve en el municipio de 
Atenco, secuestrando a policías judiciales, a custodios, a policías 
municipales, todos ellos armados y con la instrucción que su cargo 
amerita; que los amagamos con palos, ¡qué ironía!; se dice que el 
suscrito y los demás procesados traíamos el rostro cubierto, sin 
embargo, nos reconocen en fotografías de entre cientos de personas 
que refieren se encontraban en la carretera, ¡qué absurdo!

Qué puedo decir de todo esto, si son puras mentiras, lo único que 
puedo decir es la verdad y lo que he venido diciendo y que tal parece 
nadie quiere escuchar; sólo escuchan su verdad y a su conveniencia. 
No voy a cansarme de insistir que el día 3 de mayo de 2006, desde la 
mañana hasta la tarde permanecí en el interior del mercado “Belisario 
Domínguez” en espera de que se tranquilizara el violento ambiente 
que imperaba en esos momentos. 

Durante el proceso que se nos fincó se han ofrecido diversas 
probanzas, que, desde mi punto de vista, son suficientes para acre-
ditar mi inocencia. No sé de leyes ni de trámites, ni de proceso legal, 
sólo sé que ha sido lenta la agonía que se nos ha hecho vivir desde 
el día que nos detuvieron; fue necesario que vinieran mi madre y 
mis hermanas a dar testimonio del infierno que realmente vivimos 
el día 3 de mayo en el mercado; mis hermanos también son injus-
tamente procesados por el delito de ataques a las vías de comuni-
cación. Mis hermanos y otras personas que también son locatarios 
en el mercado se presentaron a declarar, pero el juez primero penal 
de primera instancia del distrito judicial de Texcoco, al dictar la 
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sentencia, no lo tomó en cuenta, y quién si no estas personas que 
estuvieron conmigo ese día son las aptas para corroborar mi dicho. 
Yo en ningún momento en el transcurso del día 3 de mayo del año 
2006 me ausenté del mercado “Belisario Domínguez” que se encuen-
tra en el municipio de Texcoco, en el que laboraba acompañado de 
mis familiares.

De igual forma se ofreció una pericial en materia de fotografía y 
antropometría forense a efecto de acreditar que yo soy la misma 
persona que aparece asegurada por dos elementos de la policía a las 
afueras del citado mercado en las grabaciones que fueron trasmitidas 
por las televisoras TV Azteca y Televisa, y no, como indebidamente 
lo señalan los elementos de la policía que se dicen ofendidos, que, 
según su dicho, estuviera en la comunidad de Atenco, hecho por 
demás inverosímil, por los motivos que antes narro.

 Así también, quiero resaltarlos siguientes puntos: 
El suscrito, Pedro Reyes Flores, permanecí en el interior del 

mercado “Belisario Domínguez” el día 3 de mayo  de 2006, desde 
muy temprano hasta las 17 horas con 15 minutos, hora en que fuera 
detenido por elementos de la policía; siempre en compañía de mis 
hermanos Óscar, Emmanuel, Amanda y Teresa Reyes Flores así como 
de mi señora madre, Juana Flores Segura, sin haberme ausentado 
nunca de ese lugar.

Jamás estuve en el poblado de San Salvador Atenco, como erró-
nea o falazmente pretenden hacer creer los ofendidos en la causa 
penal 58/2007, tramitada ante el juez primero de lo penal del distri-
to judicial de Texcoco, México.

Fui detenido injustamente el día 3 de mayo a las 17 horas con 
15 minutos, como se aprecia en el video que se anexa, siendo el 
lugar de detención el interior del mercado “Belisario Domínguez” 
ubicado en el centro de la ciudad de Texcoco.

Es importante no perder de vista que es un hecho imposible que 
el suscrito pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo; es decir, 
encontrarme en el municipio de Atenco al momento en que supues-
tamente dicen los ofendidos ocurrían los hechos en que eran se-
cuestrados y en los cuales refieren que yo participaba, y en ese 
preciso momento encontrarme en el interior del mercado “Belisario 
Domínguez” en el municipio de Texcoco, siendo detenido por ele-
mentos de la policía como reiteradamente se ha hecho notar.
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Otra de las imprecisiones en que incurren los supuestos ofendidos 
y acusadores es el hecho de decir que me reconocen por el nombre, 
porque dicen que escuchaban mi nombre en repetidas ocasiones; a 
saber, en la causa existen más de tres personas con mi nombre: Pedro. 
Son muchos los procesados en esta causa que se llaman como yo, 
como saber cual es el Pedro que supuestamente los secuestró, eso 
no es una prueba veraz ni certera de que yo haya sido el Pedro al que 
ellos acusan. Esto no es un juego ni una adivinanza, está de por medio 
mi libertad, ésta no es prueba plena de mi participación en los hechos 
que denuncian los ofendidos.

Aunado a lo anterior, existen evidentes contradicciones en las 
primeras declaraciones de los que se dicen ofendidos, así como im-
precisiones que le restan credibilidad a su dicho, como es el hecho 
de que refieran en primer término que las personas que los secues-
traron tenían cubierto el rostro con pasamontañas, y que eran alre-
dedor de cincuenta personas; dicen además haber permanecido 
“pecho tierra”, sin levantar el rostro, porque supuestamente se les 
impedía cuando querían hacerlo, de lo que se evidencia que en ningún 
momento tuvieron a la vista a sus “secuestradores”, y sin embargo al 
tener a la vista las fotografías que les mostraron en el Ministerio Pú-
blico, absurdamente dicen reconocer a algunas personas, por lo que, 
desde mi muy particular punto de vista, incurren en el delito de fal-
sedad de declaración. Porque si bien es cierto, acusan por la comisión 
de hechos presumibles, pero también es delito porque no están se-
guros de las personas a quienes están acusando. 

Lo que es a todas luces evidente, y que se desprende de una 
simple lectura de sus primeras declaraciones, es el aleccionamiento 
en las declaraciones, a las que se debió restar valor al denotar ser 
idénticas e imprecisas, siendo que en el Derecho Penal, por lo menos 
doctrinal y constitucionalmente, existe un principio que debe preva-
lecer el cual reza: “En caso de duda el juez debe absolver”.

Es ésta mi amarga experiencia que parece no tener fin, sólo pido 
a Dios que ilumine a las personas que tengan que resolver y darle 
solución a este asunto, que les de sabiduría y sentido común para 
que se imparta justicia. He escuchado decir que en México no existen 
presos políticos; sin embargo, me pregunto, ¿y yo que soy? Si fui 
detenido injustamente por error y llevo casi tres años separado de 
mi familia quien me necesita y a quien yo necesito. Sólo pido estar 
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nuevamente en casa y recuperar el tiempo perdido, trabajar y luchar 
por el futuro de mis hijos; no robé, no maté, no secuestré. Me pregun-
to si tener un modo honesto de vivir, ser una persona pacífica y de-
dicada a su familia es ahora un delito.

En la causa penal 58/2007, en la cual a criterio de esta persona 
fuimos culpables de un delito que no cometimos, está pendiente de 
resolverse el recurso de apelación. Este es un momento difícil y lleno 
de angustia, pero aún conservo la fe en que la justicia mexicana se 
ponga de manifiesto en este asunto y que la nobleza de los seres hu-
manos a quienes corresponda resolver, así como de quienes interven-
gan en este asunto, prevalezca sobre cualquier interés particular. 

Hoy sólo pido justicia para mí y para mi familia.
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