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Presentación

En Oaxaca, como en otras partes de México, el gobierno ha instaurado
una política de represión y violencia en contra de los movimientos sociales que dentro del marco constitucional ejercen sus derechos y luchan
por sus legítimas demandas por vías pacíficas y democráticas. El común denominador de esta política oficial es la violación sistemática de
los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y reconocidos por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El resultado de esta política oficial es la degradación, cada vez
mayor, de las garantías individuales constitucionales y una creciente
criminalización de la lucha social que arroja como resultado cientos
de presos políticos que hacen recordar los peores momentos del diazordacismo y la guerra sucia de los años setenta.
Particularmente en Oaxaca, los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha y mantienen un operativo de contrainsurgencia civil
para aplastar y sofocar uno de los movimientos sociales más importantes y representativos de la lucha de los oprimidos y explotados en
la larga historia de emancipación de los pueblos de México, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
11
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Violando las leyes y la Constitución, pisoteando los derechos de
juicio y procedimientos legales más elementales, haciendo uso excesivo y brutal de la fuerza pública, inventando delitos, violando, torturando y asesinando impunemente, los que se sienten dueños de
México y sus representantes en el gobierno federal y estatal buscan
exterminar, a sangre y fuego, el descontento social y popular que
nace de decenas de años de rezago social.
La intención del genocidio oficial en contra del pueblo de Oaxaca es
muy clara: mandar un mensaje contundente de la suerte que les espera a millones de mexicanos que luchan y resisten por diversos medios
frente al criminal modelo neoliberal.
Por tales razones y bajo el amparo de los derechos que todavía
podemos ejercer en el marco del Poder Legislativo, junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Asamblea Popular de los
Pueblos de México, organizamos el Primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca, efectuado el 9 de enero
de 2007.
En este foro se presentaron informes de organismos de derechos
humanos, dirigentes sindicales, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, intelectuales
comprometidos, pero sobre todo hubo testimonios directos de hombres y mujeres oaxaqueños –algunos de ellos todavía presos– que,
venciendo el miedo con valentía y dignidad, dieron cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos en Oaxaca, pero también, y
fundamentalmente, de la unidad y conciencia de un pueblo que no se
rinde en la lucha por un México con libertad, justicia y democracia.
José Antonio Almazán González
Diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD
9 de mayo de 2007

12
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Palabras de inauguración
José Antonio Almazán González

Hay una pretensión de presentar la situación actual de Oaxaca como
resultado del presidente que ya se fue, y se olvida que los compromisos que llevaron a la Policía Federal Preventiva ( PFP) a instalar
el estado de sitio en esa entidad fueron algo pactado entre Fox y
Calderón.
Hoy, al presidente pelele, el espurio, al que sólo lo sostiene el
apoyo de los poderes fácticos, principalmente de los medios de comunicación y la televisión, no le ha quedado otro recurso más que
vestirse de verde olivo para hacer ver que cuenta con el respaldo de
las fuerzas armadas y presentarse ocasionalmente y en forma patética en la televisión como si con ello mostrara el respaldo popular.
Y así como el PRI chantajeó a Calderón amenazando con retirarle su
apoyo el primero de diciembre si se resolvía la remoción del tirano
de Oaxaca, hoy Calderón juega con el conflicto en Oaxaca esperando
capitalizar algo a favor de su falta de legitimidad política.

Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
13
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Los que siguen presos, no lo están porque haya delitos que perseguir. De lo que se trata es de escarmentar la lucha de resistencia de
un pueblo y evitar que el ejemplo de Oaxaca crezca en todo el territorio nacional, porque lo que se vive en Oaxaca, y se vive también en
Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, en el centro y en el norte del país,
es el hambre y la miseria de millones de mexicanos como resultado
de 24 años de política neoliberal en nuestro país. Quieren escarmentar al pueblo oaxaqueño sin importar la violación sistemática de los
derechos humanos, que hoy es un hecho reconocido en el ámbito internacional. En todo esto, Calderón juega a ver qué saca en cuanto a
legitimidad y que le permita romper el aislamiento social de un gobierno que nació del fraude electoral.
Por ello, la realización de este Foro Nacional por la Defensa de
los Derechos Humanos en Oaxaca tiene como propósito, junto con
la participación de nuestros compañeros de la Asamblea Popular de
Pueblos de Oaxaca, de la Asamblea Popular de Pueblos de México,
y de destacados luchadores y luchadoras sociales que nos acompañan, así como con la presencia comprometida de diputados del
Grupo Parlamentario del PRD, abonar a favor de la lucha de resistencia.
Me dirijo particularmente y con pleno reconocimiento a cerca de
50 hombres y mujeres que, haciendo un esfuerzo enorme, venciendo
el miedo por la represión y las vejaciones de que han sido objeto, hoy
nos acompañan.
Deseo que podamos, a partir de este foro nacional, sumar esfuerzos y propósitos para que, en primer término, logremos la inmediata
liberación de los más de 60 compañeros que de manera injusta e ilegal
se encuentran todavía detenidos; y para frenar ese clima de hostigamiento que siguen viviendo nuestros compañeros que fueron recientemente liberados y a quienes en condiciones ilegales se les obliga
a estar firmando y a presentarse regularmente bajo amenaza de ser
encarcelados de nuevo si siguen participando. Todo ello configura un
cuadro pleno de violación a derechos humanos fundamentales. Por
ello, un reconocimiento a los cerca de 60 compañeras y compañeros
que nos acompañan, pues será su testimonio lo que le dé corazón y
sangre a este foro nacional para alcanzar la pronta liberación de nuestros compañeros que todavía están presos y para sumar esfuerzos
para que caiga el tirano en Oaxaca.
14
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Con ello doy la bienvenida a todas y a todos ustedes, en nombre del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a este primer Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
Bienvenidos, enhorabuena y que nuestros objetivos se cumplan.

15
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Nosotros somos más
Rosario Ibarra de Piedra

Hace muchos años que Oaxaca sufre. Conocí Oaxaca hace muchísimos
años, cuando teníamos el Frente Nacional contra la Represión y a cada
rato los oaxaqueños venían a quejarse de las terribles violaciones a
los derechos humanos de que eran víctimas.
Conocí la zona trique, fui a San Juan Copala, a Yosoyusi, porque
allá se daban los asesinatos, los crímenes de las guardias blancas de
los caciques. Tengo entendido que mataron a 500 triquis en diez años.
Es una criminalidad terrible la de los gobiernos de Oaxaca y de todo
el país. Eran los tiempos aquellos de Luis Echeverría, de José López
Portillo y de todos ellos, y siguen las cosas igual… siguieron igual con
los panistas y siguen igual con los que estén en el poder: allá el PRI , en
otros lados el PAN, pero todos iguales.

Versión de audio editada.
Senadora de la república en la LX Legislatura (2006-2012). Presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del Senado. Presidenta y fundadora del Grupo Eureka.
17
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Nosotros hemos cambiado. Ellos no han cambiado… o si cambian
es para empeorar las cosas, como eso que quieren hacer ahora de juntar a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) con la Policía Federal
Preventiva ( PFP), lo cual es totalmente anticonstitucional. Hoy mandan militares por miles, antes mandaban menos; antes encerraban a
los presos en el Campo Militar número 1, ahora se los llevan a penales
de “alta seguridad”, que en realidad también están vigilados por militares, y el trato sigue siendo igual: inhumano, totalmente espantoso
contra todos los que caen en sus garras (y me niego en alguna manera
a decir garras porque las garras son de los animales y los animales no
torturan). A veces son manos suaves, finas, manos de caballeros las
que torturan a la gente, son tipos que se dicen decentes los que violan
a las mujeres y los que violan a los hombres.
En nuestro comité y en el Frente Nacional contra la Represión recibimos muchas denuncias de compañeros varones que también fueron
violados. Y es igual la humillación para mujeres que para hombres,
el delito es el mismo, es exactamente el mismo. Porque hay unos que
piensan que violar mujeres no es delito, que es el trabajo ordinario de
las mujeres ser violadas. Están totalmente equivocados. Y yo quiero
que luchemos contra todo esto. Que este foro sea –como decía Almazán– el corazón y la sangre, pero también el cerebro y la fuerza de
todo lo que tenemos que hacer. Somos muchos, somos millones los
humillados, los ofendidos, los maltratados, y ellos son unos cuantos,
todos vestidos de verde olivo, y si no, se quitan el uniforme verde y se
ponen ese gris desvaído de la Policía Federal Preventiva, y todo lo que
hacen es ilegal, y todo lo que hacen es anticonstitucional.
Yo también, como todos ustedes, tengo ese fardo terrible de dolor
que cargamos las madres, las esposas, los familiares de los desaparecidos, que es el que no hayamos recuperado a nuestros hijos. Y no
podemos permitir que haya un desaparecido más ni que haya muertes.
No les importa la muerte, no les importan las muertes de los niños por
desnutrición. He dicho muchas veces que a esos señorones del poder
y del dinero les interesa más un punto a la alza en la bolsa de valores
que la vida de un niño indígena. No les importan las muertes de los
trabajadores, como en Pasta de Conchos. No les importa lo que pasó
en Sicartsa. No les importa todo lo que ha pasado en este país; al contrario, son los hacedores de todos esos hechos, es la negligencia criminal en Pasta de Conchos, y es la criminalidad que traen encima, como
18
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Abascal, católico que juraba por Dios que no habría represión y que se
rió muchísimo cuando sentenciaron a muerte a Saddam Hussein. No
sé qué haría de malo y de perverso Saddam Hussein, pero uno que se
dice católico, que se da golpes de pecho, que va a la iglesia y que tiene
un crucifijo en su oficina, como dicen que lo tenía Abascal, no tiene por
qué alegrarse de la muerte de un semejante, si cumple con aquello del
“no matarás”, que no puede matar ni con el pensamiento.
Ellos son unos hipócritas: dicen una cosa y hacen otra; pretenden jugar con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos; y nos
quieren maltratar, humillar y sojuzgar, por eso hacen lo que hacen.
Con todo el anhelo que tiene una persona que ha luchado durante
30 años por un hijo que le quitaron y por los hijos de mis compañeras,
yo les pido que nos organicemos, que hagamos a un lado las diferencias pequeñas, que limemos asperezas, que seamos verdaderamente
compañeros, que seamos eso, la unión de todos los pueblos del país
en contra de los malos gobiernos. Eso espero, compañeros.
Me queda poco tiempo de vida, pues soy vieja… aunque espero
vivir mucho, ojalá. Quiero vivir, pero no sé si la vida siga siendo buena
conmigo y me siga manteniendo con fuerza. Ojalá pueda yo ver que
vivamos en un país como el que soñaron nuestros hijos, quienes lucharon por cambiar estos malos gobiernos.
¡Que viva la APPO !
¡Que viva el pueblo de Oaxaca!
¡Que pueda vivir el anhelo cumplido de todos nosotros!

19
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Surgimiento de nuevos movimientos sociales
Mario Padilla Becerra

Esta ponencia no tiene un carácter académico o de investigación,
sino que es una posición y un análisis de lo que sucede en México
con los derechos humanos. Por eso se propuso la realización de este
foro de derechos humanos y movimientos sociales en México.
¿Por qué el Foro? Existe un proyecto de país que se manifiesta en
las tendencias autoritarias y represivas, acompañadas de una creciente y extendida militarización en el territorio nacional y en las funciones de las fuerzas armadas; funciones que rebasan las establecidas
en la letra y el espíritu de la Constitución. Hay, además, el empleo de
fuerzas irregulares paramilitares o parapoliciales.
Otra expresión es la de los viejos y arraigados vicios en la impartición de justicia, que no tiene credibilidad social, donde se fabrican culpables, se pisotean los ordenamientos legales en detenciones,
procesos, encarcelamiento, malos tratos y torturas a los luchadores
sociales o ciudadanos por motivos varios: desde manifestarse en

Versión de audio editada.
Representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Popular de los
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Guadalajara contra un modelo económico empobrecedor y expulsor
de trabajadores como migrantes; o vender flores en la banqueta en
las festividades de Ecatepec; o la protesta en Atenco –y sus vías de
comunicación– en solidaridad con sus comerciantes y en defensa de su
tierra, de la que se pretende desposeerlos fraudulentamente para especular con un aeropuerto; o la lucha por la autonomía sindical y las
condiciones de seguridad laboral de los mineros reprimidos en Lázaro
Cárdenas, Michoacán; hasta las luchas sindicales por salarios dignos
y suficientes para los maestros de Oaxaca, donde se incorpora la solidaridad de las comunidades de los pueblos indígenas que se rebelan
contra el caciquismo, tolerado o compartido por partidos políticos,
y se rebelan también contra el despojo de su territorio, de sus bosques, ríos, playas y todos sus recursos naturales, que la ley suprema
del mercado convierte en mercancías, en negocios a favor del capital
financiero trasnacional.
Otro frente de ataque al pueblo son las campañas de desinformación y linchamiento en contra de las comunidades y personas a quienes se erige como criminales por defender sus derechos.
¿Cuál es la posición respecto a los derechos humanos individuales y colectivos de carácter cívico, social, económico y político?
¿Será una actitud solamente defensiva, de denuncia y de reclamo? ¿O
es, además, un impulso para avanzar hacia los llamados derechos
humanos de tercera generación, mediante los cuales la convivencia
civilizada y pacífica de la sociedad actual –con sus características
megaurbanas, de avanzadas tecnologías de comunicación, de acoso
y manipulación de mensajes e imágenes de televisión– demanda derechos y participación activa en las decisiones y la conducción de los
destinos colectivos en el orden nacional y mundial?
Hay una reacción del pueblo de México por las prolongadas
condiciones de pobreza, salarios insuficientes, bajos precios controlados a los productos del campo solamente, desempleo, migración, discriminación y despojo de los pueblos indígenas de su
territorio, su hábitat y de sus recursos naturales, los escándalos
por la corrupción de las instituciones y de los funcionarios del Estado enriquecidos por el peculado y el tráfico de influencias, los
procesos electorales manipulados y faltos de respeto a la voluntad
popular que se manifiestan en forma escandalosa y se niegan demagógica o cínicamente.
22

DDHHOax.indb 22

5/24/07 1:00:33 PM

Surgimiento de nuevos movimientos sociales

La enorme y monstruosa desigualdad ha generado un clima social y político de cansancio y hartazgo que ha provocado una extendida protesta social. Ante ello, la respuesta del gobierno no ha
sido la solución de los problemas, que, conforme a las funciones del
gobierno, le corresponde atender en forma legal y respetuosa, sino la
represión por defender los intereses de lo que consideran su propiedad como botín por servir a su amo, el capital trasnacional.
El descontento popular y la búsqueda de alternativas del pueblo al
modelo empobrecedor-opresor se ha manifestado por el surgimiento
de movimientos sociales con iniciativas y formas de lucha parecidas
que difieren en la estructura de organización y liderazgos y que establecen relación e incorporan organizaciones sociales con respeto a
su autonomía e identidad, pero con una práctica de cumplimiento responsable de los consensos y acuerdos democráticamente propuestos
y aceptados.
El movimiento social expresado en varias formas autónomas e independientes ha cobrado una fuerza y expansión que se opone a las
estructuras de gobierno y sus aparatos, a los intereses particulares de
una clase o grupo privilegiado; y esta oposición genera un desgarramiento social que el Estado agranda y profundiza por campañas propagandísticas mediáticas que polarizan aún más a la sociedad.
No hay voluntad política de dialogar sobre un cambio que mejore
la situación del pueblo y, por el contrario, se toman medidas políticas
para fortalecer un modelo repudiado por sus consecuencias sociales
de enorme desigualdad, corrupción y desintegración.
El gobierno no dialoga para la construcción de consensos, pues ya
tiene una posición que impone con alegatos legaloides o burocráticos.
No concilia propuestas ni reconoce la soberanía del pueblo asentada
en la Constitución.
Las conclusiones de este foro serán una orientación para las luchas y una demanda a los poderes del país para el cumplimiento y
respeto a los derechos humanos. Invoca el gobierno un Estado de derecho que no es otra cosa que sus reglas arbitrarias para conservar sus
intereses, y el llamado orden se refiere al sometimiento incondicional
a la voluntad del gobernante.
¿Para qué es el Foro? Para que la voz del pueblo de México sea escuchada en las palabras los expertos en derechos humanos y los testimonios de luchadores sociales y ciudadanos reprimidos, y tenga
23
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resonancia en la comunidad de intelectuales, académicos, artistas y
formadores de opinión. Que se extienda a todos los hombres y mujeres conscientes, honrados, valientes y dignos. Que se afronte la situación que atraviesa la patria y su soberanía. Que sean rescatadas de la
perversa intención de ponerlas en venta, despojando o hipotecando
el futuro de las generaciones de mexicanos en el pago de rescates a
fraudes descomunales como el rescate bancario; despojando, defraudando, oprimiendo, marginando, burlando, explotando y persiguiendo
a los habitantes de este país, que han alzado la voz y proclamado sus
derechos frente a una relación más que viciada y enferma entre el gobierno y los pueblos que conforman esta patria.
Así pues, el Foro, al realizarse en la Cámara de Diputados:
• Es una conquista popular para que los diputados, que deben
representar al pueblo, tomen conciencia de que su representado, el pueblo, tiene demandas que deben ser escuchadas y que
la voz del pueblo sea oída en este lugar.
• La participación de personalidades reconocidas internacionalmente es un medio para hacer llegar los reclamos y las quejas
para que se respeten los derechos humanos.
• La participación y testimonios de liberados y familiares refrenda la exigencia de respeto a los derechos humanos y de libertad a los presos políticos, así como el cese de la persecución a
las acciones de denuncia y protesta.
• El descontento popular y los esfuerzos por un cambio real,
de fondo, justo y de defensa de la soberanía popular, seguirán
enfrentando los intereses del capital financiero trasnacional,
su modelo de neoliberalismo global, cuyos representantes y
garantes no han dudado en reprimir y violentar a los mexicanos en sus personas, derechos, organizaciones, y expresiones pacíficas de resistencia, por lo que permanentemente
ha de denunciarse ante la comunidad internacional de los
pueblos del mundo el acoso y persecución, así como las campañas mediáticas de distorsión y difamación.
Deseo que desde este foro la voz llegue a muchos foros que hagan
eco por el respeto a la dignidad e integridad de las personas en un
mundo de paz, sin violencia, estridencia ni mentiras.
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Derechos humanos en tiempos de neoliberalismo
Martín Esparza Flores

En nombre de mis compañeros, de una de las organizaciones sindicales más antiguas del país, hacemos un reconocimiento y damos un saludo muy especial a todos ustedes, compañeros de Oaxaca: no están
solos, el Sindicato Mexicano de Electricistas mantiene la solidaridad
abierta en su lucha, que es la lucha, también, de los trabajadores electricistas de este país.
El México de hoy no tiene diferencia con el México de 1968, 1972,
1988. La violación a los derechos humanos es la constante impuesta
desde el gobierno federal a la población.
Existen muchos tipos de violaciones a los derechos humanos en
México. El principal y más grave es la falta de impartición de justicia.
En este caso se encuentran cientos de presos políticos acusados de
falsos crímenes con el simple fin de callar sus voces. Hoy pagan con
cárcel al oponerse a la política neoliberal. Primero en Atenco, en el
Estado de México; ahora en Oaxaca, donde también buscan mejores

Versión de audio editada.
Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
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condiciones, se hace sentir la mano dura del fascismo y la intolerancia.
La justicia mexicana tampoco llega a miles de trabajadores que son
despedidos por intentar la conformación de organizaciones democráticas, por exigir sus derechos, por el simple hecho de denunciar actos
de corrupción o acoso a los compañeros.
Está el caso de líderes del sindicato minero contra quienes el gobierno federal crea delitos y unilateralmente los destituye para beneficiar a los mismos grupos de empresarios a los que en años anteriores
con la privatización les regaló los recursos de millones de mexicanos.
También, el caso de los despedidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que enfrentan la corrupción y
el tráfico de influencias de la Secretaría de Hacienda, que se niega a
reinstalarlos en sus puestos de trabajo y reconocerlos como trabajadores de base.
Hay miles de juicios laborales donde los tribunales federales y la
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en contubernio
con los patrones, ignorando el texto de la Ley Federal del Trabajo y
violando los derechos y prestaciones de la clase trabajadora. La justicia en México es ciega, sorda y corrupta. Son muchos los ejemplos
de los yerros cometidos por los jueces. En todas las instancias, pese a
las pruebas contundentes, los resultados son contrarios a los hechos
exhibidos, lo cual lastima la ya muy dañada credibilidad de las personas en las instituciones de gobierno. Hay jueces y magistrados que se
han apartado de cualquier código de ética para hacer de su palabra un
principio inamovible junto al doble discurso, el de la cúpula del gobierno que afirma: “México es un país de leyes” y “Nada por encima de la
Constitución”. Han pasado por alto la corrupción y el desenfreno para
cometer actos de saqueo a la nación por parte de altos funcionarios y
sus familiares.
¿Dónde quedaron los delitos de los hijos de Marta Sahagún; las
acusaciones de pederastia de los altos jerarcas de la Iglesia católica;
los defraudadores del Fobaproa; la venta ilícita de las empresas del
Estado, y la violación a los artículos 27 y 28 constitucionales; las matanzas como la de Acteal…?
Para los ricos y poderosos, impunidad. Para los pobres e inconformes, cárcel e injusticia. Que el gobierno federal gaste todo su presupuesto en hacer cárceles, porque nosotros no nos vamos a quedar
callados y a ver si cabemos millones de mexicanos en sus cárceles.
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Estamos inconformes con los resultados de esa política económica neoliberal, y no nos vamos a quedar callados.
Se usa al Ejército y a la policía como brazo represor. Se paga con
penas corporales y hasta con la muerte el estar contra los poderosos.
Hoy se viola a las mujeres, se encarcela a los niños, se golpea y se
humilla a los inconformes. Se gobierna con la fuerza y no con la razón.
La tortura es un problema persistente dentro del sistema de justicia
penal mexicano.
Otros derechos que también se violan, son el derecho a la alimentación, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud y,
aun cuando no está enmarcado como un derecho humano, el derecho
a la energía se viola al privatizar dejando en manos de unos cuantos
las empresas que son palanca del desarrollo y el patrimonio del pueblo de México.
Desde 1999, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, junto con el
pueblo de México, nos hemos opuesto a la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales. Ernesto Zedillo decía que los electricistas
éramos ignorantes y dogmáticos. Podemos serlo, pero jamás seremos
traidores a la patria.
Desde este foro les decimos a los gobiernos neoliberales que esas
reformas que ahora dicen que son necesarias para privatizar la electricidad y el petróleo no pasarán.
A lo largo del sexenio pasado, más de cinco millones de mexicanos
emigraron a los Estados Unidos en busca de un empleo que pudiera
aliviar el hambre de sus familias. La gran mayoría de nuestros migrantes provienen de zonas de alta marginación y pobreza. Su derecho a la
alimentación, de por sí menguado, desapareció al llegar los tratados
de libre comercio. La educación pública, laica y gratuita desaparece
día a día. El presupuesto que se otorga por parte del gobierno federal
no permite aumentar la matrícula de estudiantes. Año tras año millones de jóvenes se quedan sin oportunidad de seguir sus estudios, y
sólo los que pueden pagar siguen estudiando. Para los jóvenes excluidos de las universidades públicas no hay más oportunidades que migrar a los Estados Unidos, debido a que, en promedio, sólo se generan
240 mil empleos al año, desde hace más de una década, y la demanda
anual rebasa la cifra de 1.3 millones de plazas laborales.
El sistema de salud está totalmente deteriorado y es insuficiente. El derecho a la salud es sólo de unos cuantos. De 46 millones de
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personas que forman la población económicamente activa, sólo 15 millones gozan del servicio del IMSS o ISSSTE . Tres de cada cinco ancianos
se encuentran en el desamparo. Cientos de niños indígenas mueren
cada año por falta de atención médica.
Cincuenta millones de mexicanos viven con menos de un salario
mínimo. Los más desprotegidos no ganan más allá de los 13 pesos diarios, dinero que debe alcanzar para su alimentación, vestido, atención
médica, recreación. Son mexicanos sin derechos. Son de este México
producto de los estragos del neoliberalismo. En enero, el incremento
de los salarios mínimos fue de 3.9 por ciento, que representa 1.90 pesos, pero nos encontramos con el anuncio del incremento a la leche y
a la tortilla: el kilo de tortilla a diez pesos. Ese salario mínimo viola los
derechos de los trabajadores y deberíamos aplicárselo al presidente
para que vea lo que se siente.
En Oaxaca viven millones de hermanos sin derecho a la educación, a la alimentación, al trabajo, a la salud, y principalmente sin derecho a la justicia. Estos hermanos formaron la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO) y son considerados por el gobierno como
delincuentes, perseguidos por las autoridades. En ese mismo Oaxaca
está Ulises Ruiz, un asesino, un ladrón que se ha dedicado a enriquecerse con el erario. Junto con él hay un grupo de exfuncionarios que
saquearon al pueblo de Oaxaca, pero ellos son protegidos desde la
cúpula del gobierno federal; ellos son amigos, no delincuentes.
Resulta evidente que el comportamiento de las autoridades federales y estatales marca a las sociedades en cuanto a sus formas de
convivencia. Por eso, de un gobierno corrupto e impune, no puede resultar más que una sociedad que rige sus actos por las mismas vías.
Eso está sucediendo en México desde hace buen tiempo y ya es hora
de detenerlos.
Exigimos la liberación de los presos políticos de Oaxaca y de todo
el país. Compañeros de Oaxaca: no están solos, cuentan con la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas.
¡Viva la unidad del pueblo de México, camaradas!
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Oaxaca en la encrucijada: hacia la eficacia y vigencia de los derechos
humanos o la barbarie de los poderes fácticos del Estado
Claudia Cruz Santiago

Los hechos represivos ocurridos en la ciudad de Oaxaca durante el
mes de noviembre de 2006 constituyen graves violaciones a los derechos humanos y configuran delitos de lesa humanidad. Hoy nos enteramos con vergüenza de que también hubo violaciones sexuales a
los detenidos, lo que de conformidad con la legislación internacional
constituye tortura.
Desde los días brutales de la represión gubernamental durante el
año de 1968, el pueblo de México no había sufrido tantas agresiones
por parte del gobierno federal.
La opinión pública nacional e internacional, organismos internacionales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos han
mostrado su interés en atender el caso de los graves delitos y violaciones de lesa humanidad cometidos durante las acciones de represión
gubernamental federal y local en el estado de Oaxaca.

Diputada federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Coordinadora de Política Interior. Es integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión
Especial sobre No Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos, entre otras.
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La sociedad ha sido impotente testigo de los abusos y excesos
sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Se tiene
noticia de una veintena de casos de desaparición forzada de personas,
múltiples casos de tortura, incluso ejecuciones sumarias e ilegales,
cientos de detenciones arbitrarias e ilegales, cateos sin orden judicial,
es decir, un conjunto de acciones que nada tienen que ver con un Estado democrático de derecho y sí con el uso arbitrario y excesivo de la
fuerza policiaca del Estado.
Ética, política y jurídicamente es inaceptable combatir las acciones ilegales de los particulares con la ilegalidad de los agentes del
Estado, es decir, es improcedente combatir actos ilegales con actos
criminales. Pero además, en la perspectiva democrática son totalmente rechazables las acciones del gobierno federal para criminalizar los
movimientos sociales.
Los agentes del Estado tienen que sujetarse a lo que establece la
Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos en
todas sus actuaciones; no hacerlo así les impone las consecuencias
de derecho que implican las sanciones administrativas y penales que
establecen las leyes.
En consecuencia, consideramos que en México actualmente no están dadas las condiciones para aplicar el derecho a quienes vulneran
las libertades y los derechos fundamentales de las personas; por tanto,
se abre la posibilidad de buscar otras instancias y jurisdicciones en
el plano internacional para que quienes ordenaron y ejecutaron las
acciones de represión en contra de la población oaxaqueña, sean sometidos y sujetos de los procedimientos punitivos que determinan las
leyes para quienes teniendo el deber de salvaguardar las garantías y
derechos de las personas, las traicionan con su actuación.
En Oaxaca se vulneraron gravemente las garantías y libertades
fundamentales de las personas. El gobierno federal, en complicidad
con el local, suspendió de facto las garantías individuales en la entidad sin considerar para nada lo establecido en la carta magna del ‘17
respecto al procedimiento constitucional que hay que seguir en esos
casos.
Los poderes salvajes –término acuñado por el jurista italiano Luigi
Ferrajoli– se entronizaron en la entidad sureña, sin que ninguna autoridad judicial federal o local determinara la gravedad de las acciones
represivas y atendiera a la protección de los derechos violentados.
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Los casos se multiplicaron por doquier. Hubo detenciones ilegales y arbitrarias en donde personas inocentes y ajenas al movimiento
social oaxaqueño fueron detenidas, vulnerando todas sus garantías
procesales y puestas en prisiones federales en donde sólo tienen destino “internos peligrosos”.
Tenemos noticia de que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos está considerando iniciar los procedimientos para investigar el caso Oaxaca por las consecuencias tan graves que se han desatado en contra de la población y en particular de las personas cuyo
paradero se desconoce hasta la fecha.
Especial atención habrá que poner sobre los casos de tortura, incomunicación, desaparición y ejecución ilegal de personas.
El gobierno federal, a través de la Policía Federal Preventiva y de
la Agencia Federal de Investigaciones, realizó acciones que vulneran la
legalidad del derecho internacional de los derechos humanos y la legalidad constitucional, con lo cual se muestra de cuerpo entero.
No es una exageración decir que la situación actual en materia de
derechos humanos constituye motivo de preocupación extrema para
las organizaciones civiles de derechos humanos y para el conjunto de
defensores de las libertades y los derechos fundamentales.
También los derechos de los defensores de derechos humanos
han sido vulnerados y se encuentran en permanente amenaza en el
estado de Oaxaca: fue agredido personal de la CNDH y hay órdenes de
aprehensión en contra de representantes de organizaciones civiles
de defensa de los derechos humanos en el estado. Ése es el termómetro de la situación que existe actualmente en la entidad.
Por lo que expresan las organizaciones civiles nacionales e internacionales, en México existe un grave deterioro de la legalidad y
del respeto a los derechos humanos fundamentales, particularmente
aquellos que tienen que ver con los derechos civiles de acceso a la
justicia, de respeto a las garantías del debido proceso legal, derecho
a juicios justos, entre otros.
El jurista Antonio Blanc Altemir dice:
La existencia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos fundamentales, que por su carácter permanente y generalizado
desbordan el marco de las violaciones individuales, así como de los mecanismos previstos para su protección, hace patente la íntima relación
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existente entre el derecho internacional de los derechos humanos y las
garantías jurídicas y procesales internas relativas a la administración de
justicia, en lo referente a la efectiva aplicación del derecho internacional
en este ámbito.1

En atención a lo anteriormente citado, consideramos que, de
acuerdo con el estado de las cosas en la entidad de Oaxaca, no existen
las condiciones políticas, jurídicas, y sobre todo éticas, para que la
administración de justicia local, e incluso federal, sancione y no deje
impunes las conductas de los agentes del Estado de mayor jerarquía y
que éstos respondan ante las instancias judiciales internacionales por
los hechos de represión cometidos.
Para que exista el Estado de derecho, primero hay que sancionar
conforme a la ley a los delincuentes que desde las entrañas del Estado
delinquen en contra de los intereses del pueblo de México.
Una primera posibilidad es interponer la denuncia ante el fiscal en
turno para iniciar un procedimiento penal ante la audiencia de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, pues existen los
elementos de facto para establecer los elementos configuradores de
los crímenes de lesa humanidad cometidos y que un juez internacional
conozca para llamar a cuentas a los posibles responsables del nivel
político que sea.
Será necesario tener en cuenta el Informe Final de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para que dicho documento constituya la base jurídica para establecer la conexión entre el sistema
del ombudsman nacional y la competencia de la Corte Penal Internacional.
Una cuestión relevante es mostrar la ausencia de condiciones en
México para que quienes determinaron y ejecutaron los planes de represión masiva en Oaxaca respondan de sus hechos ante las instancias judiciales competentes, imparciales, eficaces y justas.
Además, será necesario realizar un examen exhaustivo de conformidad con las aportaciones de la Red Oaxaqueña de Derechos
Humanos, de la misma Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) con sede en Oaxaca, sobre los hechos
1

Antonio Blane Altemir, La violación de los derechos humanos fundamentales como
crimen internacional, Madrid, Bosch, 1990, p. 171.
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constitutivos de delitos y los hechos configuradores de las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes federales y locales del estado. Dicho examen, contrastado a la luz del derecho internacional y ajustado a los criterios de Naciones Unidas,
permitiría determinar con precisión la responsabilidad individual de los
autores de las atroces violaciones a la Constitución Política de 1917 y
de la Carta Internacional de Derechos Humanos de 1948.
Como dice Carlos Castresana:
…[en] una sociedad en la que los mayores criminales, responsables del
secuestro, tortura y asesinato de miles de ciudadanos disfrutan de absoluta libertad, en la que sus crímenes no obtienen respuesta alguna por
parte del Estado, ¿qué legitimidad le queda a éste para exigir del resto de
los ciudadanos el respeto a la ley? ¿Cómo convencer a los ciudadanos de que
respeten las normas, si cuanto más grave es la infracción, mayor es la
posibilidad de eludir la consecuencia legal? ¿Alguien piensa, seriamente,
que la reconstrucción democrática de Alemania hubiera sido posible
con los criminales nazis en libertad?2

En ese sentido, para reconstruir el maltrecho Estado de derecho
que realmente padecemos es indispensable aplicar la Constitución Política vigente y el derecho internacional para que una instancia competente, como la Corte Penal Internacional, sancione conforme a la ley a
los delincuentes, restaure a las víctimas sus derechos fundamentales
y genere las expectativas de vida social, humana y democrática que
todos los mexicanos anhelamos con urgencia hoy en día.
Cabe citar la frase del benemérito de las Américas, don Benito
Juárez García, quien decía: “Malditos quienes con sus palabras dicen
defender al pueblo de México pero con sus actos lo traicionan”.

2

Concepción Escobar Hernández, et al., Crimen internacional y jurisdicción universal,
Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 28.
33

DDHHOax.indb 33

5/24/07 1:00:39 PM

DDHHOax.indb 34

5/24/07 1:00:39 PM

Dos propuestas al foro
José Antonio Almazán González

Seré breve con toda la intención de que podamos dedicar el mayor
tiempo para que nuestras compañeras y compañeros que hicieron un
esfuerzo muy grande para viajar desde el estado de Oaxaca a este foro
cuenten con más tiempo para la información y para la presentación de
sus testimonios.
Deseo formular dos propuestas:
Se nos ha sugerido que este tipo de foros no quede reducido a la
realización de este primero, sino que podamos buscar otros espacios
en fechas cercanas para la presentación de testimonios y denuncias
y la coordinación en apoyo a la resistencia y a la lucha del pueblo de
Oaxaca, como algo que tenga mayor permanencia. Entonces asumimos ese primer compromiso.
Un segundo compromiso tiene que ver con la propuesta que hacemos para integrar una comisión plural, amplia –si contamos con
la voluntad de más compañeros diputados–, para que pueda visitar
Versión de audio editada.
Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
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Oaxaca de manera periódica, por el tiempo que dure todo el proceso
de liberación de nuestros compañeros presos. Esto nos parece fundamental desde dos ángulos: primero, poder darle un seguimiento desde
la perspectiva de la defensa de los derechos humanos a la situación
ilegal e injusta con la que fueron aprehendidos nuestros compañeros
que actualmente están presos; y segundo, enterados de las condiciones de vejación, de amenazas, de una serie de presiones de carácter
sicológico de que son objeto nuestros compañeros presos, de alguna
manera atenuar o desechar esta circunstancia mediante una comisión
de diputados que pueda realizar visitas periódicas a nuestros compañeros que están actualmente presos.
Estas son las propuestas que pongo a consideración de este foro
y pido a la mesa que en su momento las ponga a votación de todos
ustedes.
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¿Nos asombra el terror?
Adrián Ramírez López

Nos hemos visto llorar. Nos asombramos del terror. Nos duele la sangre, el olor a carne humana, orines, excremento, sudor. Nos asombra
el terror en nuestras noches. Nos vemos llorar.
¿Nos asombra el terror? Sí, sí nos asombra, claro. Pero no nos asombra el valor, la sonrisa, el abrazo solidario, los ojos brillantes del amor
del pueblo, los cabellos negros y largos que brillan al sol. Nos anima la
fortaleza del pueblo y tenemos la certeza del triunfo.
Desde las barricadas de la lucha contra la impunidad, los derechos humanos están presentes y acompañan esta lucha de los pueblos de Oaxaca. Acompañamos el sentimiento, el coraje, la rabia, la
impotencia de todos y cada uno que lo vivimos, cada quien desde su
perspectiva.
Pero así como tenemos un problema de este tamaño, tenemos también el inmenso amor, apoyo y respaldo del pueblo en el nivel nacional
e internacional. Eso es claro, contundente, innegable, y es una fortaleza

Versión de audio editada.
Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
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para que cuando cada quien llore en la tristeza de su soledad por la
impotencia ante la impunidad, también recuerde ese abrazo solidario,
ese gesto de cariño y de solidaridad humana que nos estamos brindando.
Más allá de ese sentimiento, más allá de tocar las fibras sensibles
de nuestros corazones, también está el análisis y el diseño de las estrategias.

El tamaño del problema
Se trata de un problema de orden internacional, es decir, hoy México
está sentado en el banquillo de los acusados como violador grave de
los derechos humanos, debido a la impunidad, que es el hilo de continuidad y el cáncer de las seudodemocracias de marketing que se
legitiman mediante el voto y que se conciertan desde sus cúpulas para
llegar a un bipartidismo –al estilo estadounidense– entre el PRI y el
PAN con políticas y planteamientos similares.
El hilo de continuidad del priismo y el panismo es la impunidad.
El hilo de continuidad entre Fox y Calderón es la impunidad. El hilo
de continuidad entre Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz es la
impunidad.
Entonces, si el hilo de continuidad es la impunidad, ese hilo tenemos que cortarlo. No nos importa lo que haga el Estado mexicano
para seguir manteniéndose en el poder y en su orden establecido
a fin de favorecer los grandes negocios de los grandes capitales
nacionales e internacionales, que son los que dictan las políticas.
Eso es superior a nuestras capacidades por el momento. Lo que
sí nos importa es lo que la mamá de un compañero haga; lo que la
víctima hace resistiendo en la prisión; lo que hace la gente solidaria
que acerca un café, un abrazo, un gesto o una moneda. Eso es lo que
nos importa.

La estrategia
Si el cáncer es la impunidad, cortemos la impunidad. Y para poder
cortar la impunidad, primero tenemos que ver quiénes son los actores
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y los responsables de la impunidad. Tenemos, primero, al gobierno de
Ulises Ruiz y sus funcionarios y, por lo tanto, necesitamos estudiar
bien la administración pública del estado y la federal para que las denuncias que hemos interpuesto tengan la preparación y el sustento
jurídico fuerte para que sean efectivas. Más allá de la demagogia o
más allá de la postura que podamos asumir para los medios de comunicación, hay una responsabilidad ética de hacer bien las cosas cada
uno en el ámbito de su competencia.
Hay una responsabilidad del gobierno federal saliente y entrante,
y esa responsabilidad hay que hacerla pagar. Respecto a la responsabilidad del gobierno saliente, por ahí en el mes de noviembre Fox
declaró: “El problema de Oaxaca se lo dejamos a Felipe Calderón”.
Y el gobierno de Calderón designó a Ramírez Acuña como secretario de Gobernación dentro del equipo de transición, nombramiento que se oficializaría después. Justo en ese trance la Policía
Federal Preventiva ( PFP) actuó con saña, con violencia, con una saña
inusitada. Y aquí tiene responsabilidad el Poder Legislativo, sí, pero
más el Poder Judicial, que dio cheques de impunidad en Atenco a los
integrantes de la PFP que abusaron de las personas. Y con ese cheque de impunidad actuaron con mayor saña en Oaxaca. También, la
orden de Ramírez Acuña el 28 de mayo de 2004, en Guadalajara, fue
acatada y premiada por el mismo Ramírez Acuña; es decir, la tortura
no solamente se permitió sino que se premió en el gobierno de Ramírez Acuña, hoy secretario de Gobernación en funciones. Entonces,
tiene responsabilidad por el pasado y tiene responsabilidad por el
presente.
La estrategia fundamental es que la lucha contra la impunidad
no es una lucha para hoy, es una lucha de largo plazo y por eso
nosotros hemos decretado la década de lucha contra la impunidad, donde tenemos que hacer que confluya Guadalajara, Atenco,
Sicartsa, Oaxaca y todas las luchas del pasado que quedaron olvidadas en una fiscalía especial que simplemente legitimó las leyes
de obediencia debida y punto final. Tenemos que llegar a confluir
para hacer eso. También, dentro de la administración pública hay
denuncias ante la PGR y ante la Procuraduría de Justicia del Estado,
hay solicitudes en el Congreso tanto de juicio político, como de
desaparición de poderes, y a todas ellas es preciso darles seguimiento.
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Las propuestas
Amigos diputados solidarios: hay que sentarnos a darle seguimiento
a todo eso en esta nueva legislatura, y, cuando menos, hacer lo que
nos toca para coordinar los esfuerzos.
Compañeros que llevan la defensa jurídica de los casos y que participan en organismos de derechos humanos: fortalezcamos la capacidad para hacer una mejor defensa de los presos.
Y para todo esto se necesitan recursos. Por eso los sindicatos, que
tienen su fuerza gremial pero también su fuerza económica, hagan
sentir su solidaridad económica para la defensa jurídica de los casos.
No podemos perder de vista que hemos logrado ciertas modificaciones en el patrón de violación a derechos humanos; sin embargo, hoy
se vive la penalización de la protesta social, es decir, se utiliza la prisión, las órdenes de aprehensión, para hostigar, presionar y reprimir
al movimiento social.
Si hoy el arma del Estado mexicano es la acción jurídica legalizada
mediante un orden de cosas que en México permite violar los derechos humanos respetando la ley interna, entonces, usando también
esa ley interna tenemos que defender a los luchadores sociales que
están siendo perseguidos y encarcelados.
En materia de lucha contra la impunidad requerimos, asimismo, la
acción efectiva respecto a la tortura. Las denuncias por tortura son de
oficio, de acuerdo con el sistema jurídico internacional. Confluyamos
también en ese sentido. A los familiares, a las víctimas, quiero pedirles
paciencia y disculpas por nuestras limitaciones e incapacidades, pero
sepan que estamos solidariamente unidos luchando por la defensa de
los derechos humanos y, por lo tanto, lo que les pedimos es que no
cejen en su empeño de buscar justicia.
Ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar los instrumentos internacionales
de derechos humanos? En el Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados excite al Senado de la República para que éste invite a las agencias correspondientes de las Naciones Unidas para que visiten nuestro
país. Y que excite, también, al Comité Internacional de la Cruz Roja para
que pueda visitar a todos los presos que hoy están siendo presionados
en las distintas cárceles donde se encuentran, sobre todo en Miahuatlán, Tlacolula, La Palma, Matamoros, en fin… El Comité Internacional
de la Cruz Roja puede ser un buen aliado; no obstante, para que él pueda
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actuar necesita recibir invitación de parte de un poder del Estado mexicano, y ustedes, como diputados, tienen ese poder y pueden hacer posible que el Comité tenga injerencia.
Preparémonos para una lucha ardua, que no termina con la libertad de los presos. Las personas que han sido sentenciadas como
primodelincuentes y son luchadores sociales, al quedar con un antecedente, por cualquier delito, así no sea grave, podrán pisar prisión, y
eso siempre será una presión en contra.

Acción legislativa
En la acción legislativa, también pediríamos que se modifique la Ley
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que esté obligada por ley a entregar todas las pruebas que, con fe pública, toma de
los testimonios cuando visita a las personas víctimas de una violación
a derechos humanos. En la actualidad, lamentablemente, todas esas
pruebas las niega y pueden ser muy útiles para la defensa penal. Es
muy importante esa reforma porque la CNDH es la única instancia de
derechos humanos que puede ingresar en los centros federales.
También es preciso reformar la ley de los centros federales de readaptación social para que los organismos de derechos humanos no
gubernamentales podamos también hacer visitas y, sobre todo, que se
le dé dientes a la Declaración sobre la Protección de los Defensores de
Derechos Humanos de Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1998, ya
que los defensores de derechos humanos en Oaxaca y en el país son
objeto de ataques sistemáticos y de graves violaciones a sus derechos
humanos. No nos vamos a defender nosotros, porque defendernos nosotros significa dejar de defender a los demás y no queremos hacerle
ese tipo de juego al Estado mexicano.
Finalmente, para confluir en la estrategia y lograr todo ese acopio
de pruebas, toda esa sistematización de elementos para juicios políticos, para desafueros, para declaratoria de desaparición de poderes
o sanciones penales o administrativas de los servidores públicos involucrados, pido que se valore como parte de la estrategia general,
algo muy importante, que podamos convocar a un tribunal popular de
los pueblos de Oaxaca, México y el mundo para enjuiciar los delitos
contra la humanidad cometidos en el estado de Oaxaca y que, como
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tribunal popular, en él acopiemos las pruebas para seguir litigando y
ventilando los asuntos, tanto en el sistema jurídico interno mexicano
como en el sistema internacional de protección.
Finalmente, uniéndonos a la voluntad de la diputada Claudia Cruz
Santiago que expresó su deseo de que llegue a la Corte Penal Internacional el caso de Oaxaca, les pediríamos que valoren la reforma del
artículo 21 de la Constitución, que hoy le da facultad discrecional al
Senado de la República para decidir qué casos van a ser aceptados
para que se presenten ante la Corte Penal Internacional o no.
Así es que tenemos mucho por qué luchar.
La sonrisa de los pueblos nos anima, sus lágrimas nos fortalecen
porque en el dolor nos hermanamos, porque en la lucha nos encontramos y porque estaremos presentes siempre en la lucha contra la
impunidad.
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Reforma del Estado y derechos humanos
David Villarruel

A pesar de que México firmó y ratificó los pactos y convenciones sobre derechos humanos, el pueblo mexicano no es escuchado por los
jueces al demandárseles respeto a los derechos y libertades fundamentales. Ellos pretenden ignorar que la Constitución, los tratados
ratificados por el Senado de la República y las leyes federales aprobadas por el Congreso son la ley suprema de toda la Unión, conforme lo
dispone el artículo 133 de la Constitución.
Además, estos funcionarios judiciales se aferran a ignorar el Derecho internacional humanista y humanitario. Más aún porque en las
escuelas de Derecho no han enseñado a los estudiantes qué son los derechos humanos.
Carecemos de cultura sobre derechos humanos, cuya enseñanza
debió iniciarse desde la escuela primaria, tal y como lo dispuso, desde
1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dos años

Documento elaborado de manera conjunta con el Frente Mexicano Pro Derechos
Humanos.
Exsecretario del Exterior del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).
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después lo refrendó la UNESCO, asegurando, con medidas progresivas,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivas.
El Frente Mexicano Pro Derechos Humanos inició esta tarea en
1951. Más tarde lo han hecho otros organismos no gubernamentales.
El Poder Judicial debe ser independiente, imparcial y competente. Pero en la práctica, el poder político ordena a la procuración de
justicia cometer un atentado en contra de los ciudadanos, y el mismo
poder político dicta los fallos, y los refrendan los jueces subordinados,
violando con ello las garantías constitucionales y los derechos humanos. Con estos procedimientos, la procuración y administración de
justicia se han convertido en instrumento de represión, abandonando
las tres garantías judiciales que las deben caracterizar: independencia, imparcialidad y competencia, bases para que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos.
En diciembre de 2005, al darse a conocer el primer informe de ejecución del Programa Nacional de Derechos Humanos, un alto personaje de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de escuchar
el informe, afirmó: “Los derechos humanos no son vinculatorios”. Nos
quedamos asombrados, porque si no deben acatarse obligatoriamente, entonces no son la ley suprema de México.
Siguiendo esta misma ruta, un juez de distrito afirmó en una sentencia que los derechos humanos sólo son para regular las relaciones entre los Estados y, eso, sólo entre los Estados desarrollados. Un
ministro dictó una conferencia diciendo: “en mi tiempo se llamaban
garantías constitucionales pero hoy les dicen derechos humanos”,
sin entender, el ponente, que son cosas diferentes, ya que los derechos humanos son anteriores al Estado y son parte de la persona
humana.
Un individuo que carece de derechos políticos es un esclavo. En
la Constitución Política de México el artículo 38 abre un amplio abanico para suspender los derechos políticos a quienes: vivan en la vagancia o sean ebrios, o el juez penal les haya dictado auto de formal
prisión, o no se hubiesen inscrito en el catastro de la municipalidad
registrando sus propiedades, su actividad profesional o trabajo del
que subsistan.
En nuestro tiempo hay millones de desocupados y, en consecuencia, se podría decir que son vagos y, por lo mismo, carecen de derechos políticos.
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El mismo Estado, por otro lado, autoriza la propaganda para que
el público consuma bebidas alcohólicas, con lo que induce a la ebriedad. Además, millones de ciudadanos no están inscritos en el catastro
municipal.
Artificialmente el poder político ha dispuesto iniciar acción penal en contra de un candidato opositor, por ejemplo, y el juez acata
la orden y dicta auto de formal prisión, despojando automáticamente
al opositor de sus derechos políticos, eliminándolo de la competencia electoral y, además, es encarcelado sin haber cometido delito
alguno.
Al ciudadano se le ha despojado de su derecho a ser votado conforme lo dispone el artículo 175 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que otorga en exclusividad a los partidos
políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a
cargos de elección popular.
En los partidos, es la oligarquía partidista la que dispone quién
debe ser candidato y quién no. La ciudadanía carece de la facultad de
postular candidatos independientes porque el monopolio denominado
partidocracia usurpa los derechos de los ciudadanos, que tienen el derecho de votar y ser votados conforme lo disponen, tanto la Constitución
Política de México, como los derechos humanos.
En las cámaras de diputados y senadores no abundan los conocedores del derecho internacional de los derechos humanos, motivo
por el que algunas leyes que se han aprobado son contrarias a los
derechos humanos.
Frecuentemente, en la esfera administrativa se desconoce qué son
los derechos humanos.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal, acordó que
todos los Estados miembros impartiesen la enseñanza de los derechos humanos a los alumnos en las escuelas de educación fundamental –escuelas primarias– y a esto se adhirió la UNESCO.
Ha llegado el momento de que se cumpla con este objetivo. Afortunadamente han proliferado organizaciones no gubernamentales y, en
general, organismos de la sociedad civil que se han interesado en enseñar sobre esta materia.
En la campaña electoral presidencial de 1951-52, el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos difundió en todo el país medio millón de
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ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con
lo que se inició el conocimiento de los postulados humanistas.
Por otra parte, se habla de que es importante una reforma del Estado. Nosotros consideramos que, para hablar de una reforma del Estado
en donde se preserve y se garantice la vigencia de los derechos humanos, se deben considerar los siguientes puntos (además, el conflicto de
Oaxaca evidencia la ausencia de esto):
1. Elevar a rango constitucional los derechos humanos, al mismo
nivel de las garantías constitucionales.
2. Derecho de participación ciudadana para que la sociedad civil
exprese su opinión y participe en la solución de los problemas
públicos.
3. Referéndum revocatorio local para destituir democráticamente
a repudiados funcionarios estatales de elección popular tales
como gobernador, diputados locales y presidentes municipales.
Con esto se evita que se lleven a cabo agobiadoras caminatas
cruzando montañas, ríos, desiertos hasta llegar a la capital de la
república para pedir la destitución del mal funcionario y se evitan
masacres, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas,
persecución y cacería a los opositores, torturas y toda clase de
violencia para reprimir al pueblo. Mediante voto, los ciudadanos
revocan el poder al rechazado funcionario y, al demostrarse que
hay mayoría adversa al funcionario, éste tiene que dimitir.
4. Referéndum revocatorio federal para destituir a diputados
federales, senadores y presidente de la república mediante el
voto que el pueblo emite para dar su opinión; y, en consecuencia, tiene que dimitir del cargo el funcionario que sea rechazado por mayoría de votos.
5. Referéndum para aprobar o rechazar una ley emanada del
Congreso de la Unión. En caso de obtener mayoría de votos
el rechazo, el Congreso tiene que emitir una ley diferente con el
sentido que los electores exigieron –como, por ejemplo, hoy
podría ser el problema de la tortilla.
6. Plebiscito para que el pueblo decida en última instancia la política que debe seguir el Estado.
7. Iniciativa popular apoyada con la firma de un determinado número de ciudadanos y, en caso de recibir mayoría de votos, la
iniciativa se transforma en ley.
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8. Por último, una cosa que consideramos importante para enfrentar los múltiples problemas de violación a los derechos
humanos que se han cometido en nuestro país y ante los cuales, hasta el momento, parece ser que los distintos organismos
internacionales defensores de derechos humanos guardan un
silencio cómplice. Por lo tanto, y dado que estamos en la Cámara de Diputados, consideramos que de tener disposición,
podría darse lo siguiente: el artículo 97 de la Constitución faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para nombrar
a alguno o algunos de sus miembros o a algún juez de distrito
o magistrado de circuito o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere
el Ejecutivo federal o alguna de las cámaras del Congreso de la
Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que
averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. Se requiere una reforma
constitucional para que a petición de los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación designe a alguno o algunos de
sus miembros para averiguar hechos que constituyan graves
violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos. Como no existe ese derecho para la ciudadanía, pensamos
que la Cámara de Diputados sí tiene capacidad para nombrar y
conformar esta comisión que averigüe los múltiples actos que
se han presentado en el estado de Oaxaca.
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¿Hacia un proceso de bordaberrización en México?
Carlos Fazio

Dado que en otras ocasiones y en ámbitos diferentes me he referido
a la situación de los derechos humanos en Oaxaca y a que durante
el evento que nos convoca se rendirán diferentes testimonios de víctimas directas de la represión, quiero enfocar mi intervención en el
análisis de la coyuntura y las tendencias hacia la conformación de un
nuevo régimen autoritario en nuestro país.
México vive un larvado proceso de fascistización. Si a éste no se le
frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un
Estado terrorista. Conviene tomar en cuenta que el terrorismo de Estado es algo más que la violenta implantación de un régimen dictatorial:
es una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde
a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo
modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales.

Profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y
profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Periodista
y escritor. Colaborador de La Jornada.
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El estado de Jalisco, en 2004, con Francisco Ramírez Acuña, y los
estados de México y Oaxaca, en 2006, bajo las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, respectivamente, son sendos laboratorios
para la imposición de un nuevo modelo de dominación de nivel nacional. En dichos casos, el Estado abandonó abierta o encubiertamente
el imperio del derecho y adoptó formas de excepción, dando vigencia a
la máxima latina “lo que place al príncipe tiene fuerza de ley”. En esos
casos, los gobernadores de Jalisco, Estado de México y Oaxaca contaron con el aval del extitular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, y con la
actuación violenta de fuerzas coercitivas, locales y federales.
El uso de la fuerza guarda relación con la pérdida de hegemonía
del bloque de poder, a través de sus representantes políticos y portadores ideológicos, lo que obligó a la adopción de formas excepcionales
para la solución de las crisis. La fractura en el bloque de poder –la ausencia de consenso político por parte de los intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro
del bloque dominante–, y la ineficacia de los instrumentos coercitivos
que garantizaban un consentimiento condicionado de las clases subordinadas –verbigracia, la incapacidad de los partidos Revolucionario
Institucional ( PRI) y Acción Nacional ( PAN) para encauzar la lucha de
clases dentro de los canales legitimados por el sistema–, llevaron a la
sustitución de los mecanismos de dominación. Cuanto más graves y
catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma
del Estado; más apelará el bloque de poder a los estamentos militares
y paramilitares (escuadrones de la muerte, sicarios a sueldo, policías
ministeriales, municipales y auxiliares vestidos de civil, como ocurre
hoy en Oaxaca) para resolver de manera coercitiva lo que no le es
posible ya lograr por el consentimiento.
Guiados por una fría racionalidad tecnocrática institucionalizada,
en la coyuntura de 2006, el fraude electoral –un nuevo fraude de Estado montado en parte sobre el voto del miedo–, así como la represión
violenta de tipo contrainsurgente en la Siderúrgica Lázaro CárdenasLas Truchas (Michoacán), San Salvador Atenco (Estado de México) y
Oaxaca, y un virtual estado de sitio en torno al Palacio Legislativo de
San Lázaro (en vísperas y durante el sexto informe de gobierno foxista
y el cambio de mando Fox-Calderón), han sido las formas de control
directo del Estado y el acomodamiento del mismo a las necesidades
de los intereses estratégicos afectados.
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De manera gradual desde la insurrección campesino-indígena del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción.
El Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de
suyo, implica la elaboración de un nuevo derecho de base esencialmente
discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.
La “legitimación” del uso de la represión violenta desproporcionada y la práctica de la tortura contra grupos altermundistas en Jalisco
(2004), por el secretario de Gobernación del régimen actual, Ramírez
Acuña, y la reproducción aumentada del nuevo modelo autoritario en
Michoacán, Atenco y Oaxaca (2006), configuran un Estado contrainsurgente en ciernes. Una nueva “filosofía” y un nuevo tipo de dominación que, con el aval de Felipe Calderón desde antes de asumir el cargo
como presidente impuesto, y con el concurso del Ejército, la Marina
de Guerra, la Policía Federal Preventiva ( PFP), la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) y la actuación de grupos paramilitares, exhibe de manera descarnada, en Oaxaca, la nueva faz de un Estado clandestino que utiliza
el crimen y el terror como método.
Asimismo, como laboratorio del horror, Oaxaca exhibe la impunidad fáctica y jurídica de “las fuerzas del orden”, amparadas por un
sistema judicial cómplice y temeroso, que ha sido usado como instrumento de represión, persecución política y amedrentamiento. Una
impunidad total para matar, secuestrar-desaparecer, aprisionar, torturar, vejar, humillar, violar sexualmente y trasladar a miles de kilómetros, fincándoles cargos múltiples, a disidentes políticos considerados
“vándalos”, “subversivos” o “terroristas” según la lógica que impera en
las estructuras del poder dominante, local y federal.
Ante la incapacidad de las viejas formas de dominación para defender el orden capitalista dependiente y contrarrestar la contestación
social en ascenso, la clase en el poder incorpora una actividad paralela del Estado mediante una doble cara de actuación de sus aparatos
coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, que
aplica el “terror benigno” al margen de toda legalidad formal.
La conformación de un “gabinete de choque” por el espurio Calderón, con la llegada del exsubdirector gerente del Fondo Monetario
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Internacional, Agustín Carstens, a la Secretaría de Hacienda y el “padrino” Francisco Ramírez Acuña a Gobernación prontuariado por
organizaciones humanitarias por los delitos de tortura, detenciones
arbitrarias e incomunicación de prisioneros y ahora dotado de amplias facultades para coordinar acciones de seguridad nacional, anticipaban ya, en diciembre de 2006, un gobierno de “mano dura” afín
a los intereses cupulares del Consejo Coordinador Empresarial y sus
aliados trasnacionales.
Asimismo, la designación de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado, Eduardo Medina Mora y Genaro
García Luna, en la Procuraduría General de la República ( PGR) y la
Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), respectivamente, formó parte del mensaje autoritario inicial del nuevo gobierno. La reubicación en puestos clave del área de seguridad, de dos hombres que
participaron en tareas de mando en los hechos de violencia estatal
antiterrorista en Michoacán, Atenco y Oaxaca, no sólo dio una idea
del continuismo del régimen de derecha panista sino que evidenció
la voluntad del titular del Ejecutivo federal de persistir en las políticas de escarmiento y terror disuasorio, violatorias de los derechos
humanos, del gobierno anterior.
La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de
nuevo tipo, sustentado en el poder de las armas, el terrorismo de Estado y la censura previa,1 y no en la Constitución, las leyes y la civilidad republicana, se ha venido confirmando con la militarización de la
seguridad interior vía la presunta “guerra” contra el crimen organizado
(operativos castrenses Michoacán, Tijuana y Sinaloa) y el proyecto de
reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la
creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas
por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes así como
la figura de un nuevo “zar” antidrogas.2
1

2

En enero de 2007, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Garzón Valdez, contraviniendo el artículo séptimo constitucional, censuró un programa en medios electrónicos de Andrés Manuel
López Obrador, para transmitirse con cargo a los tiempos oficiales del Partido de
la Revolución Democrática, donde había fragmentos de su toma de posesión como
“presidente legítimo” de México.
Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos
de 20 mil habitantes”, en La Jornada, 17 de diciembre de 2006.
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Calderón: ¿mano militar?
Felipe Calderón dijo en campaña que tenía la “mano firme” para restablecer “el orden y la seguridad” en México. Y desde que asumió la
Presidencia ha esgrimido un vocabulario bélico e incluso se exhibió
en indumentaria militar. Sin embargo, en política, la forma y los símbolos importan. Por eso, el “estilo personal de gobernar” del actual
titular del Ejecutivo ha arrancado algunas expresiones de alerta.
Desde un primer momento, Calderón, quien ganó los comicios por
medio punto porcentual y cuya legitimidad ha estado acotada por la
sombra de un megafraude de Estado, ha querido significar su asociación
con las Fuerzas Armadas. Ningún otro asunto ha recibido tanta atención en los medios masivos de comunicación, en particular en la radio
y la televisión, como los anuncios de la Presidencia para mostrar su
cercanía con las instituciones armadas.
En el primer minuto del 1º de diciembre pasado, en una ceremonia
sin precedentes en la vida republicana de México, Calderón asumió
la titularidad del Poder Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos
rodeado de militares. En un acto simbólico de traspaso del poder, su
antecesor, Vicente Fox, se despojó de la banda presidencial y la entregó a un cadete del Colegio Militar. Acto seguido, ya investido como
mandatario, Calderón tomó protesta a los miembros de su gabinete de
Seguridad Nacional.
Horas después se produciría su agitada toma de mando ante un
Congreso militarizado. Pero lo más significativo de ese 1º de diciembre
fue la presencia de Calderón en el Campo Marte, donde presenció un
desfile castrense y luego, exceptuándolos de la austeridad burocrática,
anunció un aumento salarial para los miembros de las instituciones
armadas.
Con posterioridad, en el marco de una gran cobertura mediática y contraviniendo el texto del artículo 129 constitucional, que
prohíbe a las Fuerzas Armadas ejercer en tiempos de paz funciones
que no tengan “exacta conexión con la disciplina militar”, lanzó su
“guerra” contra el narco y la delincuencia organizada mediante la
intervención combinada de soldados del Ejército, infantes de Marina
y las policías de todos los niveles en Michoacán, Baja California y
Sinaloa, estados detectados como los principales “focos rojos” de
la criminalidad.
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Previamente había ordenado transferir 7 500 efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar y 2 500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal Preventiva, confirmando el carácter paramilitar de ese
cuerpo, en un hecho que entraña, a la vez, una contradicción, ya que
la tarea de prevención del delito no se lleva con la preparación y la
actividad castrenses.
En el Presupuesto para el año fiscal 2007 aprobado en diciembre
pasado por el Congreso, se registró un aumento significativo en el rubro
de seguridad, en menoscabo de otras áreas como educación y cultura.
Así, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública pasó de 9.5 mil
millones de pesos en 2006 a 13.6 mil millones para 2007; el de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó de 26.9 mil millones de pesos a
32.2 mil millones; y el de la Marina pasó de 9.4 mil millones de pesos
a 10.9 mil millones de pesos para los mismos años.3 Por su parte, la Secretaría de Gobernación gastará casi 40 por ciento de su presupuesto en
inteligencia estratégica y seguridad nacional.4
Por otra parte, el 3 de enero pasado, en la que fue su primera actividad pública en 2007, el presidente se presentó en el cuartel principal de la 43ª Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán, ataviado con una
gorra de cinco estrellas y casaca militar de combate, rindió “tributo”
a las Fuerzas Armadas y compartió el “rancho” (el pan y la sal según
la jerga castrense) con los soldados. Desusado en México, el gesto
fue interpretado como un intento por ostentarse como comandante
supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también fue visto como una
manera de demostrar que cuenta con el apoyo del Ejército después
de una elección muy cuestionada. Miguel Ángel Granados Chapa habló incluso de la “sujeción” del presidente de la república a las Fuerzas Armadas.5 Y la portada de la revista Proceso de esta semana es
de suyo elocuente: “El rehén”, es el título de portada que atraviesa
una foto que exhibe a Calderón con quepí militar y uniforme de faena
verde olivo, rodeado de mandos castrenses.6

3
4

5

6

José Luis Piñeyro, “Gasto, ¿público?”, en El Universal, 6 de enero de 2007.
Fabiola Martínez, “Usará Gobernación 40% de su gasto en inteligencia y seguridad
nacional”, en La Jornada, 27 de diciembre de 2006.
Miguel Ángel Granados Chapa, “La sujeción”, en revista Proceso núm. 1575, 7 de
enero de 2007.
Véase portada de la revista Proceso núm. 1575, 7 de enero de 2007.
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Los espectaculares y multipublicitados operativos conjuntos del
Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías contra el narco y la
delincuencia organizada han arrojado hasta ahora magros resultados.
Lo que sí avanza de facto es la restructuración de todas las policías
bajo un mando único de nivel federal.
El proyecto ha sido elaborado por expertos en contraterrorismo
que han pasado por el Cisen, la PFP y la A FI , con asesoría de mandos militares, de la Guardia Civil española, la policía francesa y otras
corporaciones extranjeras como la Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) y la agencia antidrogas (DEA , por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Sin que hayan sido aprobadas por el Congreso las reformas legales
correspondientes para su creación, el nuevo Cuerpo Federal de Policía
(CFP) fusionará y asumirá las atribuciones, facultades, capacidades y
la operación de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de
Investigaciones y la Inspección Migratoria, y muy posiblemente también a la Policía Fiscal, que hoy depende de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
De manera provisoria, hasta que el Congreso apruebe las modificaciones, el mando de la CFP –que hará las veces de una policía
nacional encargada de la seguridad, pero también del control de los
movimientos políticos y sociales– ha sido encomendado al general
de Brigada Ardelio Vargas Fosado, quien el 15 de diciembre pasado
fue designado comisionado de la PFP y director de la AFI , simultáneamente.7
El general Vargas, quien inició su carrera en el área del espionaje político en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS)
y fungió como director de investigaciones en el Cisen, antes de ser
nombrado jefe del Estado Mayor de la PFP, cargo desde el cual dirigió
en el terreno los operativos contrainsurgentes en San Salvador Atenco
y Oaxaca, en 2006, comandará una fuerza de 40 mil hombres.
Asimismo, el comisionado tendrá bajo su mando a cinco comisarios, cada uno a cargo de un área específica: policía ciudadana, policía auxiliar del Ministerio Público, aduanas, migración e inteligencia.

7

Gustavo Castillo García, “Arranca en los hechos unión de AFI y PFP bajo mando de
Ardelio Vargas”, en La Jornada, 16 de diciembre de 2006.
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Esta última, cuyo comisario designado es Ignacio Nemesio Lugo, se
encargará de investigar terrorismo y grupos armados.8
Trascendió que en la creación de la figura de un “zar” antidrogas,
el gobierno de Calderón ha trabajado de manera estrecha con autoridades de Estados Unidos adscritas al área de seguridad nacional y
altos mandos militares. Se anticipa, también, que el nuevo “zar” antinarcóticos tendrá vínculos directos con todas las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro, el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas y la agencia antidrogas de los Estados Unidos. Se prevé incluso la instalación de más oficinas de la DEA en territorio mexicano.9
En el marco del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), igual que Vicente Fox, en el gobierno de Calderón
la política interior de México forma parte de la agenda de seguridad
nacional de Washington. Por su asimetría, la militarización y trasnacionalización de los “esfuerzos bilaterales” del combate contra el crimen organizado y el terrorismo, significa, para México, una cesión de
soberanía.
Por otra parte, cabe apuntar que la “guerra” del Estado contra el
crimen organizado plantea un falso dilema. Se podrá controlar, administrar o acotar al hampa, pero no derrotarla, porque en México
existe una corrupción institucionalizada. La criminalidad organizada
ha tenido un desarrollo endógeno. No se trata de un fenómeno paralelo, ajeno a las estructuras del Estado. Ha crecido en el interior mismo
de la estructura de poder. Atraviesa a las grandes empresas, la banca
privada, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el aparato judicial, la clase política.
Con medidas de tipo policial y militar, Calderón podrá intentar devolver cierta autoridad al Estado y un mínimo de orden a la sociedad.
Que paren las decapitaciones y la violencia extrema. Pero nada más,
salvo intentar legitimarse.
Para derrotar a la criminalidad se necesita reformar a fondo las
injustas estructuras. Pero esa no es la “misión” del proyecto conservador de Felipe Calderón.

8

9

Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos
de 20 mil habitantes”, ya citado.
Gustavo Castillo García, “Estrecha colaboración México-EU para crear la figura de
zar antidrogas”, en La Jornada, 5 de enero de 2007.
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De allí que, como decíamos al principio, lo que se avizora para
México sea un nuevo modelo autoritario de seguridad. Un Estado de
corte cada vez más policial-militar, basado en prácticas de tipo contrainsurgente. Un nuevo Estado de excepción, que con la excusa de combatir a los cárteles y las mafias, esté dirigido a controlar y/o aplastar a
los movimientos sociales y a la disidencia política interna.
México viaja a contracorriente de los vientos de fronda que azotan la geografía latinoamericana. Con Calderón, presidente débil,
podríamos estar asistiendo a un proceso de bordaberrización del Estado. La expresión alude a la experiencia uruguaya protagonizada por
el presidente Juan María Bordaberry, quien llegó al gobierno en 1972
mediante un fraude electoral y un año después, con apoyo de los militares, disolvió el Parlamento, ilegalizó los sindicatos, cerró la Universidad y dio inicio a un proceso cívico-militar basado en la represión,
la desaparición y la tortura, de la mano de una doctrina de seguridad
nacional patrocinada por los Estados Unidos en todo el Cono Sur de
América Latina.
Es decir, México, con Calderón, podría estar en el inicio de un
lento proceso de militarización bajo fachada civil, sustentado en leyes
de excepción.
Al respecto, cabe recordar, finalmente, que, como decían los clásicos y sucedió en Uruguay y otros países de la región, “las bayonetas
sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”.

57

DDHHOax.indb 57

5/24/07 1:00:50 PM

DDHHOax.indb 58

5/24/07 1:00:51 PM

Oaxaca clama justicia
Othón Cuevas Córdova

El martes 3 de octubre un servidor le solicitó, le exigió al secretario de
Gobernación, que, en el nombre de Dios, no reprimiera en Oaxaca. Ese
mismo día quedó demostrado que el gobierno de Vicente Fox, que en
nada se diferencia del actual gobierno, era un gobierno hipócrita. No
son más que sepulcros blanqueados, son de los que en el clóset alaban a su dios y en los hechos hacen todo lo contrario, ya que inmediatamente después, la represión se fue sucediendo en una complicidad
entre el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal.
Hoy los gritos de “¡Va a caer, va a caer!” o “¡Ya cayó, ya cayó!”
deben no solamente referirse a Ulises Ruiz, sino también a Felipe
Calderón porque ambos son cómplices en la violación a los derechos
humanos que se está cometiendo en el estado de Oaxaca, y lo peor es
que lo hacen en el nombre de su dios.
Traigo a colación este hecho, referido a la religión que dice profesar más de 90 por ciento de los mexicanos, yo entre ellos, para
Versión de audio editada.
Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Distrito 9, Oaxaca.
Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados
59

DDHHOax.indb 59

5/24/07 1:00:51 PM

Defensa de los derechos humanos en Oaxaca

recordar que esas mismas palabras –En el nombre de Dios, no a la represión”– fueron dichas en la catedral de El Salvador por monseñor
Óscar Arnulfo Romero, por lo que, días después, el 24 de marzo de
1980, fue brutalmente acribillado mientras celebraba una misa.
Y al referirme a monseñor Óscar Arnulfo Romero, quiero también
rendir un homenaje, a siete años de su fallecimiento, a monseñor Bartolomé Carrasco Briceño, El hijo del surco, el obispo de los pobres en
el estado de Oaxaca.
Monseñor Carrasco Briceño dejó sembrada, a lo largo y ancho
de la diócesis de Oaxaca, la semilla de la esperanza, la semilla de la
lucha y la semilla de la fe. Y no tenemos por qué desgarrarnos las
vestiduras porque en la máxima tribuna de este país se tenga que
hacer referencia a uno de los valores y principios que han orientado
la lucha democrática de un pueblo. ¿No, acaso, Miguel Hidalgo, aun
en contra de la jerarquía de la religión, enarboló el estandarte guadalupano para dirigir la lucha de la independencia en contra de los
españoles? ¿No, acaso, el sacerdote católico, José María Morelos, hizo
lo propio aun con la incomprensión de sus hermanos jerarcas?, y ¿no,
acaso, muchos cristianos, jerarcas o no, siguen haciendo lo propio en
este parto por el que está atravesando nuestro país, en donde unos
cuantos se niegan a dar a luz a la esperanza y a un pueblo nuevo, en
donde la paz y la justicia se abracen y se besen?
Hace apenas unos días escuchamos a un obispo en el norte del
país exigiendo cárcel para los dueños de la mina Pasta de Conchos
donde fallecieron 65 hombres y cuya muerte nos estremeció a todos
los mexicanos.
Es por ello que hoy, sabedor de las raíces indígenas que, en medio
de un sincretismo religioso se manifiestan en las calles, en los templos
y en todas partes en mi estado, clamando justicia, clamando libertad,
traigo a colación el testimonio de estos hombres que en lo privado,
pero también en lo público, dan testimonio de su fe y no como los hipócritas que hoy tienen ocupados los puestos gubernamentales, que
se dan golpes de pecho, pero en la práctica hacen todo lo contrario.
Amigos y amigas, me da muchísimo gusto que la Cámara de Diputados sea hoy un foro del pueblo, porque eso tiene que ser. Yo los
invito a que aprovechemos cuanta oportunidad se presente para dignificar este espacio y llamo también a mis compañeros legisladores
–diputados y senadores– para que juntos dignifiquemos este espacio
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como lo han hecho compañeros nuestros en otro tiempo. Hoy el pueblo reclama nuestro actuar, reclama nuestra voz, reclama nuestra palabra y aquí estamos los diputados del PRD dando testimonio de ello,
compañeros, e invitándolos y diciéndoles que nada es nuestro trabajo
en la Cámara, si no cuenta con el apoyo del movimiento en las calles.
Creo que mutuamente nos requerimos y es importante superar
las diferencias, busquemos las coincidencias; hoy por hoy, una gran
coincidencia es querer transformar este país, porque hemos permitido que haya quedado en unas cuantas manos que no solamente se
han creído dueñas de nuestro territorio, de nuestros litorales, sino
también, han llegado a la burda idea de hacerse dueños del espacio
sideral e incluso de nuestras conciencias.
Con mucho gusto y con el compromiso de la fracción parlamentaria del PRD aceptamos la invitación, hecha aquí, de impulsar un tribunal popular y nos ofrecemos como parte del mismo para recibir toda
clase de testimonios, oficiales y no oficiales, para abonar el proceso
de juicio político, que también la fracción parlamentaria tiene iniciado
en esta Cámara, en contra del gobernador Ulises Ruiz.
Aceptamos que se lleve a la Corte Penal Internacional, con sede
en Ginebra, los casos de asesinatos, torturas y desapariciones, que el
gobierno del estado de Oaxaca ha realizado; asumimos esa responsabilidad como fracción parlamentaria del PRD.
Quisiera terminar diciendo que el 20 de noviembre de 2006, mi
suplente, el diputado César Vargas, aquí presente, fue detenido arbitrariamente, y cuando se identificó como suplente de un servidor, le
dijeron: “Ah, pues en el nombre de Dios, te vamos a partir la madre”.
Esa es la moral de este gobierno panista y a ese rango han elevado
la complicidad de un gobierno que se jacta de democrático, que se
jacta de abierto, pero que no hace más que mostrar las miserias de un
sepulcro podrido por dentro y que se blanquea y lo presume limpio
por fuera.
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Atenco y Oaxaca, resistiendo
Trinidad Ramírez

Reciban un saludo del Frente de Pueblos de San Salvador Atenco, especialmente de los presos de Santiaguito y de La Palma, en el cual se
encuentran recluidos nuestros compañeros Ignacio del Valle, Felipe
Álvarez, Héctor Galindo, así como nuestros compañeros de la APPO,
Catarino Torres y Flavio Sosa.
Agradecemos la invitación para participar en este foro y manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a la Sección 22 del magisterio
democrático, y a todos los pueblos de Oaxaca por la represión brutal
que han sufrido a lo largo de estos meses.
Manifestamos nuestro repudio a la política represiva que Vicente
Fox, en su momento, y ahora Felipe Calderón, han instrumentado en
contra de los pueblos que luchan por la defensa de sus derechos más
elementales. Y nos sumamos a la exigencia de la salida de Ulises Ruiz
del gobierno de Oaxaca, pues alguien que manda a masacrar al pueblo, merece estar en la cárcel.

Versión de audio editada.
Frente de Pueblos de San Salvador Atenco.
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Como Oaxaca, nosotros hemos sufrido la represión el 3 y 4 de
mayo de 2006. Cerca de cinco mil policías federales y estatales irrumpieron en nuestro pueblo. Allanaron y destruyeron nuestras casas.
Asesinaron y golpearon a nuestras familias. Secuestraron y violaron a
nuestras compañeras. Encarcelaron a cientos de hombres y mujeres
dignos, 33 de los cuales siguen presos, acusados de delitos que nunca
cometieron.
En Oaxaca y en Atenco aplicaron el Estado de derecho, es decir,
mandaron la inconstitucional policía militar a golpear, torturar, violar,
asesinar, robar y allanar con el objetivo de ahogar en sangre movimientos sociales legítimos y legales.
En abril reprimieron la huelga de Sicartsa asesinando a dos obreros y, desde hace más de veinte años, se han encargado de multiplicar la pobreza, mutilar y cambiar a su conveniencia las leyes, saquear
nuestras riquezas naturales y el patrimonio cultural de nuestros pueblos, así como de quitarnos cada día más derechos.
Hoy, más que nunca, queda claro que en México no se respetan
los derechos humanos, el derecho a la vida, a la alimentación, al libre tránsito, a la manifestación de ideas, a la participación política, a
disentir y pensar. Los únicos derechos vigentes son los de explotar
al pueblo, saquear las arcas nacionales, hacerse millonario con las
empresas nacionales privatizadas, traficar influencias, imponer gobernantes, e incluso cometer fraudes electorales y masacrar al pueblo.
El Estado ejerce la violencia legítima a conveniencia de los poderosos grupos empresariales, que quieren construir un aeropuerto en tierras ejidales, despojando a las comunidades originarias que siempre
han trabajado estas tierras. También para sostener a un sátrapa como
Ulises Ruiz, que le garantiza la aplicación del Plan Puebla-Panamá
en un estado en donde surge un poderoso movimiento social con raíces y tradiciones comunitarias, con una enorme riqueza cultural y,
sobre todo, con toda la dignidad de las culturas milenarias de las que
proviene.
Si el gobierno no respeta los derechos humanos universales, pues
no los entiende y no le sirven, mucho menos respeta los derechos de
los pueblos indígenas.
No entendieron que en Atenco no quisiéramos vender nuestras
tierras y, a cambio, tener la oportunidad de ser recamareras, taxistas,
cajeros y hasta empleados de aeropuerto.
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No entienden cómo un pueblo decide seguir siendo pueblo, conservar sus fiestas y tradiciones, y seguir trabajando la tierra. Por eso
nos llamaron salvajes, violentos, macheteros, y después nos acusaron de secuestro equiparado… y de ser un pequeño grupo irracional que, además, se solidariza con otros salvajes que quieren seguir
vendiendo flores, que no quieren presas en sus tierras ni Wal-Mart en
sus pueblos.
No entendieron la forma en que la tradición comunitaria horizontal de los pueblos en Oaxaca hizo posible el importante movimiento
de la APPO y los maestros oaxaqueños y, asustados ante el hecho de
formas de organización y representación diferentes a las que tratan
de imponernos –reduciéndonos a participar en procesos electorales
con un voto–, mandaron a la Marina, las tanquetas, los helicópteros y
a los pefepos a parar a cualquier precio el movimiento que podía ser
un mal ejemplo para todo el país.
Y nosotros decimos: los derechos humanos no pueden ser sólo
los derechos individuales del ciudadano aislado. No vivimos aislados. Los derechos humanos no pueden pensarse sin los derechos
de los pueblos a organizarse, a seguir sus tradiciones, a conservar
su territorio, su cultura como pueblo, sus usos y costumbres comunitarias, sobre todo en un país como México, en donde millones somos integrantes de los pueblos y culturas originarias de América.
Hoy seguimos levantando la voz para exigir, una vez más, respeto
a nuestros derechos de seguir siendo pueblos.
Compañeros, compañeros de lucha, compañeros de Oaxaca, de
todos los pueblos explotados, compañeros de dolor: Hoy me encuentro ante ustedes y les digo que entiendo su dolor, pues quizá sólo los
que vivimos la represión en carne propia, entendemos más y sentimos muy profundamente que la ejerce el gobierno sobre los pueblos
que sólo luchan por sus derechos más elementales.
Efectivamente, los días 3 y 4 de mayo fuimos víctimas de esa represión. Cuando nosotros sólo luchábamos, junto con las comunidades,
por los servicios que nos hacen falta, de los que carecemos. Por desgracia, muchos todavía creemos en que nuestros representantes realmente
representan al pueblo, realmente sirven al pueblo.
Nosotros vivimos en carne propia esos golpes, esas amenazas, el
arrebato de nuestras tierras. Cuando te ponen en la cabeza un arma,
cuando te apuntan dispuestos a matar… así lo hicieron con nuestros
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compañeros Alexis Benumea y Javier Cortés… Hubo tantos heridos de bala de los cuales no se supo, tantas cosas de las cuales los
medios de comunicación no dieron cuenta. No fue mucha la voz del
pueblo que se escuchó en los medios de comunicación. Sí dieron
difusión a las imágenes de ese individuo que golpearon, dicen, los
campesinos; pero no dieron cuenta de la masacre que cometieron, de
aquellos hombres que golpearon brutalmente y que tiraron en el camino dándolos por muertos.
A ocho meses de esa masacre, de esa represión, seguimos teniendo a los compañeros y compañeras encarceladas. Seguimos teniendo
a nuestras compañeras violadas. Seguimos teniendo familias desamparadas, niños que no tienen a sus padres consigo porque están en la
cárcel y de los cuales nadie se preocupa.
Nosotros decimos que los únicos que vamos a sacar a nuestros
compañeros somos nosotros como pueblo. Ya lo dijeron, lo hemos dicho y lo hemos sostenido desde hace ocho meses: somos inocentes,
nuestros compañeros son inocentes, así como nuestros compañeros
de Oaxaca.
¿Qué delito cometieron ahora, que se los llevan directamente a un
penal de máxima seguridad? ¿Qué delito cometimos todos, en Atenco,
en Oaxaca, cuando únicamente luchamos por nuestros derechos?
Se han pronunciado los organismos de derechos humanos, la
ONU , pero a la fecha hay un total silencio, una indiferencia ante esta
injusticia que cometen contra nosotros día con día. Quisieran que el
caso de Atenco ya estuviera olvidado, que el caso de Oaxaca ya no
se mencionara. Pero yo les digo que, a pesar de todo lo que estamos
pasando, Atenco y Oaxaca seguimos resistiendo, seguimos en pie de
lucha, firmes, pues lo único que no han logrado quebrantar es nuestra
dignidad, nuestro espíritu de lucha. Es lo único que no han logrado
quebrantar y por eso seguimos luchando por la libertad. A mi pueblo
lo llenaron de temor. El gobierno logró atemorizar, aterrorizar a nuestro pueblo de Atenco, de Oaxaca. Usan la misma táctica, es lo mismo
que hacen con todos, pero en especial ahorita lo estamos viviendo
Atenco y Oaxaca.
Yo les digo a mis compañeros que no tenemos que olvidar lo que
vivimos, que no lo tenemos que olvidar, y no para estarnos lastimando, para estarnos lacerando el alma, sino que no lo tenemos que olvidar para no permitir otro 3 y 4 de mayo. No vamos a permitirlo, y
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por eso estamos de pie, por eso seguimos enfrentando ese miedo,
pero con mucho coraje, porque solamente el coraje lo seguimos convirtiendo en valor como cuando decidimos defender nuestras tierras.
Nuestras tierras siguen en peligro. No han quitado el dedo del renglón
para quitarnos las tierras. Pero les decimos, nuevamente, aquí estamos, las vamos a seguir defendiendo, no se las vamos a dejar, y hoy
vamos a seguir luchando, no sólo por las tierras sino por la libertad de
nuestros compañeros de Atenco y Oaxaca.
Este es el mensaje que traigo del pueblo de Atenco, de todos los
que estamos sufriendo esa represión, de todos los que estamos sufriendo ese miedo, y que les pedimos realmente el apoyo a todos. Y
que realmente pongan atención en el pueblo de Atenco, en el pueblo
de Oaxaca y de todos. Quisiera decirles más cosas, muchas más cosas,
que ustedes mismos saben, que no ignoran. Me dirijo también a los
diputados, que efectivamente hagan y trabajen para su pueblo, porque
el pueblo los llevó al poder, el pueblo es el que decide si llegan o no, y
cuando están arriba, de verdad, y discúlpenme, pero a veces no miran
al pueblo. Creo que tienen que poner más atención en eso. Se los pido
en nombre de Atenco, en nombre del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra, en nombre de esos presos que están todavía recluidos.
¡Zapata vive! (¡La lucha sigue!)
¡Zapata vive! (¡La lucha sigue!)
¡Presos políticos, libertad! (¡Presos políticos, libertad!)
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Vengo en representación de la Comisión Jurídica de la APPO.
Solamente voy a decir lo que ha pasado en Oaxaca, lo que unos
llaman aplicación del Estado de derecho y que nosotros definimos
como una aberración jurídica.
En Oaxaca hemos vivido una serie de violaciones a todos los derechos fundamentales. Los compañeros no han tenido derecho a una
defensa, todos los derechos constitucionales que la ley les otorga han
sido violentados. Fueron trasladados indebidamente a un penal de
máxima seguridad en donde tuvieron que vivir las más aberrantes
vejaciones. De eso no me toca hablar a mí, les tocará a ellos en cuanto
suba cada uno a dar su testimonio.
Los abogados que hemos estado al frente de la Comisión Jurídica
nos hemos percatado de la falta de garantías que existe en Oaxaca, de
la constante violación a las mismas.

Versión de audio editada.
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Hace unos días se prohibió el paso, el tránsito, a todas las personas: extranjeros, turistas, visitantes, al centro de nuestra ciudad porque la APPO iba a tener un evento ahí.
Estamos completamente convencidos de la existencia de constantes violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de todos los oaxaqueños; de la constate ingobernabilidad en que
vivimos desde hace mucho tiempo en la ciudad de Oaxaca y en todo
el estado; de las aberraciones jurídicas existentes en los expedientes:
ayer en el expediente de Tlacolula encontré que los compañeros fueron trasladados nuevamente a Oaxaca en violación a una suspensión
provisional que había otorgado un juez de distrito para que ellos decidieran si eran trasladados o no, nuevamente a su ciudad. Sin embargo,
la juez del juzgado mixto de primera instancia de Miahuatlán, manifiesta en su auto que “deben ser trasladados porque están poniendo en
riesgo la seguridad del estado de Nayarit”. Esa fue la fundamentación
para trasladarlos de regreso a Oaxaca, situación que resulta violatoria
de sus derechos.
Como ésa, pudiera enumerar una serie de violaciones en el estado.
Ayer mismo, una diligencia, que se supone sea pública, se llevó a
cabo a puerta cerrada en una subordinación total del Poder Judicial al
Ejecutivo. El ministerio público había decidido interrogar a los compañeros sin defensa, sin la defensa que ellos habían nombrado ya en el
expediente, y a puerta cerrada. Lógicamente no lo permitimos quienes
estábamos afuera, pero indiscutiblemente hay una subordinación del
Poder Judicial al Ejecutivo del estado; solamente cumplen con intereses personales del gobierno de Oaxaca.
Por eso quiero reiterar que en Oaxaca lo que unos llaman aplicación del Estado de derecho, es solamente una aberración jurídica. Eso
es lo único que vivimos en el estado de Oaxaca y creo que los testimonios darán cuenta de ello.
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Mi nombre es Carmen, tengo 23 años, soy estudiante de arquitectura
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, soy expresa
política.
Fui detenida el 25 de noviembre de 2006 en García Vigil, a la altura de Carmen Alto. Ese día yo asistí a la marcha, pues ya formaba
parte del Comité de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos
de Oaxaca (Cofadappo), ya que el 29 de octubre un conocido fue detenido, y el 2 de noviembre, otro. El 25 de noviembre me tocó, como
miembro del Cofadappo y apoyando a la mesa de derechos humanos,
ir a botear con mi novio. La mesa estaba en la Plaza de Santo Domingo
y terminando la marcha nos fuimos para allá. Comenzaron las detonaciones como a las cuatro y media de la tarde. Mis compañeras de la
mesa se pusieron nerviosas y recogieron las cosas; yo me quedé al final y cuando las busqué ya no estaban, tampoco mi novio. Tres horas
me quedé sola; de repente encontré a mi hermana mayor, Jovita –ella
es profesora, no está aquí porque la represión aún está en el estado;

Versión de audio editada.
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en la comunidad donde ella trabaja los maestros están amenazados.
Ya juntas corrimos mucho tiempo, fuimos perseguidas. Después encontré a mi novio. Íbamos los tres –mi novio, mi hermana y yo– y de
repente ya no había salida. Desde que comenzó todo nos dio miedo
salir porque en la tarde habían comenzado las detenciones alrededor del centro histórico, y para poder llegar a mi casa teníamos que
pasar forzosamente por una base de la Policía Federal Preventiva
( PFP) donde aterrizaban los helicópteros y me dio muchísimo miedo
salir, me fue imposible salir.
Ya en la noche, todo se ponía más tenso, daba más temor. Abalanzaban las camionetas sobre nosotros, sobre la gente. Donde veían
montones de gente abalanzaban las camionetas, por suerte estoy aquí,
pude ser atropellada. Nos detuvieron a mi hermana y a mí, nos encañonaron y nos amenazaron con que nos iban a violar igual que a
las mujeres de Atenco. Nos subieron a una camioneta, nos quitaron
nuestras cosas, nos robaron dinero y celulares. Nos golpearon, nos
patearon, nos arrastraron. Jalándonos del cabello nos preguntaban
quién era nuestro líder, cuánto nos pagaban, nombres, querían nombres, contestara uno o no nos golpeaban.
Nos llevaron al Llano, ahí ya había otras mujeres… escuchaba a
mujeres, a hombres que ya estaban ahí. Todo el tiempo con la cabeza abajo, si no nos golpeaban, nos insultaban, nos amenazaban. Me
levantaron el rostro y empezaron a interrogarme, en ese momento
pude ver a elementos de la PFP encapuchados, bats de madera, perros.
Nos subieron a una camioneta en la que íbamos como ocho mujeres y
perros y no podíamos ver nada. Al momento de subir a la camioneta
me volvieron a registrar diciendo que yo llevaba armas, me quitaron
mi suéter. Nos trasladaron al hangar de La Raya, cerca del aeropuerto,
ahí nos tuvieron como media hora, intimidándonos, hostigándonos,
amenazándonos; viendo cómo golpeaban a los jóvenes que iban en
las otras camionetas. Después nos llevaron al cuartel de San Bartolo
Coyotepec y nos volvieron a acomodar porque íbamos demasiadas en
una camioneta, y al dar una vuelta, por la velocidad que llevábamos,
estuvimos a punto de salirnos varias. Ordenaron cargar armas y cortaron cartuchos, yo pensé que nos iban a dar el tiro de gracia, pero
no fue así.
Nos trasladaron al Centro de Rehabilitación Social de Miahuatlán
donde estuvimos encerrados hasta el día siguiente. Nos llevaron a
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declarar esa noche, y ahí nos enteramos de qué se nos acusaba. Al día
siguiente nos sacaron a comer como al mediodía, pero de repente nos
volvieron a encerrar. La actitud de los oficiales cambió totalmente, no
nos dejaban ni siquiera ir al baño. Llegaron de Derechos Humanos del
estado sólo tomando fotografías a quienes ellos querían. En ese momento comenzamos a escuchar los ruidos de los helicópteros, pensé
que nos iban a desaparecer, a lanzar del helicóptero. Formaron a los
hombres, y por la puerta, pudimos ver a elementos de la PFP esposándolos. Primero salieron los hombres, después las mujeres. Nos esposaron delante de personas de Derechos Humanos del estado, ellos
pudieron ver que una compañera llevaba la mano fracturada, muy lastimada, y aún así, le apretaron más las esposas y le golpearon la mano;
nosotros les exigimos que tomaran una fotografía o algo, evidencia,
pero no hicieron nada.
Al salir escuché gente que estaba fuera del Cereso: eran los familiares gritando “¡Malditos, malditos! ¿A dónde se los llevan?”, mientras
nos iban empujando hacia los helicópteros. Al parecer nos llevaron a
Ixtepec donde nos subieron a un avión. En el avión nos iban hostigando, nos amenazaban con lanzarnos del helicóptero; cada una íbamos
en el asiento de en medio y al lado del pasillo un elemento de la PFP.
Durante todo el camino fuimos hostigadas, todo el tiempo con la cabeza abajo, no veíamos absolutamente nada.
Llegamos a Nayarit, aunque en ese momento no sabíamos dónde
estábamos. Siempre nos tomaban muchas fotografías, nos interrogaban, nos pedían nuestro nombre, nuestra edad, ocupación; en el Cereso, en el avión, en el helicóptero, estando dentro, todo el tiempo
eran fotos y preguntas.
Llegando al Centro Federal de Rehabilitación Social de Nayarit
nos informaron: “Han llegado a un penal federal de máxima seguridad,
aquí sólo podrán contestar ‘¡Señor, sí señor!’, aquí se van a educar”.
Nos quitan nuestra ropa, y así, desnudas, nos obligaron a hacer sentadillas, a pesar de que muchas íbamos muy lastimadas. Nos dieron
el uniforme y nos llevaron a otro edificio, ahí nos tomaron fotografías
con un cartel, de frente, de perfil y las huellas digitales. Nos subieron
a las celdas, yo estuve sola en una. La mayoría de las mujeres estuvimos solas en las celdas. Yo estuve presa 25 días. Veinticinco días de
hostigamiento y de alimentos en mal estado. No recibimos atención
médica, ni siquiera una vendoleta, nada. Tomábamos agua de la llave
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y no nos cambiamos el uniforme como en dos semanas. Cuando nos
sacaban de nuestra celda ya sea para ir a exámenes psicológicos o
a Trabajo Social, nos revisaban, nos hacían bajarnos las pantaletas,
también al regresar; pedir una toalla sanitaria era una tortura. En todo
ese tiempo no salimos, nunca vimos el sol, incluso nos prohibieron ver
hacia una ventana que había en el pasillo.
Nos sacaban para hacernos exámenes psicológicos y pedagógicos colectivamente, en condiciones inestables, con las oficiales atrás
de nosotros hostigándonos. Era una tortura cada que nos sacaban de
nuestra celda. El martes 28 de noviembre nos sacaron y nos cortaron
el cabello.
El sábado 16 de diciembre salió un grupo de compañeros, nosotros no sabíamos nada, simplemente nos levantaron a medianoche y
vimos que salieron pero ya no regresaron, nos quedamos solas. Es
muy desesperante cuando salen compañeros y uno se queda. Ese día
salió mi hermana, yo me quedé.
El 20 de diciembre nos levantaron a medianoche. Desde las 12 de
la noche nos quitaron nuestras cosas, no podíamos ir al baño, nada.
Nos hicieron bajar hostigándonos y nos volvieron a encerrar. Escuchamos cómo salían los hombres, cómo les gritaban, les entregaron
sus pertenencias y todo el día nos dejaron con el uniforme, por eso
nos dimos cuenta de que íbamos a ser trasladadas; sin decirnos nada,
nunca nos dijeron nada.
Sé que es poco tiempo el que tenemos para hablar, es muy poco
para decir lo que vivimos. Yo concluyo diciendo que nuestro único delito ha sido pensar y reclamar justicia al Estado. Ahora es un delito
ser estudiante, ser profesor, ser oaxaqueño. Es muy difícil vencer el
miedo, pero con la ayuda de todos y con el apoyo del pueblo creo que
es posible.
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Mi nombre es René Trujillo. Voy a ser breve porque ya en otros espacios hemos expuesto la situación de Oaxaca, la situación que prevaleció y que padecimos el 7 de noviembre tres compañeros y yo,
cuando fuimos detenidos por un grupo paramilitar comandado por
personas que han estado dentro de la Universidad. Soy integrante
del Sector Estudiantil y Juvenil de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), varios compañeros estuvimos coordinando
el trabajo de Radio Universidad, con la doctora Bertha Muñoz y también con varios de los que he visto en el recinto participando en el
Sector Estudiantil y Juvenil de la APPO.
El Estado utilizó elementos para ir identificando a los compañeros
que han estado militando en Radio Universidad. Desde el 15 de junio,
cuando se dio la represión y la destrucción total de Radio Plantón, con
el desalojo al zócalo de la ciudad, esos elementos han estado dentro de
la Universidad, esos mercenarios que han operado financiados por el
gobierno de Ulises Ruiz, esos mismos porros utilizaron el mecanismo
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de ir identificando a los compañeros que estuvimos informando en Radio Universidad.
Ese día salimos de Radio Universidad y en mi domicilio fuimos
abordados por nueve elementos armados a diestra y siniestra, yo fui
el que recibió los golpes más fuertes con las cachas de las pistolas.
Nos dijeron que ellos nos tenían plenamente identificados, que veníamos participando en la radio. Amenazaron a los vecinos; ellos han
estado apoyando al movimiento y trataron de defenderme pero les
apuntaron para que no se metieran.
Posteriormente fuimos salvajemente golpeados y trasladados a
una casa de seguridad. Ellos no contaban con vehículos, no sé a qué
distancia los habían dejado, así que nos subieron a una camioneta de
alquiler que pasaba en ese momento por la zona. Nos intercambiaron
de camionetas, nos subieron a una blanca. Nos dijeron que no levantáramos la vista, nos taparon con nuestras playeras, nos las levantaron
y nos subieron a las camionetas boca abajo, pero logré identificar que
era una camioneta de la Policía Ministerial.
Estos personajes que nos detuvieron, nos subieron a la otra camioneta blanca, nos presentaron con otras personas que ya se identificaron con cargos, mencionaron a un comandante y a ellos les pasaron
toda la información. Advirtieron al conductor de la camioneta de alquiler que no se metiera en problemas, que tenían todos sus generales
y que se iban a meter con su familia en caso de que informaran sobre
nuestra detención.
Después del intercambio de camionetas, de la camioneta de alquiler a la camioneta de la ministerial, nos llevaron a una casa de
seguridad, a un campo militar donde han cometido actos de tortura.
En ese lugar fuimos interrogados; al mismo tiempo que nos golpeaban,
nos pusieron nylons en la cabeza tratando de asfixiarnos. Ya en ese
momento yo estaba muy golpeado. Posteriormente nos dieron toques
eléctricos en el pecho, en las piernas, en los testículos. Al mismo tiempo
nos golpeaban con trapos húmedos para que no quedaran señales de
los golpes. Nos bajaban a uno por uno de las camionetas y nos llevaban
a un cuarto por separado, ahí nos golpeaban, nos preguntaban nombre,
domicilio de los compañeros que han estado participando en el movimiento, cuántos compañeros se quedaban, quiénes eran, dónde vivía la
compañera Bertha, dónde vivía el compañero Miguel, compañeros que
por su labor de conducción fueron reconocidos por el pueblo.
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Básicamente en ese contexto, nombres, domicilios, cuántos se
quedaban en Radio Universidad, qué función tenían los maestros que
se quedaban de guardia, quiénes portaban armas; nos trataron de involucrar diciendo que nosotros portábamos armas para que dijéramos quién de los compañeros sí lo hacía.
Al mismo tiempo nos hicieron firmar documentos donde se hacía referencia a que nosotros trabajábamos para ciertos legisladores
del PRD. Igual, a golpes, nos obligaron a poner específicamente cuánto
cobrábamos por estar militando o estar simpatizando con el movimiento.
Casi nueve horas estuvimos con los interrogatorios y con los golpes en esa casa de seguridad y posteriormente fuimos remitidos, alrededor de las diez de la noche, a la PGR por portación de armas de
fuego. A todos nos remitieron por portación ilegal de arma de fuego,
pero no está plenamente comprobado.
Actualmente estamos sujetos a proceso. La situación en la PGR no
fue de tortura física sino psicológica, porque ellos trataban de vincularnos con actos que habían sucedido en la capital, como robos, y hasta con los bombazos acá en la ciudad capital trataron de vincularnos.
Quiero recalcar que la única forma para que nuestro estado pueda vivir en paz y estar en completa tranquilidad es que Ulises Ruiz
Ortiz no solamente se vaya del estado, sino que sea castigado, que sea
castigado por todos los delitos que ha cometido: el genocidio queda
plenamente identificado con la muerte de varios compañeros, la persecución sigue sucediendo en nuestro estado y, sobre todo, por las
detenciones injustas.
Vamos a seguir en pie de lucha.
¡Hasta la victoria siempre, compañeros!
¡Viva la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca!
¡Viva el Sector Estudiantil y Juvenil de la APPO!
¡Viva Oaxaca, compañeros!
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Como representante del Comité de Padres de Familia de los Presos
Políticos del Centro de Rehabilitación Social de Miahuatlán quiero comentar algunas cosas muy relevantes.
Tomamos la decisión de instalar un plantón a partir del 1º de enero a las afueras del Cereso. Aproximadamente a las siete de la mañana
ya estábamos ahí y desde esa hora empezamos a recibir una serie de
intimidaciones y actos de provocación. Llegaron alrededor de quince
policías con armas de fuego, yo no sé de armas pero eran muy grandes, y se pusieron prácticamente enfrente de nosotros; esta situación
no se había dado anteriormente.
El mismo día apareció en nuestro plantón un señor de nombre Diego Ramos, así se identificó, a las cinco de la tarde aproximadamente, y
nos dijo que él era el enlace con la Secretaría de Gobernación del estado
de Oaxaca y que quería negociar y que revisáramos cada uno de los expedientes de nuestros presos para empezar a tramitar su liberación.
Versión de audio editada.
Representante del Comité de Padres de Familia de los Presos Políticos del Cereso de
Miahuatlán.
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Nosotros le dijimos que no había nada que negociar porque nuestros presos son inocentes y nuestra postura en este plantón es la libertad inmediata e incondicional de todos y cada uno de los presos
políticos. Regresó una hora después haciendo la misma invitación.
Obviamente, en el Comité –donde estamos muy unidos, cosa que creo
que al gobierno del estado le parece muy mal y le molesta que estemos
unidos más que nunca– lo mandamos a volar, ¿verdad? Le dijimos que
no queremos nada, feliz año y hasta luego.
Más tarde llegó una camioneta sin placas, sin logo, con tres individuos, uno de ellos traía un logo en la camisola de Comisión Federal de Electricidad. Quería que hiciéramos un contrato para la luz de
nuestro plantón. Le preguntamos quién lo mandaba, y le dijimos que
si quería desconectar nuestro cable, que lo hiciera, obviamente lo teníamos colgado ilegalmente porque era un plantón. Nos amenazaron,
aunque no quitaron el cable; sin embargo, al arrancar la camioneta
dijeron “pues en la noche regresamos”. Otro acto de provocación y de
intimidación.
Al día siguiente fue una camioneta, ahora sí de la Compañía de
Luz, y nos quitó la luz de los postes grandes que están afuera del Cereso. Las autoridades han sembrado la semilla del miedo en cada uno
de nosotros pero eso no va a florecer, la semilla no va a florecer por
eso estamos aquí.
El cuatro de enero convocamos a una marcha del centro de
Miahuatlán al Cereso, y terminando la marcha y el mitin, alrededor
de las 6:50 de la tarde, salieron el director del Cereso, Juan Carreño, y el custodio Raúl Ramírez, invitándonos a formar una comisión de cuatro personas, familiares de los presos políticos, porque
nuestros presos tenían algo importante que decirnos. Aceptamos.
En los locutorios donde nos llevaron estaban tres de nuestros presos y nos dijeron “¿Saben qué? Estamos amenazados, los internos
están molestos con nosotros porque por su plantón y sus marchitas, sus familiares no pueden entrar”. Obviamente otro acto de
represión e intimidación. Yo sentí muy nervioso al compañero que
nos dijo esto, él añadió “y si no lo quitan mañana a las diez de la
mañana, nos van a linchar, nos van a dar de tablillazos o nos van a
‘tachar’, así es que valórenlo”. ¿Qué es ‘tachar’? –yo no sabía–: los
encierran en su celda por más de quince días. Bueno, nosotros lo
valoramos.
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Al salir pedí hablar con el director, Juan Carreño, y me dijeron
que no estaba, entonces pedí hablar con el señor Raúl Ramírez, el jefe
de custodios. Muy prepotente salió y se identificó; le hicimos saber la
postura del Comité de Padres de Familia: que lo hacíamos responsable
a él, al director y a todo el personal que labora en ese Cereso por la
integridad física de nuestros presos políticos, por tortura psicológica
o incluso abuso sexual que pudieran sufrir, porque ellos eran responsables de la seguridad de nuestros familiares. El señor Raúl Ramírez
nos respondió “No, no, no, no, eso no es bronca mía, los que están
molestos son los internos, porque, por su plantón y sus marchas, sus
familiares no pudieron entrar”. La respuesta me parece muy absurda
y muy infantil, porque nuestro plantón, si alguien ha estado en Miahuatlán o ha visto fotografías, no bloquea ningún acceso al penal, ninguno, el mitin fue en la cancha de básquetbol, que se encuentra en la
parte trasera del Cereso.
Como este señor se portó muy prepotente, le dije “¿Sabe qué? le
reitero: los responsabilizamos a usted, al director y a todos, si algo
le pasa a nuestros presos políticos”. Pero sí tuvimos miedo. De hecho
hubo quien quiso quitarlo, pero en ese momento hicimos un boletín
de prensa –que, afortunadamente, los medios acogieron y lo pudieron
publicar– para informar a la opinión pública sobre estas amenazas
hacia nuestros presos políticos. Nos armamos de valor y dignidad y
no quitamos el plantón, y no lo vamos a quitar porque es la única manera en que podemos luchar y es la única forma de presionar y no lo
vamos a quitar hasta que salgan todos y cada uno de nuestros presos
políticos, porque sabemos, y las autoridades también saben, que son
inocentes y no vamos a negociar absolutamente nada.
El sábado 13 de enero se está convocando a una nueva marcha,
del centro de Miahuatlán al Cereso, a las diez de la mañana; veremos
qué sorpresas nos tienen tanto las autoridades del Cereso como del
estado de Oaxaca, a ver ahora con qué nos salen.
En las noches pasan camionetas con vidrios polarizados, sin placas y a toda velocidad, para intimidarnos, pero, créanme, créanme
señores, señoras, padres de familia, créanme que estamos juntos, estamos unidos y no tenemos miedo porque lo que más queremos está
dentro de esa cárcel, está tras esas rejas. Lo que han vivido nuestros
familiares en Nayarit no tiene nombre y precisamente por eso estamos fuertes y no vamos a quitar el plantón y no vamos a ceder, y
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seguiremos con nuestras movilizaciones, con estas acciones que son
pacíficas y legales, y si los gobiernos estatal y federal nos quieren
intimidar, pues que lo intenten, pero no vamos a caer en su juego y no
tenemos miedo, que quede muy claro.
Ahora voy a leer el testimonio de mi hijo:
Soy Cristian Marcel Cebollero Gutiérrez, estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM , y preso político detenido el 25 de noviembre de 2006
por la PFP en Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Voy a comentarles lo más brevemente posible las más graves arbitrariedades y abusos cometidos en contra de mi persona.
Sin haber hecho nada malo, y sin orden de aprehensión en mi contra,
fui violentamente detenido alrededor de las 8:30 de la noche en el Centro
Histórico de Oaxaca de Juárez por elementos de la PFP.
Al escuchar a un policía decir “¡Ahora sí van a ver, hijos de su pinche madre!”, al mismo tiempo que descendían de aproximadamente
cinco camionetas tipo pick-up elementos de la PFP, inmediatamente me
puse en cuclillas, dando la espalda a la pared y con ambos brazos cubriendo mi cabeza. Diciéndome groserías, un policía me golpeó con su
puño y pie en diversas partes del cuerpo –principalmente brazos, pecho y espalda–; golpeándome con su puño, me bajó de la banqueta para
aventarme boca abajo sobre la acera. Boca abajo me pateó varias veces
el cuerpo, después me ordenó que pusiera ambos brazos detrás de mi
espalda; con miedo de ser golpeado en la cabeza, lo hice. Finalmente,
después de algunos segundos, el policía puso su bota sobre mi espalda,
como muestra absurda de superioridad.
Después me levantó y me subió a golpes a una camioneta; por el
abuso, le reclamé al policía “¡Ya estuvo!, ¿no?” y él me contestó “¡Ya
estuvo qué, hijo de tu pinche madre!”, mientras me golpeaba más fuerte. Una vez arriba, me senté al borde de la camioneta, recargando mi
espalda sobre la cabina, del lado del conductor. Inmediatamente volví
a cubrir mi cabeza con ambos brazos, gracias a ello pude evitar que un
policía me rompiera la cabeza con su tolete, ya que sentí dos toletazos
contra mis brazos.
Al ver que no cabíamos en la camioneta nos bajaron a golpes y
al volver a subirnos nos apilaron como costales uno sobre otro. Después arrancó la camioneta e inmediatamente los policías comenzaron
a molestarme por ser el único chilango. De hecho, un policía comenzó
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a rozarme en forma sexual la pierna y entrepierna con su tolete, por
encima de la ropa, aproximadamente durante diez segundos. En el trayecto un policía me dio un macanazo en la espalda y me dijo “No te
duermas”; otro policía iba apretando mi pierna a la altura de la espinilla
con su tolete hacia el borde de la camioneta. Pero no sólo eso, sino que
me amenazaron de que se las iba a pagar porque, dijeron, yo era el del
machete.
Me fueron molestando mucho por ser chilango y estudiante de la
UNAM , hasta me preguntaron cuánto me pagaba El Mosh y otras cosas
por el estilo. Pero las amenazas más fuertes iban dirigidas contra todos.
Nos dijeron que nos iban a violar, a quemar con gasolina, a bañarnos con
hielo, a torturar en una casa antes de llegar a nuestro destino, etcétera.
Los policías nos obligaron a todos a mantener la cabeza siempre
abajo. Debido a todas las horas que transcurrieron desde mi detención
hasta mi ingreso al Cereso de Miahuatlán, mi cuello y espalda terminaron muy adoloridos, sobre todo porque hace diez años fui operado de la
columna vertebral.
Quiero agregar que un elemento de la PFP me robó mi celular Motorota C-115, y otro pisó y rompió mis lentes.
Ingresamos en la madrugada del 26 de noviembre al Cereso de Miahuatlán; varias horas después, aproximadamente a las cuatro de la tarde, fuimos esposados y transportados en helicóptero, por la PFP, hacia
el aeropuerto de Oaxaca. Nos acomodaron en cebollita con la cabeza
siempre agachada y como yo era el que estaba más cerca de la puerta fui
pateado por cada policía que subía al helicóptero.
A bordo del helicóptero, escuché la amenaza de un policía de que
nos iban a aventar. En el trayecto del aeropuerto de Oaxaca al de Tepic,
Nayarit, la historia es casi idéntica: insultos y abusos de autoridad fueron
la constante.
Del aeropuerto de Tepic me trasladaron esposado en un camión –en
el que solamente íbamos hombres– al Cefereso número cuatro. Cuando
llegamos escuché a las mujeres ingresar primero, mientras yo y los demás compañeros esperábamos su ingreso total.
Aproximadamente cinco o diez minutos después de haberse estacionado el camión en el que llegamos, los guardias empezaron a violar
y a obligar a realizar sexo oral a mis compañeros. Todo fue en silencio.
Se podía escuchar el sexo anal y oral que se realizaba en medio y hasta
atrás del camión. Recuerdo perfectamente el sonido del velcro de los
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guantes de los guardias pegarse y despegarse una y otra vez. Escuché
al menos una vez el sonido de un condón al ser desenrollado. También
escuché a un compañero emitir un gesto de dolor “mh”, por lo cual el
guardia, en forma de reclamo, le dijo “mh ¿qué?”. Estuvieron buscando
a un chavo para violarlo y al creer que era yo, un policía se dirigió hacia
mí para pedirme que levantara la cabeza. La levanté y vio que yo no era
la persona que buscaba, así que me ordenó volver a agacharme.
Un compañero traía un reloj digital que cada hora emite un sonido,
gracias a eso, calculo que el abuso sexual duró cerca de dos horas y
treinta minutos, periodo tras el cual un policía dijo: “Ahora sí tuvieron
una bienvenida inolvidable”. No sé de cuántos compañeros abusaron, yo
calculo unos quince. De hecho escuché que subían y bajaban guardias a
cada rato del camión.
Las humillaciones no terminaron ahí, nuestro ingreso al Cefereso fue
terrible. Esposados, nos pusieron en posición de perrito con la cabeza
hacia abajo mientras íbamos ingresando uno por uno. Por ser de los últimos tuve que esperar mucho tiempo en esa posición a pesar de que ya
no aguantaba el dolor de rodillas, espalda, brazos y cuello. Al momento
de pasar fui ofendido muchas veces; me acercaron a unos cuantos centímetros un perro grande que ladraba y amenazaron con aventármelo.
Después me obligaron a desvestirme y a hacer cinco sentadillas así, desnudo. Me revisaron con una lámpara los genitales. Más adelante, esposado y con las manos atrás, ingresé caminando mientras que un guardia
me lastimaba los brazos con una especie de llave china.
Mi estancia en Tepic fue terrible, nos humillaban constantemente.
En una ocasión nos obligaron a comer melón blanco con todo y cáscara. A los compañeros del pasillo B no los dejaron dormir toda una
noche. Las condiciones de higiene no eran muy buenas. Los guardias
constantemente nos ofendían y gritaban. Teníamos prohibido ver la
cara de los guardias: cuando uno de ellos caminaba por nuestro pasillo, debíamos pararnos en posición de firmes y agachar la cabeza.
También teníamos prohibido hablar entre compañeros dentro de la
misma celda. A mí me castigaron dejándome parado como una hora en
posición de firmes con la cabeza agachada. Mi único delito fue hablar
de celda a celda.
Nunca salimos ni una sola hora al patio o a algún lugar donde pudiéramos caminar o realizar alguna actividad recreativa. Estuvimos encerrados día y noche con lo más elemental para vivir. Solamente salíamos
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cuando nos requerían para realizarnos algún examen psicológico, físico
o pedagógico.
En cada salida el guardia nos cateaba y, frente a él, teníamos que levantarnos la camisa y la playera, sacudirlas y, manteniéndolas arriba, bajarnos primero el pantalón hasta las rodillas y después también la trusa.
Eran dos revisiones por salida.
Me forzaron a firmar mi consentimiento para aplicarme la prueba del
VIH-sida. Me aplicaron, sin mi consentimiento, dos sustancias desconocidas, dijeron que eran vacunas.
Se supone que teníamos 30 minutos para hablar con nuestros familiares en locutorios; en una ocasión me dieron no más de diez y en la otra
como veinte minutos.
Antes de mi declaración nunca vi a mi abogado de oficio, el único
momento en que lo vi fue justo al declarar.
Las humillaciones sufridas en el Cefereso de Tepic fueron tantas que requeriría muchas hojas para narrarlas. Sólo he mencionado las más graves.
El día 20 de diciembre salimos del Cefereso hacia el aeropuerto de
Tepic. Mientras estábamos agachados en el camión, los guardias nos
amenazaron con llevarnos a las Islas Marías, al compañero que estaba
a mi izquierda le dieron dos palmadas en el cuello diciendo: “Mira, éste
tiene buen cuello”, a lo que otro guardia respondió: “Con que sepa mover bien…”, otro más concluyó: “Ahorita que arranque”. Que yo sepa
ya no hubo abuso sexual. Al menos de mi compañero de al lado estoy
seguro no abusaron. A un compañero le echaron gases estomacales
en la cara y no lo dejaron bajar a orinar una vez que el camión estaba
estacionado en el aeropuerto; el compañero insistió varias veces y solamente recibió negativas y burlas, no sólo de los guardias, también de
alguien que dijo ser el oficial.
Esto es, en resumidas cuentas, lo que considero los más grandes
abusos contra mi persona.

Este es el testimonio de mi hijo.
Por último, me permito reiterar que responsabilizamos al gobierno estatal, al federal y a todo el cuerpo que labora en el Cereso de
Miahuatlán por cualquier agresión física, intimidación, agresión psicológica e incluso abuso sexual, que puedan sufrir nuestros presos
políticos: Abelino Santiago Rivera o Alfredo Santiago Rivera, Miguel
Ángel Santiago Rivera o Níquel, Jairo Vázquez García, Luis Isidro
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Ordóñez, Jorge Sánchez García, Abelino Solano Luján, Hilario Jorge
Reyes Hernández, Álvaro Rodríguez Damián, Paulo Juventino Solano,
Óscar Santamaría Caro, Roque Coca Gómez, Elia Coca Gómez, Hilda
Coca Gómez, Edith Coca Soriano, Jenny Araceli Pérez Martínez, Sandra Pérez María, Blanca Mendoza Ramírez, Sacramento Delfino Cano
Hernández y mi hijo, Cristian Marcel Cebolledo Gutiérrez. Por todos
ellos seguiremos luchando y no cederemos, y estaremos en nuestro
plantón hasta que todos estos presos políticos inocentes salgan y no
tengan que pedirle perdón a nadie.
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Como ya es del conocimiento público nacional e internacional, el día 6
de agosto de 2006, a las cinco de la tarde, fue detenido el compañero
Catarino Torres, mi hermano. Él es un indígena chinanteco de la región de la Cuenca del Papaloapan, en el estado de Oaxaca.
Desde el día 6 está privado de su libertad en el penal del Altiplano, antes La Palma. Como bien saben ustedes, es un preso político y
de conciencia de Ulises Ruiz, Vicente Fox y Felipe Calderón; y aunque
había un compromiso firmado e incluso sellado por el señor Carlos
Abascal de dejarlo en libertad el día 21 de noviembre pasado, ese compromiso no se cumplió. Posteriormente el gobierno espurio y usurpador de Calderón hizo el compromiso de dejarlo en libertad antes del 24
de diciembre, pero tampoco cumplió y el compañero sigue preso.
Voy a mencionar algunos de los expedientes que nuestro compañero tiene en su contra, así como parte del trabajo que ha hecho
nuestro abogado para desvirtuar todas las imputaciones falsas y calumniosas de parte del gobierno para encarcelarlo.

Versión de audio editada.
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En el expediente penal número 119/2000, donde lo acusaban de
despojo y robo calificado, quedó absuelto; el juez emite una resolución
el día 21 de noviembre, le dicta libertad absoluta porque los delitos ya
habían prescrito.
En el expediente penal número 254/2004, donde lo acusan de robo
específico de vehículo, el juez dicta, el día 21 de noviembre, una resolución por desvanecimiento de datos para procesar.
En el expediente penal 23/2005 lo acusan de privación ilegal de la
libertad; sorprendentemente quienes lo acusan son el delegado estatal de la Sagarpa, en Oaxaca, señor Édgar Guzmán Corral, quien es el
principal ofendido, y, en este caso, la juez. El artículo 20 constitucional permite que se pague una fianza, y la fianza (20 mil pesos) se pagó
el día 28 de noviembre pasado.
En el último expediente, 35/2006, es acusado, con otros compas,
por motín. Cabe resaltar en este asunto que los principales ofendidos
son el delegado estatal de la PGR en Oaxaca, el ministerio público federal de Tuxtepec, la Agencia Federal de Investigaciones, el defensor
público federal adscrito a la misma Agencia, y la sociedad.
Sobre ese punto, también alcanza fianza, sin embargo cuando
la juez emite esta resolución, el ministerio público adscrito al mismo juzgado se inconforma, mencionando que si bien el compañero
es dirigente de una organización, también es un delincuente de alta
peligrosidad. Estos dos últimos expedientes –23/2005 y 35/2006– se
encuentran en Oaxaca: el primero en el juzgado 4º de distrito, y el
segundo en el juzgado 5º de la misma ciudad.
Como ya se habrán dado cuenta, quienes acusan son empleados
del gobierno y está claro que el gobierno utiliza a sus achichincles
para denunciar a dirigentes sociales.
Por otra parte, su servidor, Gaudencio Torres, también ha sido
perseguido. He sufrido intimidaciones y amenazas de parte del gobierno del estado. Dicen que cuando la policía me vea, me van a detener,
que me van a encarcelar.
La represión selectiva es parte de lo que está sucediendo en
Oaxaca. Por eso en este foro estamos exigiendo que se aplique la justicia, pero real y efectivamente, porque como bien decía un compañero que me antecedió, ahí está el Fobaproa, el Pemexgate, el fraude
enorme de casi dos mil millones de pesos que cometieron los hijos
de Marta Sahagún de manera abierta y cínica, y no son castigados;
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sin embargo, uno por ser luchador social, por ser dirigente de una
organización, de inmediato es perseguido. Pero bueno, uno asume
las consecuencias porque tenemos claro que estamos haciendo una
lucha legal, con justa razón, y que no vamos a permitir que las cárceles, que las amenazas, nos intimiden. Por lo mismo quiero hacer
un llamado a todas las organizaciones que hoy nos acompañan para
que sus representantes o dirigentes den ya un apoyo definitivo a la
APPO . La PFP lleva como tres o cuatro meses en Oaxaca, ya golpeó,
violó, torturó a personas; ya hubo 20 asesinatos y las organizaciones
no han dicho nada. Recuerdo que en una plática dijeron: “Ni siquiera
vamos a permitir que la PFP entre a Oaxaca”. ¿Qué pasa? O estamos o
no estamos, compañeros.
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Soy hermano de Arturo Reyes, detenido ahorita en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y primo de otra persona detenida en Santa María
Ixcotel. Vengo aquí representando a mi hermano, quien tiene más de
un mes detenido, y a pedir su libertad. Su único delito es estar con el
pueblo, pelear por el pueblo. Lo están acusando de sedición, de portación de arma, de robo.
El 1º de diciembre fue detenido bajo engaños, le pusieron una trampa deteniendo primero a mi primo para llegar a él. Fue llevado a una
casa de seguridad y torturado, lo filmaron haciéndose responsable de
las barricadas y todo eso; lo obligaron a decir que él recibía dinero
de Gabino Cué, a través de Roberto Pensamiento y Zenén Bravo.
Mi primo está recluido en Santa María Ixcotel; lo usaron para poder detener a mi hermano. También lo torturaron y lo amenazaron,
amenazaron a toda la familia.
Yo vengo en representación de mi hermano. Es la primera vez que me
vengo a parar a un lugar como éste y agradezco a muchos compañeros
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que me están dando valor de estar acá, yo voy a estar con ellos de hoy
en adelante, luchando contra estas injusticias.
Por este medio, aquí, enfrente de los diputados, les pido que nos
ayuden en todo lo que les sea posible para ayudar a nuestros compañeros que están detenidos. Que se haga justicia, señores. Sólo
eso pido.
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Tengo un familiar detenido, su nombre es Heriberto López Reyes y
envía este comunicado:
Por medio de la presente mando el testimonio de los hechos que recayeron sobre mi persona.
El 1º de diciembre de 2006 llegué a abrir mi taller de cerrajería ubicado en Trujano número 311, en el Centro de Oaxaca. Fui a hacer un trabajo
a una casa particular y regresé caminando a mi taller. Estaba guardando
mis herramientas y llegó una persona que quería que le abriera un coche
que estaba parado en la esquina de J.P. García. Cuando llegamos me señaló un coche sin placas y me dijo “ese taxi”. Tomé mis ganzúas y lo estaba
abriendo cuando llegaron tres personas y me dijeron que eran de la Policía Ministerial, no se identificaron. Uno de ellos me tomó de los cabellos
y el otro del brazo y entre los dos me subieron a un taxi y me dijeron que
agachara la cabeza y que no levantara la cara para nada. Me preguntaron
si yo era Arturo Reyes, les dije que no. Me quitaron el celular, mis ganzúas
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y mi cartera, preguntándome dónde podían encontrar a Arturo y les dije
“No sé, no sé su dirección”. Me empezaron a golpear y a jalar el cabello
para que se las diera. Estuvimos dando vueltas en el taxi, me preguntaron el nombre de mi esposa, de mis hijos y de mi mamá. Buscaron en mi
celular y encontraron “Arturo”, me preguntaron si era mi primo y les dije
que sí. Me dijeron que le hablara por teléfono y que lo citara en un lugar,
pidiéndole que me ayudara a hacer un trabajo porque no podía con el
switch de una camioneta. Lo cité pasando el puente de Valerio Trujano, en
medio del gimnasio. Fuimos a ese lugar y ahí llegó mi primo.
Vi cuando lo subieron al taxi, pero no vi cuando lo bajaron. Nos estuvieron dando vueltas por bastante tiempo y se comunicaban no sé con
quién. Llegamos a un lugar y le dijeron a mi primo que iban a hablar con él
y le estuvieron preguntando si pertenecía a la APPO, o si había hecho otras
cosas. A mí no me preguntaron nada.
De ahí nos volvimos a mover a otro lado, a otro sitio que desconocía.
Ahí llegaron más coches. Seguían interrogando a mi primo; lo bajaron
del coche y le hicieron preguntas afuera. Después dijeron que conmigo
no iba a haber problema, que al que andaban buscando era a mi primo y
me subieron a otro coche. Me tomaron fotografías, me pidieron mis datos
y me grabaron en video preguntándome sobre mi primo, querían saber
si andaba con los de la APPO, pero les dije que yo no tenía contacto con
él. Después me subieron a otro coche y me esposaron y me volvieron a
pegar. Me llevaron a otro lugar hasta que oscureció; también iba mi primo. Nos volvieron a mover y llegamos a otro lugar que no sé dónde era.
Bajaron a mi primo y se lo llevaron.
Después, como a la media hora, lo subieron al coche y a mí me bajaron: me quitaron las esposas, me pararon recargado a la pared y me
tomaron fotos y otra vez me grabaron en video. Me dijeron que tenía que
decir que mi primo me había dicho que Gabino Cué le había pagado mil
pesos por ir a las barricadas. Me subieron al coche otra vez; me dijeron
que no había problema conmigo y que nos iban a trasladar a una agencia, que no podíamos comunicarnos con nuestros familiares.
El 5 de diciembre salí de la cárcel bajo fianza. Primero me dijeron
que debía pagar 14 mil pesos, nos dijo el secretario; después la juez, sobrina de Ulises Ruiz, dijo que 24 900.
Me encarcelaron nuevamente el 7 de diciembre por secuestro, robo
y daño, y hasta hoy, sigo detenido.
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Mi nombre es Guadalupe Ortiz Cruz, soy indígena de la etnia mixteca
y vengo a denunciar un intento de asesinato.
Soy uno de cinco compañeros que pertenecemos a la Comisión de
Coordinación Distrital de la APPO en nuestra región y también somos
miembros de una asociación de taxistas.
Días antes del 27 de noviembre se corrió el rumor de que nos iban a
partir la madre a cinco compañeros. Fueron varios los comentarios, lo
supieron también unos compañeros taxistas y el 24 de noviembre, en
nuestras oficinas de Putla de Guerrero, fueron a balacear.
El 27 de noviembre, salimos a informar a los compañeros de las
comunidades sobre la detención de dos compañeros en la ciudad de
Oaxaca el día 25, el día de la represión masiva. Salimos a hacer un
recorrido por varias comunidades de la región triqui, donde hay compañeros que pertenecen a la APPO. Ahí nos pasamos varias horas.
Regresamos ya muy noche a Putla de Guerrero. El compañero Marcos García Macedas conducía la camioneta en la que hicimos el recorrido
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y nos llevó a nuestro domicilio. Fui al último que dejó. Antes de ir a su
casa tenía que pasar a informar a los compañeros taxistas que necesitábamos preparar alguna movilización al Ministerio Público o al juzgado
de Putla para exigir la liberación de dos de nuestros compañeros. Ya de
camino, a las diez y media de la noche, fue emboscado por dos vehículos: una camioneta y un coche blanco. La camioneta que él conducía
recibió 177 disparos de diferentes armas, hay huellas palpables.
El compañero logró trasladarse a un sanatorio como a tres cuadras del lugar del atentado, en el centro de Putla de Guerrero; iba mal
herido.
Nos hablaron por teléfono a varios compañeros y como a las
doce de la noche ya había mucha gente en el sanatorio. Marcos alcanzó a hablar y pidió que le diéramos protección porque lo habían
seguido hasta el hospital.
Organizamos guardias y como a las dos de la mañana medio
nos desocupamos y fuimos al lugar del atentado a ver si encontrábamos los casquillos de las armas que dispararon. En ese lugar
únicamente encontramos doce casquillos; nosotros no conocemos,
pero algunos compañeros que saben o se dan idea dicen que los
casquillos fueron de AK-47 y de calibre 9 milímetros, claramente
atrás del casquillo dice 9 milímetros.
Después recibimos la información de que la Policía Ministerial había ido antes que nosotros a recoger todos los casquillos; los que ellos
no vieron, los encontramos nosotros.
El 4 de diciembre, le hicieron una cirugía al compañero en una
pierna, por la gravedad de las heridas han tenido que ir operando
poco a poco; en otra cirugía le extrajeron un casquillo de arma calibre
38. Recuerdo que cuando fuimos no encontramos más que de dos tipos de arma: AK-47 y 9 milímetros.
Somos cinco los que estamos amenazados de muerte; en todo
Oaxaca hay muchos más, pero yo sólo puedo dar testimonio de cómo
se han dado los hechos en la ciudad de Putla de Guerrero.
Un caso curioso es que el 28 de diciembre, a las diez de la mañana, el grupo de la Policía Ministerial, en Putla de Guerrero, se relevó:
se fueron a esa hora y llegaron nuevos policías ese mismo día, un día
después del atentado. Nosotros siempre hemos creido que el atentado
fue cometido por la Policía Ministerial. El Ministerio Público maneja
que fueron otros grupos.
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No importa, nosotros vamos a seguir denunciando porque no
solamente los indígenas mixtecos sufrimos atentados o nos matan
en las calles o en las carreteras; en los últimos meses se ha atentado
contra nuestros compañeros de la zona triqui –aquí hay varios compañeros tanto de la triqui alta como de la triqui baja– . Hasta ahora
no hemos puesto una demanda formal, porque estamos seguros de
que fue la Policía Ministerial quien cometió el atentado. El Ministerio
Público nos ha exigido que vayamos a declarar y nos hemos negado
argumentado que lo haremos hasta que el compañero Marcos García
esté en posibilidades de declarar. Pero, hasta este momento, a casi
dos meses, no hemos puesto una demanda formal porque no confiamos. ¿Dónde vamos a poner la demanda si el Ministerio Público
debe saber exactamente quiénes o por órdenes de quién se hicieron
los atentados?
Aquí no hay duda de que esto es ordenado por Ulises Ruiz; creemos que mientras esté todavía aparentando ser el gobernador de
Oaxaca, esto no va a parar, sino al contrario, creo que tiende a generalizarse, porque, aparte de las diversas policías que hay en la región,
los grupos paramilitares están bajo las órdenes del gobernador.
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Jamás me arrepentiré de haber hablado, pero sí de haber callado. Prefiero vivir de pie que vivir arrodillada ante un gobierno fascista como
el que actualmente tenemos.
Soy profesora de educación primaria del sector Tlacolula. Tengo
cuarto grado de estudios de maestría en Educación Superior, he participado activamente como representante de la delegación D1º-97 y
también he sido coordinadora del mismo sector.
El sábado 4 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 7:20 de
la mañana, fui detenida por policías federales apostados en el retén
que está frente a la gasolinera de Nochixtlán. Me transportaba en una
camioneta Suburban de la línea comercial Cuauhtémoc, procedente
de Huajuapan de León, Oaxaca, en donde transbordé por no haber
encontrado un boleto directo a la ciudad de México.
Después de un mes apoyando a la APPO y a la Sección 22 en la sede
del Senado de la República, salí de la ciudad de México hacia Huajuapan; tuve que irme rápido porque tenía una infección terrible en las
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vías urinarias que me impedía seguir aquí, necesitaba que me revisara
el médico. Cuando me detuvieron, revisaron mis cosas y encontraron una credencial que decía “Maestra en Educación Superior” y una
del plantón de aquí en el Senado. Entonces empezaron a gritarme, a
jalonearme y a decirme que era una maestra subversiva, y alegaban
que yo iba a destruir la ciudad de Oaxaca y a derrocar al gobierno
de Ulises Ruiz. Eso fue, al final de cuentas, lo que ellos pusieron en el
parte informativo. Pusieron también que me había puesto agresiva y
violenta y que iba a eso, a derrocar el gobierno. Ahí me di cuenta de
cómo ellos fabrican los delitos: alegaban que habían encontrado en
mis cosas una memoria o un USB y que ahí había un archivo creado
por mí que me ligaba a Sendero Luminoso y a partidos comunistas y
que querían la contraseña, me lo exigían. Le pidieron al chofer de la camioneta que se fuera, y mientras ellos se hacían tontos supuestamente
bajando a los demás pasajeros, entre ellos a un estudiante de la UNAM ,
hice una llamada, afortunadamente contestó mi madre y le dije: “Me
están deteniendo, por favor háblale a los compañeros”. Se dieron cuenta y me quitaron el teléfono, lo aventaron. Vi de reojo que al estudiante
lo estaban golpeando en una camioneta. Yo todavía le dije al chofer y
a los otros pasajeros: “Por favor, no me dejen, soy maestra, avisen por
favor, avisen”. Era lo único que yo podía decir.
Después de que el chofer se fue estuvieron torturándome sicológicamente una hora. Llegaron efectivos de la PFP –al principio eran de la
Federal de Caminos, frente a la gasolinera– y me tuvieron una hora en
Nochixtlán; esa región es muy fría, hacía demasiado frío y me tenían
sentada y con la cabeza lo más agachada que pudiera. Después me pusieron unas esposas –yo nunca las vi pero sentía que eran como de plástico–, y me subieron a una camioneta; al otro compañero, al estudiante
de la UNAM , lo subieron a otra y nos trasladaron a un cuartel de la PFP
que está en Nochixtlán. Me encerraron en un cuarto y al compañero lo
encerraron en otro; fue una tortura terrible porque ellos estaban por
fuera apuntando con sus metralletas, eran de la PFP nada más, los de la
Federal de Caminos ya se habían ido.
Estuve en ese lugar más de dos horas; me revisaron, me quitaron
todo, incluso los medicamentos que llevaba, volvieron a entrar y a
salir, a tomar fotos, videos.
Estaba sentada tratando de memorizar, de ver las fotos, de ver
los nombres en sus gafetes. Recuerdo el nombre del jefe de la PFP que
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estaba ahí en Nochixtlán, el señor Antonio Carlos Neyra Skidmore:
trataba de memorizar todos los nombres por si en algún momento, tal
vez, pudieran servir.
Posteriormente entraron dos mujeres, supongo que de la PFP
pero no tenían uniforme. Me obligaron a levantarme y a desnudarme;
al quitarme prenda por prenda los policías me decían: “Muévete el
brasier así, bájate los pantalones así, déjate los zapatos”, y una de
la mujeres se colocó unos guantes rojos, como los que se usan para
hacer el aseo, y empezó a tocarme –es algo que hasta ahorita no se
me olvida, no es fácil.
Me obligaron a ponerme una pancarta enorme decía “Fuera Ulises
Ruiz, malditos asesinos de la PFP ”. Al principio me negué; les dije: “No,
por qué me van a obligar a hacer eso, yo conozco mis derechos”, pero
me obligaron a ponérmela; me golpearon en los hombros y la espalda
y tuve que acceder a que me tomaran unas fotos que ellos querían, les
posé de diferentes maneras, como quisieron y ellos en todo momento
se burlaban. Después trajeron al compañero de la UNAM , también le
habían hecho mil cosas por otro lado. Nos tomaron fotos con los carteles y sacaron mucha, mucha, mucha más propaganda que decían que
nosotros llevábamos. Dijeron que era propaganda subversiva, que el
compañero era un estudiante revoltoso; lo ligaron con El Mosh, con El
Rojo, con exdirigentes del CGH . Y, efectivamente, este compañero es
exdirigente del CGH, pero en ningún momento fue a violentar ni nada.
Él estaba en Oaxaca porque tiene familia allá y en ese momento uno de
sus familiares estaba muy grave; esto lo supe hasta después cuando
nos encarcelaron juntos. Su familiar murió, él tiene el acta de defunción y gracias a eso lo dejaron libre aunque también bajo caución; el
proceso sigue.
Después de tenernos tanto tiempo, me dijeron que me saliera. Pedí
ir al baño y no me dejaron. Como a los diez minutos llegó un helicóptero y entonces sacaron también al compañero, nos pusieron en medio
del patiecito de la PFP y nos amarraron los pies y las manos. El helicóptero estaba sobre la carretera y había un fuerte dispositivo, había
muchísimos, muchísimos, muchísimos de la PFP y me ordenaron que
corriera. Yo no podía correr, para correr necesitamos hacer movimientos con los brazos y yo los tenía amarrados, pero en ningún momento
dije no puedo ni me quejé. Me decían que me subiera, señalando la
parte posterior del helicóptero, pero está sumamente alto y no pude
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levantar los pies y ahí sí le dije: “No puedo”. Fue la única vez que dije
no puedo. Entonces me levantaron y me aventaron como un bulto, caí
sobre el compañero. Tengo fobia a la altura y estar en un helicóptero
fue terrible.
En el trayecto nos obligaron a estar todo el tiempo con la cabeza
agachada. Varias veces desobedecí, trataba de ubicar dónde estábamos, trataba de ver hacia todos lados. En algún momento nos levantaron como para lanzarnos fuera y nos decían: “A ver si cuando los
estemos soltando…” y soltaban un pie –sientes que sí te van a soltar–,
“a ver si cuando estén cayendo siguen diciendo que los de la PFP somos asesinos”, “¿por qué dicen que somos asesinos?”, “el gobierno
está bien, los que están mal son ustedes, el gobierno es nuestro dios”.
Por nervios, por coraje, por lo que ustedes quieran, me reí, hice la
mueca de que me estaba riendo, y me golpearon en la cara, en los
brazos, en la espalda. Nos volvieron a sentar rodeados de muchos paramilitares. Yo no sabía a dónde nos llevaban, ya eran casi tres horas
de tortura. Nos bajaron en un campamento militar, el campamento
número 15, lo recuerdo bien. Al bajar, todavía esposados y amarrados,
pudimos ver a todos los cuerpos represivos: AFI , Marina, POE , ministeriales vestidos de azules, Ejército, Fuerza Aérea, todos concentrados
en un solo lugar.
Al entrar nos detenían para que gritáramos fuerte nuestro nombre, nuestra dirección, profesión, quiénes eran nuestros hermanos,
todo, todo, en tres o cuatro ocasiones hasta que llegamos a un campamento en donde estaba el Ejército. Ellos también nos torturaron,
nos tomaron fotos y nos prohibieron voltear a verlos. Había gente encapuchada. “Pobres estúpidos”, pensé, tanto se quejaban de que los
compañeros de la APPO, por protección, se ponían un paliacate o cosas
por el estilo, y ellos estaban peor.
Hubo momentos en que mis energías estaban totalmente gastadas, ya no podía hablar fuerte, decir mi nombre, gritarlo. Entonces
me decían: “Ahora te aguantas”, “pinche vieja tal por cual ahora sí te
vamos a romper la madre y vas a ver si con madrazos no cantas”.
En el interrogatorio, cuando yo respondía abundando en la respuesta, me decían: “¡Eso no te preguntamos!” y me golpeaban. Insistían
diciéndome: “Tú creaste un archivo que te vincula a Sendero Luminoso,
a las siete y tantos”. Yo a esa hora, estaba viajando y a ellos les consta,
porque entre siete y siete veinte ellos me detuvieron en Nochixtlán.
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Entonces me dijo uno: “Mira, más te vale decir el nombre del archivo,
porque si no, mínimo 40 años (de prisión), y el otro compañerito ya
cantó que tú eres la líder, que tú eres esto, que tú eres aquello”. Y nuevamente los golpes. Me preguntaron quién era Zenén, quién era Lázaro, y
por un señor llamado Felipe Canseco –yo me apellido Canseco, pero no
lo conozco–; me golpearon “tú lo conoces, esa persona es así y así” y enfatizaban mucho el rollo de Sendero Luminoso; que a la APPO la estaban
financiando los bolivarianos, y me preguntaban si yo era maoísta, que si
era marxista-leninista y que si de verdad creía en esas pendejadas, que
esas eran estupideces. Me dijeron que yo era culpable de que los padres, las madres solteras no tuvieran trabajo, porque por nuestro movimiento habían cesado los empleos y que sus hijos se estaban muriendo
de hambre y que si no me daba vergüenza eso. Que era una lástima que
los niños estuvieran perdiendo clases y que entonces no nos interesaba
verdaderamente la educación.
Pasaron muchas horas, no sé cuántas. Hubo momentos en que
ya no aguantaba, pero yo pensaba “pues si me van a matar, que me
maten”: estaba muy tranquila. A partir de ahí no sentí miedo, no sentí temor, no nada. Me obligaron a cerrar los ojos, a ponerme de pie.
Me negué a cerrar los ojos y dije: “Si me van a matar, mátenme, no
tengo por qué cerrar los ojos”, pero a punta de metralleta tuve que
cerrarlos. Me hicieron sentar en una silla y me dijeron: “¿No que no,
pinche maestra subversiva, no que no traías armas?, ¿no que no venías
a derrocar el gobierno?”. Y ahí estaban mis maletas y treinta cohetes,
botes de ácido muriático, bats, cuchillos, machetes y tubos de PVC
ya usados; ni el más estúpido en las condiciones que estamos viviendo viajaría con cohetes. Vi que al compañero también lo estaban torturando.
Me llevaron a otro lugar también con los ojos cerrados, ahí estaba
otra persona, un campesino, todavía llevaba tierra en los pantalones.
Fue la única vez que me dejaron tener la cabeza erguida, estaba en la
dichosa Fiscalía Móvil.
Ahí había como cuatro computadoras, alrededor de cuatro mesas
y toda su documentación; estaban las dichosas abogadas y abogados,
el subprocurador de justicia, Netolín Chávez Gallegos. Pero lo curioso
es que la PFP daba órdenes a la justicia oaxaqueña, eran un solo cuerpo en ese momento. Hasta donde yo sé la Procuraduría es libre para
actuar, pero en este caso los de la PFP estaban ahí diciendo lo que
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tenían que hacer. No sé si sea válido tener una Fiscalía Móvil, que se
desplace y que esté en un campo militar, pero la Fiscalía Móvil estaba ahí, dentro de un campo militar. Se supone que el Ejército y todos
los cuerpos están para defender nuestra soberanía, para defender al
pueblo, pero ahí te das cuenta de que no es así.
En todo momento los de la PFP y del Ejército estaban dentro de la
Fiscalía y si volteabas te golpeaban. Entró un médico, después un muchacho, decían ser médicos legistas: en el parte informativo nada más
anotaron que teníamos algunos moretones en las muñecas, aunque
teníamos prácticamente moradas las manos.
Hasta las tres de la tarde –de las siete hasta las tres de la tarde–,
empezaron a tomar nuestra declaración. Yo sé que hay cierto artículo
que dice que te puedes reservar el derecho a declarar, así que les dije:
“Me reservo mi derecho a declarar” y casi casi me golpeaban, que a
la fuerza teníamos que declarar. Al final no declaramos, pero vimos
cómo las defensoras de oficio estaban coludidas con el subprocurador
de justicia, porque estaban hablando y se reían y todo. Nos siguieron
tomando fotos y huellas digitales.
Nos trasladaron en un fuerte operativo. Vi cómo al compañero
lo golpearon antes de llevarnos. A mí me disfrazaron. En algún momento ya no pude y perdí el conocimiento o me dormí, no sé, hay una
parte que no recuerdo. Llegamos al penal de Etla; lo supe hasta que
ya estaba adentro. Me querían dejar en chones porque mi pantalón
era azul y mi gabardina negra y esa ropa no se permite ahí. El compañero soltó todo el dinero que llevaba, afortunadamente todavía
no se lo habían quitado, y por eso me permitieron estar con mi ropa
adentro del penal. Sufrimos muchas cosas.
Cuando llegaron los de Derechos Humanos del estado dijeron que
todo había estado conforme a derecho: la aprehensión y el traslado.
No podemos confiar en gente así.
Por los bombazos en México, me acusaron de asociación delictuosa, me dijeron que ya no podía salir y que me iban a imputar
terrorismo, vandalismo y otras cosas. Hablé con mi abogado y decidió pagar la caución de 16 mil pesos aproximadamente. Fue por eso
que salí, pero hasta ahorita me siguen hostigando, me siguen intimidando; al compañero, aquí en la ciudad de México, lo siguen cuando
va a la escuela, la PFP ha rodeado su casa. La represión la seguimos
viviendo.
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Ojalá que los diputados, los senadores, los que se encargan de legislar, de hacer las leyes, realmente las hagan, porque al final de cuentas
ellos sin el pueblo no son nada. Ojalá que algún día este recinto sea
gobernado realmente por gente del pueblo, porque allá afuera tenemos
a muchos compañeros secuestrados, muchos compañeros caídos. Tenemos evidencias. Hay cuerpos de compañeros que fueron mutilados,
masacrados. Fue un genocidio total en el estado de Oaxaca a nombre de
Ulises Ruiz. Las evidencias están.
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Mi nombre es Marina Solano Cervantes. Vengo a leer el testimonio de
mi padre, Pablo Juventino Solano Martínez; él es campesino y fue detenido el 25 de noviembre:
El 25 de noviembre a las 12 del día salí de mi pueblo, Santa Cruz [inaudible],
a la ciudad de Oaxaca a comprar unos medicamentos naturales para mi
esposa que sufre de cáncer en los pechos. Ya de regreso, como a las siete
de la noche, por una calle de la ciudad me alcanzaron unos policías y me
golpearon muy fuerte en la cabeza y me dejaron tirado en el piso. Luego
llegó una patrulla, me subieron y me llevaron a un lugar que no conozco,
donde había más compañeros heridos. De ahí nos pasaron a otra patrulla
golpeándonos y nos fueron acomodando encimados unos sobre otros. Los
policías nos iban pisoteando. Ahí me di cuenta que era la PFP. Nos trasladaron al penal de Miahuatlán donde nos tuvieron encerrados a hombres y
mujeres juntos.

Versión de audio editada. Testimonio presentado por Marina Solano Cervantes.
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Yo me sentía muy mal, pues tenía dos heridas en la cabeza por las
que perdí mucha sangre. Me sentía tan débil que no podía caminar de
frente, me iba de costado y me quería caer al piso, tenía que apoyarme en
los compañeros para no caerme, y cuando me sentaba no podía pararme
solo. Dos compañeros me agarraban del brazo para poderme parar. Me
dicen los compañeros que tenía la mitad de la cara blanca y la otra mitad
la tenía cubierta de sangre, así como toda mi ropa. Igual se encontraban
veinte compañeros más, entre ellos, algunas mujeres.
A las cuatro de la tarde del 26 de noviembre, bajaron dos helicópteros afuera del penal: eran los de la PFP. Nos formaron a todos juntos, hombres y mujeres, y nos esposaron a uno por uno con las manos hacia atrás.
Luego nos subieron al helicóptero y nos fueron sentando en el piso, con
la cabeza bien agachada; si la alzábamos, nos golpeaban muy fuerte.
Empezaron a decirnos “¡Ahora sí, ya se los va a cargar su puta madre! ¡A todos los venimos a traer y ahorita los vamos a tirar uno por
uno, para que así se los lleve la chingada!”, esto a pleno vuelo. Yo le pedí
a todos los santos que el helicóptero se desplomara en ese momento
para morirnos todos juntos; yo no quería morir así. Entre los policías se
decían “Mira aquel cerro, ahí empezaremos a tirar a todos estos perros.
¡Sí, culeros, ya se los cargó su puta madre! Se van a llevar un saludo
combatiente. Ya nunca van a ver a sus familiares, por pendejos”. En ese
momento prefería que me dieran unos plomazos y no que me tiraran
vivo desde el aire.
Al fin, con mucha tortura sicológica, llegamos al aeropuerto de Oaxaca.
Nos bajaron del helicóptero y nos subieron en un avión, todos bien agachados, nos sentaron agachados y nos empezaron a decir que nos iban a llevar
a las Islas Marías. Para entonces, ya llevábamos cuatro horas de martirio.
Ya no aguantaba, sentía que me querían reventar los pulmones. Despegó
el avión y yo pensé que nos iban a llevar a México. Al fin el avión aterrizó,
y nos empezaron a bajar. Nos ordenaban a puros gritos. Nos subieron a un
autobús y, de la misma forma, nos acomodaron a puros gritos. Después de
una hora llegamos al penal, nos bajaron del autobús y nos fueron metiendo
en un salón y nos empezaron a revisar. Nos quitaron toda la ropa, nos tomaron fotos, huellas; nos raparon, nos quitaron los bigotes y nos dieron un
traje color paja y un par de sandalias. Nos fueron acomodando en celdas,
en cada una metían a dos o tres personas.
Sólo salíamos a servicio social, sicología, pedagogía, criminología,
enfermería y sicometría. En cada salida teníamos que pasar a revisión:
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nos quitábamos la camisa, el pantalón y la trusa. De regreso se hacía
la misma revisión. Así tuvimos que soportar 25 días. Nunca nos dieron
oportunidad para comunicarnos con nuestros familiares. Nos pasaban
la comida por una rejita que medía como 15 x 25 centímetros; nos sentíamos peor que un perro encerrado.
La verdad es que nunca me imaginé que el gobierno llegara hasta
este extremo. Nos están causando mucho daño, tanto físico como sicológico. Lo peor es que hay familias rotas a causa de el mal gobierno.
Hasta la fecha sigo encerrado sin haber cometido algún delito. Yo
soy inocente.
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Mi nombre es Celia Salazar Hernández, soy originaria de Putla Villa de
Guerrero, Oaxaca.
El 25 de noviembre iba yo con mis primos en la calle de Hidalgo, en
la ciudad de Oaxaca, cuando me detuvieron los de la PFP. Me agarraron
de los pelos y me aventaron al piso diciendo “¡Hija de tu pinche madre,
no intentes nada porque te va a ir mal!”. Me asusté, estaba tan asustada que ni me movía. Llegó otro policía y me agarró de los brazos, me
subió a una camioneta y me vendó los ojos. En la camioneta, pegándome, me decía “agáchate y no te voltees”. En ese momento, subieron
a otras cinco de mis compañeras y nos quitaron todas las cosas que
llevábamos. Yo llevaba una bolsa, un celular, dinero –me quitaron 2
mil pesos en efectivo– y nos iban diciendo que éramos unas ignorantes, que cuánto nos pagaban los de la APPO y todo eso. Nos bajaron a
golpes en El Llano; pude ver a mis compañeras todas golpeadas de
la cabeza y de la cara, iban bañadas en sangre. Tuve miedo de que
me golpearan más. Nos tomaron fotografías, nos preguntaron nuestro

Versión de audio editada.
111

DDHHOax.indb 111

5/24/07 1:01:15 PM

Defensa de los derechos humanos en Oaxaca

nombre, edad, de dónde éramos originarias, todo. Teníamos que hablar fuerte, si no nos golpeaban.
En otra camioneta nos llevaron a un cuartel militar, ahí estuvimos más de una hora. Había mucha gente de los de la PFP, había
soldados que nos preguntaban nuestro nombre, edad, a qué nos dedicamos y todo eso.
Nos trasladaron hasta Miahuatlán de Porfirio Díaz. Nos encerraron en un cuarto a hombres y mujeres. Estuvimos toda la noche ahí.
Toda la noche subíamos una por una a declarar. Unas declararon,
otras no declaramos. Al otro día nos dieron medio de almorzar. Nos
dieron permiso de hablar a nuestros familiares para decir que estábamos bien.
El 26 de noviembre, como a las cuatro de la tarde, llegó un helicóptero; escuchamos el ruido del helicóptero y nos decíamos “ya vienen
por nosotros”.
De las 58 personas que estábamos ahí. Primero se llevaron a la mitad y después llegaron por la otra mitad. Yo me fui después. Nos esposaron, nos iban jalando. Nos subieron al helicóptero, pero a golpes.
Durante el traslado nos decían que nos iban a tirar del helicóptero,
que nos iban a llevar a Guadalajara.
Llegamos al aeropuerto de Oaxaca, bueno, dicen que es ahí y al
bajar ya estaba un avión esperándonos. Otra vez fotos, nuestro nombre, edad, de dónde somos y todo eso. Seguíamos esposadas, así nos
subieron al avión. Durante el traslado nos iban amenazando otra vez
con tirarnos del avión.
Llegamos a Nayarit, pero no sabíamos a dónde llegábamos. Al bajar del avión ya estaban dos autobuses esperándonos, como a cinco
metros. Nos subieron a los autobuses diciéndonos que agacháramos
la cabeza y que no volteáramos, porque si volteábamos, nos iba a ir
mal. Esto duró como una hora.
Cuando llegamos, nos recibieron unas mujeres policía. Ellas nos
informaron que habíamos ingresado a una institución federal de máxima seguridad y sólo debíamos contestar “¡Sí, señor!” o “¡No, señor!”.
Otra vez fotografías, otra vez nuestras huellas dactilares, todo, y
nos subieron a las celdas. A mí me tocó estar con otra compañera.
Nos llevaron de regreso a la ciudad de Oaxaca el 20 de diciembre.
Cuando salimos del penal ya nos estaban esperando dos autobuses.
Nos pusieron nuevamente las esposas, nos subieron al autobús y nos
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ordenaron agarrarnos de los asientos con la cabeza agachada hasta
las rodillas.
Nos decían las oficiales que escogiéramos a dónde nos gustaría ir,
a las Islas Marías, o a La Palma. En el aeropuerto de Nayarit nos recibieron los de la AFI , y ellos nos llevaron a la ciudad de Oaxaca.

Este testimonio está incompleto porque el moderador le indica que terminó su tiempo. [N. de la E.]
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Testimonio de Juan Santamaría

A mi hijo lo detuvieron el 30 de noviembre en la colonia América Norte, cerca de la casa que rentaba.
A mediodía salió con una compañera y se dio cuenta de que había
muchos carros sin placas y policías vestidos de civil. Notó que lo seguían y de pronto, de forma muy brusca, uno de ellos lo repegó contra
la pared y le puso un arma en la cabeza. Lo subieron a un coche, lo
acostaron y le taparon la cabeza y el policía se sentó sobre él.
Posteriormente también detuvieron a la muchacha. Ella y otras
señoritas son de México, estaban estudiando Sociología y al parecer
iban a hacer un estudio de cómo estaba el problema. A otros compañeros que estaban rentando con él los sacaron y dicen que la PFP fue
y cateó la casa y sacó todo lo que tenían ellos ahí. Se los llevaron y les
dieron un montón de vueltas tapados de la cara. Cuando llegaron ahí,
a donde están los de la policía, mi hijo se dio cuenta de que ahí estaban sus otros dos compañeros.
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Les imputan que les pagaron por estar en las barricadas. Los obligaron a ponerse junto a un montón de cohetones y bombas molotov
y les hicieron un video para que aceptaran ser integrantes de este
movimiento; los golpearon y les dijeron que si no lo hacían, los iban
a matar. Después de unas horas, cubiertos de la cara, los llevaron a
Miahuatlán, primero al juzgado y posteriormente al penal.
Después de tres días nos avisaron de la detención de mi hijo. Nos
trasladamos a Miahuatlán y ahí mi hijo me platicó cómo había sido detenido. Al no comprobarles ningún delito inventaron que tenían armas
prohibidas y la posesión de una camioneta robada.
Por esas acusaciones mi hijo se encuentra encarcelado desde
hace más de un mes con otro compañero. Las muchachas obtuvieron
una constancia que justificó que estaban haciendo un estudio por allá
y salieron libres.
Yo pido justicia, no nada más para mi hijo y para su compañero
sino para todos. Agradezco mucho a Derechos Humanos, a Limeddh,
al Comité de Liberación, que ya están enterados del caso de mi hijo y
no se han despegado de él.
Un gobierno no debe reprimir a su gente, como se está reprimiendo ahorita.
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Soy familiar de Níquel y Alfredo Santiago Rivera, recluidos en el penal
de Miahuatlán y vengo a leer el testimonio de Alfredo:
El sábado 25 de noviembre de 2006, como a las 8:45 de la noche, iba
con mi padre y mi hermano en la calzada Héroes de Chapultepec, entre
Tinoco y Palacios y la avenida Venus, cuando un grupo de aproximadamente ocho policías avanzó hacia nosotros. Uno de ellos se dirigió a mí
y le dije “¿A nosotros por qué?”. Sin mediar palabra me dio varios golpes
con su tolete mientras otros me golpeaban por detrás tirándome al piso.
Un policía no dejaba de golpearme y me decía “Da la cara”, otro de ellos
le decía “Ya déjalo”. Después me llevó unos metros adelante y me acostó
boca abajo. Ahí me di cuenta de que mi padre y mi hermano también
estaban así.
Nos subieron a una camioneta, después también subieron varios
policías y empezamos a avanzar. No pude ver qué rumbo tomaron, pero

Versión de audio editada. Testimonio presentado por Guadalupe López Rivera.
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sentí que íbamos hacia abajo. En el trayecto nos golpeaban la cabeza y
nos pisaban los pies, las piernas y la espalda; nos esculcaban las bolsas del pantalón. A los pocos minutos sentí que entrábamos a un camino
de terracería: era el bosque del Tequio. Cuando nos detuvimos escuché la turbina de un avión. Después de un rato, nuevamente avanzó la
camioneta y enfiló hacia su cuartel.
Nos trasladaron al Cereso de Miahuatlán. Al bajar, los policías me
quitaron mi celular. Nos pasaron a un pasillo y nos fueron llevando a declarar al Ministerio Público. No supe quién ni de qué me acusaban, pues
llenaron el formato de declaración dejando esos espacios en blanco. No
me permitieron nombrar abogado y me asignaron al de oficio. Le pedí
que revisaran mis lesiones –brazo, costilla y pierna moreteados del lado
derecho por los golpes.
Como a las 4 p.m. del domingo 26 de noviembre llegaron dos helicópteros con policías de la PFP. Nos esposaron y, agachados, agarrando
el pantalón del compañero de adelante, nos hicieron subir al helicóptero
que nos llevó al aeropuerto de Oaxaca. En todo el trayecto fuimos agachados y nos decían que nos iban a tirar al mar. Después nos subieron
a un avión y nos tomaron fotografías y videos diciendo nuestro nombre
y edad. No sabíamos a dónde nos llevaban y esa es una forma de torturarnos psicológicamente. Cuando nos bajaron nos pusieron de rodillas;
estábamos en el penal de Tepic, Nayarit.
Nunca salimos de la celda durante nuestra estancia salvo para ir a
psicología, trabajo social o al médico. Alguien de Derechos Humanos recomendó que tomaran placas de mi dedo pulgar: tuvieron que enyesarlo
porque estaba fracturado.
Se burlaban de nosotros. Nos gritaban por y para todo.
El 16 de diciembre nos dieron pollo en descomposición. Todos nos
enfermamos del estómago y en la noche nos llevaron suero oral y guayabas.
El miércoles 20 de diciembre nos levantaron en la madrugada, nos
volvieron a tomar huellas y fotos, nos entregaron nuestras pertenencias
y nos subieron a un autobús para llevarnos al aeropuerto de regreso a
Oaxaca.
En el penal de Miahuatlán, el trato era normal pero últimamente han
restringido el ingreso a nuestras visitas; sólo permiten que entren familiares en línea directa, nunca tíos, primos ni amigos. Pareciera que la
autorización de visitas está a criterio del custodio que está en la aduana,
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creo que es injusto. El 4 de enero de 2007, los internos, por instrucciones
del director, nos amenazaron, nos dijeron que si nuestros familiares no
retiraban el campamento instalado en las afueras del penal nos iban a
golpear con tablas o que iban a pedir que nos “tacharan”, esto quiere
decir que nos encierren en la celda sin poder salir al patio. Cuando pedimos ayuda el director y sus custodios se declararon impotentes, dijeron
que eran insuficientes para contener a la población.
Por lo anterior responsabilizamos al director de este reclusorio por
nuestra integridad física y psicológica. Está en riesgo nuestra vida y deben adoptarse medidas para garantizar nuestra seguridad, para que, en
caso de que nos suceda algo, se finquen las responsabilidades civil, penal
y administrativa a estos servidores públicos.
En estos términos resumo lo más importante en cuanto a excesos
cometidos en nuestra contra.

Alfredo es abogado; Níquel, contador. Son profesionistas, no delincuentes de alta peligrosidad.
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Testimonio de Jorge Sánchez García

Mi preso es Jorge Sánchez García.
Fui detenido el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Oaxaca a manos de la Policía Federal Preventiva. Me golpearon de manera salvaje,
violentaron mis garantías constitucionales y mis derechos humanos;
me torturaron psicológicamente amenazándome e insultándome todo el
tiempo, diciendo que me iba a cargar la chingada, que me iban a violar y
a desaparecer por andar de soberbio y revoltoso.
Todo lo vivido desde el día de mi detención hasta la fecha ha sido
un infierno. En ocasiones me resigno a seguir siendo preso político y de
conciencia, pero en mi mente siempre está la esperanza de que el día
que está por venir traerá noticias buenas para nosotros y que pronto
seremos libres porque no hemos cometido delito alguno. Nuestra inocencia es clara y transparente como el agua. No han podido ni podrán
demostrarnos nada, ya que las falsas acusaciones que nos hacen fueron

Versión de audio editada. Testimonio presentado por Cándida Martínez Cruz.
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fabricadas por el gobierno para encerrarnos y atemorizar al pueblo para
que se quede callado.
La justicia en este país no existe si eres pobre, y lo somos la gran mayoría de habitantes del país, pero para los grandes políticos, empresarios
y explotadores sí la hay, ellos hacen la justicia a su conveniencia y beneficio.
Si el ser pobre y decir la verdad de lo que sucede en Oaxaca y exponer las injusticias del gobierno es un delito, en México soñar con la
libertad y la igualdad será siempre un delito y un peligro para la burguesía, para aquellos que nos explotan y nos hacen cada vez más pobres
mientras ellos se hacen más ricos y déspotas.
Por estas causas nos encierran y quieren callarnos, pero nunca podrán callar nuestra voz ni destruir nuestros sueños libertarios. Podrán
encerrar nuestro cuerpo tras las rejas y torturarnos hasta que no podamos mantenernos en pie, pero nunca podrán hacer que desistamos de
nuestros ideales.
Preferimos seguir encerrados antes que salir de rodillas y pidiendo
perdón de algo que no hemos hecho. Nosotros no agacharemos la cabeza nunca ni traicionaremos a los que han estado luchando por nuestra
libertad. Día a día están pendientes de lo que sucede y no nos han dejado
solos en todo este tiempo. A ellos les agradezco todo lo que han estado
luchando por nosotros.
¡Hasta la victoria siempre! Nunca podrán doblegar nuestra mente ni
nuestros ideales.
El que suscribe, preso político y de conciencia, Jorge Sánchez García.
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Antes de dar mi testimonio quisiera decirles que espero que este foro
sirva precisamente para empezar a señalar y castigar a los verdaderos
violentos, a los asesinos y a los violadores de nuestra gente, de nuestro pueblo.
Ustedes bien saben que en San Salvador Atenco intentan desaparecer a una organización que hizo frente a una injusticia: querían
arrebatarnos nuestra tierra para entregarla a las grandes trasnacionales y esto iba a afectar nuestra cultura, nuestros recursos naturales,
nuestra biodiversidad, nuestras costumbres, nuestra vida. Y por el
hecho de defender todo esto fuimos señalados y, el 3 y 4 de mayo,
reprimidos brutalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, del
Estado de México, un priista; por el gobierno municipal de Nazario
Gutiérrez, quiero decirlo aquí bien claro, del PRD ; y de Vicente Fox, a
nivel federal.
Quiero comentarles esto porque aquí, en la Cámara de Diputados,
es donde se han hecho las leyes que han beneficiado a las grandes
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trasnacionales y que han alimentado más a este sistema capitalista
neoliberal que nos ha empezado a arrebatar lo poco que nos han dejado nuestros antepasados: nuestra tierra, nuestra cultura, nuestros
recursos naturales y nuestras costumbres como pueblo, están empezando a borrar nuestra historia. Y eso es lo que estamos defendiendo.
Vamos a continuar luchando, junto al pueblo de México, para conservar nuestra patria con todo lo que conlleva nuestra historia. Y quisiera
decirles que aquí no hace falta únicamente una reforma de Estado;
aquí en México, lo que necesitamos es borrar al Estado, y hacer otro
nuevo donde quepamos todos y todas.
La masacre y la agresión que sufrió San Salvador Atenco los días
3 y 4 de mayo fue preparada de antemano y eso todo el mundo lo
sabe.
El día 2 de mayo tuvimos una plática en la que el Gobierno del Estado de México se comprometió a cumplir con un acuerdo que permitía a los vendedores de flores expender sus productos en el mercado
municipal “Belisario Domínguez” y también dejarlos vender el día 10
de mayo. No lo cumplió. El día 3 de mayo en la mañana decidimos
hacerlos cumplir su palabra instalando nuestros puestos y fuimos brutalmente reprimidos. Nos acorralaron en la casa de uno de los vendedores de flores para no dejarnos salir. En la tarde, más de 1 500
policías nos fueron a sacar brutalmente aproximadamente a 65 compañeros y compañeras.
En tanto, la gente en el pueblo se organizó e hizo un cierre de carretera para obligar al diálogo, y la respuesta fue más agresión –ustedes
vieron a través de las imágenes televisivas–, empezaron a agredir al
pueblo de Atenco y a las comunidades cercanas que se solidarizaron
con nosotros.
El día 3 de mayo la represión fue brutal, la mayoría de nosotros fuimos sacados con gas lacrimógeno y golpeados brutalmente. A las mujeres desde ese momento se les empezó a violentar. A hombres y mujeres
se nos golpeó salvajemente. Los que nos encontrábamos en el piso
de arriba fuimos arrastrados escaleras abajo hasta los autobuses donde
nos subieron a golpes, a patadas, a toletazos y a punta de arma para
llevarnos al penal de Santiaguito.
En el trayecto cometieron la peor de las bajezas: violaron a nuestras
compañeras y también a compañeros. En todo el trayecto pudimos escuchar cómo fueron cometiendo esa bajeza que merece ser castigada.
124

DDHHOax.indb 124

5/24/07 1:01:20 PM

Testimonio de Heriberto Salas

El 4 de mayo entraron a Atenco más de 3 500 efectivos de la Policía
Federal Preventiva, policía estatal y municipal a allanar casas y a sacar
a nuestra gente a golpes. Brutalmente golpearon y apresaron a todo
mundo y los trasladaron al penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez y,
posteriormente, a tres compañeros al penal del Altiplano, La Palma.
Quiero comentarles que este operativo se planeó en la casa del
diputado local del PRD, en Texcoco, y estuvo presente el presidente
municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez.
Quiero concluir diciendo que en los tres niveles de gobierno, con
los tres principales partidos políticos se planeó esta agresión. Espero
que aquí haya personas lo suficientemente honestas para hacer justicia a toda la gente reprimida, no nada más en Atenco, también en
Oaxaca; a todos los presos políticos de nuestro país que han luchado
para conservar lo que nos pertenece y para que se paren esas órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros. Pedimos que
se castigue a los asesinos de nuestros compañeros muertos: Alexis
Benumea, Javier Cortés, Enrique Espinosa y otros tantos caídos en la
lucha por la defensa del pueblo de México.
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Aquí traigo las pruebas de que mi hermana no estuvo en San Salvador Atenco el 3 de mayo donde se le acusa de ataque a vías de comunicación y de secuestro equiparado. Traigo también el oficio que le
mandaron del Seguro Social, donde trabaja, para que se presentara,
con otros diez compañeros, el día 4 en San Salvador Atenco.
Mi hermana es inocente, sin embargo, fue golpeada, la lastimaron
bastante. Aquí traigo sus fotografías, viene su expediente de Derechos
Humanos, vienen también todas las pruebas de su trabajo y de cuando
la detuvieron.
Ahorita ella y sus compañeros, todos los que están en Santiaguito,
tienen problemas gastrointestinales y depresión. Se les ha dicho, desde hace bastante tiempo, como presión sicológica, que 11 de ellos van
a salir, pero no es así. Hay un amparo pero no incluye a todos, no
sé por qué, y se van aproximadamente 11 compañeros pero no salen
libres, los llevan a Texcoco. Se quedan los demás, entre ellos mi hermana. Yo no sé si eso es posible puesto que se decía que era un solo
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caso. Que era un solo caso, un caso político en el que todos entraban
o todos salían, todos eran inocentes o todos eran culpables, pero al
parecer los van a separar.
Mi hermana mandó su testimonio pero no lo voy a leer porque es
muy largo. Nada más les voy a decir que fue golpeada, fue lastimada.
Recuerda que al lanzarla al camión quedó sobre la cabeza de una
persona. Mi hermana pensó que estaba muerta por lo lastimada que
se veía. Notó que seguía vivo, que era el señor Salinas, de Teléfonos,
traía las manos deshechas. Logró bajarse de su cabeza, aunque cada
que se movía le pegaban, y meterse debajo de una banquita y así pudo
dejar respirar a su compañero.
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Soy la viuda de Alejandro García Hernández, baleado en una barricada
en Oaxaca.
El 14 de octubre mi esposo fue a llevar una olla de atole y pan a las
personas que estaban en la barricada y al retirarse le abrió paso a una
ambulancia. En ese momento apareció una camioneta con cuatro personas que empezaron a disparar gritando “¡Arriba Ulises, desgraciados!”.
Fueron como ocho o diez disparos, dos de ellos dieron en la cabeza de
mi esposo. La misma ambulancia a la que abrió paso lo llevó a un hospital de San Bartolo, en Oaxaca. Estuvo sufriendo once horas porque
en el hospital no había anestesiólogo ni tenían cirujano, y eso que es un
hospital de gobierno. No sé si le negaron la atención para que muriera
porque vio a los asesinos.
Si llevar un café es un delito, pues qué malo para el gobierno.
Ahora yo exijo justicia, que se castigue con todo el peso de la ley
al asesino y al autor intelectual. Y también exijo al gobierno que me
indemnice, porque era él quien sostenía la casa y a mis hijos. Nosotros
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rentamos, no tenemos trabajo, mis hijos estudian y yo, no pido, exijo
que me indemnicen por la muerte de mi esposo.
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Soy Paulina Josefa Morales Ramírez. Fui detenida el 25 de noviembre
en las calles de Tinoco y Palacios, a una cuadra del asilo de ancianos.
Iba caminando rumbo a mi domicilio en Santa Lucía del Camino con mi
hija Esmeralda Velasco, estudiante del 7º semestre de Ingeniería Química en Alimentos, del Instituto Tecnológico de Oaxaca; me ayudaba
a cargar mi canasta de dulces, pues me dedico al comercio de lunes a
viernes en un lugar semifijo, y sábado y domingo ando de ambulante.
Bajábamos rumbo a nuestro domicilio cuando vimos que venían
corriendo varios elementos de la PFP hacia nosotras. Agarrándonos
del pelo nos arrastraron hasta el puentecito que choca con la calle
Jesús Carranza. Aunque no opusimos resistencia, nos patearon y nos
dieron de garrotazos en la espalda y de tubazos en el estómago. Me
dejaron tirada sin poderme mover. Me torturaron viendo cómo golpeaban a mi hija hasta casi reventarle el ojo a puñetazos y, de un golpe en
la garganta, la dejaron como muerta. En ese momento yo le grité al PFP
“¡Ya mataste, maldito, a mi niña!”, y él me dijo “¡Ya cállate, puta, porque
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si gritas, ahorita la violo y la mato y tú vas a ser la culpable!”. Yo sólo
la abracé al ver que la seguía golpeando, pero se puso muy rígida y el
golpeador se asustó y entonces la arrastró del pelo; yo me aferraba de
su cuello, abrazándola. Nos aventó en una patrulla y ahí me golpeé con
el filo en la frente.
Dejaron de golpearme porque trajeron a un joven que parecía
estar agonizando. El mismo que me estaba golpeando se bajó de la
patrulla y sacó de su cinturón una granada, la destapó y la puso en
la cara del muchacho, le subió su pie con la bota sobre la espalda y le
jalaba el pelo para alzarle la cara y que aspirara el contenido de la granada. Yo no pude ni gritar de la angustia al pensar qué podían hacer
con mi hija.
Cuando llenaron de gente las patrullas, nos llevaron por algunas
calles de la ciudad. Eran como las siete de la noche. Nos llevaron al
Paseo Juárez. Ahí tomaron fotografías y a algunas compañeras les quitaron su bolsa de mano. A mí ya nada, mi canasto ya me lo habían
quitado desde que me arrastraron a la patrulla. También nos tomaron
nuestros datos personales y nos dijeron “Como hace mucho frío, les vamos a dar otra calentadita para que no se nos enfríen tan pronto” y nos
apuntaban con sus armas como si nos fueran a disparar. Nos tuvieron
sentadas en el borde de una jardinera sobre la Avenida Juárez, después
nos subieron a la patrulla 740. De ahí nos llevaron a la base militar aérea de La Raya. Algunas jovencitas pidieron ir al baño, las bajaron y les
dijeron que fueran a lo oscuro, por los arbolitos y luego las rodearon
para no permitirles que orinaran y las volvieron a subir a la patrulla.
Nos empezaron a decir “Ahora sí van a saber lo que es ir del frío a las
llamas del infierno, queda bien cerquita. Allá adentro hay unos güeyes
que necesitan que les volvamos a dar otra calentadita porque ya se
nos quieren enfriar. Órale, vayan ustedes y nosotros nos quedamos
para mantener a estas viejas calientitas”.
Nos trasladaron al cuartel general de la policía del estado de
Oaxaca, en Santa María Coyotepec, donde cambiaron al personal y les
ordenaron que cargaran armas, y a nosotros nos dijeron que metiéramos la cabeza entre las piernas y que pusiéramos las manos sobre la
nuca. Nos llevaban al penal de Miahuatlán.
Algunas patrullas iban llenas de hombres esposados con las manos en la espalda y tirados boca abajo, unos encima de otros. Estuvimos muchas horas de pie, con mucho frío y sin comer. Al llegar al
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penal nos encerraron en un cubículo, ahí nos recibió una mujer policía
diciéndome “¿Ya ves lo que dejan las barricadas?”. En seguida vino el
médico y de lejos me revisó los golpes. Casi no podía caminar. No me
dieron ni un Mejoral para calmar el dolor. Por fin pudimos ir al baño
después de muchas horas de aguantar. Luego nos llevaron a declarar;
ahí, la misma persona fungía como ministerio público, como secretario y, al final, me dijo que era el defensor de oficio. Me dijo que con lo
declarado era suficiente, que ya había cerrado el caso, no prestando
atención a mi solicitud de exponer todo lo que había pasado en manos
de la PFP.
Como a la una de la tarde nos sacaron al patio a comer. Nos dieron
una taza de té, un poco de sopa con huevo y tortillas. Después nos permitieron comprar una tarjeta telefónica para comunicarnos con nuestros familiares. Teníamos cinco minutos para avisar dónde estábamos,
siendo un solo teléfono para 58 personas. Estábamos empezando a
comunicarnos cuando llegaron los de Derechos Humanos.
Se me impuso una condena sin oportunidad de probar mi inocencia. Me llevaron a una prisión federal sin la oportunidad de tener un
abogado de mi elección.
Soy vecina de uno de los acusados del crimen del periodista Brad.
Él sigue libre y yo fui a Nayarit, presa.
Yo sólo quiero decirle a los señores diputados que ustedes tienen
el poder, el poder que nosotros les dimos. Ojalá nos hagan justicia.
Ojalá lleven a cabo lo que ustedes siempre dicen: “Somos sus representantes”. Ojalá de verdad me representen en este caso, a mí, a todos los
presos, a todos los que ya salimos y seguimos siendo perseguidos.
Agradezco a todo el pueblo que nos apoyó para poder salir. Agradezco el auxilio y la asesoría a la Limeddh, a la Red de Derechos Humanos y a todos los que han apoyado nuestra libertad.

133

DDHHOax.indb 133

5/24/07 1:01:23 PM

DDHHOax.indb 134

5/24/07 1:01:23 PM

Testimonio de Alberto Santiago Pérez

Mi nombre es Alberto Santiago Pérez, soy profesor de educación primaria.
Denuncio la forma injusta y arbitraria en que fuimos detenidos por la
Policía Federal Preventiva yo y mis hijos, el día 25 de noviembre de 2006.
En la actualidad mis hijos siguen presos en el reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Fuimos golpeados con toletes, pateados, amenazados y humillados con palabras obscenas. Yo fui golpeado y herido en el lado
izquierdo de la cara, sangré todo el tiempo del traslado de la ciudad
de Oaxaca al reclusorio de Miahuatlán. Pero los golpes los estoy sufriendo todavía: fracturas en la nariz, inflamación en los dos ojos,
dolor en las costillas y una herida en el gemelo de la pierna derecha
que hasta la fecha no se ha podido restablecer.
El 26 de noviembre 56 compañeros fuimos trasladados en helicóptero al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. Enseguida nos subieron a
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un avión, con las manos atadas y con esposas, siempre viendo hacia
abajo; íbamos al aeropuerto del estado de Nayarit, en Tepic.
En el penal recibimos un maltrato injusto, perdimos totalmente
nuestros derechos y garantías individuales. No teníamos comunicación de ninguna naturaleza y cuando era necesario salir del cuarto
donde estábamos recluidos, los oficiales tenían que revisarnos y nos
pedían bajarnos el pantalón y la trusa hasta los pies y subirnos la playera y la camisola.
Solicito legal y justamente la libertad de mis dos hijos y de los
demás presos injustamente detenidos en el reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Nuestros hijos se encuentran sufriendo verdaderamente dentro
del reclusorio de Miahuatlán y son inocentes. Pido la colaboración de
todos los presentes, de los diputados, para que nuestros hijos obtengan su libertad. Exijo, con el apoyo de todos, la liberación de los presos
políticos.
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Fui detenido por el hecho de manifestarme con dos manta que decían “Ulises Ruiz Ortiz no eres bienvenido en el pueblo de San Pablo
Guilá” y “Ulises Ruiz Ortiz, el pueblo indígena te recibe con los brazos abiertos y tú los recibes con gases lacrimógenos”.
En San Pablo Guilá, municipio de Santiago Matatlán, distrito de
Tlacolula, estado de Oaxaca, asistí a una asamblea de ciudadanos.
Eran aproximadamente las 11 horas del miércoles 27 de diciembre de
2006 cuando la autoridad municipal, ciudadanos Eduardo Hernández
Santiago y Guillermo López Cruz, agente municipal y regidor de Educación, anunciaron que debíamos agilizar nuestra reunión porque
a las 12:30 se iba a presentar el licenciado Ulises Ruiz Ortiz ante la
asamblea del pueblo, y que aprovecharía para inaugurar el Cobao,
plantel 30, y la obra del panteón municipal.
Mi inconformidad fue porque se nos había convocado, mediante
un citatorio, a una asamblea de información de la autoridad municipal
bajo amenaza de sanción a los ciudadanos que no asistieran. Quise
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intervenir antes de que diera inicio la asamblea para preguntar a la
autoridad municipal si era una asamblea de información por usos y
costumbres o si era para darle la bienvenida al licenciado Ulises Ruiz
Ortiz. En realidad yo no simpatizo con ningún partido político, pero mi
inconformidad nació en esos momentos.
La autoridad informó que el licenciado Ulises Ruiz Ortiz venía
a inaugurar las obras que mencioné, pero estas obras se entregaron a la comunidad desde hace dos años, el panteón municipal fue
entregado desde el 2 de noviembre de 2006. Me sorprendió que el
gobernador del estado viniera a mi pueblo a inaugurar obras. Qué
casualidad, si años atrás siempre se esperaba contar con el apoyo
de una autoridad estatal y nunca llegaba. Tal parece que la gente se
convierte en mercenaria; yo no vendo mi conciencia por ocho bultos
de cemento, según el Programa Piso Firme, o por unas láminas o por
una despensa. Al ver mi inquietud mandaron a sus topiles a perseguirme, a vigilar qué cosas hacía yo.
Estoy inconforme porque la autoridad municipal del año pasado,
el 2006, no sabe escuchar el sentir, el dolor y la inconformidad de sus
ciudadanos. Alaban a un gobernador que ahora necesita ayuda, que
anda buscando gente para que lo ayude a mantenerse en su puesto.
Ni siquiera la misma gente del pueblo me escucha, por eso me atreví a manifestarme con una compañera, de nombre Ausencia López
Cruz, portando dos mantas y tres pancartas con los letreros que ya
mencioné.
En el momento en que este señor empezó a dar su discurso, sacamos las mantas. La gente de la asamblea nos volteó a ver porque estábamos casi en frente de la mesa. Para la autoridad municipal el hecho
de manifestarme de esa manera fue un delito muy grave. Sin ninguna
explicación me llevaron a la cárcel después de que concluyó la asamblea. Me trataron como un delincuente sin derecho a declarar.
Denuncio ante este foro que en los pueblos indígenas de Oaxaca
no hay derecho a la libre manifestación; se violan los derechos de
los ciudadanos, se violan las garantías individuales, engañan al pueblo para apoyar al licenciado Ulises Ruiz Ortiz ahorita que está en
problemas, y se ha sembrado el miedo mediante la intimidación y la
amenaza.
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Soy de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, empleada administrativa del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El día 25 de noviembre caminaba en la Plaza de Santo Domingo
como a las nueve de la noche cuando me agarraron. La gente decía
que ahí estaban los de la PFP. Iba yo con mi hermana y traté de correr,
pero no pude porque me caí y ahí me agarraron y me golpearon. Delante de mí iba un policía con perros y no pude escapar; me golpearon, me patearon brutalmente, como a un animal. Pensé “hasta aquí
llegué”, porque ellos van a lo que van. Nos acorralaron.
Me subieron a una camioneta y ya no supe más, me quedé inconsciente, no sé ni cómo me subieron. Creo que llegando a la esquina de El Llano me bajaron y empezaron a golpearme otra vez.
Me jalaron del cabello, no podía decir nada porque me pegaban si
hablaba, no tenía derecho a hablar, sufrí mucho. Ahí estaban unos
fotógrafos, no sé si eran periodistas, tomando fotos, preguntándome
de dónde era, de dónde venía yo, mi edad.
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Nos trasladaron a La Raya. Ahí estuvimos horas. No declararé
apelando a mi derecho de no hacerlo: “Yo tengo mi derecho, yo no voy
a declarar”, les dije, y no lo hice. Al otro día, nos trasladaron al penal
de Nayarit en helicóptero, todo el tiempo teníamos que estar agachados, con las manos esposadas.
Cuando llegamos al aeropuerto había bastante policía preventiva,
había Federal de Caminos, los de la PFP, de la AFI , ahí nos subieron al
avión a golpes, no podía uno ni hablar, todo el tiempo agachados, con
las manos esposadas.
Llegamos a Tepic y ya estaban los policías para golpearnos otra
vez, hasta llegar hasta el penal, como si fuéramos delincuentes. En el
penal de Tepic nos desnudaron y nos dieron la ropa que dan ahí y nos
llevaron a la celda. Los 25 días más terribles los viví ahí.
Pido a los diputados presentes que se haga justicia de todo atropello que recibí por parte de la PFP y de quienes están detrás de este
conflicto. Castiguen a los culpables, que no me tengan en libertad condicional. Queremos la libertad de los presos políticos.
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Mi nombre es Reyna Ruiz. Voy a leer el testimonio de mi esposo y
también el mío.
Mi nombre es Roberto Morales Hernández, soy profesor y director de la
Escuela Primaria “Adolfo López Mateos” de la comunidad de San Dionisio
Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca.
El día 25 de noviembre salí de mi casa para asistir a una reunión de
mi sector y al terminar fui a la Plaza Santo Domingo a encontrarme con
unos compañeros. Al llegar ahí vi que la policía estaba rodeando todas
las entradas y ya no pude salir.
Quise ir al Seguro Social porque me comunicaron que estaban deteniendo a los heridos, que se los estaban llevando del hospital. Desgraciadamente no pude avanzar, pues ya estaba rodeado, corrí para todas las
salidas y no, ya no pude salir. Por más que lo intenté ya estaba rodeado
todo tanto de policías como de camionetas de la Policía Ministerial. Fui
detenido junto con muchas mujeres y jóvenes estudiantes. Me golpearon
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brutalmente tanto en la cabeza como en la columna, motivo por el cual
no puedo estar hoy con ustedes; por el momento no puedo viajar ya que
tengo la columna desviada y la pelvis de lado un centímetro y medio.
A mí me detuvieron a las ocho de la noche. Me aventaron en una
camioneta con más personas, unos encima de otros y nos seguían golpeando. Por mi estatura quedé debajo de muchos y se me quedaron los
pies fuera, así que al aventar a más personas encima me lastimaban.
Nos trasladaron al parque de El Llano, ahí nos aventaron de la misma
manera, uno encima de otro. Nos fotografiaron, después nos subieron
nuevamente a las camionetas y nos llevaron al parque El Tequio… bueno, eso creo. Ahí nos volvieron a tirar uno sobre el otro. Nos seguían golpeando. Posteriormente nos subieron a las camionetas y nos llevaron al
penal de Miahuatlán, donde estuvimos parte de la noche y parte del 26
de noviembre, estuvimos tirados en una especie de bodega, sin cobijas,
muy malheridos y con mucho frío.
Esa noche nos tomaron nuestra declaración y nos amenazaron con
que si no nos confesábamos culpables de los delitos que ya tenían escritos,
nos iban a seguir golpeando o que nos iban a subir a un avión y nos tirarían
al mar y que nuestros familiares nunca se iban a enterar.
El domingo 26 nos sacaron del penal y nos subieron a unos helicópteros. Esto fue por la tarde y no nos comunicaron a dónde nos llevarían. No
podíamos preguntar y si levantábamos la cabeza, nos golpeaban. De una
manera muy criminal nos llevaron al aeropuerto, esposados con las manos
hacia atrás y agachados, nos iban golpeando. No podíamos ver para dónde
íbamos.
En el aeropuerto nos subieron a un avión, sospecho que era de la
PFP, y nos trasladaron al penal de Tepic, Nayarit. Durante el traslado nos
iban amenazando con que nos iban a lanzar al mar, y si levantábamos la
cabeza, nos la pisaban y nos pateaban. A los menores los iban molestando y amenazando con que los iban a violar; les hablaban con groserías
e insultos y les pisaban la cabeza diciendo que al llegar se iban a poner
un condón y que se los iban a echar. Ignoro si fueron realmente violados,
pero era una manera de golpearnos a todos tanto física como psicológicamente; para colmo, al llegar a Tepic nos ordenaron que nos desvistiéramos. Yo iba muy lastimado de la columna y, sin embargo, me pusieron
desnudo a hacer cinco sentadillas.
Nos indicaron que si nos hablaban o nos daban una orden debíamos contestar “¡Sí, señor!” o “¡No, señor!”, que no levantáramos la vista y
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mucho menos la cabeza, pues si lo hacíamos nos golpearían. El viernes
nos hicieron firmar un documento a las tres de la madrugada y el miércoles nos leyeron el auto de formal prisión a la una. Cada que podían
nos castigaban, dos o cuatro horas nos mantenían hincados e inclinados
hacia la pared.
El 16 de diciembre nos levantaron a la una de la madrugada para que
nos bañáramos y nos vistiéramos. Ya vestidos nos dijeron que unos compañeros iban a salir porque iban a ser trasladados a las Islas Marías o a
La Palma, y que a otro grupo lo iban a fusilar. El maltrato físico disminuyó
pero el psicológico era más fuerte.
Mi estado de salud y mi trabajo me impiden dar personalmente mi
testimonio, pero antes de ser un testimonio, esto es una denuncia que
hago en contra de Ulises Ruiz, del gobierno federal de Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón, por las injusticias que se cometieron tanto en mi
persona como en la de mi esposa y de toda mi familia. Lo que nos hicieron no tiene reparación. Nos dañaron económica, física y moralmente a
todos y, no conformes, es la hora que no nos dan nuestra libertad absoluta. Yo fui liberado el día 20 de diciembre pero bajo caución, como si fuera
realmente un delincuente. Exijo que sean liberados de manera inmediata
y absoluta los compañeros que siguen detenidos en los penales de Tlacolula, Miahuatlán, Etla, Cuicatlán, Tamaulipas y La Palma.
No somos criminales, deben respetar nuestros derechos constitucionales en vigor, pues en cuanto nos ven en la calle en pequeños grupos
nos rodean. En nuestro estado sigue el cerco policiaco de manera permanente.
Atentamente
Roberto Morales Hernández

Yo voy a entregar mi testimonio escrito dado que el tiempo apremia, pero quiero comunicarles que el día que mi esposo fue detenido,
me llamó como a las ocho de la noche para decirme que iba al Seguro
Social. Esa noche fue para mí de mucha angustia, señores, porque él
ya no se comunicó otra vez. Salí a las dos de la mañana a buscarlo
con unos vecinos y lo único que encontré fue que en la Plaza de Santo
Domingo y en las calles de El Llano estaba gente del ayuntamiento lavando sangre y recogiendo pedazos de ropa. Lo hacían con tanquetas
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de presión para que la sangre se levantara del piso. Supimos que en
las puertas de la iglesia de Santo Domingo a muchos compañeros que
quisieron entrar, no se les permitió y que ahí dejaron su sangre y, algunos, su vida. Nos consta porque lo vimos en la madrugada. Vimos cómo
echaban en bolsas negras pedazos de seres humanos.
No encontramos a mi esposo. Hasta el otro día, a la una de la tarde,
me habló para decirme que estaba detenido en el penal de Miahuatlán.
Me trasladé inmediatamente. Cuando llegué, a las 3:25, ya estaban subiendo a los detenidos en los helicópteros. De una manera horrible
vi cómo a una compañerita, estudiante del Tecnológico, le hablaban
sus amigas y le decían “Estamos contigo, Esmeralda”. Los policías le
golpearon la cabeza, llevaba casi deshecho un ojo.
Cuando preguntamos a los policías a dónde los llevaban, nos dijeron
“Los estamos trasladando al penal de Tlacolula”. Nos fuimos inmediatamente a Tlacolula y ahí nos dijeron “No están aquí. Ya los regresaron
a Miahuatlán”.
Jugaron con nuestros sentimientos porque muchos familiares regresamos a Miahuatlán esa noche. A las 10:25 nos plantamos enfrente,
llevábamos cobijas y ropa para nuestros familiares. Ahí nos encañonaron de manera vil los de la PFP y nos dijeron: “Se largan de aquí,
porque si no, se los va a cargar su pinche madre a todos”.
Yo soy muy llorona pero muy valiente y le dije a uno de ellos: “¿Por
qué nos habla así, si lo único que queremos es que le pasen una cobija
a nuestros familiares?”. Me dijo: “¿Cómo se llama tu esposo?”, le di
su nombre y me contestó: “Ah, sí, aquí está ese pinche güey, pero no
le vamos a pasar nada, así que ¡Vámonos, circulando! ¡Lárguense de
aquí hijos de la chingada, porque sino, a todos los vamos a detener!”, y
poniéndonos los cañones en el pecho nos llevaron hasta la carretera.
Nos subimos a nuestro carro para desde ahí intentar ver si realmente
estaban ahí de nuevo o por qué había tanto PFP, y otro grupo se nos
acercó por detrás y nos dijo: “Súbanse a su carro y lárguense de aquí.
No los queremos ver aquí”. Nos fuimos.
El lunes nos siguieron engañando, que estaban en Miahuatlán, que
en Tlacolula. Todo el lunes 27 anduvimos de penal en penal. Así que nos
organizamos en grupos, pero en todas partes nos decían “Aquí no están” y “Aquí no están”. En la noche nos dijeron que ya los habían sacado
de la ciudad. Esa noche fue terrible porque no sabíamos dónde estaban.
Nos decían que estaban en Tamaulipas, que estaban en Veracruz, que
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estaban en La Palma, pero nunca nos dijeron que estaban en Tepic: hasta las 10 de la noche lo supimos.
Decidimos irnos para Nayarit al siguiente día pero el martes yo no
tenía un solo centavo. Yo sabía que mi esposo llevaba en su cartera
600 pesos, con eso pensábamos terminar la quincena, pero yo no tenía nada. Sin embargo, también habían detenido al hermano de unos
vecinos, y uno de ellos me dijo “Yo te doy un raid, no te preocupes” y
me llevaron en su camioneta hasta Tepic. Pero el martirio no terminó
ahí, señores. Yo fui la primera mujer en llegar al penal. Me dijeron:
“Si quieres entrar, tienes que presentar acta de matrimonio, acta de
nacimiento de tu esposo y tuya notariadas, tres cartas de recomendación de algún vecino o de alguien de tu trabajo respaldadas con
el original de su credencial de elector, cinco fotografías a color y tu
credencial de elector; no puedes llevar pants, tacones, ropa gris ni
azul marino”. Me sentí impotente por tantos requisitos, sabía que mi
esposo era uno de los 32 más golpeados y quería verlo.
Yo estoy enferma del corazón y recién operada de la columna
pero no me importaba mi salud, quería ver a mi esposo porque sabía
que estaba muy golpeado. Al otro día me llegaron por fax los papeles.
Nadie quería notariarlos y yo me sentía impotente. Cuando llegamos
al penal el día 28 ahí estaban un senador de Nayarit, cuatro abogados,
Derechos Humanos y cinco abogados que venían de Oaxaca, todos
querían ayudarnos y, sin embargo, el cerco no se podía derribar, no
podíamos ver a nuestros familiares. Tuve que esperar a que llegaran
mis documentos originales porque no aceptaron los que recibí por
fax. Tardé tres días para ver a mi esposo cinco minutos, cinco minutos que se me hicieron un segundo. Lo único que le pude decir fue que
no se preocupara, que un pueblo estaba detrás de mí apoyándome
para liberarlo y que mis hijos y yo lo amábamos mucho. (Era mentira, nuestro pueblo estaba siendo perseguido y la gente se escondía
porque la estaban deteniendo. A los maestros, en sus propios salones
los iban a detener, delante de sus alumnos. Pero yo tenía que darle
ánimos a mi esposo.)
En el penal, para llegar a donde él estaba, tuve que pasar por rayos X, tres horas y media de revisión. Ahí se dieron cuenta de que yo
llevaba una corona en la muela y que era muy grande. Una custodio
me dijo: “¿Qué traes ahí, es muy grande? Quítatela, y quítate también
la otra que traes floja”. Yo no me las podía arrancar porque las coronas
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nos las cimentan, pero ella, con una pinza, me dio un golpe y me la
bajó; en la primera no pudo, hasta la segunda. Me lloraba el ojo y me
dolía la boca, pero no lloré, no le podía demostrar que me iba a derribar, sino que era yo la que iba a derribar ese cerco para ver a mi esposo. Viví los 25 días en Tepic. Algunos días comía, otros no.
Fui a pedir ayuda al gobernador de Nayarit, junto con un abogado
de la Limeddh, pero me dijo: “No, señora, cómo les vamos a ayudar si
ni permiso nos pidieron para traernos aquí los desechos del drenaje
de Oaxaca”. Cuando nos presentamos en la Cámara de Diputados, una
diputada del PAN, una jovencita que ojalá nunca pase por esto, nos dijo:
“Todos los detenidos están muy bien, de lo único que se quejan es de
que se les da tres comidas al día”, y cuando subió al foro un diputado
priista dijo: “¿De qué se quejan si les estamos respetando su derecho
a la libertad de expresión?, ¿de qué se quejan que tan les respetamos
sus derechos humanos y constitucionales, que en la ciudad de México cargan un presidente suelto, portando una banda que creo que la
compró en Tepito?”.
Y no, no solamente pasamos eso, señores. Había gente poderosa
que pasaba en su carro de lujo y nos gritaban: “¡Basuras, váyanse de
aquí!”. El gobernador nos fue a visitar una vez y nos dijo: “Váyanse
de aquí porque este es un estado tranquilo, no tenemos problemas
y ya me veo yo entre marchas y mítines”. Pero no nos dimos por vencidos. Organizamos nuestras marchas. Nos apoyó muchísimo el PRD,
el senador, el licenciado Benjamín de la Central Única de los Trabajadores y Limeddh de Oaxaca. No nos dejaron en ningún momento,
nos decían: “¡Ánimo, tienen que salir!”. Para que fueran reconocidos
como presos políticos tuvimos que viajar a pueblos que no conocíamos, a colonias lejanas y muy pobres, la gente de ahí nos respaldó y
nos apoyaron en nuestras marchas para lograrlo.
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Testimonio de Rigoberto Vázquez Torres

Yo soy Rigoberto Vázquez Torres, tengo 19 años, soy panadero.
Voy a hablar de lo que todos sufrimos en Nayarit y en Miahuatlán
desde el 25 de noviembre.
Fui detenido a la altura de Zetuna, abajito del hotel Fortín Plaza. Me
agarró un policía y me azotó en el piso y después vinieron otros dos
policías. Entre esos tres me estaban pateando, golpeando, no podía
hacer nada. Vinieron otros dos, uno venía corriendo y como yo estaba
en el piso, me dio una patada muy fuerte en el estómago que me sacó
todo el aire, sentía que me desmayaba pero no dejaban de patearme.
De todos los golpes que me dieron, todavía tengo dolor muscular aquí
en la espalda; en la muñeca izquierda todavía tengo las molestias, los
dolores.
Quiero denunciar aquí, en este foro, el uso excesivo de la violencia
por parte de la PFP, que agarraban a cualquier persona que estuviera
ahí –ancianos, mujeres, niñas–, a todos los golpeaban. Yo sentía impotencia al escuchar a las mujeres gritando, llorando, pidiendo piedad,
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que no las siguieran golpeando. Yo no podía hacer nada porque encima de mí estaban varios policías que, cada vez que me movía, me
pegaban, me amenazaban. En todo momento nos insultaban, nos decían de groserías, que nos iba a cargar la chingada y que nos íbamos
a pudrir en la cárcel.
Nos subieron a una camioneta, unos encima de otros, tirados boca
abajo sin importarles que tuviéramos fracturas, heridas ni nada: a ellos
no les importaba nada. Cada vez que nos quejábamos, nos golpeaban.
Cada vez que les decíamos que nos dolía una parte del cuerpo, más
nos pegaban ahí.
Nos llevaron a Miahuatlán y ahí dizque nos revisaron los médicos,
pero nunca nos dieron algo para las heridas o para las fracturas. Pasé
a declarar al Ministerio Público, di mi testimonio, dije todo lo que había
pasado. Leí el documento donde estaba lo que yo había dicho, pero me
percaté de que no aparecía que me habían golpeado, que me habían
amenazado, que me habían torturado mental y físicamente, entonces
le reclamé y él, con tono enojado, gritando, me dijo que estaba siendo
muy paciente conmigo, dándome a entender que si no aceptaba, ellos
iban a hacer otra declaración. Yo nunca había pasado por eso y tuve
que firmar por el miedo.
Nos trasladaron a Tepic, Nayarit y esa fue la parte más dura que pasamos; ahí todos los custodios nos trataban mal. Cuando nos bajaron del
avión íbamos esposados y nos aventaron en el autobús, nos revisaron
todo y nos quitaron nuestras pertenencias. Ingresando al penal nos tiraron al suelo otra vez, hincados boca abajo, sin importarles que nosotros
veníamos en el avión todo el trayecto agachados, con dolor de cuello.
Nos echaron al suelo, nos insultaban, nos gritaban. Un policía dijo: “Esta
es la porquería que anda haciendo sus mamadas allá en Oaxaca”. Nos
desnudaron, nos dieron ropa, otra vez nos revisaron las heridas, todo.
A la conclusión que yo llego es que el gobierno federal siempre ha
dicho que todos los penales son de readaptación social y no es cierto,
yo lo viví. Los penales federales y las cárceles no son de readaptación
social, son todo lo contrario, ahí te humillan, te ignoran, te hacen ver
que eres menos que los custodios que están ahí, te mandan a su antojo. Teníamos que hacer todo lo que ellos querían. Nunca nos permitieron hacer una llamada telefónica.
A los diputados y a los senadores que se hacen llamar representantes del pueblo, porque el pueblo los puso, el pueblo dio su voto
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confiando en ellos, les exigimos que, a través de este foro, ayuden
realmente al pueblo que está sufriendo en Oaxaca; a todos los presos
que siguen en Miahuatlán y en Tlacolula y a todos los presos políticos. Son inocentes todos. El gobierno no tiene pruebas contra nosotros. Nuestro único delito es exigir nuestro derecho y justicia, por
eso les pido a los senadores y a los diputados que realmente hagan
su trabajo, que defiendan al pueblo que está siendo pisoteado por el
gobierno.
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Testimonio de María del Socorro Cruz

Me llamo María del Socorro Cruz Alarcón, tengo 30 años, estoy casada
y tengo tres hijos varones de 5, 8 y 11 años respectivamente.
El 25 de noviembre me dirigía al centro de la ciudad a hacer las
compras de víveres para mi hogar. Iba por la calle Jesús Carranza,
cuando pasó mucha gente gritando que corriéramos porque venía la
Policía Federal Preventiva deteniendo gente. Me sorprendió ver que
la calle estaba bloqueada por ellos.
Fui detenida injustamente sin saber por qué. Me golpearon e insultaron. Me iban a matar. Me llevaron arrastrando de los cabellos como
si fuera yo una delincuente mientras me golpeaban en las piernas y
en los glúteos con un palo muy grueso. Me subieron a una camioneta
y uno de ellos me ordenó que me pusiera boca abajo y le dijo a sus
compañeros: “A esta vieja se ve que le encanta la verga, de todas las
pinches viejas piojosas y mugrosas es la que mejor culo tiene” y en
ese momento metieron entre mis piernas un palo y lo inclinaron varias veces hacia mi vagina; como opuse resistencia, fui golpeada con
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el mismo palo en el cuello y en el glúteo derecho. Hasta la fecha tengo
problemas en cuello, rodilla y espinilla derecha, en la cual existen marcas. Me quitaron los tenis, una esclava de oro, juego de aretes y anillos,
un celular y 1 800 pesos en efectivo que llevaba para la comida de mis
hijos. Me machucaron los pies y yo les pedí que me explicaran por qué
me trataban de esa manera, que yo sólo iba a mi mandado, que no era
justo lo que me estaban haciendo.
Posteriormente me llevaron al Paseo Juárez, El Llano. Me bajaron
con otras personas, nos volvieron a jalonear y nos sentaron en el
piso. Ahí estaban unos policías encapuchados: nos filmaron, nos pidieron nuestro nombre, edad y lugar de nacimiento, me preguntaron
a qué me dedicaba. Me dijeron que no mintiera porque ellos ya sabían
que yo era del CCH y que no era originaria del estado de Oaxaca.
De ahí nos trasladaron a la base aérea. Me volvieron a intimidar
acosándome sexualmente. Me ordenaron que les diera mi dirección,
pero como me negué, se molestaron; insistían en que se las diera porque las demás ya lo habían hecho y yo era la única que me negaba.
Mandaron al más maldito a interrogarme, gritaron que era de Veracruz y que él sí me iba a sacar la dirección a güevo.
Después nos trasladaron al cuartel de la policía estatal. El comandante dijo que cargaran armas y lo hicieron: en ese momento cortaron
cartucho para amagarnos e intimidarnos y fuimos trasladadas al Cereso de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
Aproximadamente a las 4:30 de la tarde del día 26 llegaron personas de la Comisión de Derechos Humanos del estado para preguntarnos en qué condiciones nos encontrábamos, pero se hicieron de
la vista gorda de todos los golpes que habíamos recibido. Posteriormente nos trasladaron como prisioneros de guerra, con esposas metálicas; nos subieron a un helicóptero a golpes y con las más crueles
humillaciones. Me pateaban y amenazaban con tirarme al vacío, yo
les imploré que no lo hicieran porque tengo tres hijos pequeños.
Me bajaron en la base aérea para trasbordar a un avión de la línea
Mexicana de Aviación. Antes de subir al avión policías encapuchados
me filmaron dando mi edad, nombre y dirección, comentándome que
por órdenes del presidente de la república sería trasladada a un penal
de máxima seguridad.
Me enteré hasta el día 29 que nos encontrábamos en el Cefereso
de Tepic, Nayarit y que ya me habían dictado auto de formal prisión sin
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que estuviera presente mi abogado defensor, violando mis derechos
individuales.
Estuve recluida 21 días, los más terribles de mi vida, sin haber cometido delito alguno. Qué trato tan inhumano se da en este reclusorio.
Yo hubiera preferido morir que vivir ante tanta humillación, sin recibir
atención médica ni alimentos en buen estado.
Hago de su conocimiento mi testimonio para que se me haga justicia. Me encuentro bajo libertad condicional. Sólo espero que ustedes,
como legisladores honestos, tengan a bien dar solución a mi problema.
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Testimonio de Horacio Gómez Pineda

Antes que nada el reconocimiento a todos los compañeros que hoy,
gracias a la Asamblea Popular y a la unidad del pueblo de Oaxaca, se
encuentran libres y, sobre todo, al compromiso real de los maestros
democráticos de la sección 22 del SNTE , que seguimos en pie de lucha
y estaremos hasta las últimas consecuencias, compañeros y compañeras.
Sería obsceno seguir repitiendo cada uno de los actos y atrocidades que mis compañeros estuvieron denunciando puntualmente
en esta tribuna puesto que queda claro que en el estado de Oaxaca
la violación sistemática a los derechos humanos es el común denominador.
Desde el 14 de junio, día en que los maestros fuimos reprimidos
y se levantó este gran movimiento, hemos sufrido la indolencia, pero
sobre todo, la irresponsabilidad de aquellos que se hacen llamar
nuestros representantes y de aquellos que están encargados de velar por los derechos humanos. Queremos señalar al señor José Luis
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Soberanes, quien preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que hasta el momento no ha podido, no sabemos por qué, hacer
una de sus dichosas recomendaciones.
En este momento queremos decirles, a nombre de los compañeros democráticos de la sección 22, aquellos que seguimos yendo a
las marchas y seguimos yendo a los plantones, que denunciamos la
toma de más de 125 escuelas en la región de la Cañada, específicamente en los municipios de Huautla de Jiménez y Teotitlán de Flores
Magón, llevados a cabo por la gente priista de Ulises Ruiz Ortiz; 58
escuelas más en el sector de Pinotepa Nacional, de la región de la
Costa; 35 escuelas más en la región de Tuxtepec, en el sector Centro
y Temascal; y lo que vieron ustedes hace unos días en televisión, en
los Valles Centrales, que ha sido una de las regiones conjuntamente
con la Sierra que se han entregado por completo a este movimiento
social popular. En los municipios de Santa Lucía del Camino, Santa
María del Tule, Santa María Ixcotel y Viguera tenemos escuelas que
siguen siendo hostigadas y que siguen siendo tomadas por priistas
mandados por Ulises Ruiz Ortiz.
Sin embargo, los maestros hemos resistido y resistiremos. Queremos hacer un señalamiento y una precisión: hay mucha confusión
con lo que pasa con la sección 22 y la APPO y queremos decir, con toda
claridad al pueblo de México, pero, sobre todo al pueblo de Oaxaca,
que nosotros, los maestros que estamos en este movimiento, no estamos deslindados de ustedes, por el contrario, lo sentimos porque
son nuestros hermanos. También queremos decirles, que el tener ese
vínculo con la sociedad es parte de nuestros principios rectores y en
un momento determinado tendremos que hacer lo que nos toca como
profesores y maestros de la sección 22.
Denunciamos que después de ese matrimonio político entre el PRI
y el PAN, después de esas canonjías que empezaron a darse entre Elba
Esther Gordillo Morales y Felipe Calderón, nos han querido golpear
creando una sección sindical más en el estado que se ha encargado de
estar visitando escuelas, violentando sobre todo los derechos laborales de los trabajadores y los derechos humanos de los niños. Son estos
seudoprofesores los que nos señalan como dirigentes del movimiento
y son también los que llevan a los policías a sacar a nuestros maestros
de sus centros de trabajo dejando que sus alumnos vean cómo son
reprimidos por las fuerzas del Estado.
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Denunciamos a Érika Rapp Soto, la supuesta presidenta de la sección 59 de Oaxaca, como la persona que está fomentando el divisionismo en cada uno de los sectores sociales y magisteriales, porque
un verdadero maestro democrático, pero, sobre todo, un oaxaqueño,
jamás se sentaría con el asesino como aparece en los periódicos, sentada y pactando Érika Rapp Soto.
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Testimonio de Bertha Muñoz

Buenas tardes ciudadanas y ciudadanos de Oaxaca; los que todavía
no son ciudadanos, también –como decíamos en Radio Universidad.
Y también buenas tardes a los compañeros que están aquí presentes
y que no son de Oaxaca. Por desgracia parece que este último grupo
es el menor.
Yo quisiera, así como si estuviéramos en la escuela, que los que no
son de Oaxaca levantaran la mano, para saber cómo andamos. Bien.
También quisiera ver cuántos diputados de Oaxaca hay aquí, en
este momento. Que levanten la mano los diputados de Oaxaca. Bien.
Bueno, a lo mejor no iban a Oaxaca cuando estaban los trancazos allá
porque, bueno, Oaxaca está lejos. Ya les habíamos dicho a esos que
les íbamos a quitar el “di” y que se iban a quedar con el resto de
la palabra, porque ésos, ésos llegaron aquí gracias al movimiento,
gracias a ese voto de castigo que se le dio al PRI y al PAN . Aquí estamos, a unos pasos de ellos, ¿dónde están? Queremos, exigimos que
vengan y nos respondan, porque, caray, cómo es posible que en este
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foro estén involucrados diputados que no son de Oaxaca y que estén
más interesados en lo que nos pasa que esos que llegaron aquí por
el movimiento y que no han sido capaces de caminar unos cuantos
pasos para oír lo que han sufrido los compañeros.
Hemos escuchado los testimonios de presos y de familiares de presos, pero yo quisiera que aquellos compañeros que no son de Oaxaca
cerraran conmigo los ojos un momento y tratemos de imaginarnos lo
que está viviendo y, sobre todo, lo que vivió el pueblo de Oaxaca, a
partir del 25 de noviembre. Ese clima de terror. Ver cómo nuestras calles eran patrulladas por convoyes de pefepos, de afis, de ministeriales,
de municipales, de sicarios; que esas camionetas se paraban donde se
les daba la gana si veían a alguien que para ellos tuviera aspecto sospechoso, que entraban a las casas, también, que se les daba la gana –y
lo siguen haciendo, pero ya no tanto los pefepos–, imaginen que vivieran eso, oír esos convoyes que pasaban armados hasta los dientes. Lo
vivimos antes, sí, es cierto, pero eran ministeriales, eran de Oaxaca,
y encontramos la manera de torearlos. Inventamos las barricadas. Y
pusimos las barricadas. Dos mil barricadas en Oaxaca.
Yo no sé si un partido político, el PRD, el PRI , el PAN o los tres juntos,
hubieran podido armar dos mil barricadas en un rato y mantenerlas
todo el tiempo que el pueblo de Oaxaca las mantuvo. Los toreamos.
El 2 de noviembre hicimos frente a la Policía Federal Preventiva,
todo el pueblo de Oaxaca, todos estuvimos ahí. Eso no nos lo van a
perdonar nunca, como no le perdonan a Atenco el no haberse dejado
despojar de sus tierras. A nosotros no nos van a perdonar ese ridículo en el que quedaron. De ahí toda esa rabia que nos tienen.
Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde están los diputados de Oaxaca?,
son seis, ¿no?
Señores diputados, ¿son seis los diputados de Oaxaca?... ¡Once!...
Once del PRD… Esos once del PRD nos deben su comida no sólo porque
nosotros pagamos impuestos, sino que por nosotros llegaron. Así es
que yo, a lo mejor hasta propongo alguna cosa radical, ya que me llaman radical. Es muy grave que ni siquiera estos pseudorrepresentantes estén aquí, lo único que tienen que hacer es caminar unos cuantos
pasos, ¿dónde están nuestros dos ilustres senadores?, ¿también les
cuesta mucho trabajo venir para acá?, ¿tienen mucho trabajo?
Esto, compañeros de Oaxaca, es muy grave. Esto, compañeros
de México, es muy grave. Porque ese clima de terror, ese terrorismo de
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Estado que se vive en Oaxaca y que durante el mes de diciembre fue
espantoso, lo va a vivir el resto del país, según lo estamos viendo, ¿y
qué van a hacer entonces? ¿Qué van a hacer los demás pueblos de
México si en este momento no empiezan a organizarse?
A nosotros nos agarraron de bajada: nos golpearon, nos mataron,
nos torturaron, nos desaparecieron, nos apresaron. Muchos estamos
escondidos, tengo amenazas de muerte y mis hijos también. No soy
la única, en el mismo caso está la maestra Carmen, porque le tienen
terror a la palabra.
Esto que estamos viviendo en Oaxaca lo va a vivir el resto del país
y no falta mucho. Sin embargo, hay una esperanza para los compañeros de México y aquí está la esperanza y aquí está el ejemplo: estos
compañeros que fueron torturados, que fueron apresados, que fueron amenazados, aquí están. Tal vez con un poco de miedo porque
no somos de piedra, porque somos seres humanos y, sin embargo,
como en otras ocasiones, hemos vencido el miedo y estamos aquí.
A veces con lágrimas en los ojos porque, vuelvo a repetir, no somos
de piedra. Pero las lágrimas no son malas, las lágrimas limpian el
alma. Nosotros somos cada día más fuertes, porque, vuelvo a repetir, como decíamos en la radio, en este movimiento no existe el yo,
somos nosotros. Nosotros somos los muertos, nosotros somos los
torturados, nosotros somos los desaparecidos, los presos, todos somos nosotros. Y esta es una lección que deben aprender los demás.
Por desgracia, hay muy pocos aquí. Por desgracia. Y los que deberían estar aquí, no están. Pero no importa, porque a fin de cuentas
no nos hacen falta. Oaxaca ha demostrado durante ocho meses que
vamos adelante, con diputados y sin diputados, con senadores y sin
senadores. Ahí vamos.
Agradecemos el apoyo de los diputados que no son de Oaxaca que
son los que realmente se han solidarizado con nosotros. Pero a los de
Oaxaca no los vamos a olvidar, y al PRD tampoco, porque en última
instancia, esos once diputados son del PRD. Así es que ténganlo bien
presente, no vamos a olvidar. ¿Por qué? porque a lo mejor podemos
entender que el PRI y que el PAN actúen de la manera en que están
actuando, pero no vamos a perdonar a los traidores. Y que me disculpen los compañeros de la fracción del PRD que están aquí, que se han
solidarizado con nosotros, pero esos once diputados son traidores al
pueblo de Oaxaca. Esos once diputados no han dicho “esta boca es
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mía” cuando hemos sido golpeados, torturados, muertos, asesinados,
desaparecidos. Eso no lo vamos a perdonar. Y nosotros seguimos en
pie de lucha, desde diferentes trincheras porque ahora no tenemos
radio –ya veremos cómo le hacemos por ahí–, pero seguimos, todos,
en pie de lucha.
Ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca, y los que todavía no son
ciudadanos, recuerden: las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza en alto, erguida, la mente fría y el corazón ardiente.

Para concluir, yo tengo una duda porque los pefepos fueron a establecer el Estado de derecho, ¿se acuerdan? Mi pregunta es para los defensores de derechos humanos, para los legisladores y para Gobernación:
¿El Estado de derecho está peleado con los derechos humanos? Ahí
les dejo la pregunta.

Contenido de una segunda intervención de Bertha Muñoz hecha durante el foro. [N.
de la E.]
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Mi nombre es Alejandra Canseco, tengo 22 años y hablo en representación de quienes estuvimos en Radio Universidad; un equipo de 15
compañeros que iniciamos ese gran sueño que sigue todavía, a pesar
de que no estemos ya en las instalaciones de Radio Universidad de
Oaxaca.
El proceso de Oaxaca nos ha enseñado a las y los jóvenes que
debemos estar al lado de nuestro pueblo; nos ha enseñado, también,
que los medios de comunicación deben ser del pueblo y que el pueblo
debe estar al frente de ellos.
El proceso de Oaxaca nos enseña y nos empuja a seguir luchando
a pesar de que hoy no podamos estar todos juntos. Estamos escondidos, pero con mucha gratitud puedo hoy, nuevamente, estrechar la
mano de la doctora Bertha, quien nos estuvo acompañando en todo el
proceso, viendo y difundiendo todo lo que sucedía, con el compromiso de dar voz al pueblo de Oaxaca.
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Voy a ser muy breve, hablo en nombre de todos mis compañeros.
Les decimos que seguimos en pie de lucha y que nuestro compromiso
es seguir caminando con un proyecto de comunicación alternativa
para el pueblo de México, que vienen tiempos muy duros, pero sabemos que la radio, la prensa escrita y los diferentes medios de comunicación son hoy el medio para poder llegar al pueblo y para poder
seguir comunicando nuestras ideas.
Es nuestro compromiso. Impulsaremos una radio, seguiremos manifestando nuestras ideas de diversas formas, seguiremos luchando
por la dignidad de los pueblos de México junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de México.
Los jóvenes, hoy, abrimos la mirada para no cerrarla nunca. Abrimos nuestros corazones. Quiero decir a mis compañeros donde quiera que estén, así como a todo el Consejo de la APPO, que llegará el
momento en que podamos reunirnos para darle continuidad a esto
que hemos iniciado y que no terminará nunca.
El gobierno de Felipe Calderón promete mano dura y el pueblo de
México promete la nueva revolución.
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Valoración de la Red Oaxaqueña
de Derechos Humanos
Sara Méndez

Después de lo que hemos escuchado el día de hoy me parece que no
nos queda ninguna duda: para Oaxaca, 2006 ha sido el año más crítico
en cuanto a la vigencia de los derechos humanos se refiere.
Hemos escuchado las violaciones sistemáticas que el gobierno del
estado y también el federal, han venido cometiendo en contra de la
población. Tenemos temor de que esta situación continúe deteriorándose ante la ola represiva que no sólo están ejerciendo los gobiernos
estatal y federal, sino también los gobiernos municipales.
Ante esta situación, nuestro temor es por la integridad física de
todas aquellas personas que participan de una o de otra manera en el
movimiento social en sus diferentes expresiones.
Hablar de los derechos humanos también nos remite a considerar
que éstos son inalienables, imprescriptibles e indivisibles y que existen para resguardar la dignidad de las personas. La violación de los derechos humanos no puede alegarse ni justificarse, así como tampoco
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puede justificarse que para la vigencia de unos tenga que actuarse en
detrimento de otros. Estos argumentos escuchamos reiteradamente
en las diferentes instancias judiciales.
Haciendo un resumen de todo lo que hemos escuchado el día de
hoy, explicaré cuáles son las violaciones más graves de los derechos
humanos en Oaxaca:
• Derecho a la integridad personal y a la vida. Desde el desalojo
del 14 de junio se ha desatado una crisis en la vigencia de los
derechos humanos. El ejercicio indiscriminado de la fuerza pública y de la violencia en contra de todos aquellos sectores que
se han manifestado ha rebasado las atribuciones formales de
los cuerpos policiacos, en primera instancia.
El trabajo de documentación nos ha permitido verificar
violaciones al derecho a la integridad personal por el uso
excesivo de la fuerza en contra de miles de personas. El problema en Oaxaca no es sólo el del magisterio, no es sólo el
de la APPO, el problema es de toda la población. En este momento nos encontramos en una situación vulnerable ante la
inminencia de un Estado de facto, ante una suspensión de
garantías que sólo requiere un mínimo pretexto para hacerse
efectivo.
Durante este lapso al menos han muerto 17 personas y muchas más han resultado gravemente heridas; ha sido especialmente grave la privación de su derecho a acceder a la salud.
Aquí hemos escuchado a varias de las víctimas sobrevivientes
de tortura.
• Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso ha
sido otra de las constantes. El 14 de junio 11 personas fueron
privadas ilegalmente de su libertad, violando su derecho a la
libertad y seguridad personal, enfrentando tratos crueles, inhumanos y degradantes y, en algunos casos, también tortura.
Esta situación se ha venido repitiendo constantemente. En
cada una de las detenciones realizadas después de esta fecha
se ha repetido el mismo patrón; es especialmente grave la
constatación de casos de tortura.
Lo que hemos escuchado el día de hoy son tratos más que
inhumanos, crueles y degradantes en contra de los detenidos a partir del momento mismo de su detención y estando
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recluidos. Esto viola los convenios internacionales en materia
de personas privadas de su libertad.
• Derecho a la libertad de expresión ha sido otra de las violaciones constantes durante todo este tiempo. No puede
existir un avance democrático sin un verdadero respeto a
la libertad de expresión. Esto es algo que reiteradamente
han reconocido los organismos internacionales de derechos
humanos –la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, también las Naciones Unidas–; sin embargo, en el
estado de Oaxaca se ha violado reiteradamente. Y no sólo
en contra de los medios de comunicación –varios comunicadores, aquí están algunos, gente de medios independientes,
compañeros y compañeras periodistas de medios comerciales o de otro tipo de medios independientes también han
sufrido agresiones– sino también en contra de la población
en general. El hecho de portar una pancarta no nos hace criminales, no nos puede criminalizar. Estamos viendo cómo
se está criminalizando la protesta social, se está criminalizando un movimiento, se está criminalizando al estudiante,
al maestro.
La situación de defensores y defensoras de derechos humanos
también nos preocupa. Nos preocupa especialmente la integridad física de las personas, nos preocupa su prestigio; también el señalamiento en contra de la Liga Mexicana por “obstaculizar” la defensa nos
parece una acusación sumamente grave, nos parece completamente
desproporcionada y creemos que forma parte de esa estrategia que el
Gobierno del Estado y el gobierno federal han montado en contra de
los organismos defensores de los derechos humanos.
Hemos trabajado desde antes del 14 de junio documentando, denunciando y evidenciando a los diferentes actores, a los diferentes
cuerpos policiacos, a los diferentes agentes del Estado que reiteradamente violan los derechos humanos.
Consideramos especialmente grave el papel de los organismos públicos de derechos humanos, especialmente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, pues hemos visto cómo lejos de asumir un papel
de defensa, un papel de documentación seria y de denunciar los actos
que el gobierno ha cometido en contra de las personas, sirve o ha servido para ocultar, para argumentar que no sucede nada.
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El hecho de que haya un visitador de la Comisión Estatal es simplemente para cubrir el requisito, mas no para garantizar el respeto
a los derechos humanos y, en este sentido, la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos es muy clara. Es preciso establecer los
mecanismos necesarios para hacer efectivos estos derechos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca tiene muchos vicios de origen, lo hemos dicho en el Senado de la
República y lo hemos venido denunciando desde hace más de un
año cuando llegó el nuevo presidente de la Comisión Estatal. Nos
parece especialmente grave la situación que priva y, en general,
la situación de defensa que enfrentan procesados y detenidos es
especialmente de vulnerabilidad. No se está garantizando una adecuada defensa, no se está garantizando tampoco, o no se ha garantizado desde el inicio del proceso, acceso a abogados de confianza,
tampoco se está garantizando aquello de que la justicia debe ser
pronta y expedita.
Estamos viendo sobre todo en los dos procesos que hay en contra
de los detenidos de Nayarit, la dilación de la justicia. Un elemento adicional es la incomunicación; han sido una constante las amenazas y el
hostigamiento. Todas y cada una de estas situaciones están violando
derechos humanos.
Los organismos que integramos la Red Oaxaqueña de Derechos
Humanos tenemos peticiones muy concretas al gobierno federal: les
pedimos cumplir cabalmente las recomendaciones emitidas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución que ha
manifestado su preocupación por el desarrollo de los acontecimientos
en Oaxaca; les pedimos combatir de manera contundente la impunidad que impera en los casos de los asesinados en torno al conflicto,
que impera en los casos de los detenidos, que impera en los casos de
los que han sido liberados, pero bajo caución y que siguen sometidos
a un proceso injusto a todas luces. Nos preocupa especialmente la reparación integral del daño a las víctimas de violaciones a los derechos
humanos.
Este es un tema del que no se ha hablado y que tenemos que empezar a plantear. Hay personas que han salido libres, algunas todavía siguen sujetas a proceso y consideramos que nuestra memoria no tiene
que quedarse ahí, nuestra memoria no tiene que quedarse en el 25 de
noviembre de 2006, nuestra memoria tiene que ir y recuperar también
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el 14 de junio y mucho más atrás. Hay muchas injusticias que prevalecen en el estado de Oaxaca y considero que habría que empezar a
abordar en conjunto, de manera global.
Nuestro papel será llevar toda esta información ante los organismos internacionales y ante las instancias que corresponda.
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Valoración de la Liga Mexicana
de Defensa de los Derechos Humanos
Yésica Sánchez Maya

Es un gusto hoy estar aquí compartiendo este espacio con mujeres y hombres valientes que se atreven, pese a la amenaza latente
de que los van a encerrar de nuevo, que si denuncian, los demás
compañeros no van a salir y que el día de hoy evidentemente dejan
de lado el miedo y salen a denunciar un poquito de lo que se ve en
Oaxaca, porque la detención de personas es solamente una muestra
mínima.
Quiero hacer hincapié en que este proceso de violaciones a derechos humanos en Oaxaca está evidenciando un sistema autoritario
en el que carecemos de un poder que pueda fiscalizar al otro; donde
vemos al Poder Legislativo supeditado al Ejecutivo; el Poder Judicial
permanece también sujeto al Ejecutivo y actúa como el criminalizador
de la protesta social. Vemos cuerpos policiacos cuyos elementos no
tienen la más mínima idea de lo que significa la palabra ‘derechos humanos’. Esto no solamente lo han vivido en carne propia quienes han

Versión de audio editada.
Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
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sido víctimas de detenciones arbitrarias, sino todos los que hemos
estado en las calles de Oaxaca.
Hoy, dos personas no están aquí porque están en la cárcel de
Tlacolula: Felipe Sánchez Rodríguez, de 44 años, y Alejandro Molina
Cuevas.
Alejandro Molina manda su testimonio, es un poco largo y no lo
voy a leer, pero quiero que escuchen cómo empieza su testimonio:
“Soy Édgar, soy padre, soy esposo, soy comerciante y soy un preso
político”. Creo que éste es un mensaje más allá de lo que podamos
expresar con palabras.
A quienes estamos trabajando en la documentación de casos
nos ha costado trabajo poder desgajar el sentimiento, poder documentar por documentar. Es difícil para nosotros, como defensores,
permanecer serios ante el dolor, permanecer objetivos frente a tanta
arbitrariedad.
El día de hoy sólo quisiera hacer hincapié en la grave situación que
vive el estado de Oaxaca actualmente. Creo que muchos han leído la
prensa, muchos han escuchado muchas cosas; sin embargo, creo que
ahora es el momento más grave de la crisis política en Oaxaca.
Si bien es cierto que no hay barricadas, no hay bloqueos, no hay
plantones, pero es latente el Estado de facto en el que vivimos. En
Oaxaca no se puede gozar de la garantía y el derecho al libre tránsito,
a la libertad de expresión, ni siquiera se puede hablar de libre pensamiento; prácticamente está habiendo una persecución total a quien
tiene una opinión diferente a lo que mandata el Ejecutivo.
Creo que es momento de que el Congreso de la Unión, el presidente de la república y el Tribunal Superior de Justicia asuman con
responsabilidad la crisis que en Oaxaca estamos viviendo. Se está depositando la confianza del pueblo de Oaxaca, de los grupos defensores de derechos humanos en estas instancias.
En agosto de 2005, un grupo de derechos humanos fuimos al
Senado y a la Secretaría de Gobernación y les dijimos: “Oaxaca es
un foco rojo. En Oaxaca se puede desatar una crisis política y social
que no van a poder controlar si no ponen atención. Ulises Ruiz Ortiz está permeando al estado de autoritarismo”. Muchos no le dieron
importancia a esta alerta; otros dijeron: “No hay problema, estamos
iniciando; la relación con Murat fue muy ríspida, vamos a enderezar
con Ulises Ruiz Ortiz”.
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Creo que ya fue mucho lo que el pueblo de Oaxaca pagó por la
falta de seriedad de quienes se dicen representantes del pueblo, por
la falta de seriedad de quienes se asumen como la clase política gobernante del país: tenemos muertos, tenemos heridos, tenemos presos
políticos, tenemos torturados y, ahora, hasta los defensores estamos
siendo perseguidos.
¿Cuál es el síntoma que esperan los poderes federales para asumir realmente la responsabilidad histórica que les toca con el pueblo
de Oaxaca? Me parece grave que a estas alturas muchos diputados,
muchas senadoras, muchos funcionarios hablen de que Oaxaca ya
está en calma. No es así. Ahora viene lo grave, porque ahora se están
desatando conflictos en las comunidades, los maestros están siendo
perseguidos. Aquellos que en un momento determinado se asumieron
simpatizantes, miembros o personas solidarias con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tienen que esconderse. Hay cientos de
personas que viven escondidas y resguardadas por el miedo de que se
les pueda ubicar y asociar su participación con el movimiento. Mucha
gente ha dicho “Yo no pertenecía” o “Yo no estaba”, por salvarse de ir
a la cárcel.
Hago el llamado para que este foro no sea un foro de “Pues qué
lástima, qué tristeza, pobres mujeres, pobres hombres; pobre pueblo de Oaxaca”. Creo que es momento de que los diputados asuman
esa responsabilidad. Creo que es importante que los diputados y las
diputadas entiendan que para las mujeres y los hombres que hoy
están aquí, venir no fue una decisión fácil, arriesgaron mucho y no
saben exactamente qué pueda pasar mañana. Los están citando a
los juzgados, los están intimidando, hay una situación muy grave.
A los defensores particulares no les permiten entrar a los penales
fácilmente; a nosotros, como defensores, tampoco. Reitero: creo que
es tiempo de que las instituciones empiecen a funcionar.
El pueblo de Oaxaca está recurriendo a las instancias federales,
pero si las instancias federales no son capaces de ser solidarias y de
asumir esa responsabilidad, creo que la crisis política no solamente es
en Oaxaca, sino en el nivel nacional.
Hemos estado en diversos foros internacionales denunciando esta
situación. México está totalmente evidenciado como un Estado que
no merece la presidencia de Naciones Unidas. Está evidenciado como
un Estado que solamente habla de derechos humanos hacia fuera, en
173

DDHHOax.indb 173

5/24/07 1:01:39 PM

Defensa de los derechos humanos en Oaxaca

cuanto ha permitido traslados ilegales, tortura; ha permitido, por lo
menos, 17 asesinatos que permanecen impunes; ha permitido que
se criminalice la protesta social. Creo que sí es importante que hagamos conciencia en este proceso. Oaxaca está viviendo un proceso
histórico fuerte, donde el parámetro fundamental va a ser el respeto
a los derechos humanos y si no lo asumen quienes deben hacerlo, un
foro más no tendría sentido.
Yo sí creo, y les vuelvo a hacer el llamado, que Oaxaca necesita
de estas instancias y espero no estar en otro foro denunciando que
tenemos otros muertos y denunciando que tenemos desaparecidos o
que tenemos otros cientos de presos políticos.
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Que esta verdad se sepa
Lucía González

Sólo quiero retomar la primera parte del panel y puntualizar algunas
propuestas muy concretas.
En la primera parte de este foro se propuso lo siguiente:
1. Que senadores y diputados exijan la visita a nuestro país de los
miembros de la Corte Penal Internacional y de la Cruz Roja Internacional para visitar a los presos recluidos en los distintos
penales del país.
2. Hacer modificaciones a las leyes sobre la defensa de los derechos humanos para que se facilite la obtención de pruebas
que permitan juzgar a los transgresores de los derechos humanos.
3. Realizar un tribunal popular nacional e internacional para que
con las pruebas obtenidas se pueda realizar un juicio por crímenes de lesa humanidad contra Vicente Fox, Felipe Calderón
y Ulises Ruiz.

Versión de audio editada.
Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM).
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4. Modificar el artículo 21 constitucional ya que ahora sólo el
Senado puede determinar cuál caso se lleva a la Corte Penal
Internacional y cuál no.
5. Elevar a rango constitucional los derechos humanos. Hacer
vigente el derecho de la participación ciudadana y el referéndum para los funcionarios, diputados y senadores que no
cumplan.
6. Reformar el artículo 97 constitucional para que no sólo los jueces de distrito puedan averiguar las violaciones a los derechos
humanos.
7. La diputada Claudia Lilia Cruz y el diputado Antonio Almazán
de la fracción parlamentaria del PRD se comprometen a llevar
el caso Oaxaca a la Corte Penal Internacional.
Quiero agradecer de todo corazón a las personas que nos han compartido sus sentimientos, sus experiencias, su pesar, su sentir y también
su esperanza de transformar este país. Debemos estar conscientes de
que la lucha es larga, que quizá los que estamos aquí no veremos los frutos, pero debemos tener la conciencia de dejar un país libre y más justo
para nuestros hijos y para la gente que viene detrás de nosotros.
Quiero pedir a los que estamos aquí, la APPO, la sección 22 del SNTE ,
la APPM, la fracción parlamentaria del PRD, los organismos de derechos
humanos, los organismos no gubernamentales, los medios independientes y los medios oficiales, que nos comprometamos a que éste no
sea un foro más. Yo, como miembro de prensa de la APPM , me comprometo a que esto se sepa, a que esta verdad se sepa. Que se sepa que
en México se denigra la vida; que en México se atropellan de manera
tan cruel y tan absurda, tan inhumana, como hemos escuchado, los
derechos humanos; que en México hay un desprecio por la vida y que
los que amamos la vida tenemos que luchar para que esto termine.
Les agradezco, de todo corazón, y les ofrecemos, todos los organismos que estamos aquí, no solamente venir y escuchar, sino también
comprometernos; ofrecemos acompañarlos, esperando que este dolor
se transforme en una esperanza de justicia para un mejor mañana.
¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva la APPO! ¡Viva la APPM!
¡Viva la conciencia de libertad y de justicia que nos tiene
que hacer cambiar a este país!
¡Viva México!
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Asesoría jurídica
Aleida Alavez

Compañeros, me dirijo a ustedes para informarles nuevamente que
estamos llevando el seguimiento de algunos casos en la Coordinación
Jurídica del Grupo Parlamentario del PRD y que necesitamos seguir
con la aportación de pruebas.
El video de este foro nos va a servir como testimonio para que la
Subcomisión de Examen Previo, que revisa la solicitud de juicio político,
pueda analizar cada uno de los casos que se han presentado. Necesitamos que nos ayuden a conseguir copias certificadas de las averiguaciones previas ya que debemos documentar la solicitud de juicio político.
Nos ponemos a sus órdenes en la oficina de la Coordinación Jurídica de la fracción parlamentaria del PRD, ubicada en el edificio B, tercer
piso, oficina 365. El teléfono es 5628 1300, extensión 3739.
La idea no es solamente recabar información, sino también ayudarlos y asesorarlos. Elaboramos un machote de la estructura del

Versión de audio editada.
Diputada federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Coordinadora jurídica
del Grupo Paramentario del PRD.
177

DDHHOax.indb 177

5/24/07 1:01:41 PM

Defensa de los derechos humanos en Oaxaca

amparo que podemos otorgarles a todos ustedes; recójanlo para que
tengan amparo ante alguna posible orden de aprehensión.
Agradezco a la Limeddh porque nos han estado ayudando a conseguir algunas averiguaciones, así como a otros sectores de la APPO y
de la sección 22 del SNTE , que nos han atendido amablemente en las
ocasiones que hemos estado en Oaxaca.
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Palabras de clausura
José Antonio Almazán González

Quiero informarles que esta larga y fructífera reunión la vamos a reproducir en video y también en forma impresa, de tal manera que este
foro trascienda las paredes del recinto legislativo y se convierta en una
herramienta más de trabajo en la organización y en la resistencia.
Quiero también expresar, en nombre del Grupo Parlamentario del
PRD, nuestro reconocimiento al valor y a la dignidad de los 47 hombres y mujeres que hicieron un esfuerzo, venciendo sus temores, para
estar presentes hoy y, con su testimonio, darle curso, darle dirección
a los trabajos de este Foro Nacional por la Defensa de los Derechos
Humanos en Oaxaca.
Y quiero decir algo que a lo mejor está en todos nosotros, pero que
hay que sacar: a un pueblo se le vence cuando el agravio y la represión
se quedan en el corazón de cada uno, en el alma de cada quien. Pero
no nos van a vencer porque la experiencia está siendo socializada y

Versión de audio editada.
Diputado federal por el PRD en la LX Legislatura (2006-2009). Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
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de esa socialización nace el coraje y la rabia. Y ese coraje y esa rabia
alimentan nuestra resistencia, nos ayuda a superar y a vencer el miedo. Como vemos en el testimonio, más allá de la palabra, de hombres
y mujeres que tienen el valor y la dignidad de contar los agravios sufridos, de no avergonzarse de ellos, de sentirlos y dejarlos como una
cicatriz que marca el cuerpo y el corazón, pero que nos nutre también
a los demás de coraje y de resistencia.
Por eso no nos van a vencer, porque además somos más que ellos.
Ellos tienen al ejército y a la policía, nosotros somos la mayoría del
pueblo de México. Este es un paso pequeño pero importante en la lucha de Oaxaca, pero también en el nivel nacional y por eso me siento
contento, me siento entusiasmado por este esfuerzo que hemos realizado entre todos. Los frutos empezaremos a verlos más adelante, con
la liberación de nuestros compañeros y compañeras que todavía están
injusta e ilegalmente presos, pero libres en su conciencia.
Dicho todo esto y siendo las seis horas con cinco minutos de la
tarde, declaramos formalmente clausurado este primer Foro Nacional
por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca.
¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
¡Zapata vive, la lucha sigue!
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Oaxaca fue impreso en mayo de 2007 en
Offset Universal, S. A., Calle 2 núm. 113,
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El tiraje constó de dos mil ejemplares.
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