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“Si la tierra es sagrada, sagrados son también quienes la defienden”. 

José Arreola/ 
Rebelión

Eduardo Galeano

L

a la orilla del fuego
Atenco,

* El aeropuerto en Texcoco, dicen, es “una oportunidad única” para 
que en el siglo XXI exista una ciudad “más justa y con un desarro-
llo sustentable”. Gabriel Quadri de la Torre es, por cierto, uno de 
los colaboradores en la proyección de Ciudad Futura.

as tierras de San Sal-
vador Atenco están, 
nuevamente, en la 
mira de los podero-
sos. En diversos me-

dios de comunicación se maneja 
ya, como un hecho consumado, la 
construcción del nuevo aeropuer-
to de la Ciudad de México que 
habrá de ubicarse en Texcoco. Un 
proyecto de tal envergadura, por 
las ganancias económicas para 
los empresarios, es una ambición 
largamente acariciada. En reali-
dad, pese a que la resistencia del 
Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra (FPDT) logró echar aba-
jo el decreto expropiatorio emiti-
do por Vicente Fox el 22 de octu-
bre de 2001, nunca se abandonó 
el plan de edificar el aeropuerto 
en esos terrenos. El objetivo es el 
mismo, sólo que la táctica guber-
namental ha cambiado.
En 2001, Vicente Fox y Pedro 
Cerisola fueron los encargados 
de anunciar y tratar de ejecutar el 
despojo. Lo hicieron de un modo 
burdo y estúpido. El primero, 
orondo y mondo, diciendo que 
los pobladores atenquenses “se 

sacaron la lotería”: el metro cua-
drado de tierra sería pagado a sie-
te pesos. El segundo, en un acto 
digno del consumo de alucinóge-
nos, declarando que la decisión 
había sido tomada por los patos, 
que éstos ya habían hablado. Por 
supuesto, la indignación no se 
hizo esperar. No sólo fue cuestión 
del precio o de que los poblado-
res no fueron consultados, sino 
de la manera en que se dio por 
hecho, sin más, que sus tierras, su 
vida, su historia, quedarían bajo 
el asfalto. Los resultados de aquel 
intento son ampliamente conoci-
dos.
En el contexto actual, la estrate-
gia gubernamental juega varias 
cartas. La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), emprendió 
desde hace varios años una cam-
paña por “el rescate” del lago de 
Texcoco. Son dos los proyectos 
en los que Conagua ha centrado 
sus fuerzas: el de la construcción 
del Parque Ecológico Lago de 
Texcoco y México, Ciudad Fu-
tura, el otro es el de la Zona de 
Mitigación y Rescate Ecológi-
co en el Lago de Texcoco. Para 

que éstos puedan ser ejecutados, 
los terrenos de Atenco son im-
prescindibles. La Conagua se 
ha dedicado, precisamente, a la 
compra de tierras. Según el por-
tal electrónico del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México. 
A.C, “en 2014 la Conagua- con 
un incremento de 30 por ciento 
en su presupuesto autorizado por 
el Congreso- continuará con la 
compra de predios en los ejidos 
de Santa María Chimalhuacán, 
San Luis Huexotla, San Felipe, 
Santa Cruz de Abajo, San Ber-
nardino (municipio de Texcoco); 
Santa Isabel Ixtapan, San Cris-
tóbal Nexquipayac, Francisco I. 
Madero (municipio de Atenco)”. 
Y se dice después “La silenciosa 
compra de terrenos, la recupe-
ración de predios ocupados de 
manera irregular, y campañas de 
vinculación comunitaria que aler-
tan sobre la urgencia de poner en 
marcha un programa de remedia-
ción ambiental en la zona lacustre 
del lago de Texcoco, son el telón 
de fondo para regresar a esa zona 
y volver a intentar en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto la cons-

trucción de un nuevo aeropuerto 
para la capital del país”. 
El análisis, desde luego, no pue-
de ser más atinado. Asimismo, 
en el sitio web de Ciudad Futura 
se anuncia como necesidad im-
postergable la edificación de un 
“nuevo polo del Oriente” en la 
ciudad y entonces “Con la res-
tauración de los lagos y la crea-
ción del nuevo polo de desarrollo 
urbano en el Oriente, la ciudad 
vuelve a encontrar su historia y 
su geografía”. Más allá de toda 
la jerigonza empleada acerca de 
la “necesidad” y los “rescates 
ambientales”, no queda lugar 
a dudas de su objetivo cuando 
se señala que “El nuevo aero-
puerto […] ayudaría a impulsar 
el proyecto de rescate del lago, 
convirtiéndose en una magnífica 
puerta a la ciudad lacustre”. El 
aeropuerto en Texcoco, dicen, es 
“una oportunidad única” para que 
en el siglo XXI exista una ciudad 
“más justa y con un desarrollo 
sustentable”. Gabriel Quadri de 
la Torre es, por cierto, uno de los 
colaboradores en la proyección 
de Ciudad Futura.
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Además, al interior de Atenco, las au-
toridades municipales y grupos afines 
al priismo promueven la venta de tie-
rras bajo la promesa de formar “coo-
perativas” y de que cada persona, al 
momento de vender, se convierta en 
“accionista” del proyecto. En uno 
de sus volantes, la Cooperativa Eji-
dal San Salvador Atenco (CESSA) 
asegura que es “hora de construir el 
nuevo aeropuerto” para tener posi-
bilidades de mayores “ganancias”. 
Señala que “el gobierno federal pue-
de hacer el nuevo aeropuerto sólo en 
la zona que posee actualmente, pero 
también es cierto que si nosotros par-
ticipamos es mejor aeropuerto y por 
lo tanto más amplio y con mucho me-
jor retorno económico, por lo que si 
participamos ayudaremos al ejido, a 
la comunidad, al pueblo, a la región, 
al municipio, al estado, a México y 
desde luego a nosotros mismos (sic)”.
Hay pues, una campaña desatada 
desde el poder para que, por fin, los 
campesinos cedan paso a la añorada 
modernidad aeroportuaria. El 11 de 
diciembre del año anterior, Gerardo 
Ruiz Esparza, secretario de Comuni-
caciones y Transportes, detalló ante 
la prensa que se cuentan con cerca de 
5 mil hectáreas federales para la “am-
pliación” del aeropuerto. La pinza se 
cierra: unos dicen que el aeropuerto 
es “necesario”; otros que debe ser 
“ampliado”; aquéllos que Ciudad Fu-
tura y el nuevo aeropuerto beneficia-
rán el proyecto de rescate; otros más 
que al ser “accionistas” o “coopera-
tivistas” se deben vender las tierras 
para ayudarse a sí mismos. Distintos 
discursos con un solo objetivo.
A diferencia de la estrategia de Vi-
cente Fox, la que utiliza la adminis-
tración priista del Estado de México 
y el gobierno de Peña Nieto a nivel 
a federal es sostenida e incesante. 

Golpea por múltiples frentes. El agua 
también es blanco de sus ataques. 
Los excelentes reportajes de Blanche 
Petrich, publicados en La Jornada los 
días 11 y 12 de febrero del 2013, dan 
cuenta de cómo se priva a los pueblos 
originarios del agua mientras se be-
neficia con ésta a grandes empresas. 
Desde entonces, Jorge Flores, tozudo 
integrante del FPDT, señalaba con 
claridad que la estrategia del gobier-
no consistía en “aislar” a Atenco. No 
se equivocaba. Quitándoles el agua, 
no tendrían más opción que aceptar 
el rescate tan anhelado en Ciudad Fu-
tura en el que la tierra también debe 
ser entregada.
Hay una amenaza real contra las tie-
rras atenquenses. Enrique Peña Nie-
to, el “intelectual” de Atlacomulco, 
tiene un odio especialmente enarde-
cido hacia el FPDT. El FPDT derrotó 
a Fox y a Arturo Montiel en 2001, 
se convirtió en un referente nacional 
que, localmente, se consolidó como 
un poder alterno al de la instituciona-
lidad; gracias a su triunfo y su trabajo 
constante surgieron más organiza-
ciones sociales que adquirieron no 
poca trascendencia en la región. En 
2006, Peña Nieto ordenó y monito-
reó personalmente el operativo cuyo 
fin era eliminar a la organización de 
los campesinos rebeldes. Luego de 
la brutalidad, la persecución y la pri-
sión, la saña se llevó al terreno judi-
cial. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez 
y Héctor Galindo, fueron condenados 
a más de 67 años de prisión y en el 
caso del primero la sentencia alcan-
zó los 112 años. En 2010, fueron 
liberados gracias a la terquedad y la 
firmeza del FPDT; pese al intento de 
Peña Nieto por retenerlos en la cárcel 
mediante un último recurso jurídico, 
los atenquenses volvieron a propinar-
le una dolorosa derrota. En mayo de 

2012, Peña Nieto fue increpado por 
estudiantes de la Universidad Ibe-
roamericana, señalándolo como el 
represor diazordacista que siempre 
será. Atenco lo persigue, lo incomo-
da, lo derrota.
No es casual el momento que se eli-
ge para desplegar con mayor fuerza 
la embestida. Luego de poco más de 
un año de administración, el PRI se 
siente fuerte. Aprobó, en connivencia 
con el PAN y la oposición de quinca-
lla que es el PRD, casi en su totalidad 
las reformas estructurales solicitadas 
por los grandes magnates. Pese a la 
resistencia social, especialmente la 
encabezada por la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), Peña Nieto avanza con 
su consigna de “entonces sí se pue-
de”. Sabe que lo que intente no será 
fácil. “La tierra no se vende, se ama 
y se defiende” es el grito de vida que 
Ignacio Del Valle ha hecho vida y él, 
y el FPDT, estarán dispuestos a pe-
learla, incluso a costa de la muerte.
Suena el tam tam de la guerra. Antes 
de que Peña Nieto la emprenda ya de 
manera más franca y descarada, es 
necesario que el movimiento social 
de nuestro país cierre filas y ponga su 
fuerza con, y para, Atenco. Cualquier 
cosa que ocurra en la tierra “a la orilla 
del agua” definirá, en buena medida, 
el devenir de la resistencia social en 
México.
Los campesinos de Atenco, hijos 
directos de Zapata, están hechos de 
arcilla guerrera e inquebrantable, 
pero necesitan de todos, y a todos, 
para vencer.

* Rebelión ha publicado este artícu-
lo con el permiso del autor mediante 
una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo 
en otras fuentes.
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Francisco Cruz Jiménez

A

Con los tenis 
por delante

* La relación perversa con los grupos de poder ha permitido que los líderes sin-
dicales hagan, por más inapropiada que parezca, ostentación pública de su gran 
fortuna personal: joyas deslumbrantes, inalcanzables hasta para los sueños de 
un trabajador, automóviles último modelo, de colección, residencias en exclusivos 
barrios de la ciudad de México, en zonas turísticas nacionales y el extranjero, 
o cuenten, cual hazaña deportiva, cómo recibían gruesos fajos de billetes, del 
gobierno, para gastar en Washington.

ención aparte me-
rece el extinto Je-
sús Díaz de León, 
progenitor de la 

palabra que los hace tener algo en 
común, los une, les da identidad o 
los califica: charro, para designar 
a un líder corrupto, controlado 
por el gobierno y proclive a bene-
ficiar, por las buenas y las males, 
a los patrones. En su oportunidad, 
Díaz de León, a quien le gustaba 
encabezar, vestido de charro, las 
sesiones formales de su Comité 
Ejecutivo, “vendió” o entregó, el 
combativo sindicato ferrocarrile-
ro al presidente Miguel Alemán 
Valdés. El charrazo, el charrismo 

y los charrazos se hicieron parte 
del paisaje cotidiano sindical. 
Como quiera, el prototipo de cha-
rro no es él, sino Velázquez Sán-
chez, quien, por 70 años, prohijó 
la formación de charros en cada 
una de las entidades del país, in-
cluido el Distrito Federal.

En 1986, cuando preparaba su 
octava reelección, muy respetuo-
sos los periodistas preguntaron a 
Fidel Velázquez:

- ¿Cuándo se va, don Fidel?
La respuesta no sorprendió a 
ninguno:

- A mí me van a sacar de la CTM 
con los tenis por delante. Sus pa-
labras fueron proféticas: 11 años 
después, a los 97años de edad, 
salió en su féretro. Fue líder sin-
dical hasta el último minuto del 
21 de junio de 1997. Nadie lo 
derrotó. Lidió y sobrevivió once 
sexenios; once presidente de la 
República tuvieron que lidiar con 
él. Puso el ejemplo.

Lo mismo le pasó a Enrique 
Aguilar Borrego. Veintidós años 
estuvo al frente de la Federación 
Nacional de Sindicatos Bancarios 
(Fenasib), que agrupa a unos 70 
mil de los casi 150 mil emplea-

dos que tiene el sector bancario 
en el país. De la mano del PRI y 
gracias a su cargo, fue diputado 
federal y presidente del Congreso 
del Trabajo. Sólo la muerte logró 
arrancarlo de la dirigencia. El 15 
de junio de 2009, cuando comía 
con su familia, murió de un infar-
to. Tenía 60 años de edad.

Acostumbrado a ese mundo, tam-
bién un compendio de traiciones 
y venganzas, el tlaxcalteca Alber-
to Juárez Blancas no hizo aquella 
promesa de Fidel, pero como si la 
hubiera hecho, sólo la muerte fue 
capaz de arrebatarle el liderazgo 
de la Confederación Revolucio-
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naria de Obreros y Campesinos 
(CROC). Para evitarse complica-
ciones, en 1975 se hizo nombrar 
presidente ejecutivo de esa orga-
nización. Víctima de un paro car-
diaco, luego de permanecer más 
de 12 meses en estado de coma, 
murió la madrugada el jueves 27 
de octubre de 2005, a los 98 años 
de edad. Hasta ese momento, 
Juárez Blancas retenía el lideraz-
go vitalicio de su organización.

Incuestionable su lealtad al PRI, 
en 2000 se sumó a la fila de diri-
gentes sumisos al Partido Acción 
Nacional (PAN). Para congratular-
se con el nuevo mandatario, fus-
tigó a los  “tiburones” del sector 
obrero que se han enriquecido a 
costa de los trabajadores”. Exigió 
castigara esos personajes, se mor-
dió la lengua o escupió para arriba 
y se curó en salud: “Mis bienes y 
propiedades son resultado de tra-
bajo honesto. Estoy de acuerdo 
en que los funcionarios corruptos 
y los peces gordos sean investiga-
dos. Yo no llego ni a charal”.

Y en noviembre de 2002, mostró 
de nuevo se incuestionable leal-
tad, a Vicente Fox: “Jamás los 
he obligado —a los trabajadores 
croquistas—  a votar por el PRI, 
porque tengo el concepto de que 
todos los políticos sólo utilizan 
a los obreros para ganar votos y 
cuando llegan al poder ni nos co-
nocen. No tienen por qué ser fie-
les al PRI, pues este sólo cuando 
hay fiestas nos repica las campa-
nas y nos invita”.

De pasadita, sus pares le recorda-
ron al “charal” que vivía de las 
cuotas emanadas de la segunda 

central obrera más grande de Mé-
xico, cuyo poder se extendía so-
bre 4.5 millones de trabajadores 
aglutinados en 4 mil 500 sindica-
tos federales y locales, así como 
de por lo menos 18 mil contratos 
colectivos de trabajo.

Eternizados en el cargos, los “fa-
vores” personales que piden les 
son otorgados con proverbial ge-
nerosidad y forman parte de la pi-
caresca política mexicana porque, 
aunque en ocasiones no lo parez-
ca, su palabra puede convertirse 
en un arma capaz de propiciar 
el deterioro de las instituciones, 
incluida la Presidencia de la Re-
pública; hasta ahora, ninguno ha 
osado abrir la boca, ni los caídos 
en desgracia. Todos han aguan-
tado la humillación, el escánda-
lo, las intrigas y el descrédito; la 
mayoría se ha comportado como 
si fueran los peores enemigos de 
sus agremiados. Los trabajadores 
son una especie de vaca lechera 
que se puede ordeñar a cualquier 
hora y la autonomía sindical una 
bandera prostituida que les per-
mite acaparar fortuna y escalar 
posiciones políticas.

La relación perversa con los gru-
pos de poder ha permitido que los 
líderes sindicales hagan, por más 
inapropiada que parezca, osten-
tación pública de su gran fortuna 
personal: joyas deslumbrantes, 
inalcanzables hasta para los sue-
ños de un trabajador, automóvi-
les último modelo, de colección, 
residencias en exclusivos barrios 
de la ciudad de México, en zonas 
turísticas nacionales y el extran-
jero, o cuenten, cual hazaña de-
portiva, cómo recibían gruesos 

fajos de billetes, del gobierno, 
para gastar en Washington.

¿Qué son necesarios los sindica-
tos? Los líderes lo saben, como 
saben todos que tienen un pro-
blema de imagen, pero parece no 
importarles. El derroche sólo es 
limitado por la imaginación. Gas-
tan cual príncipes europeos o los 
“magnates” que son. Por ejem-
plo, la humilde profesora Elba 
Esther Gordillo Morales, quien 
llegó a humillar a secretarios de 
Estado, gobernadores y candi-
datos presidenciales, abrió 80 
cuentas bancarias, se hizo de 70 
propiedades, pero destacan sus 
espectaculares mansiones en Po-
lanco y San Diego, frente al mar 
que, en conjunto, superan valua-
ciones de 10 millones de dólares.
A Víctor Flores, cuyo ascenso 
se le notó usando, cada vez más, 
zapatos, camisas y trajes más fi-
nos, es frecuente verlo con un 
reloj de oro, de 50 mil dólares, en 
la muñeca de su brazo derecho; 
Napoleón Gómez Urrutia se hizo 
construir una casa de descanso en 
la punta del cerro El Tepozteco, 
de 28 mil metros cuadrados —la 
napoleónica— valuada en 4 mi-
llones de dólares; y famosos eran 
los anillos de piedras preciosas 
—uno para cada dedo de cada 
una de las manos— de Morones, 
quizás el líder más poderoso que 
ha tenido México, secretario de 
Comunicaciones en el gabinete 
de Plutarco Elías Calles, el Jefe 
máximo de la Revolución.

En marzo de 2013, el periodis-
ta Julio Aguilar escribió: “desde 
Morones, la bonanza de los lí-
deres puede apreciarse como en 

catálogo. […] De la prudencia del 
longevo Fidel Velázquez, quien 
evitó mostrar su prosperidad ante 
varias generaciones de mexicanos 
durante el siglo XX, al desen-
frenado exhibicionismo de Elba 
Esther, una fashion victim en eter-
nas compras compulsivas. Pero 
incluso al cauto líder histórico de 
la CTM hoy puede documentár-
sele al menos una mínima parte 
de un patrimonio difícilmente 
explicable dado su modesto ori-
gen campesino y su prolongado 
empleo como líder obrero en un 
país con pobreza ancestral: vivía 
en una bonita residencia en las 
Lomas de Chapultepec”.

El extraordinario boom finan-
ciero de los dirigentes sindicales 
mexicanos se ha documentado 
paso a paso. El caso de los pe-
troleros es emblemático: a Carlos 
Romero Deschamps se le ha visto 
dar la hora en relojes Rolex y Au-
dermarsPiguet, cuyo precio osci-
la entre 50 mil y 200 mil dólares. 
Como los demás dirigentes, tie-
ne una obsesión especial por los 
bienes raíces: su “casita” en el 
bulevar Kukulcán, en Cancún, 
tiene un valor cercano al millón 
y medio de dólares en el mercado 
inmobiliario mexicano.

Sus hijos Carlos y Paulina repre-
sentan la imagen más acabada 
de la opulencia, el derroche y el 
exceso: él manejando un Ferrari 
Enzo; ella, paseando en lujo-
so yates y aviones privados. En 
2011, Romero Deschamps re-
cibió 282 millones de pesos por 
concepto de “ayudas al comité 
ejecutivo” del sindicato, y 200 
millones de cuotas sindicales.
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* El contexto vallesano es apenas un ejemplo, reflejo burdo de la realidad 
mexiquense, que de pronto se encontró administrado por el priismo de 
Eruviel Ávila, a quien se ubica fuera del palacio de Lerdo desde hace un 
año, pero que se ha mantenido hasta ahora. Su lema de gobierno, “Piensa 
en Grande”, se ha vuelto en contra suya cuando casi todas los índices de 
seguridad ubican al Edomex en los primeros lugares nacionales. 

Miguel Alvarado

En el 2010 Valle de Bravo 
mantenía la impresión de 
pueblo mágico. Elevado a 
ese rango desde la Fede-

ración, se esforzaba por justificarse 
como el destino turístico más visi-
tado del Estado de México. Los ex 
gobernadores Arturo Montiel, Enri-
que Peña y ahora Eruviel Ávila se 
referían a Valle de Bravo como la 
joya de la corona. Y cómo no, pues 
en sus fraccionamientos mantienen 
casa los empresarios más ricos del 
país. Emilio Azcárraga, de Televisa; 
Carlos Slim, y Ricardo Salinas de TV 
Azteca, entre ellos, forman la distin-
guida sociedad que ha transforma-
do la fisonomía de aquel municipio, 
hasta convertirlo en una especie de 
paraíso, un sitio de descanso ape-
nas a tres horas del Distrito Federal.
Pero una cosa son las zonas exclu-
sivas, a las que no se permite acce-
so a la población local, y otra el pue-
blo y sus delegaciones. Dependiente 
de turismo, a Valle se le montó una 
infraestructura de cuento de hadas 
para los extranjeros. Blancas facha-
das y tejados rojos, coquetos, dan 
la cara al visitante que recorre sus 
callejas y explora las iglesias, ador-
nadas ricamente como en un set de 
televisión. Los comercios, por pe-
queños que sean, están enfocados a 
la satisfacción de la curiosidad. Arte-
sanías primorosas, muebles hechos 
a mano, textiles de acabado lujoso 
conviven entre bares y restaurantes 

de las calles principales. Nadie se 
queja. A todos les va bien, al menos 
es lo que se percibe.

El 18 de marzo del 2014 Televisa 
publicaba que la inseguridad era tan 
palpable que ya se había detectado 
la presencia de criminales y narcos 
en la región, y que deambulaban en 
una red de actividades ocultas por la 
bonanza y la cara turística de cada 
ocho días. Asesinatos, plagios y la 
vista gorda de las autoridades per-
mitían aquel ascenso, que se mos-
traba en pantalla chica como una 
verdadera y reciente sorpresa.

Pero en el 2010 todavía era peor. 
Aquella cotidianidad vallesana era 
esquebrajada por el empuje de los 
cárteles sureños, asentados des-
de siempre en Tejupilco, Luvianos, 
Bejucos, Temascaltepec, Amate-
pec, Zacazonapan y Tlatlaya, entre 
otros. Estos grupos son los mismos 
que controlan el resto del país. Los 
Zetas, primero, luego La Familia y 
los propios Caballeros Templarios 
encontraron en aquella tierra caliente 
mexiquense un acceso conveniente 
hacia Toluca, el valle de México y el 
Distrito Federal. Desde allí comenza-
ron a moverse drogas y logística, así 
como la misma producción local, que 
se desparramaba por la región. Los 
gobiernos reaccionaron tímidamente. 
A pesar de operativos, detenciones 

y ejecuciones de cabecillas, termi-
naron por aceptar la hegemonía. El 
sur mexiquense es una patria aparte, 
enclavada entre Michoacán y Gue-
rrero, donde las leyes son distintas y 
las autoridades municipales son pa-
gadas por el narcotráfico, que eroga 
hasta para aguinaldos y prima de las 
fuerzas de seguridad. Pronto, ese im-
perio del miedo y el chantaje terminó 
por imponer candidatos, patrocinar 
campañas políticas y desde la raíz  
controlar las actividades políticas.

Valle de Bravo, un territorio que 
colinda con aquella región bronca 
y perdida para la autoridad estatal, 
comenzó a sentir los efectos de te-
ner vecinos tan especiales. Era en 
Valle de Bravo donde se realizaban 
algunas transacciones como pagos 
por protección, por rescate o simples 
chantajes. Se hacían a la luz del día 
y algunos tenían hasta la participa-
ción de funcionarios públicos, como 
sucedió con el alcalde de Otzoloa-
pan, Santos Cabrera, quien citaba 
a ciertas víctimas de extorsión en la 
plaza central de Valle de Bravo y en 
plena luz del día contaba los montos 
exigidos. Aquel ex alcalde y su des-
parpajo para adaptarse a los malos 
tiempos son ejemplo de lo que su-
cede en aquellos municipios. Pero 
este año, el 20 de febrero, familiares 
de Cabrera daban a conocer que el 
ex edil había sido secuestrado y que 
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los captores exigían un millón de pesos para 
liberarlo. Los parientes pagaron y Santos fue 
libre, aunque nunca hubo una denuncia for-
mal ante la Procuraduría.

Si Santos era como era, el resto no se que-
daba atrás. Valle de Bravo siempre lo supo 
y las autoridades estatales también. Luego 
de la nota reporteada por Televisa, el actual 
presidente municipal de Valle de Bravo, el 
veterinario Jesús Reynoso, salió a desmentir 
la violencia pero su tacto fue el mismo de 
cualquier político. “Aquí no pasa anda”, al-
canzó a balbucear. 

Pero el contexto vallesano es apenas un 
ejemplo, reflejo burdo de la realidad mexi-
quense, que de pronto se encontró adminis-
trado por el priismo de Eruviel Ávila, a quien 
se ubica fuera del palacio de Lerdo desde 
hace un año, pero que se ha mantenido has-
ta ahora. Su lema de gobierno, “Piensa en 
Grande”, se ha vuelto en contra suya cuando 
casi todas los índices de seguridad ubican al 
Edomex en los primeros lugares nacionales. 

De Ávila se sabe certeramente que es gober-
nador porque podía encargarse de intereses 
políticos en tiempos electorales. No moverse 
pero cooperar, por ejemplo, fue la orden dada 
desde el PRI nacional cuando Enrique Peña 
compitió por la presidencia mexicana. Tan 
bien le fue, que hoy es presidente de Méxi-
co y el grupo que lo patrocina han volteado a 
ver a su gobernador, en busca de respuestas. 
Si hay alguna forma de saber hacia dónde 
camina México, es examinando la realidad 

mexiquense. Porque si bien Ávila muestra en 
público el amargo perfil de quien se sabe ata-
do de manos y mitinea por toda la entidad, el 
Edomex ha comenzado a llamar la atención 
hasta de Televisa, debido a la inseguridad.

Otro medio, el semanario Proceso, dedicó 
su última portada al gobernador mexiquen-
se. El resultado fue la compra masiva de la 
revista en todo el territorio, desapareciendo 
“la evidencia”. La maniobra, lerda pero efec-
tiva, había sido practicada con otros medios 
por Montiel y Peña. El reportaje en cuestión, 
de José Gil Olmos, consignaba que “según 
documentos del gobierno mexiquense y del 
federal, desde 2008  La Familia Michoacana, 
Los Caballeros Templarios, Guerreros Uni-
dos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
los Beltrán Leyva y Los Zetas arreciaron la 
lucha por controlar el territorio de la entidad”. 
La realidad de la que da cuenta no era se-
creto para nadie, pero siempre fue negada, 
al menos omitida por la autoridad. El vacío 
de poder se le nota a Ávila, que en cuanto 
abandona su confortable zona de giras, tras-
tabillea. Metido más en polémicas sobre con-
ciertos metaleros cancelados que en aportar 
aunque sea opiniones fundadas sobre la in-
seguridad, al ex alcalde de Ecatepec le re-
vienta su realidad a nivel nacional. El cierre 
de más 300 tables dances en la entidad y las 
posteriores protestas de quienes viven de 
eso se unen a dos levantones de jóvenes en 
la ciudad de Toluca, cerca de la Prepa Cua-
tro y la aparentemente inexplicable oleada de 
ejecuciones en el anteriormente tranquilo mu-
nicipio de Cuautitlán Izcalli, y que alcanza las 
35 en lo que va del año. 
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Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión

* El embajador de Guatemala es una vergüenza. Estaba con él en México, en 
el Senado. Le pregunté si iría a San Fernando cuando lo de la masacre de los 72 
y me dijo: “no, pues está muy lejos”. A la cónsul de Honduras la traje a fuerzas. 
En lugar de hablar de los problemas a los migrantes les dijo que tenía muchos 
problemas en su casa porque no tenía agua caliente ni aire acondicionado. 
Luego vino el embajador de Honduras y también puras tonterías les dijo. Con el 
embajador de Nicaragua tuvimos un pleito porque dijo que Nicaragua era un 
país superdesarrollado, que no necesitaba migrar. Caray, le dije, ¿y el millón de 
nicaragüenses que existen en Costa Rica?

uve la oportunidad de en-
trevistar vía telefónica al 
padre Pedro Pantoja de 
la Casa del Migrante. En 
Saltillo, Coahuila, está 

encargado de la Posada Belén. Ha es-
tado trabajando durante 40 años en la 
defensa de los derechos humanos de 
migrantes sin documentos. Trabaja día 
a día en defensa de causas perdidas, 
olvidadas, destrozadas, con las que se 
trafica, se construyen grandes impe-
rios y se les asesina cuando han sido 
ya exprimidas y quedan solamente los 
rastrojos de lo que fue un ser humano 
que jamás aparecerá, que se vuelve 
polvo en una fosa clandestina. Cuen-
ta lo que está sucediendo en Coahuila 
con migrantes indocumentados. 

- Padre, lleva 40 años de estar involu-
crado en la defensa de migrantes.
- Claro que sí. Fui a la pisca de uvas 
a los campos de California en el año 
62, al campamento de César Chávez. 
Ahí estuve con él seis meses, peleando 
el Chicano Proyecto Bracero, ¿conoce 
su historia? 
– Sí, a fin de mes estrenarán la película 
basada en su vida. Me contaron y qui-
siera conseguirla.
- Pues estuve apoyando el movimiento 
bracero en la última generación del 62, 
peleando por los derechos de migran-
tes y braceros.

- ¿Usted ya era sacerdote?
- Estaba estudiando, faltaba poco para 
graduarme e interrumpí estudios 8 
meses para apoyar allá el movimiento 
bracero. Lo viví en carne propia: las 
peleas, enfrentamientos, humillacio-
nes, el trato inhumano cuando también 
trabajé fuera del campamento.

- ¿Qué evento hicieron a usted volcar 
su lucha por la defensa de los migran-
tes sin documentos?
- Primero el testimonio profético de 
César Chávez. Yo fui a iniciarme ahí 
en la concientización de las víctimas 
con ese hombre admirable en medio 

de un imperio tan poderoso, que supo 
levantar la voz, insistir en una lucha 
que parecería suicidio, pues se estaba 
enfrentando a los patrones, dueños de 
fincas de las viñas. Era imposible exi-
gir ciertas leyes desde una debilidad 
social tan vulnerable y sin embargo 
logró salir adelante. Lo que viví fuera 
del campamento en las barracas donde 
dormían los trabajadores, qué situacio-
nes las que se vivían ahí. Los querían 
contentar con prostitutas, alcohol, los 
querían comprar para que no pensaran 
y no pelearan por sus derechos, qué 
humillación tan grande. Ahora lo re-
laciono porque tengo una casa –Casa 
del Migrante- digna, limpia, acoge-
dora, sobre todo para las mujeres. El 
migrante puede sentir que tiene todo 
lo necesario. Recuerdo los perros que 
tenía Chávez: uno se llamaba Boicot, 
el otro Huelga. He estado con sus 
compañeros originales de lucha, nos 
hemos encontrado varias veces, estuve 
en Mexicali, Agua Prieta y Nogales. 

Cuando lo escucho mencionar Agua 
Prieta el corazón me da un brinco. Por 
ahí crucé el desierto de Sonora, es po-
blado fronterizo con Arizona. Escucho 
que tocan la puerta, el sacerdote pide 
disculpas y va a atender mientras yo 
espero a miles de kilómetros con un 
celular puesto sobre la mesa, la graba-
dora encendida y mi libreta de apun-
tes. Veo por la ventana de mi nido ren-
tado, afuera el cielo está encapotado 
con sus nubes espesas y grises de los 
últimos días del invierno estadouni-
dense, finos copos de nieve se resbalan 
entre las corrientes del viento del letar-
go. Creo que en Saltillo, Coahuila hay 
cielo desnudo en ese mismo instante. 
Regresa minutos después.

- ¿Por qué defender los derechos de 
migrantes sin documentos?
- Porque cuando empezaron a cru-
zar por Saltillo, después del huracán 
Mitch en el 98, yo estaba trabajan-
do con los deportados en la frontera 
de Piedras Negras -que colinda con 

Texas- todos los migrantes mexicanos 
regresaban, pero al empezar el año 
2000 comenzó la avalancha de cen-
troamericanos a México. Saltillo es 
un centro ferrocarrilero muy grande y 
los centroamericanos, al querer llegar 
a EU se iban por la ruta del ferrocarril 
más conveniente para ellos, Saltillo. 
Pero cuando cruzaban esas vías los co-
menzaron a asesinar. Primero a dos jo-
vencitos hondureños a balazos y luego 
a otro a pedradas, en los rieles del tren. 
Comenzó una violencia muy grande: 
robos, desapariciones, era urgente 
frenar eso. El trabajo aquí era cómo 
protegerlos de los asesinatos. Dejé el 
proyecto en la frontera para fundar 
“Frontera con Justicia” y proteger a 
estos migrantes, ni siquiera teníamos 
qué darles de comer, porque estamos 
pobrísimos. 
- ¿No les ayuda el gobierno, la iglesia? 
– La iglesia sí pero el gobierno no, es-
tamos peleadísimos por toda esta vio-
lencia que impulsó. Hace tres meses 
estuvimos en Washington para denun-
ciar que la policía de aquí y el gobier-
no secuestró a 30 migrantes y me los 
torturó, los tuvieron que llamar a juicio 
a Washington en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. Cla-
ro que negaron todo. Todo viene de la 
sociedad civil, de la comunidad parro-
quial, de mucha gente pobre.
- Usted denunció que en el gobierno 
de Calderón secuestraron a alrededor 
de 80 mil indocumentados.
- Claro, en el 2009 el primer informe 
que recibimos del primer trimestre 
fueron de 9 mil 700. Fuimos hasta 
Washington para denunciar eso. Por lo 
menos en ese año se realizaron 18 mil 
secuestros, luego se vino la guerra de 
Calderón contra el crimen organizado 
y los migrantes venían por centenas. 
En el 2010 se acrecentó la crueldad 
porque en agosto vino la masacre de 
los 72 –en San Fernando, Tamauli-
pas-. Se desató una violencia atroz. 
El crimen organizado utiliza “casas de 
seguridad”, donde esclaviza migrantes 
y los tienen para pedir rescate. Hace 

poco tenían a 90 migrantes secuestra-
dos. Después de agosto del 2010 vino 
la masacre, a principios del 2011, en 
Tamaulipas, casi 200 migrantes fueron 
victimados en las fosas, en el siguiente 
semestre del 2011 la masacre en Cade-
reyta, Nuevo León, ahí sacrificaron a 
49. Los enterraron sin manos, cabezas, 
pies, sin brazos. Esto no ha parado, los 
secuestros siguen.
- Las autoridades no dan ninguna de-
claración en donde especifiquen si los 
crímenes son contra personas civiles o 
indocumentados…
- Una de las acusaciones que hacemos, 
y lo tenemos comprobado, es la com-
plicidad de las autoridades policiacas, 
de las fuerzas de seguridad y funcio-
narios del gobierno, como también 
funcionarios del Instituto Nacional de 
Migración. Tenemos pruebas de que 
ellos mismo han entrado en negocia-
ciones y en la trata de personas con 
fines de explotación sexual y laboral. 
Sobre todo testimonios de los migran-
tes de cómo han encontrado en la casas 
de seguridad del crimen organizado a 
funcionarios públicos y policiacos re-
cibiendo dinero.
- Supe que en el mismo Instituto de 
Migración en Chiapas se abusa de las 
migrantes, sexualmente también se les 
golpea y tortura.
- Hay muchos casos de esos. En Sal-
tillo tuvimos el caso del INM en su 
delegación en Coahuila, que torturaba 
en un cuarto oscuro a migrantes, según 
ellos porque intentaban escaparse. El 
caso de un salvadoreño en un cuarto 
oscuro, a pan y agua y tan grave fue el 
asunto que los mismos empleados de-
nunciaron a su jefe. Ha sido una vio-
lación permanente a los derechos hu-
manos de los migrantes. Tuvimos un 
encuentro donde enjuiciamos al INM 
por todas las cosas que han sucedido.
- Últimamente las autoridades guber-
namentales le dicen a familiares de 
desaparecidos que han encontrado el 
cuerpo y se lo entregan en cajas, con 
la orden precisa de no abrirla, los ha-
cen firmar documentos en los que se 
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comprometen a no abrir la caja, la 
entregan sellada, leí de un caso en el 
que usted se atrevió a abrir la caja con 
un soplete y encontró basura y restos 
de animales.

- Sí, vamos a ir a El Salvador con las 
esposas de los masacrados de la 72. Y 
vamos a seguir enjuiciando al gobier-
no, junto a migrantes centroamerica-
nos y mexicanos desaparecidos, los 
mp son realmente una burla: han pa-
sado a los familiares para ver a través 
de una ventana de cristal el féretro de 
su muerto, los hacen firmar porque ya 
está su familiar en sus manos, pero 
no les dejan abrir la caja, y no se los 
entregan, sólo los hacen firmar que ya 
lo vieron. No han visto nada, solo una 
caja a través del vidrio de una venta-
na. También estoy en la lucha de los 
desaparecidos, entre migrantes y civi-
les mexicanos, donde tenemos más de 
27 mil del gobierno de Calderón y lo 
que va de Peña.

- ¿Cómo nace el proyecto Casa del 
Migrante, hay en otros estados de 
México?
- Somos 66 casas, somos una red. 
Estoy en la coordinación de la zona 
norte que abarca Tijuana hasta Mata-
moros. Nos dividimos por zonas; nor-
te, centro y sur donde todos estamos 
unidos por parte de la iglesia católica, 
que somos los sacerdotes, pero tam-
bién muchísimos laicos, abogados, 
estudiantes, la sociedad civil. Desde 
la entrada de Tapachula hasta Tijuana 
y Matamoros, Tamaulipas y Piedras 
Negras. Los sacerdotes somos parte 
de la iglesia pero somos un colecti-
vo de 70 organizaciones civiles que 
luchamos por los derechos humanos. 
Le hablo de quienes luchamos por los 
derechos humanos aparte de la Casa 
del Migrante. También tenemos un 
colectivo, Foro Migraciones, aunque 
estemos ahí como iglesia no es de 
iglesia, es de muchas organizaciones.

- ¿Hace cuántos años existe Posada Be-
lén? –La Casa del Migrante en Saltillo-.

- Desde el año 2000. Después del hu-
racán Mitch. Ahora le doy una queja 
muy grande, Ilka; los gobiernos nos 
sirven para nada.
Se me sale una risa medio en burla 
cuando lo escucho, porque tiene toda 
la razón
- Los consulados son un desastre de 
seriedad y de compromiso. No les 
preocupa para nada lo que viven los 
migrantes.

– Padre, aquí es igual y súmele usted 
que son racistas en extremo y sólo 
porque no pueden ellos mismos de-
portar a sus paisanos no lo hacen. 

- La peor llaga que hay para los mi-
grantes sin documentos en EU es la 
escoria de los consulados de sus paí-
ses de origen. La Casa del Migrante 
en Saltillo es especial para los cen-
troamericanos, hay casas en el Sur 
Tapachula y Tabasco, pero las casas 
de la frontera norte y noroeste traba-
jan con deportados. En el caso del go-
bierno de Obama que ya casi supera 

3 millones de mexicanos deportados. 
- ¿Qué tan constante es el acecho de 
los Zetas a la Posada Belén?
- Nunca nos han dejado en paz. Hace 
tres años nos invadieron y se llevaron 
computadoras e intentaron secues-
trar a un voluntario alemán y unos 
migrantes, otra vez entraron con sus 
cuernos de chivo y nos amenazaron. 
Supuestamente nosotros, desde la 
CIDH, tenemos medidas cautelares 
dentro de la casa, seguridad, pero 
cuando llegan éstos, nunca están, qué 
casualidad. Se ponen de acuerdo o es 
coincidencia.

- ¿Los policías no están las 24 horas ahí?
- Deben estar, pero no es así. Aho-
ra todo el noreste, Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas es territorio pri-
vilegiado de los Zetas, el paraíso de 
ellos. Tamaulipas es un cementerio de 
migrantes y en donde están las casas 
de seguridad.
- Lo amenazaron de muerte el año 
pasado. 
–Casi todos los años, oiga. El año pa-
sado denuncié el asesinato de un mi-
grante. Alguien llamó por teléfono y 
nos amenazó de muerte. Son muchas 
las amenazas por teléfono, mentadas 
de madre.

- ¿Tiene guardaespaldas?
- Para nada, aunque manejamos un 
código entre nosotros, los de las or-
ganizaciones que colaboramos no 
podemos andar sólo así, ser ingenuos.
- ¿Cuántas personas reciben al día en 
Posada Belén?
- Doscientos diarios. Nicaragua, El 
Salvador, Honduras y Guatemala. Re-
cibo a la semana entre 400 y 600. El 
70% son hondureños. Adolescentes 
entre 13 y 18 años.

- ¿Y niños?
- También. Tengo bebés también. 
Para Navidad llegaron 5 familias, con 
aquel frío de cinco grados bajo cero. 
Son de La Ceiba, Honduras. Con be-
bés de cinco y seis meses. Y ahorita 
tengo como 15 mujeres. 

– ¿Niños que viajan solos? 
– Uno que otro, la mayoría viene con 
sus papás. Llegó una familia comple-
ta de Guatemala; el papá, la mamá y 
tres hijos.

- ¿Cuánto tiempo se quedan en su 
casa?
- Saltillo es la última frontera, el 
último oasis al que pueden llegar. 
Con nosotros llegan todos los gol-
peados, secuestrados, mutilados. Es 
la última oportunidad que tienen de 
recuperarse. Tenemos un servicio de 
salud, jurídico, la atención psicológi-
ca, atención humanitaria. En Saltillo 
rompemos las reglas de tolerancia, no 
les decimos que tienen 3 ó 5 días, todo 
un equipo que analiza la situación del 
migrante y decide. Ahorita hay un en-
fermo que lleva cuatro meses y no lo 
podemos ni queremos echarlo, perdió 
la memoria, parece que es de Hon-
duras pero no tiene familiares allá ni 
en EU. Lo golpearon, casi todos los 
días está agonizando, tiene un proble-
ma de pulmones y corazón. Llevará 
aproximadamente un año para que se 

estabilice. Quien llega aquí es atendi-
do por el equipo y hasta que nosotros 
vemos que está totalmente recupera-
do autorizamos la salida.
- ¿A Saltillo llega La Bestia? ¿Pasa 
por Coahuila? La Bestia es el tren de 
la muerte para los indocumentados.
- La Bestia llega hasta Veracruz y ahí 
se juntan otros trenes y aquí llega el 
tren de la compañía Kansas que tiene 
el centro de operaciones en el DF. 
– Pero la mayoría llega en tren, po-
dríamos decir que se bajan de La 
Bestia y abordan otros de diferentes 
compañías. 
- Sí, en tren llegan todos, similar que 
en La Bestia, escondidos en vagones.
- ¿Qué significa eso de “Los cuatro 
malditos territorios del terror”?
- Nosotros dividimos en territorios 
del terror. Localizamos los aconteci-
mientos más sangrientos del trato a 
los migrantes. El más salvaje es el su-
reste, el Triángulo de la Muerte. Chia-
pas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Ahí 
es donde han sucedido cantidad de se-
cuestros y de agresiones a los migran-
tes. Después vendría el territorio del 
DF, que sería precisamente la misma 
gente acosada por el gobierno federal 
que desea expulsar a migrantes de ese 
territorio y espera a que se bajen del 
tren para golpearlos y extorsionarlos. 
Luego el territorio del centro del país, 
Guanajuato, son varias ciudades: Es-
cobedo, Salamanca donde el que atra-
viesa y sale vivo es un ser bendecido 
por Dios totalmente. Viene el noreste, 
donde han sucedido las últimas masa-
cres, acá tenemos lo peor del crimen 
organizado, sofisticado, empresarial: 
son banqueros, ganaderos, gente de 
gobierno, policías. Verdaderamente 
una corrupción de poder muy grande. 
Todo el transcurso del tren es la ruta 
de la muerte de los migrantes.

- ¿Ustedes han rescatado migrantes 
secuestrados?
- Llegan que han escapado, que han 
pagado la cantidad que les piden los 
secuestradores. Una vez intentamos 
rescatar pero la mayoría llega a nues-
tra casa. Han pagado el rescate pero 
llegan golpeados, torturados, mutila-
dos.
- Esta pregunta yo la tengo anotada 
pero usted ya la ha contestado en el 
transcurso de la entrevista, y era de 
saber si las autoridades estaban in-
volucradas en el tráfico de migrantes.

- En el caso de los masacrados de la 
72, fueron secuestrados en el sur, tu-
vieron que caminar en el convoy del 
crimen organizado entre 2 mil 500 y 
3 mil kilómetros y pasar cientos de 
retenes policiales, nunca fueron de-
tenidos, pasaron libremente y saber 
quién pagaría la mordida. ¿Cómo lle-
garon hasta San Fernando cuando ése 
es un territorio militar muy fuerte? 
Nadie se escapa de la federal, la gen-
te que va a EU a traer mercancía no 
se le escapa, ¿cómo se les escapó el 
convoy con 72 migrantes? Tenía que 
haber una complicidad muy grande. 
Por eso la insistencia de la Casa del 
Migrante para que no sean ubicados 
por otras casas donde extorsionan y 
los desapareen.
- ¿Qué está haciendo la PGR? 
- La PGR, Dios mío. Quisiera saber 

por qué nunca nos podemos enten-
der. Fuimos a pedir informes de los 
secuestrados y de los desaparecidos 
y ni uno nos dan. Son informes muy 
pulidos, acomodados.

- ¿Qué sucede con Peña, qué hace al 
respecto?
- Ni me lo mencione. Nunca se in-
teresó por los migrantes, jamás. Es 
un tipo que está comprado por su 
partido y atento a recuperar el terre-
no que perdió su partido en los años 
anteriores.

- Los migrantes no son siquiera un 
inciso en su agenda.
- No, no son prioridad. No califican, 
como decimos nosotros.
- ¿Cómo está la situación con las vi-
sas para migrantes?
- Son selectivas, las humanitarias, 
como las que estamos trabajando y 
las otras visas que propone el gobier-
no y las leyes de migración cuestan 
muy caro y esta gente no tiene ni para 
comer. Necesitan solvencia moral 
y económica y esta gente, ¿cuándo 
puede solventar eso, si migran por 
necesidad? 
- En Coahuila encontraron 300 restos 
humanos recientemente. ¿Qué pasó 
ahí?
- Sí, en el norte. Son cuatro poblados 
pequeños, que no pasan de 6 mil ha-
bitantes y son nido de Zetas. Hace 3 
años hubo una masacre de por lo me-
nos 300 personas. Es lo de las fosas 
que se calló el gobierno. Silenciosa, 
astutamente. Incluso en nuestro mo-
vimiento de desaparecidos rompimos 
relaciones con el gobierno porque nos 
pareció engañoso todo lo que ha dicho, 
porque no respetó nuestros códigos de 
que las víctimas y sus restos deben ser 
tratados con dignidad para no perder 
la capacidad de identificación. No so-
lamente eso, metieron máquinas y des-
truyeron los huesos, los restos.

- ¿Hay migrantes en esos restos?
- Yo creo que la mayoría es gente civil 
mexicana de los pueblos de ahí, que 
se opusieron al crimen organizado. 
México es un país de origen, expul-
sión, tránsito, retiro y retorno. Mu-
chos de los migrantes que pasan por 
la Casa ya lo han hecho hasta cinco 
veces. México ya se está convierto 
en destino. En Monterrey y Saltillo 
tenemos asentamientos de hondu-
reños, sobre todo, buscando trabajo 
porque no quieren regresar a su país 
porque lo dejaron en miseria, o no 
quieren llegar a donde sus familiares 
y porque tienen terror de regresar y 
la única esperanza es quedarse aquí 
para conseguir un miserable trabajo. 
Muchos de ellos son reclutados por 
el crimen organizado, se convierten 
en sicarios, son muy fáciles, vulnera-
bles y muchas veces se mezclan dos 
delincuentes. Ellos mismos se han 
asociado para golpear a sus hermanos 
migrantes, tenemos bastantes hondu-
reños en las cárceles habiendo asesi-
nado por dinero o droga.

- ¿Ha estado en Honduras?
- Sí, me ha ido de la patada. Esos 
militares son unos zánganos bien he-
chos. Viven de la ciudanía, están en 
todos los poderes. 
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Trato inequitativo

El Transitorio Cuarto del artículo 93 
bis de la Ley del Trabajo de los Ser-
vidores Públicos del Estado y Muni-
cipios, aprobado y publicado el 11 
de marzo del 2014 establece que 

“el personal docente y el personal con 
funciones de dirección o de supervisión 
en la educación básica o media superior 
impartida por el Estado y sus organismos 
descentralizados que a la entrada en vi-
gor de este decreto tenga nombramiento 
provisional, continuará en la función que 
desempeña y será sujeto de la evaluación 
establecida en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, al personal que ob-
tenga resultados suficientes en dicha eva-
luación, se le otorgará nombramiento de-
finitivo y quedará incorporado al Servicio 
Profesional Docente.

“Será separado del servicio público sin res-
ponsabilidad para la autoridad educativa 
o el organismo descentralizado, según sea 
el caso, el personal que:
I.- Se niegue a participar en los procesos 
de evaluación.

II.- No se incorpore al programa de regu-
larización correspondiente cuando obten-
ga resultados insuficientes en el primer o 
segundo procesos de evaluación a que se 
refiere la Ley General del Servicio Profesio-
nal Docente.

III.- Obtenga resultados insuficientes en el 
tercer proceso de evaluación para la per-
manencia en el servicio”.

Por si quedaba duda, se enfatiza la se-
paración del maestro que no apruebe la 
tercera evaluación para la permanencia 
en el servicio, lo que resulta un verdadero 
atentado a los profesores, que reciben un 
trato inequitativo con relación a los demás 
trabajadores.

Tanto las nuevas causales como el Tran-
sitorio Cuarto son contrarios a derecho 
al atentar contra la propia Constitución 
Política de nuestro país, porque a pesar 
de que en la exposición de motivos de la 

iniciativa, establezca que: “…por lo que 
es necesario incorporar las mencionadas 
causales de rescisión laboral… a fin de sus-
tentar la jurisdicción y competencia de las 
autoridades laborales estatales, en con-
gruencia con lo dispuesto en el artículo 
116 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos”.

La realidad es que violan la fracción VI del 
artículo 166, que señala con claridad que 
las relaciones de trabajo entre los estados 
y sus trabajadores, se regirán por las leyes 
que expidan las legislaturas de los estados 
con base en lo dispuesto por el Artículo 
123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
reglamentarias, la Ley Federal del Trabajo 
del apartado “A” y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, del 
apartado “B”, no de otras leyes. 

Cuatro minutos
Si bien la iniciativa del gobernador para la 
adición de nuevas causales para correr a 
los maestros en la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios 
es de fecha 6 de marzo del año en curso, 
lo cierto es que fue ingresado el lunes 10 a 
la Cámara de Diputados. La mañana del 
día siguiente, martes 11, estaba en manos 
de las comisiones legislativas de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales; Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología; y de Traba-
jo, Previsión y Seguridad Social.

A las 7:48 de la noche del 11 de marzo se 
subió a discusión del pleno de los Diputa-
dos, siendo aprobada por 52 votos a fa-
vor, 12 abstenciones y 2 por la negativa a 
las 7:51 pm, en cuatro minutos estaban lis-
tas las nuevas causales de rescisión contra 
los docentes.

El artículo 93 Bis de la Ley del Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado y Muni-
cipios, señala como motivos de rescisión 
laboral para los servidores públicos docen-
tes, sin responsabilidad para las autorida-

des educativas, las siguientes:

II.- Incumplir con los procesos estableci-
dos para las evaluaciones con fines de 
ingreso, promoción, permanencia y, en 
su caso, reconocimiento, en términos de 
lo prescrito por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

III.- Incumplir con el periodo de inducción 
al servicio y no sujetarse a la evaluación 
obligatoria por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

IV.- No prestar los servicios docentes en la 
escuela en la que se encuentra adscrito 
o cambiarse de adscripción, sin previa 
autorización de la autoridad educativa 
competente.

V.- Prestar el servicio docente sin haber 
cumplido los requisitos y procesos que es-
tablece la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente.

VI.- No sujetarse a los procesos de evalua-
ción a que se refiere la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, de manera 
personal;

VII.- No atender los programas de regula-
rización, así como aquellos que sean obli-
gatorios de formación continua, capaci-
tación y actualización.

VIII.- No alcanzar resultados suficientes en 
la tercera evaluación que se le practique 
para la permanencia en el servicio, de 
conformidad con la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente.

IX.- Las demás que señale la Ley General 
del Servicio Profesional Docente y otras 
disposiciones aplicables.

De manera increíble, lo anterior estaba 
publicada como decreto 203 en la Ga-
ceta de Gobierno no. 46, de fecha 11 de 
marzo de 2014, para su entrada en vigor 
al día siguiente. ¿Cómo la ven desde ahí, 
estimados lectores?

* Por si quedaba duda, se enfatiza la separación del maestro que no apruebe la tercera 
evaluación para la permanencia en el servicio, lo que resulta un verdadero atentado a los 
profesores, que reciben un trato inequitativo con relación a los demás trabajadores.

Luis Zamora Calzada               



* El Senado de la República aprobó 
por unanimidad el dictamen de reformas 
para regular la difusión de investigacio-
nes científicas, que deberán acreditar su 

rigurosa calidad y ser de acceso abierto a 
la población, iniciativa en la que tuvo un 

papel trascendental la UAEM. 

* La senadora Ana Lilia Herrera An-
zaldo reconoció que con la participación 
significativa y decidida de instituciones 

de educación superior, como la UAEM, 
fue posible impulsar estas reformas, que 
permitirán la democratización de la in-

formación científica, así como ubicar a la 
nación como ejemplo a nivel internacional. 

El Senado de la República aprobó 
por unanimidad, el dictamen de 
reformas para regular la difusión de 
investigaciones científicas, que de-

berán acreditar su rigurosa calidad y ser de 
acceso abierto a la población, iniciativa en 
la que tuvo un papel trascendental la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 

En el recinto legislativo, donde previo a 
la discusión y votación de las reformas a 
la Ley General de Educación, la Ley de 
Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), se ofreció una rueda de pren-
sa, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
autora de la iniciativa, reconoció que con 
la participación significativa y decidida de 
instituciones de educación superior, como 
la Máxima Casa de Estudios mexiquense, 
fue posible impulsar estas reformas de 
acceso abierto, que permitirán la demo-
cratización de la información científica, así 
como ubicar a la nación como ejemplo a 
nivel internacional. 

En representación del rector de la UAEM, 
Jorge Olvera García, y ante el presidente 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
Alejandro Tello Cristerna, y el secretario 
de la Comisión, Óscar Román Rosas, el 
secretario de Extensión y Vinculación de la 
Autónoma mexiquense, Ricardo Joya Ce-
peda, señaló que este esfuerzo conjunto 
de legisladores, instituciones científicas y 
universidades constituye un momento his-
tórico para la nación, pues da rumbo cierto 
a la creación de políticas de Estado que 
abonan al empoderamiento de la sociedad 
sobre el conocimiento. 

Indicó que estas reformas, además de 
fortalecer la investigación, proveen de un 
instrumento de vinculación con sectores 
públicos y privados, detonan la innovación, 
extienden el conocimiento y propician el 
trabajo coordinado, en búsqueda del desa-
rrollo económico y social de México. 

Joya Cepeda refirió que mediante esta 
iniciativa se pondrá a disposición de la 
sociedad 93 por ciento del conocimiento 
generado en México, el cual representa 15 
por ciento de la producción científica ibe-
roamericana; añadió que se beneficiará de 
manera inmediata, a cerca de tres millones 
de alumnos de educación superior y a 316 
mil académicos universitarios, pero sobre 
todo, permitirá hacer visible la producción 
científica mexicana en todo el mundo. 

Luego de que se indicó que en las refor-
mas a dichas leyes se establece que la 
creación de un repositorio logrará reducir 
las desigualdades en el acceso a la infor-
mación científica de calidad, ya que los au-
tores-investigadores por decisión personal, 
podrán depositar sus investigaciones en 
formato electrónico y compartirlas con la 
población en general, Herrera Anzaldo re-
conoció a la Autónoma mexiquense como 
modelo en materia de acceso abierto, al 
crear la Red de Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portu-
gal (Redalyc), repositorio que permite leer, 
compartir y descargar artículos científicos 
de forma gratuita. 

La también vicepresidenta de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología celebró que la 
reforma en Acceso Abierto se presente en 
el pleno del Senado de la República como 

una herramienta completa, en cuya cons-
trucción contribuyó la comunidad científica, 
dando certeza a los usuarios de obtener 
contenidos de calidad certificada por insti-
tuciones educativas con prestigio nacional 
e internacional. 

Al exponer el contenido de la iniciativa, que 
representó un amplio proceso de consulta 
en universidades y centros de investiga-
ción en México y dota de facultades al CO-
NACyT para la creación de un repositorio 
nacional de información, además de prever 
las condiciones para publicar contenidos y 
regularizar sin restringir el conocimiento, a 
través de plataformas digitales, Alejandro 
Tello Cristerna manifestó que toda investi-
gación financiada con recursos públicos y 
que utiliza infraestructura del Estado debe 
ser pública y de libre acceso. 

En la rueda de prensa, a la que también 
asistieron el director adjunto de Asuntos 
Jurídicos del CONACyT, Rodrigo Roque 
Díaz; el presidente de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, José Franco López, y 
la investigadora del Instituto de Física de 
la UNAM, Ana María Cetto, el coordinador 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Oficina de la Presidencia de la República, 
Francisco Bolívar Zapata, detalló que esta 
iniciativa posibilita un país digital que ac-
ceda de forma inmediata a la sociedad del 
conocimiento. 

Asimismo, dijo, se busca posicionar a Mé-
xico a la par de naciones que invierten en 
ciencia y tecnología, por lo cual durante los 
dos recientes años el presupuesto en este 
rubro se incrementó considerablemente de 
60 a 82 mil millones de pesos.

Participación de UAEM, trascendental en aprobación 
de reformas en materia de acceso abierto


