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* “El pistolero salió corriendo del lugar para abordar un auto que ya lo esperaba, según la 
declaración de la acompañante quien, después de unos segundos de sorpresa, subió al Grand 
Marquis, lo encendió y salió para tratar de dar alcance al asesino. No lo logró. En unos mi-
nutos, la noticia prendió. En el fuego vivo, las primeras conjeturas apuntaron a una riña con 
borrachos, un asalto o una venganza pasional. Nada de eso sería verdad. Nadie tampoco lo 
habría creído”, escribe Francisco Cruz en el libro “Los amos de la mafia sindical”, editado por 
Planeta en el 2014.

en el sindicato

Francisco Cruz Jiménez

unque los pormenores en 
archivos de ferrocarriles 
eran un caos con documen-
tos reservados, en el mejor 
de los casos, o perdidos; y 
a las memorias de gestión 

administrativa y sindical sólo un puñado de 
funcionarios tenía acceso, había otras cues-
tiones que, vistas a la distancia, peraltistas y 
Gómez Zepeda no podían dejar en manos de 
sus enemigos porque representaban una mina 
de oro. Según se supo más adelante, en el go-
bierno del presidente Luis Echeverría Álva-
rez (1970-1976) se gestó un curioso acuerdo 
que, palabras más, palabras menos, otorgó el 
estatus de reserva territorial, para beneficio de 
los hijos de los obreros, a las casas en terrenos 
de Ferrocarriles Nacionales de México. Ese 
mismo beneficio recibían los terrenos que no 
fueran de utilidad para la empresa, por más 
que ésta —desde que la dirigió Caso Lombar-
do entre 1986 y 1988 y a través de contratos 
fantasma— los hubiera puesto a la venta a 
particulares con el visto bueno del sindicato 
de Peralta, como establecía el modelo neoli-
beral que se adoptó en 1982.

Desprotegidos, los obreros poco se enteraron 
de que, sólo en 1992, se habían regularizado 
900 mil metros cuadrados, mientras que otros 
610 mil metros estaban en proceso de regu-
larización, dentro del Programa Habitacional 
Ferrocarrilero. Peña Medina, el vocero de 

Praxedis, le dijo a la revista Proceso en 1993: 
“En el Contrato Colectivo de Trabajo se esti-
puló que cuando los terrenos no sean de uti-
lidad para la empresa, pasaran al patrimonio 
de los trabajadores. Sin embargo, durante 
mucho tiempo hubo irregularidades en el 
procedimiento para beneficiar a las familias 
ferrocarrileras, por lo que las autoridades 
habían decidido suspender todo trámite para 
desafectación del dominio público de Ferro-
carriles a favor del sindicato. Pero se creó 
una comisión para cotejar en su momento to-
dos los predios que ya están decretados […] 
Y se agilice su regularización”. Poco antes 
de que se pusiera en marcha el programa 
para concesionar ferrocarriles, se supo que 
en el aire estaba el destino de cerca de 70 
millones de metros cuadrados de terrenos 
propiedad de la empresa.

El desbordamiento de pasiones en la guerra 
por controlar al sindicato ferrocarrilero llegó 
a los extremos porque la organización era y 
es vista no sólo como un gran negocio porque 
los líderes, además del control de las cuotas 
obreras y el manejo del fondo de los pensio-
nados, tienen sus espacios de operación en el 
Partido Revolucionario Institucional. Abierta 
o soterrada la disputa, todas las noticias que-
daron sepultadas en los primeros minutos de 
la madrugada del 17 de julio de 1993, cuan-
do Praxedis Fraustro Esquivel, el secretario 
general del sindicato y diputado local por un 

distrito de Nuevo León, fue asesinado de dos 
balazos por la espalda apenas al llegar al ho-
tel Pontevedra en la zona de Buenavista, casi 
frente a la estación del ferrocarril en la ciudad 
de México.

La prensa dio cuenta al día siguiente. Y la 
facción opositora en el sindicato puso énfa-
sis en las versiones del homicidio del fuero 
común, producto de un intento de asalto; 
también se hicieron intentos por esparcir los 
rumores de crimen pasional. Fernando Mi-
randa se dio a la tarea de reconstruir el aten-
tado: “En el estacionamiento subterráneo del 
hotel, apenas el líder bajó de su automóvil, 
un Grand Marquis rosa chiclamino —acom-
pañado por una mujer con quien sostenía 
relaciones extramaritales—, cuando, de 
entre la penumbra, surgió un pistolero que 
se aproximó con un arma de fuego y le dio 
dos balazos a quemarropa: uno en la nuca 
y otro en la parte baja de la espalda. Praxe-
dis se hospedaba en una lujosa suite desde 
que había tomado posesión como secretario 
nbacional del sindicato. Pero esa madrugada 
en especial estaba en el hotel porque a las 
ocho de la mañana participaría en la cere-
monia del Día de la Nacionalización de los 
Ferrocarriles, en la explanada de Buenavista.

“El pistolero salió corriendo del lugar para 
abordar un auto que ya lo esperaba, según la 
declaración de la acompañante quien, des-

Un asesino
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pués de unos segundos de sorpresa, 
subió al Grand Marquis, lo encendió y 
salió para tratar de dar alcance al ase-
sino. No lo logró. En unos minutos, la 
noticia prendió. En el fuego vivo, las 
primeras conjeturas apuntaron a una 
riña con borrachos, un asalto o una 
venganza pasional. Nada de eso sería 
verdad. Nadie tampoco lo habría creí-
do”. Esa muerte despertó reacciones 
de dolor y rechazo.

Todos los ferrocarrileros, y esa era una 
verdad, recordaron que, en la primera 
semana de febrero de 1992, Praxedis 
le había ganado la Secretaría Nacional 
a Peralta, al grupo Héroe de Nacozari 
de Gómez Zepeda y al incrédulo Caso 
Lombardo. La Secretaría de Trabajo fue 
obligada a entregarle la toma de nota o 
el llamado reconocimiento de gobierno 
a la nueva dirigencia, lo cual, hoy toda-
vía, no es algo tan sencillo. Hay líde-
res que luchan años para conseguirla y 
otros, de plano, nunca la reciben.

De entre lo impensable y los más 
descabellados chismes —lo que más 
había, además de la incapacidad de 
la Policía Judicial del Distrito Fede-
ral—, los peores se hicieron realidad: 
en el proceso de negociaciones por las 
carteras sindicales que se ocuparían 
aquel febrero de 1992, los derrotados, 
Peralta, Gómez y Caso, se apropiaron 
de la mayoría de los puestos clave. 

El más importante fue Víctor Flores. 
Con el fracaso electoral de Peralta, 
su protector, él se cayó para arriba: 
de la Secretaría Nacional de Ajuste 
por Trenes fue nombrado secretario 
Nacional Tesorero. Con él en esa po-
sición, la empresa intentaría ahorcar 
financieramente, a Praxedis. Flores 
que conocía muy bien el manejo de 
los recursos sindicales desde que en el 
trienio 1986-1989 su amigo, compadre 
y jefe Peralta lo nombró primer vocal 
del Comité Nacional de Vigilancia y 
Fiscalización.

Si hubo estupor cuando los ferro-
carrileros conocieron al equipo de 
Praxedis, la magnitud de su crimen 
fue demasiada. Y sí, hubo desconsue-
lo, desconcierto, desazón y miedo. 
El escándalo del asesinato impactó 
en los cimientos del sindicalismo fe-
rrocarrilero, pero nada pasó. Los tra-
bajadores entraron en una etapa de 
pánico generalizado y de allí pasaron 
a la inmovilidad porque ejecutaron a 
Praxedis teniendo a su disposición un 
séquito de guardaespaldas amparados 
en las armas. El homicidio los hizo 
entender, por lo menos así lo siguen 
sintiendo, que su sindicato tenía due-
ños desalmados, delincuentes capaces 
de quién sabe qué cosas, corriendo tras 
las concesiones políticas, ríos de dine-
ro de las cuotas de los obreros —sino, 
¿para qué desaparecer a dos rieleros de 

renombre: uno ex dirigente y, otro, el 
dirigente, en menos de un mes?—, así 
como de los grandes negocios que deja 
tras de sí el control de los obreros.

El drama siguió su curso; en ese mo-
mento se comprobó que hubo una 
traición porque, al momento del aten-
tado y en una situación tan volátil en el 
sindicato, Praxedis estaba solito, ape-
nas acompañado por su amante. Los 
obreros levantaron una pregunta que 
nadie adentro quiso escuchar y las au-
toridades no pudieron ni se atrevieron 
responder: ¿A dónde estaban los guar-
daespaldas de Praxedis? Muy pocos 
comprendieron qué estaba pasando y, 
por temor, otros tampoco buscaron ex-
plicaciones. Pese a la irracionalidad del 
crimen, nadie abrió la boca. Los restos 
de Praxedis Fraustro Esquivel fueron 
entregados a su familia y velados.

En el mismo instante en que la familia 
de Praxedis recibía el pésame y solida-
ridad por parte de los obreros, con apo-
yo del secretario Caso Lombardo y de 
Jorge Peralta, el grupo Héroe de Naco-
zari retomó sus viejas costumbres ca-
ciquiles —no se atrevió a exponerse al 
ridículo con un riguroso examen a tra-
vés de elecciones extraordinarias— y 
maquinó el ascenso del tesorero Víctor 
Flores, aunque no hacía falta porque 
éste tenían ya un grupo propio avalado 
por su maestro Peralta. 
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Miguel Alvarado

El virrey
* Alfredo Castillo es uno de los representantes más autorizados del pre-
sidente Peña Nieto y su equipo de patrocinadores. Eficaz como operador 
político, tuvo que elegir cuando le presentaron la disyuntiva. Hasta aho-
ra lo ha hecho bien y ha demostrado que la obediencia es un punto clave 
para conseguir objetivos políticos de grandes repercusiones. Y es que no 
se entiende que alguien acepte una operación como la de Huixquilucan 
y después la de Michoacán si no tiene aspiraciones políticas de primer 
nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde Michoacán, será la primera opción 
de Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México después del 
sexenio de Eruviel Ávila.

“El MP me pidió bajar un cadáver 
y sostenerle la cabeza para una 
foto”, dijo José Manuel Mireles, 
el depuesto líder de las Autode-
fensas en Michoacán y quien 
advierte que el verdadero narco-
tráfico es el que encabeza el lla-

mado Papá Pitufo, Estanislao Beltrán, quien 
ha pactado con Alfredo Castillo Cervantes, 
Comisionado para la Paz en Michoacán, el 
reparto de la tierra purépecha.

No queda claro a quiénes combaten Alfredo 
Castillo y la Federación. El primero, un ex 
procurador de Justicia mexiquense en tiem-
pos de Enrique Peña y que decidió que la 
niña Paulette Gebara estaba perdida debajo 
del colchón de su propia cama, con tres días 
de muerta en el 2010. El mapa político del 
país no es el mismo para el narcotráfico. En 
este último se ubica al Estado de México, Mi-
choacán y Guerrero en una sola región. Cuan-
do se habla de alguna de estas tres entidades 
en cuestión de narcotráfico es necesario pen-
sarlas como una sola.

Castillo, con el poder militar y económico que 
otorga un presupuesto nacional dejó primero, 
a principios de este año, que los grupos de au-
todefensas pelearan y ganaran una guerra que 
no les correspondía. Luego los deshabilitó y 

dividió. Si bien los informes oficiales dicen 
que el equipo al mando de Castillo mató a dos 
líderes de los Caballeros Templarios, Enrique 
Plancarte y Nazario Moreno –a éste último 
por segunda vez- todavía no se sabe por qué 
no se ha podido capturar a último de ellos y 
más poderoso, Servando Gómez Martínez, La 

Tuta, de quien los autodefensas escindidos y 
ahora simpatizantes del ex vocero de aque-
lla agrupación, José Manuel Mireles, ubican 
como el hombre que entregó a los presidentes 
municipales encarcelados por nexos con el 
narco y filtró un video en una reunión con el 
ex gobernador interino de Michoacán, Jesús 
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Reyna. Todos están presos menos el capo, a 
quien en redes sociales se ubicaba a través de 
cuentas de los propios Autodefensas, cuando 
todavía formaban un solo frente.

Castillo ha despresurizado la acción militar en 
Michoacán y su trabajo representa uno de los 
frentes más difíciles en la administración de 
Peña Nieto, urgida de resultados inmediatos 
luego de promover un sinfín de reformas, casi 
todas privatizadoras y de control fiscal. Una 
nota del diario Unión de Guanajuato afirma 
que el salario de Castillo para la operación 
michoacana es de 23 mil 667 pesos como 
sueldo base, pero percibe una compensación 
por 171 mil 41 pesos mensuales, lo que da 
un salario bruto de 194 mil 708 pesos. “Si 
Alfredo Castillo Cervantes fuera gobernador 
sería el segundo mejor pagado, sólo detrás de 
Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México. 
El gobernador de Michoacán, Fausto Valle-
jo, tiene percepciones por 107 mil 282 pesos 
mensuales”, apunta ese diario.

Mientras La Tuta evade milagrosamente la 
acción militar y se hace humo, el grupo de-
lictivo que en realidad ha sido desintegrado 
es La Familia. Oficialmente, la Federación la 
“desapareció” el 21 de junio de 2011, con la 
detención en Aguascalientes de Jesús Mén-
dez Vargas, alias “El Chango”. En realidad 
se trataba de un efecto mediático. Incluso en 
Wikipedia, la enciclopedia electrónica más 
popular del mundo pero no la mejor fuente de 
información, se da a conocer que en el Estado 
de México ese cártel está desaparecido. Co-
locar esa información allí no es casualidad. 
Pero mientras eso se propaga la realidad es 
otra para la entidad mexiquense, donde en el 
Triángulo de la Brecha se libra una guerra por 
el control de la región entre Templarios, La 
Familia y hasta los Zetas, que ha dejado más 
de 50 muertos no reconocidos por el gobierno 
en los últimos meses. La Tuta, por ejemplo, 
es ubicado en el municipio de Arteaga “en su 
casa bien a gusto”, según el propio Mireles.

En Michoacán los Templarios no fueron com-
batidos como lo dijo el comisionado Castillo. 
El grupo de Mireles lo acusa de proteger a 
ese cártel y llegar a acuerdos para gestar un 
nuevo orden en el narcotráfico. La Familia, 
desplazada, no se ha desintegrado como tam-
bién lo dice la Federación y en este campo de 
simulaciones se orquesta una nueva operación 
que elimina intermediarios y garantiza que la 
producción de droga se mantenga. Porque si 
bien han caído Plancarte y Moreno, no se ha 
detenido la entrega de estupefaciente en el 
país y el extranjero.

La política en México significa trabajar para 
los intereses de un reducido grupo que no 
tiene nada que ver con la ciudadanía o con 

el cumplimiento de la ley o con las mejoras 
comunes. Es solamente la cooperación acer-
tada y eficaz para que algunos obtengan po-
der, dinero o algo que, según ellos, es de suma 
importancia, como el control y trasiego de la 
droga, que así nomás deja 40 mil millones de 
dólares al año en ganancias brutas.

Alfredo Castillo es uno de los representantes 
más autorizados del presidente Peña Nieto 
y su equipo de patrocinadores. Eficaz como 
operador político, tuvo que elegir cuando le 
presentaron la disyuntiva. Hasta ahora lo ha 
hecho bien y ha demostrado que la obediencia 
es un punto clave para conseguir objetivos po-
líticos de grandes repercusiones. Y es que no 
se entiende que alguien acepte una operación 
como la de Huixquilucan y después la de Mi-
choacán si no tiene aspiraciones políticas de 
primer nivel. Alfredo Castillo, se sabe desde 
Michoacán, será la primera opción de Peña 
Nieto para la gubernatura del Estado de Mé-
xico después del sexenio de Eruviel Ávila.

José Manuel Mireles lo corrobora en una en-
trevista otorgada a la reportera Sanjuana Mar-
tínez: “ya hay negocio con Castillo. Sé que 
en la casa de la mamá de “La Tuta” cuando 
entramos a Arteaga, los Viagras, Burro, Pi-
tufo y Cinco, sacaron 30 millones de dólares 
en un fondo que estaba allí en la cocina. Me 
dicen que le dieron 5 millones de dólares a 
Castillo, porque dice que él quiere ser el go-
bernador del Estado de México y tiene que 
juntar fondos desde ahorita. No me consta, 
pero desgraciadamente todo lo que digo des-
de hace 14 meses, de lo que me cuentan la 
gente que estuvo allí, sale cierto, como lo de 
Chucho Reyna que ahora está preso y algunos 
presidentes municipales que ya están presos 
y algunos senadores y diputados que todavía 
no los exhibimos, pero andan detrás de ellos”.

“— ¿Cree que Castillo lo quiere eliminar y 
que fue el responsable de su destitución?

“— Claro, a mí me habló un contacto que 
tengo y me dijo: “De la oficina de Castillo 
están saliendo las actas para destituirte”. Es 
represalia por lo que le estoy diciendo a Peña 
Nieto: ‘queremos hablar contigo, porque los 
interlocutores ya agarraron línea, ya andan en 
otro lado’.  Y como hay muchos miles de mi-
llones de pesos, allí están. ¡A huevo!”.

La repercusión de una guerra verdadera pero 
con los frentes poco claros pega ya en el Es-
tado de México. Comerciantes ambulantes de 
Toluca denuncian, por ejemplo, que las calles 
de la ciudad están vigiladas por halcones de 
los Templarios, quienes les dicen que son el 
nuevo grupo que controla la ciudad. Si se 
atiende a la versión oficial sobre el combate 
a los Templarios, resulta hasta cómico que 

Castillo, el ex procurador de Peña cuando era 
gobernador, los eche de Michoacán pero el 
efecto los encamine precisamente a la capital 
del Grupo Atlacomulco.

La llegada y el asentamiento de un cártel 
siempre han tenido que ver con el permiso, 
el acuerdo de las autoridades, ya presionadas 
o por conveniencia. La llegada de la Familia 
a Toluca, luego de controlado el sur mexi-
quense, sucedió precisamente así, cuando el 
ayuntamiento local al menos se hizo de la vis-
ta gorda en el 2003 y puso a los propios am-
bulantes en bandeja para ser extorsionados. 
La colusión de autoridades de primer nivel 
y mandos policiacos hizo posible el merca-
do. Sucede lo mismo con los Templarios. El 
Efecto Cucaracha representa, en todo caso, 
una puerta abierta para los empresarios de la 
droga.

Castillo en Michoacán ya es testigo de las 
primeras denuncias sobre la actividad de sus 
policías rurales, llamados así cuando los au-
todefensas afines a él se institucionalizaron. 
En el municipio de Aquila, los comuneros 
denuncian extorsiones de los nuevos policías 
por hasta 700 mil pesos mensuales a cambio 
de brindar seguridad. El fenómeno es el mis-
mo que con los templarios, y que el ex procu-
rador del Edomex alienta el paramilitarismo y 
confronta a las comunidades”, reproducía el 
semanario Proceso el 14 de mayo del 2014.

“Han amenazado a las autoridades comunita-
rias, dicen que si no les entregamos lo mismo 
que le dábamos a Los Caballeros Templarios, 
nos van a levantar y nos van a matar, ya no 
puedo entrar a mi oficina  ni organizar una 
asamblea porque llegan a exigirme el dinero”, 
denuncia el presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales de Aquila, Octavio Villa-
nueva Magaña. Eso sucede en las narices de 
las fuerzas federales.

Lo mismo pasa en Luvianos, Estado de Mé-
xico, donde un comando de sicarios puede 
tomar el palacio municipal, levantar a siete 
policías y asesinar a un funcionario mientras 
una base militar se establece a cinco minutos, 
a pie, del edificio.

Pero la guerra en Michoacán está lejos de fi-
niquitarse. José Manuel Mireles, el depuesto 
vocero autodefensa, afirma que el 70 por cien-
to de aquel estado está con él y que Castillo no 
los ha dejado entrar a capitales michoacanas 
porque protege a los jefes del narco.

Entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Qué es el 
gobierno?

Lo que pasa en Michoacán sucede en el Esta-
do de México.
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Ilka Oliva Corado/ 
Rebelión/ 
Segunda parte

 orrimos a escondernos entre 
los matorrales mientras baja-
ban todos de los taxis que, en 
un rechinar de llantas se mar-
chaban del lugar. Estábamos 

en medio de la nada alejados del cen-
tro de Agua Prieta metidos en el de-
sierto de Sonora. Yo era la única que 
cargaba pasamontañas y guantes ne-
gros, fueron indicaciones de la coyota 
no quitármelos ni un segundo cuando 
me adentrara en el desierto porque de 
noche los cactus no se ven y las tunas 
se incrustan en la piel sin ningún tipo 
de piedad. Debido a mi experiencia de 
andar en barrancos y escalando mon-
tañas y volcanes opté por vestirme con 
un pants, playera, una chumpa y tenis 
que era lo más cómodo para la travesía 
y ciertamente fui la única vestida así, 
el resto de mis compañeros iban con 
pantalones de lona oscuros y zapatos 
de vestir, algunos con botas vaqueras, 
las mujeres con zapatos cerrados, muy 
pocos íbamos con tenis.

La única que llevaba suero era yo, el 
resto llevaba agua pura y mezcal. Nos 
habían dicho que el frío del desierto 
era asesino y a pesar de que vivo en 

una ciudad donde sus inviernos son 
gélidos no he sentido frío como el que 
viví en los desiertos de Sonora y Ari-
zona. Nos adentramos en el desierto de 
Sonora caminando en hilera, ésa fue la 
indicación del coyote: caminar uno 
tras otro. Cuando ya habíamos avan-
zado cinco kilómetros nos detuvimos 
y nuevamente nos explicó el trámite 
de la travesía: “nadie de ustedes se va 
a atrever a delatarme como coyote, en 
caso de que nos atrape la migra, por-
que si lo hacen la organización los va 
a matar, lo que tienen que decir es que 
tomamos el camino por nosotros mis-
mos y que no llevamos coyote guía, si 
nos salen en el camino los cuatreros 
no nos resistamos a que nos asalten, 
entreguemos todo y si nos violan pues 
que nos violen…”.

Una de las muchachas me preguntó en 
ese instante si me había puesto la in-
yección para no quedar embarazada en 
caso de un abuso sexual en el desierto. 
En ese momento caí en la cuenta de la 
seriedad de la situación en la que esta-
ba metida, nunca se me ocurrió inyec-
tarme, era la única del grupo que iba 
desprotegida en caso de que algo así 

sucediera, todas se habían inyectado 
antes de salir. Me dieron la regañaba 
de mi vida por no prever algo tan im-
portante.

El coyote seguía con las instrucciones: 
“si nos detiene la policía estatal o el 
ejército mexicano me dejan hablar con 
ellos y nadie de ustedes abre la boca, 
si alguno de ustedes desiste de seguir 
se queda esperando a que amanezca”.

Los cuatreros son los grupos delictivos 
que transitan en el desierto asaltando a 
los migrantes.

El ocaso de las seis de la tarde co-
menzaba a pintarse de colores rojos y 
anaranjados encendidos y el frío de la 
noche se sentía en la brisa rala que se 
colaba entre los cactus. En el grupo ha-
bía personas de cuarenta años, veinte, 
cincuenta, dieciocho, una pareja llamó 
mi atención porque el novio decidió 
irse a EU y la novia no quiso quedar-
se, él tenía 18 años y ella 16 y para 
que no se fuera “huida” y que la gente 
del pueblo no murmurara los papás de 
ambos aceptaron que se casaran y así 
lo hicieron, se casaron sin ningún tipo 

Coyotes
* Una de las muchachas me preguntó en ese instante si me había pues-
to la inyección para no quedar embarazada en caso de un abuso se-
xual en el desierto. En ese momento caí en la cuenta de la seriedad de 
la situación en la que estaba metida, nunca se me ocurrió inyectarme, 
era la única del grupo que iba desprotegida en caso de que algo así 
sucediera, todas se habían inyectado antes de salir. Me dieron la rega-
ñaba de mi vida por no prever algo tan importante.
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de celebración y al día siguiente 
partieron de su natal Jalisco hacia 
Sonora.

No me cabe la menor duda que en 
mi grupo había gente de otras na-
cionalidades distintas a la mexi-
cana pero por estrategia decíamos 
que éramos mexicanos todos.

Mi condición física estaba al 100 
por ciento y eso permitió que 
caminara al lado del coyote sin 
apartarme de él, el grupo se que-
daba rezagado a una distancia de 
cincuenta metros porque ninguno 
podía mantener el ritmo con el 
que avanzaba el coyote que, di-
cho sea de paso, era un niño de 
18 años, flaco como él solo.

Mientras caminamos conversé 
con él y me dijo lo que me han 
dicho una buena cantidad de per-
sonas a lo largo de mi vida: “es 
que siento como si la conociera 
de toda la vida, como si hubié-
ramos crecido juntos”, me contó 
que le pagaban 150 pesos por in-
documentado puesto en Arizona, 
hacía dos viajes por semana y en 
cada grupo mínimo llevaba quin-
ce personas. Haciendo cuentas el 
niño ganaba 4 mil 500 pesos a la 
semana. Era nativo de Guanajua-
to y quería estudiar en la univer-
sidad, por esa razón se había me-
tido al trabajo de coyote pero le 
estaba yendo tan bien que decidió 
seguir cruzando gente, labor que 
realizaba desde que tenía 15 años. 
El mayor de 6 hermanos, su fa-
milia vivía en una ranchería muy 
alejada del pueblo y su sueño era 
construirle una casa a su mamá y 
que dejara de lavar ropa ajena y 
lo estaba logrando porque ya ha-
bía comprado un terreno de doce 
manzanas de tierra donde cons-
truiría la casa con todo y establo, 
también había comprado algunas 

cabezas de ganado.

Los primeros 25 kilómetros los 
caminamos en tranquilidad, la 
noche cayó encima con frío pero 
no bajábamos el paso, traté de 
explicarles que no podían estar 
tomando agua cada cinco minu-
tos porque se la iban a acabar y 
no sabíamos qué nos esperaba 
más adelante. Aunque nos habían 
dicho que solo íbamos a caminar 
seis horas y llegaríamos a la fron-
tera teníamos que estar listos para 
cualquier eventualidad y justo 
sucedió.

Cuando llevábamos tal vez cua-
renta kilómetros caminados, nos 
apareció un grupo de policías 
estatales que, con armas automá-
ticas, nos rodeó. Pidieron docu-
mentos pero el coyote de inme-
diato preguntó por el jefe, sacó un 
fajo de dólares de la mochila y se 
lo entregó, le dio el santo y seña 
de la organización a la que per-
tenecía y eso fue suficiente para 
que nos dejaran continuar.

Entre más nos adentrábamos iban 
desapareciendo los matorrales y 
el desierto se poblaba de cactus, 
el suelo de talpetate y polvorien-
to también desapareció para dar 
paso a uno empedrado que no 
dejaba avanzar sin que nos lasti-
máramos los pies.

Escuchaba los gritos de las perso-
nas cuando sus cuerpos topaban 
con las tunas de los cactus, lo 
que le cambió el ánimo al coyote 
que comenzó a regañarnos, exi-
gía absoluto silencio porque nos 
íbamos acercando y los ruidos, 
movimientos y hasta las respira-
ciones eran descubiertos por sen-
sores colocados en el desierto por 
las autoridades estadounidenses.

Pronto aparecerían las avionetas 
y helicópteros que vigilan el de-
sierto. El cansancio comenzaba a 
aparecer en todos pero era más en 
quienes no tenían la condición fí-
sica, no llevaban ropa cómoda ni 
zapatos para semejante travesía.

Había gente con diabetes, pro-
blemas respiratorios y dos que 
sufrían de ataques epilépticos, 
ninguno dijo nada porque de lo 
contrario ningún coyote los ha-
bría cruzado. Eso lo contaron en 
murmullos mientras avanzába-
mos y pedían descansar pero ya 
sabían la respuesta, teníamos que 
cruzar la frontera antes del ama-
necer o la migra nos encontraría. 
Comenzamos a trotar para acele-
rar el paso, quise llevarme un re-
cuerdo de aquellos desiertos que 
la memoria fuera incapaz de bo-
rrar, entonces recogí una piedra 
del desierto de Sonora y otra del 
de Arizona, las tengo en mi escri-
torio junto a una planta de cactus 
que recién compré el año pasado, 
cuando decidí hacer las paces con 
la alusión de mi travesía.

Llegamos al filo de la media 
noche a la línea divisoria y nos 
encontramos con cientos de mi-
grantes esperando el cambio de 
guardia de la Patrulla Fronteriza 
para cruzar en esos diez minutos 
que se tardaba en aparecer el si-
guiente convoy de patrullas.

Faltaba media hora y los cientos 
de migrantes de un abanico de 
nacionalidades estaban acostados 
boca arriba en el suelo empedra-
do, con docenas de coyotes de 
distintas organizaciones con gru-
pos que no pasaban los 25. Noso-
tros también buscamos un lugar a 
lo largo de la línea y esperamos 
nuestro turno.

Las estrellas se veían tan cerca 
que lo lejano del firmamento pa-
recía haber bajado a acompañar-
nos, en la espera pasaban de mano 
en mano las botellas de mezcal y 
de tequila, un trago para espantar 
el frío y darle viaje para que otro 
necesitado también se quemara 
la garganta y se entibiara el cora-
zón. Yo no bebí y decidí pasar las 
botellas a la mano siguiente.

La línea divisoria en el desierto 
de Sonora y Arizona tenía del 
lado mexicano dos cercos de 
alambre de púas, seguido de una 
línea férrea, la calle de terrace-
ría y dos cercos de púas del lado 
estadounidense. La cruzarían en 
hileras, se colocarían los suéteres 
y chumpas en el suelo y camina-
ríamos sobre estos y el último del 
grupo los recogería, esto era para 
no dejar huellas de zapatos en la 
calle por donde alumbraban los 
focos de las perreras estadouni-
denses.

Cuando dieran la señal cada 
quién se haría cargo de la for-
ma en que iba a saltar los cercos 
y también de alejarse lo antes 
posible de la línea. Habíamos 
caminado hasta ese punto la dis-
tancia de 125 kilómetros desde 
que salimos de Agua Prieta. Es-
tábamos a instantes de cruzar la 
famosa frontera que tantas vidas 
ha arrebatado. Estaba a segundos 
de abandonar el territorio mexi-
cano para seguir siendo indocu-
mentada en otra proeza de la que 
quienes sobreviven se niegan a 
hablar e intentan olvidar.

 

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso de la autora mediante 
una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicar-
lo en otras fuentes.
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Ucrania: 
el juego de la espera

* Hace más de un mes, el 10 de abril, Putin envió una carta crucial a los 18 jefes de Estado (cinco de ellos fuera de la 

UE) cuyos países importan gas ruso a través de Ucrania. Fue más que explícito; Moscú no puede seguir financiando 

solo la economía ucraniana a punto de entrar en default. Entre un descuento detrás del otro y la no imposición de una 

penalidad tras la otra, desde 2009 Moscú ha subvencionado a Kiev con sorprendentes 35 mil 400 millones de dólares. 

Los europeos, escribió Putin, también tendrán que hacerse cargo de la situación.

Pepe Escobar/ 
Asia Times Online/ 
Traducido del inglés para 
Rebelión por Germán Leyens

Todo lo que uno necesita saber 
sobre elites políticas mediocres 
que supuestamente representan 

los “valores” de la civilización occi-
dental ha sido puesto al desnudo por 
su reacción a los referendos en Donet-
sk y Lugansk.

Los referendos podrán haber sido un 
asunto de último minuto; organizados 
apresuradamente; en medio de una 
guerra civil de facto; y para colmo, 
bajo la amenaza de fusiles – suminis-
trados por la junta neofascista neolibe-
ral de la OTAN en Kiev, que incluso 
llegó a matar a algunos votantes en 
Mariupol. ¿Un proceso imperfecto? 
Sí. Pero absolutamente perfecto en 
términos de mostrar gráficamente un 
movimiento de masas a favor de la 
autodeterminación y la independencia 
política de Kiev.

Fue democracia directa en acción; 
no es sorprendente que el Depar-
tamento de Estado la haya odiado 
desaforadamente.

La participación fue inmensa. La 
aplastante victoria por la autodetermi-
nación fue indiscutible. Lo mismo vale 
para la transparencia: una votación 
pública, en urnas de vidrio, con mo-
nitoreo por periodistas occidentales – 
sobre todo de importantes medios ale-
manes, pero también de la Agencia de 
Noticias Kyodo y el Washington Post.

Lo que debiera tener lugar después 
que la República Popular Donetsk se 
proclamó Estado soberano, y pidió a 
Moscú que considere su acceso a Ru-
sia, no es una secesión, ni una guerra 
civil inmediata, sino una negociación.

Ese hecho es obvio por la reacción 
oficial ponderada del Kremlin: “Mos-
cú respeta la voluntad del pueblo en 
Donetsk y Lugansk y espera que la 
realización práctica del resultado de 
los referendos tenga lugar de manera 
civilizada”.

El tono cauteloso también se refleja 
cuando el Kremlin insta que la Orga-
nización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE) ayuden a 

mediar en la negociación.

Una vez más, sin embargo, hay prue-
bas concretas de que la junta neofas-
cista neoliberal de la OTAN no quiere 
negociar nada. El ridículo Presidente 
“interino” Oleksandr Turchynov cali-
ficó el ejercicio en democracia directa 
de “farsa, que los terroristas llaman 
referéndum”; y Washington y Bruselas 
lo llamaron “ilegal”.

Y todo esto después de la masacre 
de Odesa; después del despliegue de 
paramilitares neonazis disfrazados de 
“Guardia Nacional” (los pistoleros que 
los medios corporativos de EU llaman 
“nacionalistas ucranianos”); docenas 
de agentes de la CIA y del FBI en el 
terreno; más 300 de los inevitables 
mercenarios de Academi –ex Blac-
kwater. Qué otra cosa se podía esperar 
cuando el actual Secretario de Seguri-
dad Nacional ucraniano es el neonazi 
Andriy Parubiy, ex comandante de las 
“fuerzas de autodefensa de Maidan” y 
animador del colaboracionista nazi de 
la Segunda Guerra Mundial, Stepan 
Bandera.

Banderastán –con su remix de es-
cuadrones de la muerte al estilo cen-
troamericano de los años ochenta– no 
realiza referendos; prefiere quemar 
hasta la muerte a “insectos” civiles 
étnicos rusos que se atreven a ocupar 
edificios.

Por lo tanto este es el mensaje clave 
de los referendos: Rechazamos la jun-
ta neoliberal neofascista de la OTAN 
en Kiev. Es un “gobierno” ilegal de 
golpistas. No somos separatistas “pro-
rrusos”. No queremos independizar-
nos. Lo que queremos es una Ucrania 
unida, federal y civilizada, con fuertes 
provincias autónomas.

 
¿Alguien quiere R2P?

 
El Imperio del Caos quiere –¿qué otra 
cosa?– caos. Crucialmente, el Imperio 
del Caos ahora apoya abiertamente el 
despliegue de un “ejército contra su 

propia población”; esto estaba estricta-
mente prohibido –castigado por bom-
bas de la OTAN o una yihad posibilita-
da por la OTAN– en Libia y Siria, pero 
ahora es la nueva situación normal en 
Ucrania.

En Libia y en Siria –trataron tres ve-
ces en la ONU– esto era el máximo 
pretexto para R2P (“responsibility to 
protect”= “responsabilidad de prote-
ger”). Pero en Ucrania los “terroristas” 
–incluyendo la terminología de Bush 
hijo– son la población, y los buenos 
son las milicias neonazis de Kiev. La 
embajadora en la ONU y máxima 
animadora de R2P, Samantha Power, 
excedió todos sus niveles anteriores de 
verborrea demencial cuando presentó 
el ataque de la junta de la OTAN con-
tra civiles como “razonable” y “pro-
porcional”, agregando que “cualquiera 
de nuestros países” hubiera hecho lo 
mismo ante semejante amenaza.

Berlín, por su parte, quiere, manifies-
tamente, seguir el camino diplomáti-
co, aunque existe una clara división 
entre duros atlanticistas y capitanes 
alemanes de la industria – quienes han 
identificado claramente cómo Wash-
ington quiere destruir sin ningún tipo 
de restricciones la sinergia económica 
ruso-alemana. El juego del Imperio 
del Caos es erigir un muro entre ellos, 
manifestado en la práctica por una 
“invasión” rusa. Es verdad que Mos-
cú podría intentar una jugarreta al es-
tilo de Samantha e invocar R2P para 
proteger a rusos y rusoparlantes en 
Ucrania. Pero el campeón de ajedrez 
Putin sabe mejor que inventar un nue-
vo Afganistán en sus tierras fronterizas 
occidentales.

Para Berlín todo lo que importa es la 
economía. Alemania crecerá 1,9% en 
el mejor de los casos en 2014. Con 6 
mil 200 empresas alemanas en Rusia 
y más de 300 mil puestos de traba-
jo alemanes que dependen del flujo 
comercial bilateral, las sanciones al 
estilo estadounidense son peores que 
contraproducentes, aunque la rusofo-
bia y la histeria de la Guerra Fría 2.0 
se mantienen algo rampantes.

París, por ejemplo, ve lo que se ave-
cina. El contrato por mil 660 millones 
de dólares para la venta de 2 porta-he-
licópteros de la clase Mistral a Rusia 
seguirá adelante, ya que diplomáticos 
en París admitieron que la cancelación 
–en términos de penalidades y puestos 
de trabajo perdidos– afectaría a Fran-
cia mucho más que a Rusia.

Hace más de un mes, el 10 de abril, 
Putin envió una carta crucial a los 18 
jefes de Estado (cinco de ellos fuera 
de la UE) cuyos países importan gas 
ruso a través de Ucrania. Fue más que 
explícito; Moscú no puede seguir fi-
nanciando solo la economía ucraniana 
a punto de entrar en default. Entre un 
descuento detrás del otro y la no im-
posición de una penalidad tras la otra, 
desde 2009 Moscú ha subvencionado 
a Kiev con sorprendentes 35 mil 400 
millones de dólares. Los europeos, 
escribió Putin, también tendrán que 
hacerse cargo de la situación.

Esa espectacular nulidad, el presidente 
saliente de la Comisión Europea (CE), 
Jose Manuel Barroso, aunque está de 
acuerdo con que un diálogo es nece-
sario, respondió que la nueva regla de 
Gazprom que permite que gas fluya a 
Ucrania solo si es pagado por adelan-
tado era “preocupante”. Como si algún 
gigante europeo de la energía aceptara 
de buenas ganas cuentas impagadas.

Una Ucrania neutral, finlandizada, 
terminaría de una vez el actual lío. 
Solo hay que esperar hasta que la jun-
ta neoliberal neofascista de la OTAN 
vaya a la bancarrota, y sea congelada 
hasta morir.

 
* Pepe Escobar es autor de Globalistan: How 
the Globalized World is Dissolving into Liquid 
War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: 
a snapshot of Baghdad during the surge (Nim-
ble Books, 2007), y Obama does Globalistan 
(Nimble Books, 2009). Contacto: pepeasia@
yahoo.com.

* Fuente: http://www.atimes.com/atimes/Cen-
tral_Asia/CEN-01-130514.html 
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Avance de la libertad sindical
Se ha cumplido el plazo que el gobierno 

federal había señalado para que los 
llamados grupos de autodefensa en 
Michoacán se regularizaran legalmen-
te, ya sea incorporándose a alguna 

figura policíaca estatal, o bien desistiéndose de 
seguir fungiendo como vigilantes ciudadanos, 
entregando las armas que hubiesen utilizado. La 
coyuntura esta vez está marcada por las siguien-
tes situaciones:

1.- La mayoría de los dirigentes de las Autodefen-
sas, medianos propietarios agrícolas, socios de la 
agroindustria y la exportación, han decidido que 
su lado es el Estado.

2.- Dos de los primeros dirigentes, e incluso los 
que en su momento fueron más visibles del mo-
vimiento, han sido sacados totalmente de la juga-
da, por un lado Hipólito Mora, quien ahora está 
en prisión, y por otro lado el Dr. Mireles, quien ha 
sido destituido como vocero del llamado Consejo 
General de Autodefensas y Guardias Comunita-
rios, y enfrenta acusaciones en el plano mediático 
por homicidio.

3.- Nace una policía y muere un movimiento, sin 
embargo, la pregunta más interesante es ¿Qué 
pasará con aquellos que participaron del movi-
miento y no se incorporaron como policías?

Es cierto que en la Historia es difícil marcar pun-
tos de inicio y de final, pues los acontecimientos 
siempre están ligados por aquellas fuerzas motri-
ces de la misma, sin embargo, en la caracteriza-
ción concreta de las coyunturas y de los actores 
políticos, sí es muy importante saber separar, 
dejando que por otra parte, el análisis estructural 
y de largo plazo cumpla con sus principales ten-
dencias. En este caso, después del 10 de Mayo 
de 2014, no se podrá hablar más del Movimien-
to de las Autodefensas Michoacanas, cuando 
menos no de la misma forma en que se venía 
haciendo, a partir de ahora, tendremos que dejar 
esa historia en su lugar y hablar en lo sucesivo de 
los nuevos actores que han brotado y brotarán de 
ese movimiento que ha cerrado una página, esto 
aplica independientemente de su posición en la 
lucha de clases, la cual cada subgrupo definirá.

Cuando analizábamos la coyuntura invernal, de-
cíamos que de ella aún no se podían derivar con-
clusiones totalizantes que en aquel momento sólo 
confundían un panorama de por sí confuso. En 
aquel momento, el movimiento de las llamadas 
autodefensas alcanzaba su cenit. Su poder de 
fuego era grande, su legitimidad pública amplia 
y estaban logrando lo que nadie parecía poder o 
querer hacer, desarticular a una de las organiza-
ciones criminales más famosas del país.

Advertíamos entonces que la composición del 
movimiento era pluriclacista, y que la dirigencia 
tendía hacia los medianos y pequeños propieta-
rios, que por tanto estaba amalgamado de una 
forma tan inestable que su unidad no duraría mu-
cho, pues ese carácter pluriclasista, encerraba 
contradicciones que se revelarían en una futura 
coyuntura.
Cuando el aparato represivo del Estado intervino 
directamente a través de Ejército, Marina y Poli-
cía Federal, los grupos articulados en el Concejo 

General de Autodefensas y Guardias Comunita-
rias de Michoacán, no parecían requerir su apoyo 
para culminar su principal misión, sin embargo, 
dichas corporaciones, cuya legitimidad está por 
los suelos, parecían ávidas de un poco de la 
legitimidad que sí tenía aquel Consejo; además, 
dicha intervención les facilitaría tener información 
más precisa sobre los movimientos a realizar, y 
por tanto, seguramente alcanzaron a prevenir 
a determinados contactos y actores clave, para 
modificar su posición.

El gobierno federal no permitió que el Consejo 
concluyera con la captura o ejecución de sus prin-
cipales blancos y alcanzó a tomarse la foto para 
presumirlos como aciertos propios. Pero además 
el gobierno federal logró ganar tiempo para ope-
rar como indica el manual en estos casos; se 
acercó de manera diferenciada a los distintos 
protagonistas del movimiento, estudió sus con-
tradicciones internas y potenció el rompimiento, 
como suele ocurrir, eligió como sus interlocutores 
más seguros, a los medianos propietarios de 
capital, con quienes habla un lenguaje común de 
dinero, ventajas y negocios, marginando a la vez 
a aquellos personajes que le resultaron incómo-
dos, o bien, a quienes se negaron a entregar el 
movimiento a la conducción estatal.

Hombres como Mora y Mireles habían sido los in-
dicados para dirigir los combates, pues contaban 
con una especie de atracción popular y parecían 
contagiar de ánimos a los enlistados, hombres 
como Mireles, y como otros protagonistas de 
significativa importancia local, aunque de menor 
impacto mediático, recibieron el interesado apoyo 
de quienes sólo pueden atraer combatientes a 
su lado bajo sueldo, pues sabían que ellos direc-
tamente no podían ocupar ese papel moral, sin 
embargo, el objetivo de ese tipo de propietario 
agrícola-comercial, es vender, lo más caro posi-
ble y en las mejores condiciones posibles, y por 
supuesto, no les interesa prolongar un conflicto 
que desde su punto de vista ya está resuelto, 
y entonces, aún cuando habían apoyado a los 
“guerreros del pueblo”, ahora se limitan a su-
gerirles el retiro voluntario, la confianza en las 
autoridades, o bien la subordinación; si alguien 
no acepta podrá atenerse a las consecuencias 
acostumbradas que van desde la exclusión, la 
represión y hasta la traición.

De ahora en adelante los miembros de un mo-
vimiento que fue amplio, espontáneo y con un 
objetivo central se hallan parados en posiciones 
contradictorias, derivadas en lo fundamental del 
papel que ocupan en la sociedad capitalista; di-
fícilmente se les verá juntos otra vez y es muy 
probable que las fricciones entre ellos aumenten. 
Ahora, quien quiera darle un curso a esta historia, 
habrá de nombrarse de una forma en que refleje 
una posición política más específica, los leales al 
Estado, ya lo hicieron.

 
Las nuevas guardias y policías

 A estas alturas, los voceros del aparato represivo 
del Estado mexicano, no terminan de definir de 
manera homogénea a qué tipo de corporación se 
ha dado origen, aunque se mencionan con más 
frecuencia las de Guardia Rural y Policía munici-

pal. No hay mucha novedad, son dos figuras exis-
tentes cuyos objetivos son claros, los objetivos de 
Estado; las guardias rurales pertenecen al orga-
nigrama del Ejército Mexicano, lo cual indica que 
sólo pueden operar bajo las órdenes de mandos 
militares, dentro del territorio que les sea asig-
nado, y siempre bajo la supervisión y dirección 
militar; dado que en este caso, a diferencia de 
cuando las promovió el presidente Gral. Lázaro 
Cárdenas, no está en curso la Reforma Agraria y 
no es muy candente el peligro de que los grupos 
paramilitares organizados por la Iglesia Católica 
estén planeando sabotear la instauración del Eji-
do, básicamente estaríamos ante una policía ba-
rata con pocas atribuciones, bajo mando militar, 
que poco podría hacer contra mafias que mueven 
capital a través de las fronteras.

La otra figura, la Policía Municipal, es aún más 
limitada, en este caso no habría ni siquiera un 
cambio institucional y simplemente se estará 
reemplazando un personal policiaco por otro, 
pero el cual estará bajo las órdenes de los mis-
mos funcionarios a quienes tan solo hace unos 
meses se denunciaba como operadores de los 
“Caballeros Templarios”.

Lo importante a destacar es que cuando el movi-
miento operado por el Consejo de grupos de Auto-
defensas y guardias comunitarias, alcanzó mayo-
res logros, fue cuando no tenía mando Estatal, y 
por lo tanto tenía mayor movilidad a través de los 
municipios y jurisdicciones estatales. Ni la Guardia 
Rural ni las Policías municipales pueden operar de 
ese modo, de tal forma que poco podrán hacer en 
contra de grupos de contrabandistas que mueven 
capital a través de las fronteras, y sin embargo, se-
guramente estos grupos estarán en condiciones 
de renegociar algunos tratos con ellos.

 
Lo que está por venir

 
Algunos podrán quizás preguntarse por qué no 
se pudo rebasar a la dirección de este movimien-
to y por qué no trascendió de manera inmediata 
a otro plano de lucha. Aunque la situación es 
compleja, podemos responder ahora de manera 
simple señalando dos cosas:

1. Porque revertir dichas tendencias es muy difí-
cil y se requiere una dirección alterna, capaz de 
disputar la capacidad de orientar la generalidad 
de un movimiento.

2. Porque en el caso de una parte del movimiento, 
subsiste un antagonismo de clase que no puede 
ser resuelto por un simple movimiento coyuntural.

Está claro que tanto el negocio del narcotráfico 
y del contrabando en general pueden desechar 
y generar nuevos operadores, por ello no es tan 
raro que se haya ejecutado al supuesto fundador 
y líder de lo que primero se llamó “La Familia 
Michoacana” y después los “Caballeros Templa-
rios”, o bien que se haya capturado a quien fuera 
el secretario de Gobierno de Michoacán y por 
unos meses su gobernador, Jesús Reyna Gar-
cía, de quien cada michoacano sabía con más o 
menos detalles su participación en ese negocio. 
Por el contrario, desechar figuras mediáticas del 

crimen y de la política, le sirve al Estado para 
aparentar legitimidad, mientras busca formas y 
personas más eficientes para darle curso a sus 
jugosos negocios.

Por lo tanto, difícilmente estamos ante un esce-
nario en el cual podamos predecir la disminución 
del contrabando en Michoacán, la tendencia a 
esta actividad está motivada por la propia dinámi-
ca de la acumulación capitalista, y no se solucio-
nará de este modo. ¿Esto significa que quienes 
se esforzaron honestamente en este movimiento 
lo hicieron en vano? De ninguna manera, yo des-
tacaría principalmente los siguientes logros:

- Se le indicó a las empresas ilegales que el 
pueblo puede poner también sus límites y que 
determinados abusos pueden resultarles muy ca-
ros; esto no acabará el problema de fondo, pero 
de momento podrá salvar algunas vidas y evitar 
algunos excesos.

- Se le dio al pueblo de México una muestra muy 
interesante de las cosas que se pueden lograr 
cuando se está organizado y decidido, cuando se 
vence el miedo y se decide enfrentar de mane-
ra directa y cabal a quienes se presentan como 
intocables e invencibles. Esa fue la señal que el 
Estado mexicano vio con alarma y la que segura-
mente querrá opacar.

- En la Historia la experiencia no es poca cosa, 
contribuye al desarrollo político de las clases 
explotadas y nos permite renovar ideas, tácticas, 
técnicas de lucha y consolidar algún aprendizaje 
colectivo. Quienes participaron de manera hones-
ta en dicho movimiento, ahora cuentan con más 
experiencia, ahora saben lo que antes no sabían 
y su potencial ahora es mayor que cuando ésta 
lucha comenzó. Tal vez pasará tiempo antes de 
que volvamos a saber de algunos de ellos, tal 
vez unos meses o tal vez unos años, pero la 
Historia no puede borrarse desde los canales 
de televisión. El principal reto que tienen ahora 
es convertir esa experiencia en mayor eficacia de 
lucha y resistir ante la descomposición social y las 
fuerzas que tratarán de anularlos políticamente.

Por otra parte, es claro que este problema segui-
rá en México, pues como ya señalé tiene hondas 
raíces en el proceso de acumulación capitalista, 
todavía correrá mucha sangre y muchas injusti-
cias se cometerán, pero por ahora creo que es 
importante decir que ni el Estado, ni las organi-
zaciones empresariales de contrabandistas, ni 
el pueblo, podrán olvidar un buen tiempo, este 
capítulo que duró más o menos un año y que se 
llamó “Las autodefensas de Michoacán”, cada 
quién habrá de tomar sus cartas en el asunto y la 
Historia seguirá su curso.

 
* Andrés Avila Armella. Miembro del Buró Político del 
Partido Comunista de México (PCdeM) www.partidoco-
munistademexico.org También es Dr. En Estudios Lati-
noamericanos y Sociólogo por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Luis Zamora Calzada

* Después del 10 de Mayo de 2014, no se podrá hablar más del Movimiento de las Autodefensas 
Michoacanas, cuando menos no de la misma forma en que se venía haciendo, a partir de ahora, 
tendremos que dejar esa historia en su lugar y hablar en lo sucesivo de los nuevos actores que han 
brotado y brotarán de ese movimiento que ha cerrado una página, esto aplica independientemen-
te de su posición en la lucha de clases, la cual cada subgrupo definirá.

Después del 10 de mayo
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Nuestro agradecimiento a 
las preguntas  y solicitud 
de aclaraciones en torno a 
la Libertad Sindical, sobre 

todo respecto al oficio de pago de 
cuotas sindicales de la Secretaría 
de Finanzas del gobierno del Esta-
do de México.

La actuación de la instancia gu-
bernativa es resultado de senten-
cias de diversos procesos, de los 
cuales compartimos unos párrafos 
del dictado por los C. Magistrados 
Federales del Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia del Traba-
jo del Segundo Circuito, quienes 
resolvieron a favor del SUMAEM 
un  recurso denominado inconfor-
midad 1/2014, en lo que interesa 
determinaron:

“… de las consideraciones en que 
se apoya la concesión de amparo, 
cabe destacar que la sentencia 
protectora se sustentó medular-
mente en lo siguiente:

I). Si una vez otorgado el registro 
del sindicato y de su directiva por 
parte de los tribunales competen-
tes, produce efectos legales ante 
todas las autoridades, incluyendo 
las administrativas, era necesario, 
que la autoridad citara el precepto 
legal que la facultara a desconocer 
derechos que ya le fueron recono-
cidos al sindicato quejoso.

II). La responsable dejó al go-
bernado en la incertidumbre de 
conocer los fundamentos legales 
y las razones por las que no era 

procedente otorgar la autorización 
de pago de cuotas sindicales al 
Sindicato Unificado de Maestros y 
Académicos del Estado de México, 
con registro R.S. 2/2007.

III). Por actuar la responsable en 
ese sentido, se violó en perjuicio 
del solicitante del amparo, el artí-
culo 16 de la Carta Magna, al no 
estar satisfechos en el oficio recla-
mado los requisitos que establece 
dicho precepto, con lo cual dejó en 
estado de indefensión al quejoso, 
pues no dio los fundamentos lega-
les que llevaron a la autoridad a no 
dar contestación en los términos 
solicitados en sus peticiones.

Siendo el caso, que la autoridad 
al emitir su resolución cumplimen-
tadora de la sentencia de amparo, 
no cumplió con los efectos del am-
paro, esto es, de fundar su nuevo 
fallo, dado que no citó e invoco 
precepto que la facultara a desco-
nocer derechos que ya le fueron 
reconocidos al sindicato quejoso; 
además, que tampoco señaló los 
fundamentos legales que la lleva-
ron a denegar la devolución de las 
cuotas solicitadas…”.

Para muchos, párrafos fulminantes, 
para nosotros otro avance de la Li-
bertad Sindical de los maestros en 
este gobierno estatal que se resiste 
a cumplir con la Ley en la materia. 
Seguimos con paso firme.

 

Obsequio 
a los maestros

Parafraseando a Sun Tzu, autor de 
“El arte de la guerra” y respetuosa-
mente con ajustes para el profeso-
rado, se puede asegurar en estos 
años difíciles que “…si los (maestros) 
carecen de un severo entrenamiento, 
estarán inquietos y vacilantes en (la 
docencia); si carecen de una forma-
ción íntegra, se doblegaran frente (a 
la evaluación)”.

Lo anterior en razón de que el Ejecu-
tivo y legislativos federales y locales 
olvidaron una máxima de la obra ci-
tada, escrita hace más de 2 mil años: 
“ni recompensas ni sanciones deben 
atribuirse en exceso”.

La amenaza del despido por malos 
resultados en una tercera evalua-
ción, impuesta en la normatividad 
reciente en nuestra entidad el 11 
de marzo del año en curso para ser 
precisos, es contrario al derecho de 
audiencia y de debido proceso que 
garantiza el artículo 14 Constitucio-
nal, elimina el principio de seguridad 
y certeza jurídica que establecen los 
artículo 16 y 17 de nuestra Carta 
Magna en perjuicio de los maestros, 
de un plumazo la autoridad elimina 
los derechos garantizados en el ar-
tículo 3 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, que determina son irre-
nunciables, entre otros el derecho al 
trabajo y al salario, que son medios 
de subsistencia del trabador, lo que 

a todas luces es una sanción en ex-
ceso.

La privación del derecho al trabajo y 
salario en la forma planteada cons-
tituye un acto de autoridad que se 
combate por la vía constitucional al 
perjudicar al maestro sin aplicar las 
formalidades esenciales, tal y como 
la ley lo establece.

Las autoridades sólo pueden hacer 
lo que la ley les permite, no tienen 
la facultad para ir más allá porque 
lesiona los derechos del trabajador, 
deja en estado de indefensión al 
maestro.

Pretender despedir por la simple vo-
luntad o determinación de un sujeto 
en una responsabilidad administrati-
va, llámese como se llame, es impe-
dir que se administre justicia por tri-
bunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos 
que se fijan, tal y como lo establece 
el artículo 17 Constitucional, donde 
el funcionario tiene prohibido romper 
el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre los trabajadores y la 
patronal.

Como es notorio, los docentes te-
nemos una asignatura más que 
aprender, cómo defendernos de las 
determinaciones de administradores 
que no les asiste razón legal alguna 
y sólo pretenden dañar al profesora-
do. Hay mucho por hacer.

Felicidades compañeras y compañe-
ros maestros en su día, como obse-
quio la reflexión inherente al texto. 

José Arreola/ Rebelión

* La amenaza del despido por malos resultados en una tercera evaluación, impuesta en 
la normatividad reciente en nuestra entidad el 11 de marzo del año en curso para ser 
precisos, es contrario al derecho de audiencia y de debido proceso que garantiza el 
artículo 14 Constitucional, elimina el principio de seguridad y certeza jurídica que esta-
blecen los artículo 16 y 17 de nuestra Carta Magna en perjuicio de los maestros.

Avance de la libertad sindical
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* El rector Jorge Olvera García afir-
mó que “mediante esta distinción se 

reconoce a la columna de la identidad 
universitaria, una generación que 

representa valores, acontecimientos, 
aspiraciones y lucha constante”.

 
* Anunció la creación de la Beca al 

Conocimiento “José Yurrieta Valdés”, 
en este acto solemne donde también 

se canceló el primer día de emisión de 
la estampilla postal Conmemorativa 
al 70 Aniversario de la Autonomía 

ICLA-UAEM.

 
* Luego de que le fuera impuesta la 
investidura simbólica del Rectorado 

Honoris Causa, César Pavón Salinas, 
representante de los institutenses, 

refirió que es la primera ocasión en la 
historia de la UAEM que se reconoce 
de esta manera a una entidad colectiva 

que representa el antecedente de esta 
casa de estudios.

Por primera vez, la Universidad 
Autónoma del Estado de Méxi-
co otorgó el Rectorado Honoris 
Causa a una personalidad mo-
ral: la Fraternidad Institutense, 

conformada por la Generación 1955-
1956, la generación de enlace; en este 
acto solemne donde también se canceló 
el primer día de emisión de la estampilla 
postal Conmemorativa al 70 Aniversario de 
la Autonomía ICLA-UAEM, el rector Jorge 
Olvera García afirmó que “mediante esta 
distinción se reconoce a la columna de la 
identidad universitaria, una generación que 
representa valores, acontecimientos, aspi-
raciones y lucha constante”.

En este acto, el rector Jorge Olvera Gar-
cía anunció la creación de la Beca al 
Conocimiento “José Yurrieta Valdés” y la 
asignación del nombre del también Doctor 
Honoris Causa por la UAEM, al auditorio 
del Edificio Administrativo de esta casa de 
estudios; entregó asimismo, la credencial 
que acredita a los miembros de la Frater-
nidad Institutense.

Acompañado por la directora de Planea-
ción Estratégica del Servicio Postal Mexi-
cano, Patricia Cravioto Galindo, quien in-
tervino en la cancelación del timbre postal, 
así como de los integrantes de la Frater-
nidad Institutense, encabezados por su re-
presentante, César Pavón Salinas, Olvera 
García habló de quienes fueron partícipes 
activos en la trasformación que dio origen 
y nombre a la Autónoma mexiquense; la 
Fraternidad Institutense, sostuvo, “impone 
respeto, honor, pertenencia, identidad y, 

sobre todo, orgullo institucional”.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Ma-
teos”, el rector enfatizó que ésta es una me-
recida distinción para quienes calificó como 
símbolos y valores con los que se edificó la 
filosofía de identidad universitaria; de esta 
manera se reconocen sus acciones, que 
han enaltecido el nombre de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Luego de que le fuera impuesta la investi-
dura simbólica del Rectorado Honoris Cau-
sa, así como la Legislatura y la venera, y 
recibiera el reconocimiento correspondien-
te, César Pavón refirió que es la primera 
ocasión en la historia de la UAEM que se 
reconoce de esta manera a una entidad 
colectiva que representa el antecedente de 
esta casa de estudios.

Ante los secretarios de Docencia, Alfredo 
Barrera Baca; Rectoría, José Benjamín 
Bernal Suarez; Difusión Cultural, Ivett Ti-
noco García, y el Abogado General, Hiram 
Raúl Pina Libien, Pavón Salinas agregó 
que esta ceremonia, donde se conjuga 
pasado y futuro, es un reconocimiento 
que cimienta la historia para consolidar el 
proyecto actual de educación, donde se 
retoman los valores humanistas que dieron 
vida a los institutenses y que hoy se obser-
van en la UAEM, mediante el “Humanismo 
que Transforma”.

En su oportunidad, ante la comunidad uni-
versitaria que se dio cita en este recinto, 
la representante del Servicio Postal Mexi-
cano, Patricia Cravioto, expresó que la 

estampilla, que estará en circulación y a la 
venta en más de mil oficinas de Correos de 
México, da testimonio de la historia univer-
sitaria y del edificio de Rectoría, destacan-
do el cuarto torreón, que marca el inicio de 
una nueva etapa.

La servidora pública federal manifestó su 
reconocimiento a la UAEM por su historia 
y por mantener vigentes los valores huma-
nistas, pero también por ser una institución 
que con casi 200 años de existencia, es 
participe del desarrollo de la entidad y el 
país.

Al respecto, Jorge Olvera García comentó 
que esta ceremonia reconoce al capital hu-
mano que dejó huella profunda en el pasa-
do, pero que sirve para acrecentar el pres-
tigio de la UAEM; también celebra los 70 
años de autonomía institucional, a través 
de la cancelación del timbre postal, donde 
se plasma el valor de la autonomía y los 
institutenses, quienes trabajaron por ella.

Antes, Hiram Raúl Piña Libien expuso que 
el H. Consejo Universitario de la institución 
entrega el Rectorado Honoris Causa para 
reconocer y honrar los actos y aportes de 
personas e instituciones que contribuyen o 
han contribuido a los principios de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Ante los integrantes de la Fraternidad Ins-
titutense, Piña Libien dijo que esta genera-
ción es lazo de unión entre la UAEM y los 
valores, ideales y legado del Instituto Cien-
tífico y Literario Autónomo, por ser vigentes 
en la vida universitaria.

Universitarios reconocen a Fraternidad 
Institutense con Rectorado Honoris Causa


