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Miguel Alvarado/ 
Azeneth Mendoza

* Édgar Jardón era policía municipal de Zumpahuacán, un municipio al sur del Estado 
de México. Un día de abril, en el 2014, un comando de ministeriales embozados se 
acercó a su casa y lo sacó, amenazando de muerte a toda su familia. El joven apareció 
días después en Toluca, de donde fue trasladado al penal de Tenancingo, acusado de 
secuestro y delitos contra la salud. A la fecha, no sabe por qué lo acusan a él y, lo 
peor, no sabe cuándo saldrá, empantanado su caso en la maraña de corrupciones del 
sistema mexicano de justicia.

“"Ahora sí, pinche policía, 
ya se te llegó tu hora"“

Tenancingo, Estado de México; 3 de 
septiembre del 2015.  

- ‘Ira, hija de tu perra madre –dijo el 
policía, que traía además un chaleco antibalas 
y portaba un logotipo donde se leía “policía 
ministerial”- a este niño lo voy a matar.

El ministerial abrió fuego.

Así comenzó a desarrollarse una tragedia para 
la familia Pérez Jardón, que en menos de 40 
minutos aprendió sobre amenazas de muerte y 
de paso vio encarcelado a uno de sus integran-
tes, Édgar Pérez Jardón, de 23 años, policía 
municipal de Zumpahuacán, acusado por de-
litos contra la salud y secuestro, preso actual-
mente en el Centro de Readaptación Social de 
Tenancingo.

Antes de las cuatro de la tarde la hermana de 
Édgar Pérez se asomaba por la ventana y veía 
a hombres armados corriendo hacia su casa. 
Llevaban armas largas, vestidos de civil. En 
un principio pensó que eran compañeros de 
su hermano. Entre la indecisión y saber qué 
hacer, la hermana quiso avisar a Édgar, quien 
para ese momento ya había bajado las escale-
ras para abrir la puerta, preguntar qué pasaba. 
La hermana no alcanzó a decirle nada. Ya no 
había caso.

El policía municipal había sido sometido y 

se encontraba hincado: uno de los hombres le 
apuntaba con un arma. La hermana, asustada, 
subió nuevamente para avisarle a su madre, 
pero ella estaba en la misma situación. Un ci-
vil le amenazaba para que dijera dónde tenían 
a la anciana secuestrada.

- ¿La anciana secuestrada? Aquí no hay nadie 
secuestrado –respondió la madre de Édgar, 
Graciela Jardón Vences, a quien luego pudo 
identificar como oficial. Alto y rubio, de ca-
misa blanca con rayas rojas, le contestó a la 
primera:

- Pinche vieja, si no nos dices te vamos a ma-
tar, a ti o al bebé que traes cargando –dijo el 
hombre, mientras apuntaba contra la niña, la 
hija de Édgar. Una voz desde abajo llamó al 
pistolero, quien acudió a la orden. La hermana 
de Édgar volvió a asomarse por la ventana y 
vería cómo se llevaban a su hermano, subién-
dolo a una camioneta sin logotipos. Hombres 
encapuchados le habían cubierto el rostro con 
su propia playera, aventándolo adentro.

Era el 13 de abril del 2014, Domingo de Ra-
mos.

 

Ese día Édgar había llegado de trabajar, luego 

de 24 horas de servicio, a las siete de la ma-
ñana. La familia había planeado asistir a una 
procesión religiosa, a pesar del cansancio del 
policía. Su madre había comprado pollo para 
hacer caldo y parecía que todo transcurriría 
con normalidad. Édgar, incluso, había conse-
guido que su propia hija, una pequeña de dos 
años, estuviera con él, pues era divorciado. La 
familia regresó a casa y el policía aprovechó 
para dormir unas horas. Había quedado con 
su ex mujer de devolver a la niña por la tarde, 
y había que cumplir con el trato. A las cuatro, 
Graciela despertaba a su hijo, quien le pedía 
que bañara a la niña para entregarla.

Fue entonces que la hermana del policía se 
acercó a la ventana.

- Mamá, no te espantes, pero ahí vienen unos 
encapuchados con metralletas –dijo la herma-
na.

Cuando Graciela pudo reaccionar, vio a su 
hijo en la entrada, enseñando el gafete de su 
trabajo.

- Soy policía municipal –diría Édgar a los en-
capuchados. Incluso se puso a sus órdenes.

- Lo que se les ofrezca, los puedo apoyar –les 
dijo el municipal.

La respuesta fue simple y clara:
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- ¡Salte, hijo de tu puta madre!

“Me dijeron que me arrodillara y que pusiera 
mis manos en la nuca… uno de los encapu-
chados alzó su arma, que tenía apuntándome 
y apuntó a mi abuelita Sofía y le dijo que se 
pusiera quieta porque si no le iba a meter un 
balazo en la frente”, recuerda Édgar Pérez.

Lo esposaron, pues, hincándolo en el patio 
mientras una de las tías intentaba sacar el ce-
lular para grabar la escena, pero uno de los 
embozados, de una patada, rompió el aparato. 
Otros dos tíos, abrazando a Édgar, pregunta-
ron por fin por la identidad de los intrusos y si 
el joven había cometido algún delito. Cuál, en 
todo caso. Y pidieron ver una orden de apre-
hensión o cateo.

Fue cuando ellos dijeron:

- ¡No se hagan pendejos, ustedes tienen se-
cuestrada a una viejita! ¿Dónde está la mamá 
del policía?

No tardaron nada en entrar a la casa y loca-
lizar a Graciela, a quien apuntaron con una 
metralleta.

- ¡Acompáñame, hija de tu puta madre, de esta 
no te vas a salvar, tú también te vas! –escuchó 
que le decían, al mismo tiempo que le ponían 
en el pecho la AR-15. La puso incluso sobre 
la cabeza de la bebé, a quien Graciela cargaba. 
Era el hombre rubio, alto, de camisa blanca a 
rayas rojas. Todavía la niña jugueteó con el 
arma. Mientras, otro pequeño se había repe-
gado a las faldas de Graciela. Era un sobrino.

Y otra vez:

- ¡‘Ira, hija de tu perra madre! –vuelve a decir 
el policía, que traía además un chaleco antiba-
las y portaba un logotipo donde se leía “poli-
cía ministerial”- ¡a este niño lo voy a matar. 
Si no te vas conmigo, en tu conciencia vas a 
llevar la muerte de tu hijo!

Graciela se hincó, suplicante.

El policía soltó un disparo al aire y Graciela 
pensó que había matado a alguien.

- Te espero abajo en cinco minutos –dijo el 
policía a la asustada mujer, mientras bajaba, 
respondiendo a un llamado de sus compañeros.

Graciela bajó al patio, donde estaba el resto 
de la familia. Iba dispuesta a entregarse, para 
salvar a su hijo, pero la contuvieron. Por fin, 
más tranquila, hizo una llamada al presidente 
municipal, a quien conocía, el panista Martín 
Mancilla Arias, porque había participado con 
él en las campañas políticas. Explicándole, el 
alcalde se comprometió a investigar. En ese 
momento el alcalde pudo movilizar una fuer-
za policiaca considerable para rastrear al jo-
ven levantado y cerrar los caminos.

Pues así.

 

Los ministeriales se llevaron a Édgar, pero 
también a otras nueve personas, que levanta-
ron en diferentes puntos. Al paso de los días 
la trama de la acusación fue descubriéndose 
y el hilo llevó al hermano de un albañil que 
había realizado trabajos para la Sedesol, en 
un programa aplicado en San Gaspar, Zum-
pahuacán, y que inició el 9 de julio del 2013. 
Allí participaba la madre de Édgar como pre-
sidenta encargada del Comité Comunitario, 
como consta en el acta constitutiva de ese 
mismo organismo. El programa debía reparar 
245 casas, con presupuesto federal asignado, 
pero al final sólo se entregaron 28 de ellas 
para que la ex secretaria federal de Desarrollo, 
Rosario Robles, se tomara la foto. Ella misma 
cazaría las fechas, cuando desde un twitter, 
comentaba que estaba “En la comunidad de 
San Gaspar en Zumpahuacan en el Estado de 
México verificando trabajos de la Cruzada 
#SINHAMBRE”, el 13 de agosto del 2013.

Esas obras no serían concluidas pero sí se 
prestaron para discretos fraudes que Graciela 
Jardón Vences conoció de primera mano, por-
que a ella le propusieron participar. El contra-
tista, Silvano Martínez Joaquín, tenía un her-
mano, Raúl Martínez Joaquín, a quien, según 
esa familia, lo secuestraron el 5 de marzo del 
2014, junto con otra persona, César Nieto.

“Ese día mi hijo trabajó. Los de antisecuestros 
me dijeron que el alcalde podía entregarme 
la bitácora de labores de mi hijo, pues así se 
comprobaría dónde había estado, pero me la 
ha negado porque me pide que sea por medio 
de un abogado y mediante artículos. En un 
año y meses no la he conseguido y en parte 
por eso mi hijo sigue adentro”, dice Graciela.

Pero antes.

A Pérez Jardón se lo han llevado.

“Me agarró uno de los encapuchados de las 
manos y me sacó de mi casa. Saliendo del 
patio sentí que me pegaron con la culata del 
arma larga, me dieron un cachazo en la nuca. 
En un árbol llamado guaje miré a unos hom-
bres vestidos de policías. Yo pensé que eran 
mis compañeros de trabajo, pero no eran por-
que me recibieron a puro madrazo en la cabe-
za, en las costillas y en las piernas y escuché 
a uno diciendo que ya valí madres, que ya me 
cargó la chingada, que no sabía para quién tra-
bajaban”, dice Édgar de ese momento. Des-
pués los pasaron, entre una lluvia de golpes, 
a una patrulla y por fin a una camioneta Su-
burban blanca.

Amarrado, embozado con su propia playera y 
aplastado por los pies de los mismos encapu-

chados, alcanzó a ver que en el interior del 
vehículo estaban dos de sus primos, uno lla-
mado Eduardo Ocampo Pérez y un tío, Juan 
Pérez Saavedra. Los captures, “a puro tranca-
zo, querían que les dijera dónde estaba un tal 
Güero, pero yo no conozco a ninguno”, dice 
Édgar.

La camioneta iba por un camino de terrace-
ría y después de una media hora de trayecto, 
se detuvo. La puerta trasera del vehículo se 
abrió.

- Ya se los cargó la chingada. Se van a morir 
–dijo uno de los policías.

“Entonces bajaron a uno, entre gritos, y se es-
cuchó un disparo. Yo pensé que ya lo habían 
matado. Otro dijo: el que sigue. En ese mo-
mento me bajaron a mí y me dijeron: ahora 
sí, pinche policía, ya se te llegó tu hora y me 
preguntaron por un tal Gregorio”, dice Édgar.

Estaban en un paraje, rumbo a Los Sabinos, 
donde hay una fábrica de mezcal propiedad 
de los abuelos del propio levantado. Allí los 
agentes hicieron destrozos. Tiraron los garra-
fones y destruyeron la fábrica porque, decían, 
allí estaba la persona secuestrada. Ellos esta-
ban buscando a un tal “May”, Ismael Jardón 
Juárez, responsable del supuesto delito.

No encontraron nada.

En esa fábrica hay un tanque de agua. Allí su-
mergieron a Édgar, de cabeza.

- ¡Vas a decir quiénes son tus cómplices, des-
de cuándo han secuestrado, cuántos son! –le 
gritaron al joven.

“Se me metió el agua en las narices., en mi 
boca y cada cinco minutos nos volvían a me-
ter. Yo ya no aguantaba. Sentí que me llevaba 
la chingada. Entonces, cuando ellos vieron 
que yo ya no aguantaba el ahogamiento, me 
dejaron en paz.

Sus parientes se acercaron a él, pero uno de 
los ministeriales sacó el arma y disparó.

El primo cayó, pero el ministerial había falla-
do y la bala sólo le rozaba el oído. El joven 
se había desmayado por el susto. Y es que le 
habían tirado a matar.

Ahí los llenaron de patadas.

Silenciosa, una multitud había llegado al 
paraje. Eran los parientes de los levantados, 
que habían localizado la camioneta. También 
arribaron policías municipales, exigiendo que 
soltaran a Édgar, pero los ministeriales ni si-
quiera les dijeron el motivo de las detencio-
nes.

- Es nuestro trabajo –fue la respuesta que ob-
tuvieron los compañeros de Édgar.

III
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“Torturar era su trabajo”, remata Graciela.

 

La presencia de la gente asustó –o algo pare-
cido- a los ministeriales, que volvieron a subir 
a los detenidos.  Vendados, en el trayecto la 
golpiza siguió. Édgar recuerda que los amena-
zaron con hacerlos pedacitos, descuartizados, 
uno por uno, con una motosierra.

Finalmente llegaron a Tenancingo, a donde 
Édgar supone están las oficinas del MP. Allí 
los bajaron, vendados de los ojos, pues el 
interrogatorio apenas empezaba. Uno de los 
detenidos, Miguel Ángel Méndez, “El Galle-
tita”, así le decían los policías, fue el primero. 
Habló, habló y habló. Así, Édgar Jardón fue 
reconocido por alguien a quien jamás había 
visto, y que declaraba, a fuerza o por su vo-
luntad, contra él. Los policías se volvieron 
contra Édgar y pronunciaron la única frase 
que sabían.

Ya te cargó la chingada.

“Me volvieron a torturar pegándome y me 
volvieron a sumergir nuevamente en el agua 
y me pegaban en las orejas. Fue el peor día de 
mi vida”, dice Pérez Jardón.

“A mi hijo le pegaron en las costillas, donde 
no se viera, y en el rostro. En la nariz todavía 
tiene una cicatriz. Mi hijo no puede respirar 
bien. Al reírse le duele todo por dentro. Los 
médicos legistas dijeron que no tenía nada”, 
refiere Graciela.

Después los encerraron. Sin comer ni beber 

pero también sin dormir, pasaron la noche 
mientras a cada uno le tomaban fotografías, 
en un lugar donde se escuchaba ambiente de 
oficinas. Estuvieron horas de rodillas hasta 
que los policías volvieron a subirlos a la ca-
mioneta. Ya habían decididos quiénes sí y 
quiénes no quedaban presos. Eran las nueve 
de la mañana del 14 de abril.

Luego de un viaje de dos horas, los volvieron 
a golpear y sumergir. Para entonces, identifi-
caban a Édgar como “el mero jefe” y los de-
más lo acusaban hasta de recibir dos millones 
de pesos. Pero ellos también eran torturados 
y hablaban por dolor, reconoce el propio im-
plicado. “Nos daban chicharrazos, nos ponían 
un trapo mojado en las narices, nos pegaban 
en las costillas, nos torcían las manos hasta 
que dijéramos algo. También ofrecieron pro-
tección con tal de que nos echáramos la culpa. 
También nos hicieron firmar un papel, que no 
leímos pero que ellos dijeron eran nuestros 
derechos. Firmamos porque ya no aguantába-
mos tanta tortura”.

“El Galletita”, en un momento de descanso, 
le explicó a Édgar Pérez que lo había inculpa-
do porque lo habían amenazado con matar a 
su familia. “Qué querías que hiciera”, le dijo. 
Pues sí, sólo que señaló a todos.

- A mí también me amenazaron y torturaron y 
yo no señalé a nadie –le respondió Pérez.

En ese lapso reconoció a una de las personas, 
un comandante de la policía estatal a quien 
ocasionalmente apoyaba en operativos de la 
región, Enrique Sánchez Pérez, quien pregun-
taba a sus agentes:

- ¿A cuántos agarraron?

- Teníamos pensado veinte pero no se pudo.

Édgar, sin embargo, pudo haber escapado en 
algún momento cuando una policía municipal 
le dio la oportunidad al abrir la puerta de la ca-
mioneta Suburban. Pero no pudo. Los golpes 
habían sido demasiados y estaba semi-desma-
yado, pues lo habían rociado con gas. Prefirió 
quedarse.

Fue trasladado, junto con el resto, a Toluca, a 
un hotel, donde estuvo retenido, aún sin co-
mer. Allí, otra andanada de  golpes y pregun-
tas terminó de lastimar a aquellas personas.

Heraclio Pérez Jardón, el padre de Édgar, en-
cabezó mientras tanto la búsqueda del joven. 
Localizado en la capital mexiquense, promo-
vieron un permiso a través de un abogado por 
el que pagaron 10 mil pesos. Ese permiso 
permitió a los familiares ver a los detenidos, 
todos del pueblo de San Gaspar, a las 11 de la 
noche del lunes.

Fueron 10 mil pesos por persona.

“Ellos no habían comido y tampoco tenían 
cobijas. En el hotel los habían golpeado para 
obtener declaraciones, pero cuando los lo-
calizamos los trasladaron al poco tiempo. El 
licenciado aseguró que saldrían en 72 horas, 
pero cuando la palabra “secuestro” se pro-
nunció en los motivos de la detención, el pa-
norama cambió, nuevamente. Hicimos otro 
pago para que los trasladaran a Tenancingo. 
Los policías pidieron para los detenidos ropa. 
Ropa azul. A Tenancingo llegaron el día 17”, 
recuerda Graciela, quien por fin podría hablar 
pausadamente con su hijo.

- Ma’, nos acusan del secuestro de un albañil, 
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el 5 de marzo del 2014. ¿Se acuerda del pro-
grama de Sedesol donde usted era la presidenta 
del Comité? Pues es el mismo albañil–le diría 
el joven detenido.

Era Raúl Martínez Jordán, quien los señaló, a 
uno por uno, diciendo que los conocía e impu-
taba el secuestro, aunque hasta la fecha no los 
ha reconocido físicamente.

El programa de Sedesol para Desarrollo de 
Zonas Prioritarias integraba a los tres niveles 
de gobierno y trataba de mejorar viviendas 
en los 25 municipios más pobres del país. In-
cluye “pisos firmes, servicio sanitario (baños, 
letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o 
similares); fogones altos, estufas rústicas o si-
milares y muros reforzados y techos”, describe 
la propia dependencia.

En la comunidad de San Gaspar se organizó 
un Comité que vigilaría las obras y ayudaría 
a administrarlas. Poco después de iniciadas, el 
contratista de aquel programa, Silvano Mar-
tínez Joaquín, le propuso a Graciela sostener 
una relación sentimental, pero ella lo rechazó. 
Las obras continuaron, pero sólo pudieron ter-
minarse 28 de las 245 casas que integraban el 
padrón de beneficiarios, entregadas para que 
Rosario Robles pudiera declarar cumplido un 
objetivo del programa Cruzada Contra el Ham-
bre. Los del Comité no podían creerlo.

- La política así es –les dijo Silvano el contra-
tista, cuando la fecha de entrega se acercaba y 
nada estaba listo.

“En realidad –dice Graciela- sólo fueron 10 las 
casas en las que se terminó todo, para la visita 
de Robles, pintadas de blanco, con todos los 
pisos. Las otras tenían defectos o estaban in-
completas”.

- En ese transcurso el contratista y la tesorera 
me pedían que le firmara papeles para que el 
trabajo pasara como entregado, cuando nunca 
se hizo. También pedía que se inventaran alba-
ñiles, que se dieran de alta nombres inexisten-
tes para que se cobraran plazas que no tenían 
trabajador. Yo nunca acepté, pero él encontró 
la forma de hacerlo.

 

Estaban ahí las pertenencias de los familiares: 
mochilas, comida que han prohibido dejarles 
pasar los guardias, ropa en su mayoría, todo en 
un barandal de la escalera que sube a las ofici-
nas del ayuntamiento de Tenancingo. Quienes 
entran a la cárcel a visitar a los presos dejan 
ahí las cosas. La puerta de entrada a la cárcel 
se abre cada poco, 20 minutos como mínimo, 
mientras afuera siempre una fila de personas 
espera pasar, en su mayoría mujeres. Algunas 
de ellas se tienen que retirar porque no van 
vestidas adecuadamente, según las reglas ex-
presadas en tres grandes carteles que anuncian 

lo que está prohibido y lo que no. Alguien 
se encuentra en desacuerdo con la razón que 
le han dado y que le ha evitado la entrada, 
pero aquí deciden que es mejor volver otro 
día, otro sábado, pues son los días de visita, 
porque saben que de ninguna manera los de-
jarán ingresar.    

Édgar Pérez Jardón cumplía en el 2014 un 
año como policía. No se metía con nadie y 
tampoco tenía enemigos. Nadie le había pro-
puesto ingresar al narcotráfico o al crimen 
organizado, a pesar de laborar en uno de los 
municipios más peligrosos del Estado de 
México. Vivía con su madre y sus hermanas 
en la comunidad de San Gaspar, Zumpahua-
cán, un municipio al sur del Estado de Méxi-
co. Hace un año y tres meses que está en la 
cárcel y su caso está todavía en juicio pero su 
familia considera que no habrá forma de pro-
bar su inocencia. Sin embargo, no se resigna.

Édgar tiene una niña de dos años, es divor-
ciado y vivía en unión libre. Con dos herma-
nas, una de 16 y otra casada, ahora ha tenido 
que adaptarse a la vida del penal. Aprendió a 
hacer artesanías de papel y modela diferentes 
figuras que su madre vende afuera. Ella mis-
ma artesana, fabrica rebozos. La familia vive 
al día, apenas de las ventas de Graciela. Ella, 
junto con otras diez personas acusadas por el 
mismo caso, no encuentra salida. La familia 
acudió a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, donde se les dijo que, sobre la tor-
tura, no había delito para perseguir porque 
los agentes ministeriales estaban haciendo 
su trabajo.

Hasta ahora, la familia no ha podido presen-
tar testigos sobre el paradero de Édgar el día 
del secuestro. Los jueces no les han aceptado 
a familiares, pero ellos han conseguido que 
vecinos suyos declaren lo que saben. La fa-
milia no ha podido pagar un abogado parti-
cular y depende de la defensoría de oficio, 
que poco o nada les ha apoyado. Graciela no 
sabe, ni siquiera, en qué parte del proceso 
está su hijo, sólo sabe que se ha ido a juicio.

- El que tiene dinero se va. Tendrá como me-
dio año  que unos secuestradores de Ixtapan 
de la Sal llegaron a este penal. Estuvieron 
tres días y después se fueron liberados. ¿Por 
qué? Porque, después supimos, pagaron dos 
millones de pesos. Le pagaron al juez y de 
inmediato les dieron su libertad. Gentes que 
somos inocentes estamos aquí por falta de 
dinero y porque el juez no acepta nuestras 
pruebas y también mi comandante, así como 
el presidente Martín Mancilla, no me han 
apoyado en nada, porque no me quieren en-
tregar mi pase de lista, el Parte de Noveda-
des de ese día, 5 de marzo del 2014. Ese día 
estuve trabajando y por eso quiero que me 
ayuden- dice Édgar desde prisión.

“Me siento abandonada. Nadie me apoya”, 
llora al final la madre.

Adentro, en la cárcel: alrededor, en el área de vi-
sitas, cuadros, fruteros, repisas y distintos artícu-
los hechos con madera por los propios internos. 
Ellos caminan ofreciendo lo que han fabricado, 
poniendo un precio a su trabajo pero el cual no 
se les paga y por el que siempre el comprador 
ofrece menos. “Ya ves que luego no quieren si 
es más caro”, dice un compañero a otro que in-
tenta ofrecer sus productos al precio justo. Pero, 
¿qué es justo ahí dentro? si hasta se habla en voz 
baja para evitar que entre los mismos prisione-
ros se acusen unos a otros si no les parece algo 
que escucharon.

Édgar Pérez Jardón espera a sus familiares, ago-
biado por encontrarse enfermo desde hace tres 
días, es lo que dice, que no ha sido atendido y 
en la Enfermería le piden que se registre para 
que puedan otorgarle una consulta, lo cual tam-
poco ha pasado, aún cuando él se anotó en la 
lista tres veces. Los internos saben que no están 
seguros de nada ni de nadie porque los mismos 
guardias se convierten en cómplices, permitien-
do que las agresiones sucedan si alguna de las 
partes se ofrece a darles dinero: cien pesos, con 
la condición de que no golpeen en la cara para 
que no sea notorio. Existen posibilidades de que 
las condiciones mejoren si acudiera un inspec-
tor, pero pasa todo lo contrario.

- Vienen a revisar, pero recogen todo, hasta las 
cosas con las que trabajamos, dice Pérez.

El Centro de Prevención y Readaptación  Social 
de Tenancingo es de baja seguridad, aunque tie-
ne las mismas condiciones de dureza que cual-
quier otro centro. El 19 de abril de 2010, ocho 
reos se fugaron.

El penal sigue funcionando aún cuando se cuen-
ta con una prisión en la colonia El Salitre, del 
mismo municipio, la cual debió abrir al inicio de 
este año, ya que en 2014 llevaba 87 por ciento 
de avance, según el gobernador Eruviel Ávila.

Con una sobrepoblación del 68 por ciento, el 
Centro de Readaptación sigue albergando en un 
mismo sitio a homicidas, secuestradores, viola-
dores, ladrones y personas igualmente acusadas 
sin que se les haya comprobado delito.

La única prueba que existe contra Édgar Pérez y 
por lo que han mantenido en prisión a los diez 
implicados es la acusación de palabra, no com-
probada, del albañil Raúl Martínez, supuesto 
afectado por el secuestro, y que nunca ha identi-
ficado físicamente a los diez acusados.

“Por eso pido que me ayuden, por favor, tene-
mos un año y medio y todavía no se ha resuelto 
nada, aunque tenemos todas las pruebas a nues-
tro favor”, dice Édgar, mientras observa una ar-
tesanía, una sola, un pavorreal que ha terminado 
y que, ése sí, saldrá de prisión cuando den las 
cuatro de la tarde.

VI

V
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El tortuoso imperio de un 
millonario llamado Joel

* A Joel Ayala Almeida se le conoce en algunos círculos como El em-
perador de los burócratas y sus compañeros priistas le rinden pleitesía 
desde que, en 2003 y 2004, aguantó un embate abierto de Elba Esther 
Gordillo Morales, otrora líder del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE); el presidente Vicente Fox Quesada; y el secre-
tario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, quienes intentaban des-
estabilizar a la federación burócrata y arrebatar al cacique su liderazgo. 
Fueron ésas las primeras demostraciones de que los panistas querían un 
sindicalismo tan dócil y perverso como el que había servido al PRI desde 
su nacimiento.

Francisco Cruz Jiménez

Ésta es una historia de telenovela, 
bañada de intrigas, oscuros epi-
sodios y drama. Comienza con la 
infancia de un hombre enmarcada 
por la pobreza y el trabajo infan-

til “obligatorio” en las calles extremosas de la 
fronteriza Mexicali, Baja California. Su nom-
bre: Joel Ayala Almeida o, como lo apodaban 
entonces, El Milusos, porque vendía dulces 
y raspados, o trabajaba de lo que fuera para 
apoyar el sostenimiento familiar. De ser nadie, 
nada, en aquellos duros tiempos, pasó a conver-
tirse algunos años después en uno de los diri-
gentes sindicales más acaudalados y con mayor 
poder en nuestro país.

En 1977, tres años después de llegar como au-
xiliar administrativo, Ayala Almeida se encara-
mó por primera vez a la Secretaría General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salubri-
dad y Asistencia (SNTSA), que devino en el de 
la Secretaría de Salud (SS). Durante esta prime-
ra época, el SNTSA se “transformó” de nueva 
cuenta en un aparato burocrático, sin funciona-
lidad para los trabajadores. Entre enero y junio 
del año siguiente, el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) que encabezó Ayala Almeida participó 
activamente en una brutal represión hacia tra-
bajadores “rebeldes” y dirigentes democráticos 
del sector llevada a cabo por golpeadores al ser-
vicio de funcionarios de gobierno.

Fue éste el caso del Hospital General, donde el 
director ordenó contratar a grupos de choque y 
aumentó hasta en 300 por ciento la vigilancia 
policiaca al interior de la institución. Los traba-
jadores fueron injustamente acusados de robo 
y encarcelados por toda clase de delitos. En 
algunos casos, la dirigencia contrató abogados 
quienes, tramposamente, no se presentaban a 
las audiencias. Al final, los trabajadores pudie-
ron salir de la cárcel gracias a la presión que 
ejercieron los sindicalizados democráticos por 
medio de marchas y manifestaciones, por ejem-
plo, al reclusorio Norte.

Ayala Almeida y su comité ejecutivo se plega-
ron sumisos al presidente José López Portillo y 
despacharon indicaciones para invadir el Hos-
pital General con un contingente conformado 
por al menos 150 granaderos, acompañados por 
golpeadores profesionales. Su misión era some-
ter, “a madrazos”, a los “rebeldes” y encarcelar 
a 150 de ellos. Como se comprobaría más tarde, 
siete de los líderes fueron sometidos a brutales 
sesiones de tortura para obligarlos a firmar un 
documento lleno de abusos e irregularidades en 
el que se comprometían a renunciar a su plaza, 
a la política sindical activa y a nunca más vol-
ver a la institución.

Con la certeza del respaldo policial y la 

complicidad gubernamental, los “ayalistas” 
montaron un operativo final para expulsar a 
líderes locales “rebeldes” del SNTSA o a to-
dos aquellos considerados “peligrosos” para 
la institución, desconocer secciones enteras 
como la 14, derrocar al secretario general de 
la Subsección 1 de Mexicali, así como a diri-
gentes de la Sección 17, y suspender en sus 
derechos a algunos “revoltosos” y “conspira-
dores” de Chiapas y Jalisco.

El 24 de marzo de 1998 Joel Ayala Almeida co-
menzaría su más grande y peligrosa aventura. 
Por fin era el jefe máximo de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Esta-
do (FSTSE). Dicho gremio fue fundado el 8 de 
octubre de 1938 por el presidente Lázaro Cár-
denas del Río para reforzar el control sobre los 
burócratas. Su adhesión al PRI fue automática. 
Para 1998 agrupaba 78 sindicatos, de los que su 
líder obtenía mensualmente unos 10 millones 
de pesos en cuotas. Hasta el fin de la primera 
era priista, el dirigente de la Federación tenía 
reservado, en los hechos, un lugar en el Con-
greso de la Unión. Gracias a que su antecesor 
Héctor Valdés Romo lo impusiera en el puesto, 
Ayala Almeida controlaría el destino laboral de 
2.5 millones de burócratas en activo, incluidos 
los del Distrito Federal y los trabajadores del 
Metro, además de 318 mil jubilados y pensio-
nados.
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Este triunfo se debió a un proceso arreglado 
por Valdés Romo, quien le cedió el lugar en la 
dirigencia burócrata porque estaba convencido 
de que su carrera política priista le daba para 
mucho más, incluida una gubernatura o el ga-
binete presidencial. Con esta acción, Ayala se 
colocó en los primeros planos de la prensa de 
todo el país y, a partir de entonces, su nombre 
quedó inscrito en las listas de los charros que 
representan a la más rancia estirpe del sindica-
lismo nacional.

Apenas impuesto como líder nacional de la 
burocracia, su equipo reformó los estatutos sin-
dicales a finales de 2000 y principios de 2001 
para aumentar el periodo del secretario general 
de cuatro a seis años. Más tarde, movió los hilos 
para que, en marzo de este último año, cuan-
do terminaba su encargo, desapareciera la Se-
cretaría General de la FSTSE y se creara, en 
su lugar, la Presidencia del Órgano Superior 
de Gobierno. En aquel momento, el cambio 
mostraba un objetivo único: abrir las puertas 
a la reelección consecutiva de forma perma-
nente o, como ya es costumbre dentro de las 
prácticas sindicales, “hasta que la muerte los 
separe”.

La FSTSE, pasado y presente. Disyuntiva del 
sindicalismo de los trabajadores del servicio 
público, estudio de Marco Antonio Leyva 
Piña, Janette Góngora Soberanes y Javier Ro-
dríguez Lagunas argumenta que “entre las re-
formas a los estatutos de la federación que se 
realizaron durante el XIX Congreso Nacional 
Ordinario para viabilizar la reelección del se-
cretario general, cabe señalar que se acredita-
ron a los delegados de los 31 comités estatales 
de la FSTSE como representantes al congreso 
y se les otorgó derecho a voz y voto, cuando 
antes sólo tenían voz, y que la estructura de la 
FSTSE se modificó al conformarse el Comité 
Ejecutivo Nacional por un presidente, cuatro 
vicepresidentes y 48 secretarías; cinco más 
que antaño”.

Sin que nadie pudiera evitarlo, el 27 de marzo 
de 2001 Ayala Almeida se erigió líder vitali-
cio, con el cargo de presidente del Órgano Su-
perior de Gobierno de la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE).

 

Los juegos negros del poder

 

A Joel Ayala Almeida se le conoce en algunos 
círculos como El emperador de los burócratas 
y sus compañeros priistas le rinden pleitesía 
desde que, en 2003 y 2004, aguantó un em-
bate abierto de Elba Esther Gordillo Morales, 
otrora líder del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE); el presi-
dente Vicente Fox Quesada; y el secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda, quie-

nes intentaban desestabilizar a la federación 
burócrata y arrebatar al cacique su liderazgo. 
Fueron ésas las primeras demostraciones de 
que los panistas querían un sindicalismo tan 
dócil y perverso como el que había servido al 
PRI desde su nacimiento.

La batalla por la FSTSE había comenzado a 
principios de 2001, cuando Fox y Martita es-
taban recién llegados a Los Pinos. Y tenía sus 
razones. “Podríamos decir que forma parte de 
los espacios considerados para mantener la 
movilidad política entre el Poder Legislativo, 
Ejecutivo y la dirección sindical. Si revisa-
mos los nombres de los secretarios generales 
de cada uno de los sindicatos de la FSTSE y 
si miramos la composición de los distintos co-
mités ejecutivos de la Federación, encontrare-
mos el cuerpo fundamental que constituye la 
élite política interna”, escribieron Leyva Piña, 
Góngora Soberanes y Rodríguez Lagunas.

Gordillo Morales y Fox provocaron el rompi-
miento y la separación de 21 organizaciones 
encabezadas por el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), con 1.35 
millones de maestros; así como los sindicatos 
de la Lotería Nacional (LN), la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI), la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), Pronósticos para 
la Asistencia Pública (PAP) y el Sistema para 
la Administración Tributaria (SAT).

La guerra, pues, se declaró casi de inmedia-
to aquel 2001. Y avanzó inexorablemente. 
Como si estuvieran frente al espejo, los sepa-
ratistas —con sus 1.6 millones de afiliados en 
la veintena de sindicatos que representaban 
cuotas fijas por diez millones de pesos men-
suales— presumían rechazar la reelección de 
Ayala Almeida con el fin de romper con los 
cotos de poder que él y su grupo habían esta-
blecido en la distribución de los beneficios de 
créditos para la vivienda y préstamos a plazo.

Lo acusaron de todo tipo de vicios: prácticas 
clientelares, liderazgo unipersonal y autorita-
rio, violación a los derechos de sus represen-
tados, uso de golpeadores para aplastar a la 
disidencia, verticalismo, imposición, exclu-
sión, manejo de cuotas y otros recursos patri-
moniales, indiferencia frente al programa de 
la llamada separación “voluntaria” —no otra 
cosa sino un plan gubernamental, en com-
plicidad con los líderes, para deshacerse de 
decenas de miles de trabajadores— y, sobre 
todo, de manipulación y transgresiones a los 
estatutos para beneficios personales.

Ante este rosario de acusaciones y de separa-
ción, Ayala Almeida se mantuvo fiel al PRI y, 
como pudo, reagrupó a sus huestes para capo-
tear el temporal. Sin embargo, poco antes de 
terminar 2003, abrumado por el rompimiento, 
la deserción de los 21 sindicatos y, lo más gra-
ve, una severa caída en el nivel de las cuotas, 
el líder sindical se comprometió a convocar a 

un congreso extraordinario, cuyo único punto 
a tratar sería la renovación de la presidencia 
vitalicia de la FSTSE. A través de su líder, Ra-
fael Ochoa Guzmán, los maestros del SNTE 
le dieron la espalda, se negaron a escucharlo 
y le pusieron dos etiquetas que nunca se ha 
podido quitar: borracho y drogadicto.

Ayala no se dejó intimidar. En medio del fue-
go, su respuesta fue virulenta. El lunes 8 de 
diciembre de 2003 acusó a Ochoa de un des-
vío superior a 290 millones de pesos de cuotas 
sindicales del magisterio en los últimos tres 
años. Por su parte, el protegido de Elba Esther 
opuso la ineptitud del líder nacional de la bu-
rocracia a los “logros” de los maestros, quie-
nes habían evitado el gravamen del aguinaldo 
y la prima vacacional de los trabajadores.

Víctor Bernardo López Carranza, líder del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Co-
municaciones y Transportes, prestó en aquel 
diciembre de 2003 su lengua para desnudar 
todavía más a Ayala. Contó a la prensa una 
“historia negra” protagonizada por su rival, 
quien, al parecer, había logrado una cuantiosa 
fortuna debido a los beneficios obtenidos por 
la construcción del deportivo del Sindicato de 
Salud y la venta ilícita del predio que ocupan 
las instalaciones del Instituto Federal Electo-
ral (IFE), ambos en la esquina de Periférico y 
Viaducto Tlalpan, al sur de la Ciudad de Mé-
xico. Dicho negocio le habría redituado 3 mil 
millones de pesos.

Por el tono, declaraciones y recursos sucios 
empleados, si un lector cualquiera no hubiera 
estado familiarizado con los nombres ni con 
los apellidos de los declarantes, y se hubiera 
remitido a los señalamientos duros de los mis-
mos publicados en la prensa o emitidos en los 
noticieros de radio y televisión, con certeza 
habría tenido la impresión de que se trataba 
de una toma de poder de la mafia o de que ésa 
era abiertamente una guerra entre mafiosos, 
no entre dos líderes sindicales inmersos en 
una batalla por el control de los trabajadores.

En su columna del 7 de diciembre de 2003, 
el extinto periodista Miguel Ángel Grana-
dos Chapa escribió: “En lugar de ejercer un 
liderazgo democrático, abierto, propositivo 
y combativo, el sello de su gestión se ca-
racteriza por un ejercicio unipersonal, auto-
ritarismo, manipulación… manejo cliente-
lar…, connivencia con las autoridades para 
imponer… políticas y programas que lesio-
nan nuestros derechos […]. Esta caracteri-
zación, que podría ser suscrita respecto de 
su ex coordinadora, por alguno de los 138 o 
139 diputados priistas que la han rechazado 
a Elba Esther Gordillo, sirvió para explicar 
la separación de la FSTSE de un grupo de 
sindicatos encabezados por el SNTE, y re-
trata no a la dirigenta real de ese sindicato 
sino a su adversario, el senador Joel Ayala. 
Mutatis mutandis, a ambos les cuadra bien. 
O sea que son los mismos, son iguales, sólo 
que están divididos”. 
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¿La tortura es generalizada

* Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad aplican torturas sistemáticamente 
para conseguir que los detenidos confiesen mediante coerción o proporcionen información sobre los 
cárteles de la droga.

Netzaí Sandoval/ Rebelión

México vive una crisis humani-
taria desde hace varios años. 
Homicidios, ejecuciones 
extrajudiciales y desapari-
ciones forzadas a manos de 

soldados son parte hoy de la vida cotidiana de 
los mexicanos. El gobierno mexicano despliega 
enormes operativos militares en los que se uti-
liza la violación sexual como forma de tortura, 
tal como quedó demostrado en la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en el caso 
Fernández Ortega vs México [párrafo 128]. Por 
otro lado, los cárteles de la droga reclutan a ni-
ños para convertirlos en sicarios y participar en 
hostilidades. Además practican la amputación 
de partes del cuerpo y la decapitación como vía 
para enviar mensajes a otros grupos. Estos de-
litos siguen en absoluta impunidad porque en 
México no se han tipificado los crímenes de 
guerra, ni los crímenes de lesa humanidad.

Hace pocos meses, el Relator Especial de la 
ONU sobre la tortura y otros tratos crueles, in-
humanos o degradantes, Juan Méndez, señaló 
en su informe sobre su misión en nuestro país, 
que en México la tortura es generalizada. Ello 
provocó airados reclamos del gobierno de Peña 
Nieto, quien ha caído en el descrédito interna-
cional por sus patentes actos de corrupción y 
por la desaparición forzada de 43 estudiantes 
de la normal rural de Ayotzinapa.

El gobierno realizó incluso ataques personales 
al relator y señaló que sus conclusiones no co-
rrespondían con la realidad. Desde el sexenio de 
Calderón y hoy también en el de Peña Nieto, el 
gobierno mexicano reconoce que hay abusos y 

casos de tortura pero asegura que no son casos 
generalizados ¿Es tan importante el adjetivo?

Resulta que sí.

Es muy importante si estas violaciones a dere-
chos humanos constituyen prácticas generaliza-
das porque la Corte Penal Internacional tendría 
competencia para abrir un caso sobre México 
si se considera que aquí se comenten críme-
nes de lesa humanidad. Uno de los requisitos 
esenciales para que la tortura sea considerada 
un crimen de lesa humanidad, es que se cometa 
en forma sistemática o generalizada. Es decir, 
ese adjetivo es la llave que permitiría una in-
tervención de un organismo internacional para 
juzgar a quienes practican estos tratos inhuma-
nos y degradantes en México en el contexto 
de la "guerra al narcotráfico". Técnicamente, 
el requisito de que un ataque sea “generaliza-
do” o “sistemático” es un elemento contextual 
esencial para considerar que existe un crimen 
de lesa humanidad.

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (Ombudsman Mexicano) remitió un infor-
me muy preocupante al Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, en el que señaló que existe un «nota-
ble crecimiento» de la práctica de la tortura en 
México. Reportó 7.253 casos de tortura en los 
que contaría con indicios de participación de 
servidores públicos.

La tortura practicada en cuarteles militares 
a manos de miembros del ejército también 
demuestra que las violaciones a derechos hu-
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manos cometidas por las fuerzas de seguridad 
no son accidentes. Se trata de prácticas siste-
máticas —que se realizan siguiendo un pro-
cedimiento preestablecido— que, al no ser 
sancionadas por el Estado mexicano, se han 
institucionalizado y normalizado. Existen múl-
tiples recomendaciones de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos que documenta-
ron la práctica de tortura a cargo de miembros 
del ejército. La más importante de ellas, tal 
vez, sea la recomendación 87/2011 pues, ade-
más de exigir a las fuerzas armadas que dejen 
de trasladar a los detenidos a instalaciones 
militares, documentó expresamente un patrón 
sistemático de detenciones arbitrarias y tortura.

Human Rights Watch comprobó que las fuerzas 
de seguridad aplican torturas sistemáticamen-
te para conseguir que los detenidos confiesen 
mediante coerción o proporcionen información 
sobre los cárteles de la droga.

Pero, ¿cómo determinamos si más de 7.000 ca-
sos constituyen una práctica generalizada o no?

Para la Corte Penal Internacional, creada me-
diante el Estatuto de Roma, el concepto de 
“generalizado” excluye actos aislados, pues 
se refiere a la naturaleza a gran escala del ata-
que, así como el número de víctimas. Otros 
tribunales internacionales creados previamen-
te para conocer de casos ad hoc, han señalado 
que “generalizado” es un ataque llevado a cabo 
en una gran área geográfica o en una pequeña 
locación, pero dirigida contra un gran número 
de civiles [ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Case 
no. IT-9514-T, Trial Judgment, 3 march 2000, 
para. 206].

En la decisión para confirmar los cargos [Pro-
secutor v. Germain Katanga and Mathieu 
Ngudjolo Chui ICC-01/04-01/07] la Corte Pe-

nal Internacional encontró evidencia suficiente 
para creer que existía un ataque generalizado 
dirigido a una población civil en el Congo, 
identificando un número aproximado de 2,900 
víctimas (200 en la villa de Bogoro, 1200 en la 
villa de Nyankunde, región de Ituri, 900 en Bu-
nia/Nyakasanza, Tchomia y Katoto, así como 
600 más en Mandro, Kilo y Drodro).

En la decisión sobre los cargos de conformidad 
con el artículo 61(7) [Prosecutor vs. Jean-Pie-
rre Bemba Gombo, Decision pursuant to Arti-
cle 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the 
Charges] la Corte Penal Internacional señaló 
que existía un ataque “generalizado” en la Re-
pública Centroafricana, dado que ocurrió den-
tro de un área geográfica grande. En dicha de-
cisión se citan las cifras relativas a violaciones 
sexuales que habrían ocurrido y que no fueron 
controvertidas por la defensa señalando núme-
ros de “300, 400, 2000 violaciones”.

A la luz de estas cifras que ya fueron base para 
abrir casos penales en contra de personas espe-
cíficas, es posible alegar que las conclusiones 
del relator de Naciones Unidas son exactas y 
contundentes. Si casos que no superaron dos 
mil víctimas fueron admitidos como generali-
zados en la Corte Penal Internacional, el caso 
mexicano con más de siete mil víctimas tiene 
todos los elementos para dar paso a una inves-
tigación y al posterior procesamiento de los 
máximos responsables de estos crímenes.

 

* Netzaí Sandoval es abogado.

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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* El drama de la crisis se puso de manifiesto estos últimos días cuando las autorida-
des austríacas descubrieron un camión de reparto abandonado con los cuerpos 
en descomposición de 71 refugiados, entre ellos ocho mujeres y tres niños, en una 
carretera en las afueras de Viena.

Naciones Unidas, 31 de agosto del 2015. Decenas 
de miles de refugiados huyen de los conflictos ar-
mados en Afganistán, Iraq, Libia y Siria, mientras 
que los gobiernos de Europa y las organizacio-

nes internacionales procuran lidiar con una crisis humani-
taria que amenaza con explotar.

Hungría está construyendo una valla para impedir el ingre-
so de los extranjeros. Eslovaquia advierte que solo acep-
tará a refugiados cristianos, lo que provocó la condena de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Debemos recordar que (los refugiados) son seres huma-
nos. A menudo no tienen más remedio que abandonar sus 
hogares. Y deben tener acceso irrestricto a los derechos 
humanos fundamentales, en particular el derecho a la pro-
tección y a la atención sanitaria”: Francesco Rocca.

El drama de la crisis se puso de manifiesto estos últimos 
días cuando las autoridades austríacas descubrieron un 
camión de reparto abandonado con los cuerpos en des-
composición de 71 refugiados, entre ellos ocho mujeres 
y tres niños, en una carretera en las afueras de Viena.

Alemania y Suecia, que han sido los países más recepti-
vos, absorbieron a 43 por ciento de todos los solicitantes 
de asilo.

Pero en Alemania, a pesar de su política liberal y de que 
ya recibió a más de 44.000 refugiados sirios este año, los 
inmigrantes sufrieron ataques de parte de grupos neona-
zis, en su mayoría.

Es probable que la crisis empeore. La ONU calcula que 
más de 3.000 inmigrantes se trasladan a Europa occiden-
tal cada día, y algunos de ellos mueren en el intento en 
alta mar.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refu-
giados señala que más de 2.500 migrantes murieron este 
año en el intento de cruzar el mar Mediterráneo para llegar 
a territorio europeo.

El primer ministro británico, David Cameron, fue criticado 
por deshumanizar a los migrantes al calificarlos de “un en-
jambre de gente que viene por el Mediterráneo, en busca 
de una vida mejor, con el deseo de venir a Gran Bretaña”.

Harriet Harman, abogada británica y líder del opositor 

Partido Laborista, dijo que Cameron “debe recordar que 
está hablando de personas y no de insectos”, y consideró 
que el uso de lenguaje “divisivo” es un “giro preocupante”.

Los tres países con las mayores fronteras exteriores – 
Grecia, Hungría e Italia – soportan la mayor cantidad de 
ingresos de migrantes y refugiados.

Los 28 Estados de la Unión Europea (UE) siguen sin po-
nerse de acuerdo sobre cuál es la mejor forma de com-
partir esa carga.

Mientras que los países europeos se quejan de los cientos 
y miles de migrantes que inundan sus orillas, los números 
son relativamente insignificantes en comparación con los 
3,5 millones de refugiados sirios alojados por Jordania, 
Líbano y Turquía.

El diario estadounidense The New York Times citó el sá-
bado 29 a Alexander Betts, profesor y director del Centro 
de Estudios de Refugiados de la británica Universidad de 
Oxford. “Mientras Europa riñe hay gente que se está mu-
riendo”, subrayó.

La canciller alemana, Angela Merkel, declaró que la UE se 
enfrenta a una de las peores crisis de su historia, peor aun 
que la crisis financiera griega, que amenazó con quebrar 
al bloque.

En una declaración difundida el viernes 28, el secretario 
general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró estar “horro-
rizado y desconsolado” por la reciente pérdida de vidas 
de refugiados y migrantes en el Mediterráneo y Europa.

La gran mayoría de las personas que emprenden estas 
peligrosas y arduas travesías son refugiados que huyen 
de lugares como Siria, Iraq y Afganistán, destacó.

“El derecho internacional ha establecido – y los Estados lo 
reconocen desde hace tiempo – el derecho de los refugia-
dos a la protección y el asilo”, recordó Ban.

Al considerar las solicitudes de asilo, los Estados no 
pueden hacer distinciones basadas en la religión u otra 
identidad, ni pueden obligar a la gente a regresar a los 
lugares de donde huyeron si existe el temor bien fundado 
de persecución o ataque, explicó el dignatario.

“Esto no solo es una cuestión de derecho internacional, 

también es nuestro deber como seres humanos”, afirmó 
el jefe de la ONU.

Mientras tanto, organizaciones internacionales, entre ellas 
la ONU, reclaman “corredores humanitarios” en zonas de 
guerra, principalmente para proporcionar alimentos, refu-
gio y medicinas sin que surjan obstáculos por los conflic-
tos armados.

“Por nuestra parte, pedimos corredores humanitarios, 
respeto por la dignidad humana y… los Convenios de Gi-
nebra” que rigen el tratamiento de la población civil en las 
zonas en guerra, señaló Francesco Rocca, presidente de 
la Cruz Roja Italiana, en diálogo con IPS.

En cuanto a las personas en movimiento y a quienes hu-
yen de los conflictos, “debemos recordar que son   seres 
humanos. A menudo no tienen más remedio que abando-
nar sus hogares. Y deben tener acceso irrestricto a los de-
rechos humanos fundamentales, en particular el derecho 
a la protección y a la atención sanitaria”, dijo.

Rocca afirmó que estas personas no quieren huir. Les 
gustan sus hogares, sus maestros, sus escuelas y sus 
amigos, dijo.

“Pero estos son relatos terribles de personas que fueron 
expulsadas   de sus hogares por la violencia en Siria, Su-
dán y otros conflictos. Durante casi tres años hemos pedi-
do corredores humanitarios”, pero fue en vano, aseguró.

“Apoyo firmemente la posición de la… Cruz Roja europea 
en materia de migración y asilo en la UE, que recomienda 
claramente respetar y proteger los derechos de los mi-
grantes, independientemente de su condición jurídica,… 
en las políticas de gestión de fronteras, y para compartir 
la responsabilidad en la aplicación de un sistema de asilo 
común europeo”, añadió.

“Exhortamos un enfoque humanitario que haga frente a 
las vulnerabilidades de los migrantes, en lugar de centrar-
se en su situación jurídica”, señaló en lo que refiere a la 
Cruz Roja italiana y a la Federación Internacional de la 
Cruz Roja.

 

* Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga.

los refugiados se mueren

Thalif Deen/ IPS
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* “El recorte al financiamiento de las 
universidades públicas no es una 

buena idea, ya que éstas son la razón 
de ser en una democracia que avanza”, 

apuntó Olvera García, al encabezar 
la lectura del Primer Informe de 

Actividades del director de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta, Manuel 

Gutiérrez Romero.

 

* Logró la  UAEMéx la incorporación 
de 74 especialistas más al Sistema 

Nacional de Investigadores, con lo cual 
ya suma un total de 535.

 

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Jorge Olvera García, señaló que la 
institución que encabeza requiere de mayor pre-
supuesto para seguir logrando los objetivos que 

hasta la fecha ha cumplido, pero también para conso-
lidar nuevas oportunidades que se han construido a lo 
largo de estos últimos años.

Y para eso, dijo el rector, se realizan las gestiones 
correspondientes que hasta el momento van por buen 
camino.

“El recorte al financiamiento de las universidades pú-
blicas no es una buena idea, ya que éstas son la razón 
de ser en una democracia que avanza”, apuntó Olvera 
García, al encabezar la lectura del Primer Informe de 
Actividades del director de la Facultad de Ciencias de 
la Conducta, Manuel Gutiérrez Romero, marco en el 
cual inauguró, en beneficio de dos mil alumnos, la can-
cha de fútbol rápido de este espacio universitario, que 
tuvo una inversión de 4.2 millones de pesos.

Subrayó que un mayor presupuesto permitiría a la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense seguir crecien-
do en ámbitos como el de la investigación, donde el 
pasado fin de semana logró la incorporación de 74 es-
pecialistas más al Sistema Nacional de Investigadores, 
con lo cual ya suma un total de 535.

Olvera, quien encabezó la lectura del Primer Informe 
de Actividades del director de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta, Manuel Gutiérrez Romero, inauguró 

una cancha de fútbol rápido que tuvo una inversión de 
4.2 millones de pesos.

Al rendir su Informe de Actividades, Manuel Gutiérrez 
Romero dio a conocer la reestructuración de los pro-
gramas educativos de las licenciaturas en Cultura Físi-
ca y Deporte, Trabajo Social, Psicología y Educación, 
estas tres últimas reconocidas con el Nivel 1 de Cali-
dad de los Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (CIEES) y acreditadas 
por la Asociación para la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales.

Agregó que durante el reciente año, la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, con una matrícula de más 
dos mil 300 alumnos de licenciatura y posgrado, con-
formó su Departamento de Comunicación, mediante el 
cual se ha impulsado el reconocimiento de actividades, 
servicios y resultados del organismo universitario ante 
la sociedad.

Por otra parte, indicó, se creó el Departamento de Tec-
nologías y Educación para el desarrollo, que ha impul-
sado la capacitación y uso de estas herramientas en 
los procesos de enseñanza aprendizaje.

En este sentido, informó que la Facultad de Ciencias 
de la Conducta se constituye como la principal capa-
citadora de Aulas Digitales Móviles MIMIO, por lo cual 
fue beneficiada con la donación de una de ellas por la 
empresa Nestlé, a través de la Fundación UAEMéx.

Gestiona la UAEMéx mayor presupuesto 
para consolidar proyectos


