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REDACCIÓN

En una alianza poco común, los Diputados de 
Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y el 

Partido Verde Ecologista de México, votaron a favor de 
eliminar las limitantes que establecía la llamada “Ley 
Kumamoto” respecto a la cantidad de recursos públicos 
que reciben los partidos políticos locales, triplicando en 
algunos casos lo que actualmente perciben. 

Intentando justificar esta medida, Diputados 
oficialistas como Gerardo Quirino celebraron la 
decisión argumentando que “solo servía para darle 
millones de pesos a partidos con una representación 
casi inexistente”, en referencia a los institutos políticos 
Futuro y Hagamos, quienes les han ido arrebatando 
espacios a los partidos tradicionales. 

A la campaña se sumó Manuel Romo, Coordinador 
Estatal de Movimiento Ciudadano quien aseguró 
que los Diputados naranjas cerraron filas con las 
demás fracciones parlamentarias “para que se designe 
con representatividad y proporcionalidad los recursos, 
ahorrando 121 mdp que pueden destinarse a temas 
prioritarios de las y los jaliscienses”. 

“Ya basta de su engaño y oportunismo. No se trata 
de quitarles dinero, sino que el reparto sea realmente 
conforme a los votos que se obtienen”, añadió en un 
tuit dirigido a los partidos minoritarios. 

Sin embargo, al emitir su voto en contra de eliminar 
la “Ley Kumamoto”, la Diputada de Futuro y presidenta 
del organismo político, Susana de la Rosa Hernández 
reclamó a las bancadas de MC, Morena, PRI, PAN y 
PVEM, el aliarse para duplicar el financiamiento público 
a los partidos políticos. 

Señalando que en cinco años dicha Ley habría 
generado un ahorro por más de 640 millones de pesos, 

pero ahora con su derogación aumentará en al menos 
130 millones de pesos pasando de 168 a más de 300 
millones de pesos el dinero que se les entrega de las 
arcas públicas. 

Además, recordó que cuando fue aprobada hasta 
los Diputados de MC se colgaron del triunfo, no 
obstante hoy dan un paso hacia el pasado. 

Por su parte, Pedro Kumamoto, actual Regidor de 
Zapopan reclamó el actuar de los legisladores y los 
acusó de mentirle a la ciudadanía. 

“Lo decidieron a escondidas, en un solo día y sin 
discusión pública. Lo que vendieron como “ahorro” 
representa tener 130 millones más para seguir 
llenándose los bolsillos. No vamos a permitir que sigan 
burlándose de nosotros”, publicó en sus redes sociales. 

Kumamoto explicó  que antes de 
#SinVotoNoHayDinero, en 2017 el financiamiento de 
los partidos costaba 269 millones al año; para 2022 ya 
con esta reforma, el financiamiento costó 168 millones, 
es decir 40% menos.

“Hoy, la alianza de Morena, MC, PRI, PVEM 
y PAN, votó en el congreso para echar abajo 
#SinVotoNoHayDinero. Lo más grave es que le están 
mintiendo a la gente; el costo del financiamiento de 
todos los partidos pasará de 168 millones a más de 300 
millones de pesos al año”, advirtió al recordar que esta 
iniciativa nació de la sociedad y fue resultado de las 
movilizaciones y demandas colectivas para eficientizar 
el gasto público.

También criticó la alianza MC-Morena-PAN-PRI-
Verde, la cual dijo, “se concretó por un motivo muy 
claro: echar abajo #SinVotoNoHayDinero y triplicar su 
financiamiento”. 

avalan aumento a 
presupuesto de partidos 
políticos en Jalisco

DIPUTADOS
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DESAPAREcE 
el Horario de Verano

REDACCIÓN

El pasado 29 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó con 445 
votos a favor, 33 abstenciones y 8 sufragios en contra; derogar la Ley 

del Sistema de Horario y  expedir la Ley de los Husos Horarios, eliminando 
así, el llamado “horario de verano” que se instauró de manera oficial en 
1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. 

La medida tenía como principal objetivo el aprovechamiento de la luz 
solar y reducir el consumo de energía eléctrica y combustibles. También 
buscaba adecuar o uniformar los husos horarios con los de otros países a 
fin de facilitar las transacciones comerciales y las comunicaciones.

Esto debido a que durante los meses del verano amanece más 
temprano y el Sol se oculta más tarde, por lo que el reloj se adelantaba 
una hora para aprovechar este fenómeno. 

Entre las ventajas de Horario de Verano se han mencionado: 

● Aprovechamiento de luz natural
● Ahorro en el consumo de energía eléctrica
● Reducción en la emisión de contaminantes en las zonas de generación
   de energía eléctrica
● Menor consumo de energía eléctrica por iluminación en los hogares
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Según datos del FIDE, gracias al horario de verano 
en 2018 se logró un ahorro de consumo de 945.29 
GWh, lo suficiente “para abastecer el consumo de 
592,240 casas habitación durante todo un año, con un 
consumo promedio de 266 kilowatt hora al bimestre 
(kWh/bimestre)”. 

En el 2021, el consumo nacional fue de 327,000 
Gw/h, y el ahorro por el horario de verano fue de 537 
Gw/h; es decir, de 0.16%, lo equivalente a 1,138 millones 
de pesos. Sin embargo esto no ha sido considerado 
como “significativo” por las autoridades y legisladores. 

Por el contrario, la iniciativa menciona que las 
ventajas no han sido significativas y no justifican los 
efectos dañinos que genera en la salud de la población, 
como: somnolencia, irritabilidad y dificultades en 
la atención; especialmente en quienes tienen una 
estructura biológica y psicoemocional poco flexible, 
así como en personas que realizan actividades en 
horarios rígidos. 

La propuesta fue enviada al Senado para su 
ratificación, y de ser avalada, entraría en vigor el 
próximo 30 de octubre en todo el país, a excepción de 
algunos estados y municipios de la frontera norte para 
no afectar el intercambio comercial, por lo que el horario 
de verano fronterizo norte surtirá efecto desde las dos 
horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las 
dos horas del primer domingo de noviembre.

Postura de los Grupos Parlamentarios 
sobre el dictamen 

Quitar horario de verano será bueno para
las y los mexicanos 

El diputado Héctor Ireneo Mares Cossío (Morena) 
destacó la relevancia del dictamen porque, dijo, se 
trata de “una política obsoleta que al día de hoy no se 
sostiene”. Subrayó que como diputado de un estado 
fronterizo reconoció la propuesta que se discute y 
anunció su voto a favor.

A su vez, el diputado Daniel Murguía Lardizábal 
(Morena) resaltó que quitar el horario de verano será 
muy bueno para las y los mexicanos. Refirió que 
opiniones del sector salud señalan que las jornadas 
son muy difíciles para las y los trabajadores porque 
impactaba en el ánimo y había presencias cardiacas. 

Mayor beneficio implementar un horario estándar

Del PAN, la diputada Laura Patricia Contreras Duarte 
explicó que el dictamen plantea la eliminación del 
horario de verano con excepción de estados fronterizos. 
“Votaremos a favor, ya que en diferentes estados de la 
frontera prefieren el horario de verano, lo que además 
propicia una mayor actividad económica para el 
comercio local y en consecuencia para todo el país”. 

Destacó que las y los diputados de su grupo 
parlamentario están de acuerdo con que es de mayor 
beneficio que se implemente un horario estándar, sin 
cambios; sin embargo, también saben que cada entidad 
federativa tiene condiciones y necesidades distintas, 
por lo que en algunos casos se verán beneficiados con 
eliminar el horario de verano, pero en otros no.  

 Debe existir la posibilidad de establecer un 
horario estacional 

La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz 
(PRI) indicó que los impactos han sido diferenciados y 
diferenciadas las soluciones en un esquema racional, 
científico y federalista y por ello “también será 
diferenciada la votación que esgrimiremos en esta 
ocasión”.   

Precisó que las condiciones que motivaron el 
horario de verano han cambiado; no obstante, dijo, 
también pueden modificarse en los próximos años 
por cuestiones climáticas, geográficas o actividades 
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económicas y turísticas, por lo que debe existir la 
posibilidad de establecer un horario estacional de 
aplicación diferenciada que pueda activarse a través 
de un ejercicio federalista de colaboración.  

Efectos negativos en la salud por cambio abrupto 
de horario

Del PVEM, el diputado Luis Alberto Martínez Bravo 
precisó que cada vez más especialistas concuerdan 
con la existencia de efectos negativos sobre la salud 
como consecuencia del abrupto cambio de horario 
en las personas y entre los males generados resalta la 
alteración de los ritmos circadianos que son procesos 
biológicos periódicos que se manifiestan en intervalos 
de 24 horas.      

Argumentó que debido al horario de verano la gente 
termina experimentando fatiga, cansancio general, 
confusión, irritabilidad, problemas digestivos, apatía e 
insomnio. Sostuvo que con la eliminación del horario 
de verano se tendrán mejoras en las tareas escolares, 
impacto positivo en las actividades económicas, 
incremento de la seguridad pública por las mañanas, 
ahorro por energía eléctrica, y evitará los daños a la salud.  

Clamor popular, que se acabe el horario de verano

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, consideró 
que es un clamor popular que se acabe el horario de 
verano. Indicó que “los seres humanos no somos de 
hule, no somos máquinas, y cada que se adelanta o 
se atrasa una hora es un desajuste para el organismo”. 
Resaltó que se ha generado un daño a la niñez 
mexicana todas estas décadas de estar cambiando el 
horario cada seis meses. 

Enfatizó que a partir de noviembre se queda un solo 
horario y el pueblo ya no va a tener que estarlo cambiando 
cada seis meses; “esto es lo que estamos decidiendo y 
sí es un clamor popular y sí estamos respondiendo a una 
demanda ciudadana”.    

Este debate es irresponsable

De MC, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda dijo 
que desde la perspectiva de su grupo parlamentario 
“este debate es irresponsable. No es momento de 
enfrascarnos en una discusión estéril que no tiene 
ninguna relevancia y que sólo busca dar pretexto 
para polarizar las opiniones y desviar la atención de lo 
verdaderamente importante”. 

Enfatizó que en temas de salud no se hicieron los 
estudios que se necesitan para discutir este dictamen 
y “no sabemos realmente las repercusiones que va a 
tener”. Subrayó que “votaremos en abstención como 
señal de desacuerdo de que esta votación siquiera 
ocupe nuestro tiempo en un momento de crisis 
económica, social y de seguridad”.

Niñas y niños, los perjudicados con el horario de 
verano

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) afirmó 
que la propuesta es a favor principalmente de las niñas 
y niños, porque hay estudios que han determinado 
que ellos son los más perjudicados con el horario de 
verano al sufrir trastornos de sueño y alimentación. 

Por ello, dijo, esta iniciativa “va por las niñas y los 
niños de este país porque el interés superior de la 
infancia debe ser una bandera que debemos abonar y 
abordar en esta Cámara de Diputados”. Anunció que su 
grupo parlamentario votará a favor.  
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DiPUTADOS cOnfiRMAn REDUcción
PRESUPUESTAl DEl InE 

La Cámara de Diputados reiteró su decisión respecto 
al monto de los recursos aprobados al Instituto 

Nacional Electoral (INE), en el Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 

Ello, en ejercicio de sus facultades exclusivas y 
atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, referente a la Controversia Constitucional 
209/2021. 

Al reanudarse la sesión semipresencial, el Pleno 
avaló el dictamen de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, con 259 votos a favor, 212 en contra 
y cero abstenciones. Por lo que se pidió darle formato 
de decreto y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. 

El documento menciona que la Cámara de Diputados 
tiene la facultad exclusiva de discutir, modificar y, en 
su caso, aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la cual debe cumplir sin injerencia alguna 
y en apego al principio de división de poderes.

“Sin buscar afectar la autonomía presupuestaria del 
INE ni poner en riesgo la protección de los derechos 
político-electorales de la ciudadanía, se reitera que 
corresponde a la Cámara de Diputados aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación anualmente, 
incluyendo el monto asignado a dicho Instituto”, añade.

Precisa que la reducción realizada al INE en el 
ejercicio fiscal 2022, no fue significativa, pues aún con 
ella se le asignó una partida suficiente para satisfacer 
las necesidades públicas encomendadas a su cargo. 
Además, el INE, en su anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio fiscal 2022, no se apegó a los Criterios 
Generales de Política Económica correspondientes a 
dicho ejercicio.

“Resulta evidente que el Instituto Nacional 
Electoral, de todos los organismos constitucionalmente 
autónomos, es el que menos se ha apegado a este 
principio de austeridad republicana, eje rector de la 
presente administración”, añade.

Refiere que la Cámara de Diputados, al 
determinar que no es viable aprobar las asignaciones 
presupuestarias originalmente solicitadas por el INE en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2022, observa el marco jurídico.

• Atendió la sentencia dictada por la Primera Sala de la SCJN, referente a la 
Controversia Constitucional 209/2021
• El dictamen menciona que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva 
de discutir, modificar y aprobar el PEF

Determina que el presupuesto del INE debe 
ajustarse conforme al recorte realizado por los demás 
organismos constitucionalmente autónomos desde 
2018, atendiendo lo establecido en los artículos 5 y 30 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Dado que la reducción promedio en los anteproyectos 
de los organismos constitucionalmente autónomos 
entre 2018 y 2022 es de 23.8 por ciento, se concluye 
que el presupuesto base del INE debe de reducirse en 
la misma proporción. Con ello, el presupuesto base del 
INE para 2022 pasaría de 11, 225.46 millones de pesos 
a 8,555.84 millones de pesos, con una reducción de 
2,669.62 millones de pesos.

Argumenta que el anteproyecto de Presupuesto 
2022 del Instituto Nacional Electoral presenta 
inconsistencias que condujeron a la Comisión a 
determinar reducir el monto aprobado para el Ramo 22, 
correspondiente al INE en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Se detecta que el Instituto no ha ajustado sus 
proyectos de presupuesto en la misma medida que 
otros organismos constitucionalmente autónomos y 
no ha atendido los criterios de administración de los 
recursos federales, particularmente los de economía, 
racionalidad, austeridad y rendición de cuentas, fines 
constitucionalmente legitimados por el artículo 134, 
primer párrafo de la Constitución Política. 

Asimismo, se destaca que no se realizó un ejercicio 
de presupuestación correcto para la Revocación 
de Mandato y la Consulta Popular. De hecho, los 
criterios utilizados por el mismo el INE para justificar 
el presupuesto de otros procesos electorales no son 
consistentes con los utilizados en ambos ejercicios de 
participación ciudadana.
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atraerá Beneficios económicos y sociales 
para méxico

InvERSión DE IMPAcTO 

REDACCIÓN

Con la participación de más de 200 invitados entre emprendedores, 
instituciones financieras, fondos de inversión y empresas de 

distintos sectores, se llevó a cabo la II Cumbre de Inversión de Impacto 
en nuestro país, que por primera ocasión se celebró de manera presencial 
para facilitar el intercambio de ideas entre los actores del ecosistema de 
impacto. 

El encuentro encabezado por Rodrigo Villar, presidente de la Alianza 
de Inversión de Impacto (AII) y CEO de New Ventures México, promueve 
la inversión que se dirige a resolver problemas sociales o ambientales 
optimizando el riesgo y el rendimiento financiero a través de una medición 
más puntual.

A decir del CEO de New Ventures México la inversión de impacto ha 
crecido en 10 veces en los últimos 10 años, mientras que el estimando en 
los valores de ESG, las inversiones sociales y ambientales llegaron a los 
50 trillones de dólares.

· En México se estima que entre 2018 y 2019, se 
invirtieron alrededor de 107 millones de dólares en 

este tipo de iniciativas.
· A nivel mundial existen cerca de 3 trillones de 
dólares disponibles para inversión de impacto.
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En México se estima que entre 2018 y 2019, se 
invirtieron alrededor de 107 millones de dólares en 
este tipo de iniciativas, mientras que en América Latina 
la cifra se registró en 600 millones de dólares en ese 
mismo periodo.

En su intervención, Juan Bernal CEO de CaixaBank 
destacó que los modelos económicos basados 
exclusivamente en la rentabilidad no pueden seguir 
existiendo. “El método tradicional, vigente desde 
1920, de Riesgo-Retorno, no puede seguir; debe 
de ir asociado a un impacto hacia la sociedad y el 
medio ambiente. En otras palabras, el paradigma 
debería considerar Riesgo-Retorno-Impacto. Es un 
cambio necesario que las entidades financieras deben 
concientizar”.

Además de este cambio de paradigma, la Alianza 
por la Inversión de Impacto promueve instrumentos 
financieros que incentiven a gobiernos e inversionistas 
a realizar inversiones con mayores impactos sociales y 
medio ambientales, así como fortalecer el ecosistema 
que facilite a actores tanto de la iniciativa privada 
como del sector público a articular una agenda de 
crecimiento y medición de estos esfuerzos.

De acuerdo con Nick Hurd, Chair del Impact 

Taskforce a nivel global y ex Ministro del Gobierno 
del Reino Unido, lo más importante es precisar que 
no se trata de esfuerzos filantrópicos, sino que al 
hablar de inversión de impacto se habla de inversiones 
que generan ganancias y retornos financieros. “Hay 
cerca de 3 trillones de dólares alrededor del mundo 
disponibles para inversión, hemos observado actividad 
relacionada con la inversión de impacto en 35 países, 
por lo que hay una gran oportunidad de crear un futuro 
en el que las decisiones se tomen considerando el 
riesgo, los retornos y el impacto” señaló.

Durante las discusiones de esta cumbre se expresó 
que el presupuesto público nunca será suficiente 
para resolver las distintas necesidades de nuestro 
entorno, por lo que encontrar mejores mecanismos de 
colaboración con los fondos privados es indispensable 
para impulsar soluciones sostenibles.

La Alianza de Inversión de Impacto está conformada 
por más de 60 miembros entre bancos, aceleradoras de 
negocios, fondos de capital, centros de investigación, 
universidades, entre otros; formando parte del Global 
Steering Group for Impact Investment (GSG) que 
impulsa acciones de para que la inversión de impacto 
continué creciendo.
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clAUDiA 
AnAyA

REDACCIÓN

“ Decidí cumplir con esta obligación que tengo como legisladora haciendo 
uso de las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información, 

debido a que estoy participando de prácticamente de tiempo completo 
en las instalaciones del Senado en la Ciudad de México, en los temas 
que más preocupan actualmente a Zacatecas y por ello, es necesaria toda 
mi atención y mi presencia para poder poner sobre la mesa, el sentir de 
las familias a quienes represento”, explicó Anaya Mota al detallar que su 
informe está dividido en 6 temáticas: salud, seguridad, justicia, personas 
desaparecidas, personas con discapacidad y finanzas públicas.

Además, recordó que como parte de sus responsabilidades legislativas 
forma parte de las comisiones de Derechos Humanos, Zonas Metropolitanas 
y Movilidad, Seguridad Pública, Anticorrupción, Transparencia y 
Participación Ciudadana, Asuntos Fronterizos y Migratorios y de Hacienda 
y Crédito Público. De igual forma, es Secretaria de las Comisiones de 
Economía y de Gobernación en el Senado de la República, en donde tan 
solo en el último año, ha presentado 354 iniciativas de ley, 58 puntos de 
acuerdo y ha intervenido en más de 160 ocasiones en la tribuna.

“Como Senadora de la República estoy obligada a respetar, defender 
y vigilar que se cumplan los pilares de la democracia, porque son parte 
de nuestro andamiaje constitucional y producto de la lucha de muchas 
generaciones de mexicanas y de mexicanos”, indicó Claudia Anaya al 
mencionar que “la pluralidad política que tiene el país y los retos que 
enfrentamos como estado y como nación, nos obliga a actuar con altura 
de miras y con inteligencia, nos obliga y nos convoca a todas las fuerzas 
políticas independientemente de su ideología, a fomentar el diálogo para 
llegar a acuerdos y consensos en beneficio de todas las familias, por el 
bien de México”. 

cuatro años 
representando a 
Zacatecas en el senado

“La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso 
a la información, son pilares de la democracia, son una 

conquista de la sociedad mexicana que nadie debe 
destruir”, aseguró la Senadora Claudia Anaya Mota al 

presentar su IV informe de actividades legislativas, el cual 
fue difundido a través de sus redes sociales. 
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En este sentido, lamentó que Zacatecas se haya 
sumado “de manera inédita” al listado de estados con 
más personas desaparecidas, por lo que suscribió la 
solicitud para crear el Centro de Identificación Humana, 
una nueva entidad que dependería institucionalmente 
del Sistema Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo 
sería garantizar el derecho a la búsqueda de las y 
los desaparecidos, así como identificarlos a plenitud 
a través de distintas técnicas científicas y forenses, 
pero sobre todo, que las familias afectadas sepan qué 
sucedió con las víctimas y garantizarles el derecho a 
la justicia. 

Sobre las nuevas políticas en materia sanitaria, 
resaltó los señalamientos de las deficiencias del nuevo 
modelo de salud que ha traído como consecuencia 
la falta de medicamentos, menor cobertura de 
enfermedades y conflictos entre el personal médico 
ante su inestabilidad laboral, pero al mismo tiempo, 
subrayó su ánimo de trabajar en equipo para hacer 
posible el derecho a la salud gratuita y universal.

En torno a la seguridad pública, uno de los mayores 
problemas que enfrenta el país y particularmente el 
estado, refirió las intervenciones ante la titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, donde expuso el dolor y el clima de 
inseguridad que ha venido en aumento en algunos 
municipios de Zacatecas, trayendo como consecuencia 
el desplazamiento forzado y una sensación de miedo 
generalizado.  

Por ello también ha mantenido 
una postura crítica hacía la 
estrategía en materia de seguridad 
por parte del gobierno federal, 
rechazando la permanencia del 
ejército en las calles y que la 
Guardia Nacional pase a ser parte 
de la Secretaría de la Defensa, 
dejando en manos de las fuerzas 
armadas la seguridad pública del 
país. 

Además, cuestionó los métodos 
autoritarios y antidemocráticos que 
se han venido empleando para 
instaurar una visión única de país, 
sin disidencias, discrepancias ni 
oposición. 

“Quienes hoy tienen mayoría 
en el Congreso de la Unión, no 
pueden pretender actuar de manera 
absoluta, unilateral, porque estarían 
traicionando la lucha histórica de 
la izquierda mexicana que hoy 
gobierna la mayor parte del país, 
porque dejar sin voz a las minorías, 
es un abuso, un absurdo que 
nuestra historia ya dio cuenta de 

ello y la sociedad mexicana está diciendo un rotundo 
¡No! a las regresiones y distorsiones en el ejercicio del 
poder”, espetó Claudia Anaya. 

“La democracia que hoy gozamos, no es una 
concesión que un grupo político otorgue por buena 
voluntad, es el resultado de varias luchas a lo largo de 
nuestra historia como nación. Y esa lucha continúa, 
porque de cada uno de nosotros depende que no se 
debilite nuestra democracia”, añadió. 

En torno a las finanzas públicas, destacó su 
constante lucha porque la Federación brinde a 
Zacatecas los recursos de manera transparente, en 
tiempo y forma, denunciando que aún hay opacidad 
sobre el destino de lo que anteriormente era conocido 
como el Fondo Minero y que fue desaparecido por el 
grupo mayoritario en el Congreso de la Unión. 

Por último refrendó su compromiso para seguir 
trabajando por el desarrollo de Zacatecas pero sobre 
todo de las familias, con quienes aseguró, reforzará el 
contacto directo para llevar su voz a la máxima tribuna 
del Estado mexicano. 

“Tengan certeza que haré valer su representatividad 
en el Senado de la República haciendo uso de las 
herramientas que me otorga la Constitución para 
defender los intereses y derechos de la ciudadanía que 
son parte del proceso de democratización y desarrollo  
de Zacatecas y de México”, concluyó. 
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PRI OAxAcA
REDACCIÓN

A nte el escenario económico que atraviesa el 
país resultado de una serie de fenómenos tanto 

locales como nacionales e internacionales, el poder 
adquisitivo de millones de ciudadanos se ha visto 
reducido considerablemente en todo el mundo y 
Oaxaca no es la excepción.

Con una encarecida canasta básica, miles de 
familias oaxaqueñas han tenido que ajustar la lista de 
compras y reducir el consumo de algunos productos 
o de plano, eliminarlos del menú. Desde el huevo, la 
tortilla, vegetales, frutas y legumbres, hasta insumos 
como el aceite no han hecho más que aumentar de 
precio en los últimos años, sin que los ajustes al salario 
mínimo, pese a ser “históricos”; hagan algo para 
reducir el impacto en los bolsillos de los ciudadanos. 

Sin embargo, esta realidad contrasta con las 
oportunidades que ofrece el estado con la mayor 
biodiversidad del país, en donde las bondades de la 
naturaleza se presentan como soluciones a problemáticas 
actuales y futuras, como el desabasto alimentario. 

Al menos así lo cree el Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Oaxaca, Javier Villacaña 
Jiménez al compartir optimista, los avances de un programa 
piloto que han lanzado junto a diversas organizaciones 
civiles en la capital oaxaqueña y que buscarán replicar en 
todo el estado a través de los Comités Municipales del 
partido y las agrupaciones sociales. 

Siendo la voluntad y la organización, los elementos 
clave para ofrecer alternativas que beneficien tanto 
al consumidor como al sector productivo del Estado, 
buscando ser un punto de equilibrio en la economía 
familiar, puntualizó Javier Villacaña al reconocer que no 
están inventando el “hilo negro”, solo “acomodando las 
piezas para que la gente tenga la opción de satisfacer 

lanZará programa de aBasto alimentario 

sus necesidades primaras a un costo acorde a la 
realidad financiera”. 

En términos generales, explicó que se trata de 
ofrecer productos de la canasta básica por debajo del 
precio comercial, sin que esto implique compromiso 
o condicionamiento alguno para la ciudadanía, ya que 
si bien se buscará beneficiar a sus bases partidistas, 
la opción para adquirir dichos insumos será libre para 
cualquier persona. 

“No se trata de suplir a nadie”, aseguró al reiterar 
que no existirán condicionamientos sino una “ayuda 
real”, ya que “un peso puede ser la diferencia entre 
tener un producto o no”, mencionó al destacar que 
con este proyecto también se apoya a los productores 
y empresarios, abriéndoles canales para que lleguen 
de manera directa al consumidor final, evitando 
intermediarios y por medio de compras consolidadas, 
reducir el precio para beneficiar a la gente que 
lamentablemente cada día ve que su capacidad de 
compra va disminuyendo, por lo que tenemos que 
trabajar juntos para salir adelante, añadió.  

Explicó que para que estos beneficios lleguen a 
la población, serán las asociaciones civiles quienes 
por medio de la estructura partidista se encarguen de 
llevarlos a cada rincón del estado. 

Por último, Javier Villacaña compartió los buenos 
resultados que han obtenido con las campañas de salud 
visual en las que ofrecen lentes a costos accesibles, 
con las que han llegado a más de tres mil personas en 
solo mes y medio, por lo que invitó a quienes requieran 
de estos servicios, a seguir de cerca las redes sociales 
del PRI Oaxaca para informarse sobre próximas fechas 
y lugares. 
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Este reportaje forma parte del proyecto,
 Amapola en Oaxaca: Sembradores en la niebla 
que fue realizado con el apoyo de la Fundación 
Gabo y la Open Society Foundations, gracias al 
Fondo para investigaciones y nuevas narrativas 

sobre drogas (FINND).
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-¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? –me pregunta 
insistente Ismael, un niño de 8 años que está a mi 

izquierda junto a otras 30 personas alrededor de un 
círculo de flores.

Frente a nosotros han decapitado una gallina y un 
guajolote criollo. Le han extraído la sangre en un balde 
limpio. Han echado sus cabezas en un hoyo en la tierra 
y mientras el cuerpo de los animales aún tiembla, les 
arrojan mezcal a lo que queda de sus picos.

Son las cuatro de la mañana. El pueblo Ayuuk de 
Santa María Tlahuitoltepec ha prendido fuego en el 
centro de la tierra. Un fuego sostenido por lajas de 
ocote.  En las manos y la nariz se impregna el olor 
inflamable de su resina. Cada uno de los presentes 
hemos dicho frente a los otros nuestros deseos, hemos 
ofrecido nuestro respeto a los protectores de la casa 
, nos han dado pan, café, tortillas con salsa de chile 
guajillo y huevos hervidos, a los invitados a las fiestas 
católicas de la Ascensión. Nos preparamos para subir 
al cerro antes de que amanezca. Van a pedir a lo alto 
de la montaña, por la vida y la buena siembra. Serenos 
nos abren puertas hacia el otro lado del mundo.

REDACCIÓN E ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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los ayuuk 
siemBran el fuego

–Cuando celebramos algo importante aquí siempre 
ofrendamos gallinas –me dice Ismael con los ojos 
pelones. Antes del sacrificio, las gallinas fueron 
bendecidas. La mujer encargada del ritual puso los 
rostros famélicos de las aves frente a nosotros, y nos 
untó sus cuerpos evocando los puntos cardinales 
de la tierra. Al norte los dioses; al este y al oeste, la 
representación del plano terrenal; y al sur, el inframundo. 
Al círculo de flores blancas le sigue otro con flores de 
colores. Apenas el viento mueve la bandera mixe de 
tonos amarillos y púrpuras, un lienzo con el rosto del 
Rey-Dios Kondoy en el centro, rodeado de serpientes 
y cinco flechas que simbolizan los 500 años de 
resistencia a la invasión extranjera. No nos distraen el 
fuego y el frío, es el canto de los gallos y los perros que 
aúllan, es la hierba santa. 

Los estertores de las aves desangradas se aquietan. 
Los Ayuuk rezan con respeto, apenas sale el sonido 
de sus bocas. Le piden perdón a los animales por 
haberlos entregado a los espíritus, ha sido una ofrenda 
a los dioses antiguos, una solicitud de permiso al cerro 
sagrado del Zempoaltepetl para subirlo tras dos años 
de pandemia.



17SEPTIEMBRE 2022 | POLIGRAFO | 

-No estoy en la cárcel por narcotráfico, estoy aquí 
por asesinato y robo a mano armada –se presenta 

Adán frente a nosotros como quien quiere evitar un 
fusilamiento y desenfunda primero. Bajo su arrojo hay 
un tipo gigante con rostro de indígena puro, de cejas 
tupidas, una barba tenue y facciones limpias de bronce 
endurecido, que extraña hablar con personas ajenas al 
penal de Miahuatlán.

Una cárcel de bardas agrietadas, con tabiques 
enmendados en sus columnas y torres imponentes 
donde vigilan custodios los perímetros, refugiados en 
ventanas con cristales rotos por las que se asoma el 
óxido de sus armas. 

Está a punto de terminar la hora de visita.  Adán 
sabe que hemos venido por su historia. Miguel Maya 
hizo esfuerzos sobrehumanos para acercarnos al 
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 
número 13. Manejamos dos horas desde la ciudad de 
Oaxaca y esperamos bajo el sol a que entraran primero 
familias vigiladas por soldados; después nosotros, 
empequeñecidos quizá porque supimos que, en 2019, 
los celadores fueron acusados de golpear a presos 
hasta que orinaron sangre.

–Es bueno que no haya caído por contrabando 
porque a los que caen en el penal federa por esa razón 
los tienen bien amolados. Aquí yo tengo una suite 
pagada porque me llevo con los jefes –presume a 
ratos, para luego presentarse resignado. Lleva 12 años 
preso. Su esposa llega a verlo los domingos, pero tiene 
cinco años que no ve a su hija. Cuando la menciona, 
se quiebra.

–Son varios los delitos que me cargaron, pero yo 
empecé vendiendo marihuana como lo hacía mi padre 

REDACCIÓN E ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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cárcel a los que 
siemBran flores

en Santa María Huitepec. Con él aprendí después a 
meter  flores de amapola entre la milpa. El patrón se 
llevaba siempre la mejor ganancia, es negocio pues, 
pero a otros tercos como yo, que se salían de las leyes, 
se los cargaban.

 A cambio de hablar con nosotros nos pidió tres 
pollos rostizados con espaguetis y muchas tortillas 
para compartirlo con compañeros de celda, que igual 
que él están presos por asesinato. En la cárcel llevan 
tres meses con raciones de arroz, un huevo y un litro 
de horchata de avena.

Adán lleva una camisa color salmón ajustada de 
presidiario, un reloj chino al que mira varias veces 
mientras hablamos, y unos tenis blancos Adidas por los 
que tuvo que pagar al administrador de la cárcel 150  
dólares americanos de “impuesto” para que lo dejen 
usarlos. Detrás de él una mujer de veinte años abraza 
a un tipo de tez blanca a la que miran los celadores. 
Adán se  da cuenta que vemos la escena, nos explica 
un poco de las leyes no escritas en la cárcel.

–No le hacen nada a la mujer porque, aunque no me 
lo crean, a este penal lo controlan un grupo de presos, 
ese güero es uno de ellos –asiente. 

–En la sierra los hombres siempre vamos armados. 
A mí me agarraron en 2010 y entonces nos daban 2 o 
3 mil pesos por kilo, dependía del jefe del pueblo o el 
intermediario, a veces ya les entregábamos el corazón 
agujereado de la amapola nomás,  para que sudaran 
la leche hasta que se hiciera resina, pero yo siempre 
preferí la marihuana. 

Está por terminar la visita, Adán quiere que volvamos 
porque después de tantos años,se aburre de hablar 
con la misma gente.
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Hay doscientos comuneros de pie a las orillas del 
risco.  Rodean a cuatro mujeres en una casa de 

madera ubicada en un altiplano mixe conocido como  
Llano Crucero en Tepuxtepec, 30 hectáreas de bosque 
virgen y precipicios que esconden agua.

UAvanzan en grupos de cincuenta pisando la 
hierba. Los de la primera línea traen machetes y palos 
afilados como lanzas. La última línea de hombres vigila 
desde lo alto la vereda principal del camino con rifles 
de asalto, trepados en camionetas monstruosas con 
el motor encendido: para Esther son halcones, perros 
de caza, ella cree que desde esa altura no le jalarán a 
los gatillos.

–Aquí no suceden estas cosas –se dice. En la sierra 
no hay suficientes balas, ni comida, ¿cuál es el puente 
que cruzan los hombres para convertirse en salvajes?, 
-pienso.  Mira desde el ventanal cómo se acercan. Está 
refugiada en la casa con tres de sus tías, afuera, detrás 
de la niebla, no hay nada más que sombras, apenas 
ve sus rostros cubiertos con paliacates rojos, ella cree 
que está viendo fantasmas.

Las mujeres hacían una inspección del terreno que 
ha sido de su familia por tres generaciones, hasta que 
del monte empezaron a salir los comuneros que les 
impidieron seguir a las barrancas.

–Este es el terreno de Federico González –les grita 
Esther.

–A partir de ahora tienen prohibido pasar este límite 
–fue la primera amenaza 

La segunda, que si no dejaban el territorio iban 
a ser violadas. Entre los comuneros había hombres 
grabando, se comunicaban con radios inalámbricos,  
tenían asignados roles, quienes hacían las preguntas, 

REDACCIÓN E ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA

cRónIcA 
3

el gallo negro,
el señor del rayo

quienes detenían el avance o indicaban cuándo 
pararse. 

Pero Esther no quiso irse. Les dijo a sus tías que 
se fueran, pero que ella no iba a dejar que invadieran 
la tierra de su padre, y que había sido también de su 
abuelo. Las cuatro decidieron entrar a la vieja casa. 
Encerradas en la cocina se tomaron de la manos y se 
hicieron al fuego. 

Miraron cómo en las esquinas de la casa los 
invasores vertieron la sangre de un gallo negro 
sacrificado. Esther invocó a su abuelo que había sido 
un adivino, un intermediario entre el dios guerrero 
Condoy y la tierra. El abuelo González le había contado 
que había curanderos que hacían prácticas no mixes 
para hacerse el favor del señor del rayo; que mataban 
gatos y perros y niños. Las mujeres rezaron a San Juan 
Bosco y a las Ánimas Benditas del Purgatorio.

 –¡Contraataca si nos hacen el mal! ¡Contraataca si 
nos hacen el mal, papito!

Rezaban juntas, oyendo a los hombres escupir, 
reír, permanecer varias horas, esperando afuera. 
Esperándolas. 

El 8 de julio de 2019, meses después de la incursión 
y de haber presentado la denuncia, cayó la tercera 
amenaza: la casa de los papas de Esther fue baleada. 
Un tirador en la noche percutió 12 disparos.

Esther lleva tres años peleando por su tierra. Ha 
podido, por momentos, volver a la cabaña del altiplano 
donde tiene una ofrenda a su abuelo y a sus santos, 
pero no pasa el límite marcado a las barrancas. Los 
comuneros vecinos le han dicho que varios kilómetros 
abajo, hacia el valle profundo, camionetas entran y 
salen con toldos cubiertos. Sobre las lonas llevan 
imágenes de El Señor del Rayo.  
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nAción TRiqUi: 
el puente de armas a las costas de guerrero

El ejército Mexicano ha acusado al pueblo 
triqui de sembrar amapola y traficar armas 

ilegalmente al menos desde 2017. Los triquis 
señalan a las instituciones de seguridad de usar 
esta excusa para militarizarlos y acabar con su 
autonomía como pueblo originario: un derecho 
a autogobernarse  que reclaman desde hace 30 

años, con un costo de más de 800 muertos, miles 
de desplazamientos forza-dos y enfrentamientos 
políticos por el control de su territorio en Oaxaca.

Karen Rojas Kauffmann

La abuela tenía la idea de que las balas
 eran malditas y que siempre buscaban

 un cuerpo dónde meterse.
             

Natalia de Marinis
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KAREN ROJAS KAUFFMANN

R ío Metates, Copala, Oax.– La región triqui es 
un pueblo de hombres y mujeres dispuestos 

a la guerra. Un feudo culturalmente complejo y 
marginal, ubicado a 237 km de la capital de Oaxaca 
-cerca de 6 horas de caminos sinuosos y carreteras 
mal pavimentadas-, que por el norte colinda con 
el municipio de San Juan Mixtepec, habitado por 
indígenas mixtecos; por el sur sus límites alcanzan 
al municipio de Constancia del Rosario, habitado por 
mestizos; al este colinda con la agencia municipal de 
San Miguel del Progreso, al oeste con comunidades 
del municipio de Santiago Juxtlahuaca y hacia el 
centro de la región, en apenas una hora, se adentra a 
las montañas de Guerrero.

Al menos desde hace cinco años, la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), ha acusado a este 
pueblo indígena de sembrar amapola ilegalmente, 
pero los enfrentamientos entre el ejército mexicano 
y el gobierno de Oaxaca contra las organizaciones 
sociales indígenas triquis se remonta cincuenta años. 
Los indígenas triquis señalan a las instituciones de 
seguridad de querer militarizarlos para acabar con su 
autonomía como pueblo originario.

El miércoles 15 de marzo de 2017 en la comunidad 
Río Lagarto, del municipio Constancia del Rosario, 
todo amanecía aparentemente en calma. La vegetación 
después de una llovizna suave se abría exuberante 
sobre la corteza de los rayos del sol y su luz cobriza.

En la cima del cerro Tres Cruces, algunas mujeres 
triquis limpiaban la maleza de las parcelas, otras 
removían los troncos y las raíces de la tierra seca, 
mientras los niños, juntadores del fuego, buscaban el 
ocote que sus madres quemarían más tarde entre las 
brasas del café hirviendo.

Durante las primeras horas del día una aeronave 
peinaba insistentemente la zona. El helicóptero, un 
Bell 206 de la Fuerza Aérea que era tripulado por cinco 
elementos del Ejército Mexicano, sobrevolaba una y 
otra vez ante la mirada atónita de los niños y las mujeres 
que limpiaban la milpa. Realizaba un operativo de 
reconocimiento en el que, de acuerdo con la versión de 
los uniformados, habían ubicado al menos 47 plantíos 
de amapola en esa zona triqui del estado de Oaxaca.

Ante la obstinación del sobrevuelo de la 
aeronave, un grupo de pobladores no identificados 
dispararon al cielo. Las mujeres y sus hijos corrieron 
desesperadamente sobre la cima empinada. Entre la 
confusión y el miedo, pronto la nave fue repelida a 
balazos.

“Durante el ataque varias balas se impactaron en el 
fuselaje derecho, y una de ellas atravesó peligrosamente 
el compartimento del equipaje, muy cerca de la boca 
de llenado del combustible”, explicó en un boletín de 
prensa publicado el 17 de marzo de 2017 en medios 

locales, el teniente piloto aviador Luis Javier Hernández, 
quien logró aterrizar la nave sin contratiempos.

En respuesta al ataque del helicóptero, cien 
elementos de las fuerzas castrenses incursionaron 
sobre la zona montañosa, para destruir los plantíos 
de amapola que la Sedena presuntamente había 
localizado mediante imágenes satelitales, y verificado 
con fotografías aéreas recolectadas en sobrevuelos 
anteriores.

Cita1
“Un Bell 206 de la Fuerza Aérea del Ejército Mexicano 
realizaba un operativo de reconocimiento en el que 
habían ubicado al menos 47 plantíos de amapola en 
esa zona del estado de Oaxaca”

Ante la avanzada de las fuerzas castrenses, y en 
pocos minutos, “más de 300 indígenas triquis, la 
mayoría mujeres y niños, bloqueó el paso al grupo 
del ejército que pretendía asegurar y destruir unos 47 
sembradíos de amapola que eran visibles a distancia”, 
informó en el mismo boletín, el general de la octava 
zona militar, Alfonso Duarte Mújica.

La versión oficial aseguró que, armadas con palos 
y machetes, las mujeres se habrían mantenido de 
pie –inamovibles–, clavadas en el suelo frente a los 
soldados.

Somos sembradores, no criminales
La región triqui es una ínsula de unos 500 km2 rodeada 
por los valles, las laderas y las quebradas de la mixteca 
alta y baja, y donde San Juan Copala, centro de poder 
económico, político y religioso de este grupo, es 
además una salida de apenas 45 kilómetros que, por 
la carretera federal número 15, atraviesa la frontera 
con Guerrero, un estado ampliamente conocido por 
ser el primer cultivador de amapola en México y una 
de las principales zonas productoras de goma de opio 
en el mundo, según Pierre Gaussens, investigador 
del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de 
México, en su artículo La otra montaña roja: el cultivo 
de amapola en Guerrero.

Además del café -que hasta hace 30 años se 
presentaba como el cuerno de la abundancia- los 
indígenas triquis cosechan cientos de hectáreas de 
maíz, plátanos, mangos, mameyes y guayabas, pero 
a pesar de estar rodeado de suelos fértiles, la tierra 
luce abandonada a causa de la violencia endémica 
que comenzó en 1948, cuando San Juan Copala -que 
había sido un municipio independiente de Oaxaca 
desde 1826-, fue disuelto como centro de poder 
político y económico por el Congreso del Estado, 
quien por la fuerza acordó su adhesión al municipio de 
Santiago Juxtlahuaca, y lo sometió a los gobiernos de 
sus vecinos: indígenas mixtecos y mestizos.
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Violencia que ha fustigado a sus pobladores de 
manera más cruenta desde hace 50 años, quienes han 
vivido entre emboscadas, secuestros, asesinatos de 
caciques y líderes sociales que se disputan el poder 
político interno de la región, y por el que todos los días 
se multiplican los enfrentamientos entre padres e hijos; 
entre hijos y hermanos; entre hermanos y hermanos 
triquis.

Constancia del Rosario, en la cresta del municipio 
de Juxtlahuaca, es una región escarpada de 

suelos irrigados por las aguas de los ríos Zapote, 
Venado y Copala. Una cordillera montañosa con 
pendientes muy pronunciadas y barrancas abismales 
en las que se caminan horas, y más horas, para 
ascender.

Allí arriba, en la región más pobre de Oaxaca, se 
puede barbechar, piquear, deshijar -como le llaman los 
campesinos a la cosecha de amapola- y por supuesto, 
rayar la bola sin miedo, para obtener la resina café de 
la adormidera o Papaver somniferum: el sueño de los 
campos de opio.

La siembra de amapola en el territorio triqui no es 
nueva. Tampoco son nuevas las enérgicas acciones 
militares y los programas gubernamentales de este 
y anteriores gobiernos por destruir los cultivos de la 
flor. Y aunque no hay indicios exactos de cuándo se 
empezó con la siembra, los campesinos triquis de San 
José Yosocañú aseguran que el cultivo de amapola ha 
permanecido décadas en la región porque ha traído 
cambios sociales y económicos a las comunidades 
triquis, pero también les ha ayudado a conservar sus 
formas tradicionales como campesinos agricultores 
de pequeña escala que se concentran en grupos 
familiares, cerca de 20 a 30 personas, para sembrar en 
un área a la que le llaman “milpa familiar o colectiva”, 
a diferencia de los sembradores mestizos de Sinaloa 
o Durango, donde predomina la agricultura comercial 
a gran escala, según informes de la organización civil 
Noria Research.

Las ganancias son suficientes pero en San José 
Yosocañú, los campesinos no se identifican como 
parte del crimen organizado. Ellos producen la goma de 
opio, sí; también algunos manejan camionetas lujosas 
o armas de uso exclusivo del ejército, especialmente 
las autoridades agrarias, pero no se consideran 
criminales. 

–La mayoría son campesinos desde niños –dice 
Baltazar Ascencio, un indígena triqui de unos 45 años, 
delgado, moreno, con una barba incipiente.

–Ellos labran la tierra donde crecen las flores de 
amapola. Los criminales en cambio, se imponen 
como los únicos compradores: establecen el precio 
definitivo, cuándo y cuánto sube o baja la goma, 
también consiguen los medios para transportarla y 
venderla a gran escala. Los sembradores de San José 
Yosocañú, no. Ellos son sembradores, no criminales.

–La gente de la región triqui no es mala, es pobre –
insiste, Baltazar Ascencio, un hombre arrugado a pesar 
de ser muy joven. Su piel parece estar curtida por el sol 
y el polvo de las veredas, es originario de Putla de Villa 
de Guerrero, en el límite de la sierra sur del Estado de 
Oaxaca.

Y es cierto. En Constancia del Rosario y Juxtlahuaca, 
los dos municipios más pobres de la región triqui, 
donde habitan 36 mil 787 personas según el informe 
Estrategia de Desarrollo Microrregional y la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 2011–2016, realizado por la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Gobierno 
del Estado de Oaxaca, los indígenas triquis no tienen 
garantías de empleo, salud, alimentación, desarrollo ni 
vivienda.

Cita2
“Los campesinos de San José Yosocañú aseguran 
que el cultivo de amapola ha permanecido décadas 
en la región porque ha traído cambios económicos 
a las comunidades, pero también les ha ayudado a 
conservar sus formas tradicionales como campesinos 
agricultores de pequeña escala”

De acuerdo con el informe, el 57.1 por ciento de la 
población de 15 años y más, tiene la educación básica 
incompleta; el 24.0 por ciento de 15 años y más, es 
analfabeta; y el 2.4 por ciento de 6 a 14 años, no asiste 
a la escuela.

El informe también indica que el 85 por ciento de 
esta población, no tiene acceso a los servicios de salud; 
57.8 por ciento carece de acceso a una alimentación 
digna, y otro 58.6 por ciento vive en condición de 
extrema pobreza. Los triquis están olvidados de los 
servicios públicos que debería proporcionarles el 
Estado mexicano.

Droga y desarrollo: 
hacia una economía política

Especialistas del Programa Noria para México, una 
plataforma que describe como objetivo en su sitio 
oficial “mostrar cómo en México la violencia es un 
recurso político central usado y compartido por una 
variedad de actores públicos y privados, lícitos e ilícitos, 
y cuestionar lo que suele verse como argumentos 
racionales acerca del crimen y la política”, aseguran 
en un informe presentado el 10 de marzo de 2021, que 
aunque México es uno de los mayores productores 
mundiales de amapola, y que la goma de opio que se 
extrae de la flor se transforma en heroína que se exporta 
en su totalidad a Estados Unidos y Canadá –abarcando 
casi el 90 por ciento del mercado–, esto no representa 
un beneficio para los campesinos mexicanos que la 
cultivan, porque la mayoría del dinero se queda entre 
los intermediarios.
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Baltazar Ascencio asegura que en la región la 
siembra es un medio, no un fin en sí mismo. Me explica 
que en la zona triqui existen fuertes enfrentamientos 
políticos por el control territorial que ha puesto a pelear 
a los indígenas en tres grupos distintos, por eso la zona 
está armada hasta los dientes y la siembra de amapola 
ayuda a comprar las armas, pero no existe una pugna 
por el control de las rutas o los cultivos.

–Aquí en la montaña se siembra por necesidad. 
Y todos aquí sabemos dónde se siembra, quién la 
siembra y no es algo que se esconda. No es algo que 
no se sepa o que a alguien le sorprenda.

 –Y aunque viven allí y todos se conocen, de eso no 
se habla afuera –le replico.

–No. No se habla. A toda la gente le interesa seguir 
protegiendo los campos de cultivo. Desde que yo 
recuerdo la gente se ha dedicado al cultivo de amapola 
y realmente el trabajo que ellos hacen es el de sembrar. 
Aquí no hay grupos del crimen organizado. Los 
campesinos no secuestran, no roban, no extorsionan 
por la amapola. Los campesinos triquis sólo se dedican 
a la siembra y a la extracción de la goma pero no son 
narcos, son personas que se dedican al campo.

Baltazar Ascencio vive en una casa de madera y 
cartón con suelo de tierra. Antes de entrar a su casa 
hay un alambre con palos que simula una portezuela. 
Solo estando en su casa uno adivina que sus hijos 
pronto se dedicarán a rayar los bulbos.

–Desde que la flor crece en la sierra triqui oaxaqueña, 
hace poco más de 30 años, los campesinos triquis no 
trabajan en otra cosa, no hay en qué –dice. La amapola 
permite que en muchas otras zonas marginadas 
como esta, los habitantes más jóvenes sobrevivan 
económicamente, mientras el Estado mexicano 
mantiene en lo mínimo sus funciones, sin carreteras ni 
escuelas ni hospitales.

 –¿Y las armas? –le pregunto.
 –Las armas se portan por los conflictos que hay 

entre grupos que se disputan el control político. Si 
entras a cualquier comunidad triqui es normal ver 
hombres con armas de uso exclusivo del Ejército y 
nadie les dice nada, porque ellos mismos son las 
autoridades.

Cita3
“La gente se ha dedicado al cultivo de amapola y 
realmente el trabajo que ellos hacen es el de sembrar. 
Aquí no hay grupos del crimen organizado”

En su libro San Juan Copala: dominación política y 
resistencia popular. De las rebeliones de Hilarión 

a la formación del municipio autónomo, el profesor 
e investigador Francisco Javier López Bárcenas, 
quien ha dedicado su vida a documentar la historia 
de los movimientos indígenas contemporáneos y las 
transformaciones del Estado, explica que el territorio 

triqui ha padecido una lucha histórica por el control 
de su territorio que los desgarró por dentro: una lucha 
fratricida que ha dejado más de 800 muertos a lo largo 
de más de 30 años, según el periódico digital Oaxaca 
Entrelíneas.

Primero surgió el Movimiento de Unificación y 
Lucha Triqui (MULT) que sirvió para denunciar las 
imposiciones del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) -hegemónico en México hasta hace 20 años-
, y deponer el estilo monopartidista, corporativista 
y autoritario de un partido que definió la historia 
contemporánea del país al mantenerse en el poder 
desde su fundación en 1929.

Luego nació la Unión de Bienestar Social de la 
Región Triqui (Ubisort), un grupo paramilitar acusado 
de tráfico de armas y delincuencia organizada, que 
financió el mismo PRI para contrarrestar el liderazgo 
del MULT. Pero en 2007 con el surgimiento de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
algunos indígenas manifiestaron su inconformidad con 
los dos grupos anteriores y anunciaron la formación 
del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui–
Independiente (MULTI).

Por eso “en realidad, la violencia que azota al territorio 
indígena debe entenderse como una consecuencia de 
la intervención estatal, en particular del clientelismo y 
del caciquismo político, de las confrontaciones entre 
élites y partidos que tomaron al pueblo indígena como 
botín de guerra”, asegura Bárcenas.

Este afán forastero de explotación y control político 
dotó a los triquis de armas suficientes, les acercó un 
arsenal de municiones y abrió la puerta al comercio 
secreto de amapola y marihuana, y las diferencias por 
el control político y económico entre los tres grupos 
afloraron como hongos silvestres en tiempos de lluvia. 
Y desde entonces, no hay poder humano que los salve 
de los ríos de dolor y sangre que corren entre sus ya de 
por sí desoladas vidas.

Militarizarización, siembra de amapola 
y violencia contra las mujeres

Esta violencia estatal disfrazada de conflictos 
intracomunitarios por el control político, territorial y la 
siembra de drogas se recrudeció cuando los líderes de 
San Juan Copala se organizaron por un municipio libre 
y autónomo: así se declaró, por última vez, como el 
único municipio autónomo de Oaxaca en 2007, hecho 
que desató acciones represoras por parte del Estado.

Pero mientras los hombres y las mujeres triquis 
descubren cómo ejercer su derecho a autogobernarse, 
las autoridades de Oaxaca enviaron pelotones de 
soldados a “custodiar la zona”, lo que desataría una 
avaricia militar, colonial, blanca y mestiza que azotaría 
especialmente a las mujeres.

Según la profesora investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
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Social (CIESAS) Natalia De Marinis, en su libro 
Desplazadas por la guerra. Estado, género y violencia 
en la región triqui, esta fuerte presencia militar 
desencadenó abusos y formas de tortura que afectó 
desproporcionadamente a las mujeres.

En el informe Episodios de Desplazamiento 
Interno Forzado Masivo en México 2020, la Comisión 
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (CMDPDH), documentó que en diciembre 
de ese mismo año, 520 personas de Tierra Blanca 
Copala, en el municipio de Santigo Juxtlahuaca, 
fueron desplazadas a causa de la incursión de grupos 
armados y paramilitares quienes sitiaron a la población 
y expulsaron a los habitantes a punta de balazos. El 
informe narra que, ante los persistentes ataques en la 
región, las personas desplazadas, la mayoría de ellas 
mujeres lactantes con hijos y mujeres de la tercera 
edad, decidieron abandonar sus casas, obligadas 
a vivir un exilio forzado mucho más crudo que el del 
hambre y la pobreza.

–Así es la guerra –me dice Emelia Ortiz García, 
activista y defensora de los derechos humanos, quien 
acompañó en 2019 el desplazamiento forzado de 41 
mujeres de la agencia municipal Ojo de Agua Copala, 
donde las mujeres tuvieron que huir ante la amenaza de 
ser violadas o asesinadas por soldados y paramilitares. 
Estamos sentadas en un café del centro de Oaxaca 
pero ella, por su mirada perdida en la nada, parece 
habitar un pozo sin fondo, un lugar húmedo y oscuro 
muy parecido a un estanque.

–¿Participaron en la defensa de los campos de 
amapolas en 2017, y atacaron a los soldados como 
aseguraban los boletines oficiales? –le pregunto.

 –No, eso sucedió en Guerrero. Las mujeres hemos 
sido carne de cañón pero también pilares de todas 
las resistencias triquis. Cuando hay una invasión, 
cuando por algún motivo los militares quieren ingresar 
a nuestras casas o a nuestros cultivos, las mujeres 
somos las que estamos al frente para defenderlos 
pero nosotras no permitimos ese tipo de siembra de 
enervantes.

La zona triqui es un mundo dentro de otro mundo: un 
estado de excepción donde parece que ningún tipo de 
legalidad o de justicia es posible. Una zona ambigua e 
incierta donde los procedimientos en nombre de la ley eran 
–y son, en muchos sentidos– extrajurídicos y antijurídicos.

Emelia Ortiz me cuenta que a las mujeres triquis 
las han criminalizado dentro de sus comunidades 
por mantener una participación política activa, pero 
también es cierto que las han criminalizado fuera de 
las comunidades por defender a sus hijos, sus tierras, 
sus medios de subsistencia.

–Pero si nuestras hermanas de Guerrero hicieron 
eso de atacar a los soldados para defender sus milpas 
amapoleras, no fue por gusto. Ellas lo hicieron por 
necesidad, porque hay ausencia y abandono de las 
autoridades en esas y otras comunidades.

Cita4
“Las mujeres hemos sido carne de cañón pero también 
pilares de todas las resistencias triquis. Cuando hay 
una invasión, cuando los militares quieren ingresar 
a nuestras casas o a nuestros cultivos, las mujeres 
somos las que estamos al frente para defenderlos”

La región triqui es un suelo fértil para la violación de 
los cuerpos y los territorios: la cuota moral y física que 
las mujeres deben pagar en la lucha por la libertad y la 
autonomía.

Recuerda el caso de las mujeres triquis desplazadas 
en Ojo de Agua. Me cuenta, mientras le tiemblan las 
manos, que ellas salieron sin nada. Salieron únicamente 
con lo que traían puesto, sin dinero ni pertenencias. 
Algunas se desplazaron a las comunidades del 
Rastrojo y Río Metates. Otras viajaron como pudieron 
a la ciudad de Oaxaca. Todas salieron huyendo porque 
la zona está rodeada de hombres con armas.

Las mujeres tomaron a sus hijos y abandonaron sus 
casas. Se fueron a hurtadillas como si ellas fueran los 
victimarios: se fugaron a la una de la mañana mientras 
los soldados y los paramilitares dormían. Cuando 
llegaron a la carretera principal, se dispersaron. A la 
mañana siguiente, las que no juntaron el coraje para 
irse, pagaron la osadía de las primeras y en medio 
de golpes, empujones y obscenidades, los hombres 
armados tomaron a las mujeres como sirvientas y las 
obligaron a hacer el desayuno.

–Una de ellas –me dijo Emelia, tragando seco como 
si entre la lengua tuviera un puñado de alfileres– tuvo 
que matar su chivo para darles de comer.

Indignada, sin un ápice de silencio cómplice, me 
cuenta que las mujeres que deciden quedarse no se 
atreven a denunciar las agresiones sexuales porque 
no obtienen la justicia que merecen. Además, si hay 
denuncias públicas, ellas se vuelven mujeres no muy 
gratas para las comunidades.

En el territorio triqui todos saben. Todos adivinan 
lo que ocurre. También todos callan. Todos temen. La 
siembra de amapola y las violaciones a las mujeres 
ocurren, y no es algo de lo que se pueda -o se quiera- 
hablar abiertamente. Tampoco es algo que pueda 
evitarse.

Criminalizar al pueblo triqui
¿Pero entonces los sembradores sí atacaron a los 
helicópteros en 2017 mientras los militares hacían 
sobrevuelos para destruir la amapola? –le pregunto 
insistente a Baltazar Ascencio.

 –Sí, pero la mayoría de los pobladores triquis no 
se enteraron porque la montaña ya es muy alta por 
ese lado, y las autoridades no querían que se pusiera 
caliente la zona.

Él me explica que al día siguiente del ataque ocurrido 
el 15 de marzo de 2017, los líderes triquis -al verse 
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rebasados por las noticias que se publicaron en medios 
nacionales y extranjeros-, temieron una incursión militar 
que los despojara de sus casas y destruyera los cultivos 
de amapola. Entonces decidieron hacer contacto con 
personal de la Sedena. En esa conversación, asegura, 
las autoridades internas se comprometieron a castigar 
a los indígenas responsables de los ataques a los 
soldados.

Pero los militares no quedaron conformes. En una 
rueda de prensa realizada en la capital de Oaxaca, el 
comandante de la octava región militar Alfonso Duarte 
Mújica, quien lideró el operativo donde el helicóptero 
fue atacado, aseguró que “varias comunidades 
indígenas ubicadas en la frontera con el estado de 
Guerrero, habían pasado a formar parte de la base 
social de la delincuencia organizada, luego de que 
un grupo de indígenas triquis atacaran un helicóptero 
militar que realizaba un sobrevuelo que impidiera la 
destrucción de 47 plantíos de amapola”.

Este discurso que criminalizó a los indígenas triquis, 
se repitió una y otra vez en las semanas subsecuentes: 
“Nos preocupa que la delincuencia organizada reclute 
a mujeres y niños en condición de miseria para el 
cultivo de enervantes ofreciendo dinero y armas. Nos 
parece riesgoso porque hay condiciones para que 
surjan conflictos por la disputa del territorio”, aseguró 
Duarte Mújica sin ningún decoro.

Estas afirmaciones del comandante contrastan con 
la investigación que Gabriel Tamariz hizo en Oaxaca. 
La milpa en temporada de drogas de la serie La 
violencia toma lugar, publicada por Noria Research en 
2021, donde explica que en este estado del país “es 
casi inexistente el trabajo forzado por organizaciones 
traficantes de drogas”, porque “en su mayoría son 
milperos y sus familias quienes de manera voluntaria e 
independiente han cultivado marihuana y amapola en 
Oaxaca. Son pocos los territorios oaxaqueños en que 
un grupo externo al municipio pueda tener la capacidad 
de sostener una posición de este tipo. Así lo demuestran 
los intentos fallidos de estas organizaciones ante la 
resistencia armada de la comunidad, con toques de 
queda, enfrentamientos y linchamientos de por medio”.

Y efectivamente. La organización interna de los 
triquis no se hizo esperar. Tres días más tarde, en una 
conferencia de prensa frente al palacio de gobierno de 
la ciudad de Oaxaca, Rufino Merino Zaragoza, líder 
social que por 31 años encabezó el MULT, desmintió a 
Duarte Mújica y aclaró que los indígenas triquis nunca 
impidieron la destrucción de los plantíos de amapola 
en sus territorios, y negó que hubieran atacado un 
helicóptero militar para derribarlo cuando realizaba un 
sobrevuelo de reconocimiento en la región.

También expresó públicamente que el ataque 
había ocurrido, en realidad, en Santa Cruz Yucucani, 
un municipio de Tlacoachixtlahuaca, en el estado de 
Guerrero.

Cita5
“Este discurso que criminalizó a los indígenas 
triquis, se repitió en las semanas subsecuentes: “No 
queremos que la delincuencia organizada reclute 
a mujeres y niños en condición de miseria para el 
cultivo de enervantes ofreciendo dinero y armas”

“Lo que más nos preocupa son las acusaciones 
de Duarte Mújica porque se dan en un contexto de 
hostigamiento y de intimidación con el claro objetivo 
de militarizar el territorio. Son una estrategia política 
para descabezar el movimiento social del MULT. La 
Sedena sostiene que hay siembra de drogas para 
militarizar nuestras tierras, porque le interesa matar a 
los dirigentes y disgregar el movimiento que tiene 36 
años de vida. Solicitamos al gobierno de Alejandro 
Murat Hinojosa que cese el acoso militar en la región”, 
puntualizó.

–Esta narrativa que las autoridades oaxaqueñas 
mantienen sobre los pueblos indígenas y los criminaliza 
por actividades como la siembra de amapola o por sus 
conflictos agrarios con otras comunidades -y que al 
Estado le conviene difundir-, es sumamente racista 
–dice Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüísta Ayuuk, 
escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos 
e investigadora.

–Tampoco hay el reconocimiento suficiente del papel 
que las propias autoridades del gobierno de Oaxaca 
juegan en el desarrollo de muchísimas problemáticas 
sociales, territoriales o políticas generadas por una 
pésima ejecución de sus propias leyes –aseguró 
Aguilar Gil.

–Si hay sembradores de amapola o no dentro de 
las comunidades –me explica– es también porque los 
pueblos indígenas necesitan mantener esta economía 
de subsistencia. El problema realmente es quién o 
qué relaciones entre actores sociales o políticos están 
detrás del trasiego de la droga. O quién está detrás de 
la explotación de los indígenas que la siembran.

partido y las agrupaciones sociales. 
Siendo la voluntad y la organización, los elementos 

clave para ofrecer alternativas que beneficien tanto 
al consumidor como al sector productivo del Estado, 
buscando ser un punto de equilibrio en la economía 
familiar, puntualizó Javier Villacaña al reconocer que no 
están inventando el “hilo negro”, solo “acomodando las 
piezas para que la gente tenga la opción de satisfacer 
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Sobre la cima del cerro, el pueblo es un punto 
extraviado entre la hierba que duerme. Todavía no 

amanece. Los campesinos triquis trepan la montaña 
con las manos húmedas, exhalando el frío. Suben 
sigilosamente los caminos escarpados para no pisar 
los agujeros de las tuzas, los nidos de las culebras 
que sueñan debajo de la tierra. Algunos ascienden 
cargando veladoras y palitos de ocote. Otros caminan 
despacio hasta la cueva donde piden al Señor del Rayo 
que caiga sobre la cosecha el agua suficiente.

Los sembradores van subiendo poco a poco. Uno 
a uno se toman de las manos hasta formar un círculo 
fuera de otro círculo de flores. Son doce rayadores 
parados frente al fuego con los puños repletos de 
semillas. Luis está a mi lado. Tiene 29 años y los labios 
partidos por el sudor y el frío. Hoy despertó a las cuatro 
y media de la mañana para llegar a la orilla del camino, 
y abordar la camioneta que lo traería hasta la punta 
del cerro Santo Domingo, ubicado en Santa Cruz 
Progreso Chicahuaxtla, en el municipio de Putla Villa 
de Guerrero, Oaxaca. 

Todos cuidan las llamas. Han improvisado un techo 
rústico con hojas de palma donde ponen la sangre de 
un chivo pequeño, que cuidadosamente vacían dentro 
de un hoyo que cavan en la tierra. También reparten 
tragos de mezcal que luego escupen sobre la lumbre 
para mantenerla viva la fogata.

Con los talones agrietados y gruesas capas de 

KAREN ROJAS KAUFFMANN

cRónIcA 4 los rayadores que cuidan 
las llamas y las flores

piel en las manos, Luis me explica que el trabajo en la 
montaña es demandante, algunos días trabaja jornadas 
de hasta 12 horas sin descanso. Por 250 pesos al día, 
ha trabajado rayando y picando amapola casi la mitad 
de su vida. 

–Yo empecé a los doce años. Desde chamaquito 
me enseñaron a rayar el bulbo girando con cuidado 
la navaja. Para entrar a las parcelas debes ser ligero o 
pequeño porque las matas de la flor crecen pegaditas 
y es muy fácil pisarlas. Además hay que tener buen ojo: 
la flor morada aguanta más rayas y esas dan un líquido 
más lechoso.

Con la venta de la goma, Luis alcanzó a comprarse 
una casita de madera y un par de parcelas donde su 
esposa y sus hijos siembran maíz, frijol, café y plátano. 
La familia de Luis vive al día, comiendo lo poco que 
ellos mismos producen.

–Lo que se gana con la flor no es mucho, apenas 
da para vivir. Aquí la gente se dedica a la siembra de 
amapola porque no hay más trabajo. Cultivas la flor, 
o migras, o te mueres de hambre. Esas son nuestras 
opciones. Por acá es normal que salgas con tus hijos a 
los cultivos, pongas lumbre y comas, mientras cuidas 
y cosechas las flores.

–¿Y no les da miedo? -le pregunto en seco.
–Muchas comunidades triquis deshijan, rayan o 

abonan la amapola, y dentro, en el pueblo, todo el 
mundo lo sabe: es un mal necesario -me dice Luis con 
la mirada fija entre las llamas mientras amanece.

ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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Río Metates, Copala, es un pueblo de 725 habitantes olvidados entre 
los pequeños valles y las laderas pronunciadas del municipio de 

Santiago Juxtlahuaca. Como nadie lo visita, su oficina de gobierno luce 
triste y sus caminos rurales son culebras antiguas que se arrastran con 
dificultad entre las montañas.

A pesar de ser tan pequeño, el pueblo tiene límites claros. De entre la 
vegetación, abundante y fecunda, brotan cerca de cien casitas humildes: 
la mayoría tiene una sola habitación, piso de tierra, y las paredes llenas 
de rendijas por donde se filtra el agua y la niebla. También hay una iglesia 
pobre y blanca, con muy pocos santos, y un cementerio.

De aquellas viviendas por donde el tiempo se estanca como la lluvia, 
solamente quince tienen instalaciones sanitarias, y apenas cinco cuentan 
con acceso a la luz eléctrica, por eso en Río Metates anochece siempre a 
las seis y media de la tarde.

Los datos de agentes municipales sobre los atropellos del ejército 
en la región triqui dicen, que una tarde interminable de enero de 1979, 
fueron enviados desde el Batallón de Infantería de Pinotepa Nacional 
34 elementos de tropa para ‘pacificar’ aquella zona de Juxtlahuaca. El 
entonces gobierno de Oaxaca, había asignado una partida táctica en 
cada uno de los pueblos y rancherías de la nación triqui, para contener la 
violencia imparable que ha acusado, desde los días más remotos, a los 
indígenas de salvajes.

Según la versión oficial del Estado, los efectivos llegaban al pueblo 
porque habían recibido denuncias sobre individuos dedicados a cometer 
asesinatos, siembra de amapola y marihuana. 

KAREN ROJAS KAUFFMANN

cRónIcA 5 Incursiones para darles 
de comer a los soldados

ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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–Pero a la instalación de los militares, llegaron los abusos, –me cuenta 
Luciana, quien en 1979 era una niña de apenas 6 años, y que ahora trabaja 
lavando ropa y cuidando niños, que no son suyos, en la ciudad de Oaxaca. 

Siempre que le pregunto por los soldados, Luciana hace grandes 
silencios. Duda. Articula cada palabra como si le costara trabajo reconstruir 
sus recuerdos. 

–Yo no entendía qué buscaban los militares. No sé si iban buscando 
drogas o armas. Ellos decían que hacían recorridos para agarrar a los 
maleantes, pero en realidad, saqueaban al pueblo.

Luciana es una mujer delgada y morena. Sus manos son delicadas pero 
lucen desgastadas por el trabajo que hace desde muy joven. Ella salió de 
su pueblo, descalza y en brazos de su madre, una noche oscura de febrero, 
en que los soldados entraron a las casas y les prendieron fuego. En esos 
días, por el conflicto armado y el control interno entre autoridades locales 
y militares, era muy común ver casas abandonadas, familias dispersas y 
divididas, casas ocupadas por otras familias a la fuerza.

Las presuntas incursiones en búsqueda de drogas no son nuevas. El 14 
de febrero de 1980, el Comandante y General de Brigada Roberto Sánchez 
Coronel, en respuesta a una de tantas denuncias –que recogimos durante 
esta investigación–, hechas por los pobladores contra la partida táctica 
del Batallón de Infantería en Juxtlahuaca, justificaba la estancia de los 
soldados en territorio triqui diciendo: “esta región es considerada como 
conflictiva por el alto índice de criminalidad, analfabetismo, monolingüísmo, 
alcoholismo, siembra de enervantes y pobreza. Todos estos motivos han 
generado que sean sumamente belicosos y desconfiados en virtud que 
desde hace mucho tiempo han sido explotados y envilecidos”. El discurso 
oficial, racista y criminalizante, se ha mantenido. A pesar de los abusos 
históricos, la militarización de la región triqui tiene décadas fraguándose.

–Mi mamá siempre me platica que a María Gloria, la vecina, esa noche 
le quemaron su casa de tejamanil en la que tenía cobijas, una maleta con 
ropa de sus niños, huipiles de fiesta, varios costales de café, maíz, chivos 
y gallinas. También había guajolotes, una grabadora y dinero en efectivo.

En un tono bajo, casi ausente, Luciana me cuenta que Margarita, su 
madre, como era mucho más pobre sólo perdió entre las llamas dos 
metates, algunas cacerolas, un hacha, un sartén y dos pocillos. También 
un molino y un violín que su padre había dejado olvidado antes de 
abandonarlas.

–¿No cree que se necesita valor para aguantar tanto? -me pregunta 
Luciana. -O mucho miedo, pienso, pero no le digo nada. Según Luciana, 
su madre le contaba que al paso de los soldados, las mujeres padecían 
violaciones sexuales, despojo de bienes o hasta la ocupación permanente 
de sus casas.

Han pasado más de 40 años del incendio, pero la madre de Luciana 
sigue sin reponerse. A diferencia de Margarita, María Gloria se quedó en el 
pueblo a reconstruir su casa. Muchas veces, según Luciana, María Gloria 
tuvo que matar sus gallinas, sus chivos o marranos para darles de comer 
a los soldados.
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Isabel nunca había visto un helicóptero en su vida. No tenía idea del 
estruendo que hacen las hélices gigantes al friccionar el aire cuando 

aterrizan en la tierra. Asustada, corrió junto a otras mujeres a guarecerse 
monte abajo, cuando el 15 de marzo de 2017, el ejército mexicano ubicó 
campos de amapola en Constancia del Rosario, y durante el aterrizaje 
forzado, los tripulantes de la aeronave alegaron disparos hechos al aire 
por los campesinos que cuidaban los sembradíos en el filo del cerro. 

Ese día, al ver a los elementos de las fuerzas castrenses decididos a 
destruir los cultivos, Isabel sintió que iba a desmayarse. En la punta de la 
loma vio pasar una y otra vez a la aeronave. Escuchó las primeras balas, no 
sabía de dónde venían. Espantada, primero buscó a sus hijos y los escondió 
entre los arbustos. Después volvió con el corazón desacomodado en el 
pecho al lugar donde pretendían incursionar los militares. Le temblaban 
las piernas. Quería vomitar pero no podía. Sintió miedo.

–Imagínese usted lo que sentí al ver a los soldados. Había puesto todo 
mi empeño en aquella cosecha. Toda mi esperanza estaba puesta en 
aquellas flores. 

Isabel dice que recibieron con pedradas a los soldados porque el dinero 
que les darían por la cosecha de la goma extraída era para subsistir, pero 
niega que ellas estuvieran armadas. 

Isabel es una mujer pequeña que creció sembrando maíz para hacer 
tortillas, y llegó a los campos de amapola para sobrevivir ante la falta de 
trabajo en lo profundo de la sierra triqui. Durante su vida ha sufrido varias 
formas de discriminación por ser mujer, indígena, campesina y por afincar 
su economía familiar en una actividad ilícita. 

KAREN ROJAS KAUFFMANN

cRónIcA 6 IsaBel no HaBía Visto un 
Helicóptero en su Vida

ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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La violencia por el control político y económico que organizaciones 
internas mantienen en la región fronteriza con Guerrero, le arrebató a 
Isabel lo único que verdaderamente sentía como parte de su identidad 
indígena: la tierra. En 2010, Isabel y sus cinco hijos se vieron obligados 
a desplazarse de su comunidad en San Juan Copala, Oaxaca, para 
compartir techo, comida y trabajo con algunos familiares que, huyendo 
también de la violencia, fueron a parar a un pueblo pequeño llamado Río 
Lagarto, en el municipio de Constancia del Rosario. 

Isabel me cuenta que cuando su esposo emigró a Estados Unidos, 
su suegro le prestó una casita de palo y lámina, y les dio permiso para 
trabajar un pedazo de la milpa que él mismo le rentaba a un cacique de 
la zona. Ante la urgencia por darles de comer a sus hijos, Isabel aprendió 
a sembrar en poco tiempo, y los niños, todavía pequeños, tuvieron que 
involucrarse en las tareas del campo para ayudar a la madre.

–Ahí vivíamos todos amontonaditos -dice Isabel. Una mujer menuda 
y de cara redonda que a pesar de sus manos pequeñas, es diestra 
sembrando maíz, frijol y calabaza. 

–Pero no duramos ahí mucho tiempo, porque mi suegro cayó enfermo 
y murió a los dos años -me cuenta Isabel con los ojos nublados, como 
quien despierta de un sueño largo y oscuro. El dueño del terreno volvió 
reclamando su feudo, y muy pronto ella y los niños se vieron desprovistos 
de medios para seguir trabajando la tierra como hasta entonces. 

Isabel no quiere contarme con quién ni cómo llegó, finalmente, a sembrar 
amapola. Las mujeres que se dedican al cultivo de las flores en la región 
triqui, son estigmatizadas y criminalizadas fuera de sus comunidades. 

–Al principio, cuando pensaba en la amapola o en los otros sembradores, 
me corría un frío en el estómago, pero una se acostumbra. Ahora he visto 
que son personas normales, no son criminales -me dice.

–Cultivar la flor nos ayuda a cubrir nuestras necesidades. Una mujer 
como yo, madre y jefa de familia, no puede mantener a sus hijos sembrando 
sólo maíz y frijol; vender la goma es más fácil porque su precio es más 
estable y no se necesita invertir mucho –me cuenta Isabel, mientras mueve 
nerviosamente sus pequeñas manos.
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SiERRA SUR:
Bastión Histórico de semBradíos 

oaxaqueños

La Sierra Sur es la región que encabeza los 
decomisos de Amapola en Oaxaca. En su 

geografía se encuentran los diez municipios con 
el mayor número de sembradíos erradicados en 
los últimos cinco años, con mil 628 hectáreas 

según datos del Ejército mexicano. Autoridades 
comunitarias reconocen la actividad, y han 

denunciado que muchos conflictos sociales son 
cortinas de humo por el control de la siembra y 

cosecha de la goma de opio.

Miguel Ángel Maya Alonso

Y duerme y se levanta, de noche y de día,
 y la semilla brota y crece

 sin que él sepa cómo.

                      Marcos 4:27
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MIGUEL ÁNGEL MAYA ALONSO

M iahuatlán de Porfirio Díaz, Oax.– La neblina 
cubre las lomas hasta donde la vista alcanza. 

Bajo el manto blanco, árboles fueron talados, algunos 
para aprovechar su madera, otros para dar paso a 
los cultivos. Las espigas de maíz embellecen los 
sembradíos al mismo tiempo que los ejotes empujan a 
las plantas de frijol hacia el suelo. Un campo con flores 
rojas se esconde tras unas montañas, es amapola.

Desde la cima del cerro, los contrastes son evidentes 
en la Sierra Sur de Oaxaca, donde convergen la riqueza 
en recursos naturales y la miseria de la población, que 
habita las laderas en chozas de palos y tejas.

En esta región montañosa hasta el último ápice, 
conviven cuatro grupos indígenas: amuzgos, chatinos, 
zapotecos y mixtecos, guardianes de los secretos 
ocultos por la niebla, testigos de la fiereza de su clima y 
herederos de la bonanza de su tierra. Ni la Conquista ni 
la República y mucho menos la marginación acabaron 
con sus costumbres, tradiciones ni lengua. Han 
sobrevivido milenios.

En el año 2015, con los últimos datos disponibles 
a nivel regional, el 86 por ciento de los 336 mil 421 
habitantes de la Sierra Sur vivían en pobreza, así lo 
detalla la Coordinación General del Comité Estatal de 
Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade). El 
9 por ciento de la población de la Sierra Sur de 3 a 14 
años no asistía a la escuela y el 13 por ciento de la 
población de 6 a 14 años no sabía leer ni escribir, detalla 
el análisis que se basa en la Encuesta Intercensal 2015 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En la Sierra Sur de Oaxaca los niños caminan 
descalzos a pesar del frío, que multiplica el dolor que les 
causan las pequeñas piedras al clavarse en la planta de 
sus pies. Los pantalones remendados apenas cubren 
la piel de sus flacas piernas. Aquí, donde el kilo de 
maíz se vende a 50 centavos de dólar -que no alcanza 
ni para medio litro de leche-, se siembra amapola y 
marihuana para mitigar el hambre.

Ni el maíz ni el frijol, con la producción de 
autoconsumo, o el café, acaban con la marginación 
de los 70 municipios que integran la Sierra Sur. La 
producción forestal queda a deber a pesar de la 
riqueza que posee, sobre todo si se compara con los 
municipios de la región de la Sierra Norte de Oaxaca, 
que se organizaron para aprovechar los recursos de 
sus bosques.

La pobreza se acrecienta con las disputas territoriales 
-como las cataloga el Gobierno del Estado de Oaxaca- 
que convergen en la zona; en 2021 en un solo ataque 
asesinaron a siete campesinos. La justicia del Estado 
no llega a esta región con sistemas montañosos 
inaccesibles, que se divide en cuatro distritos: Putla, 
Sola de Vega, Miahuatlán y Yautepec, cada uno con su 
idiosincrasia, tradiciones y costumbres.

Florece amapola en la Sierra Sur
La amapola prolifera en la Sierra Sur de Oaxaca. Los 
campesinos acompañan por meses a sus plantas 
mientras crecen en las montañas, saben que la 
recompensa económica es grande. De acuerdo con la 
organización Noria Research, un kilo de goma de opio, 
que se extrae de la amapola, vale de 400 a mil dólares. 

La organización México Unido Contra la Delincuencia 
(MUCD) revela que en Oaxaca se destruyeron tres mil 
786 hectáreas de sembradíos de amapola de 2015 a 
2020, lo que convierte a la entidad en la sexta a nivel 
nacional por erradicación -y por lo tanto presencia- 
de esta droga. MUCD posee una base de datos con 
información de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la extinta 
Policía Federal, que abarca desde 1990 a 2020.

La presencia de los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, del Golfo y de los Zetas en Oaxaca, ha 
sido reconocida en varias ocasiones por el Gobierno 
del Estado, aunque siempre asegurando que solo se 
trata de pequeñas células. A decir de los protagonistas, 
los que siembran, los campesinos de Oaxaca, es un 
secreto a voces que la presencia del crimen organizado 
es mayor de lo que se reconoce, sobre todo en las 
regiones de la Costa, Cuenca, Istmo, Sierra Sur y Norte.

Que Oaxaca ocupa el sexto lugar nacional por 
erradicación de amapola en México lo refuerza 
el documento de investigación llamado México, 
Monitoreo de Plantíos de Amapola 2018–2019 de la 
Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito, donde se detalla que la amapola se siembra 
principalmente en seis estados: Sinaloa, Chihuahua, 
Durango, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

La base de datos de MUCD evidencia que de 2015 
a 2020 fueron erradicadas en todo México 125 mil 772 
hectáreas de amapola, de las cuales, 35 mil 175 se 
localizaron en Guerrero, 30 mil 779 en Durango, 29 mil 
594 en Chihuahua, seis mil 695 en Nayarit y tres mil 
789 en Oaxaca. 

San Carlos Yautepec es un municipio conocido 
entre los oaxaqueños como productor de amapola. 
Estadísticamente hablando, en este municipio ubicado 
en la Sierra Sur se erradicó el 20 por ciento del total 
de hectáreas de amapola identificadas en Oaxaca, 
lo que representa 784 hectáreas. Solo en el 2020 se 
erradicaron en Oaxaca 57 hectáreas de amapola; 42 
se encontraron en esta demarcación, de acuerdo con 
la base de datos de MUCD.

También se detalla que de los 10 municipios con 
más hectáreas erradicadas de amapola en Oaxaca 
de 2015 a 2020, seis se ubican en la Sierra Sur: San 
Carlos Yautepec, Santa María Quiegolani, San Juan 
Ozolotepec, San Mateo Yucutindoo, Santa Catarina 
Quioquitani y San Francisco Ozolotepec, que suman 
mil 628 hectáreas, lo que representa el 43 por ciento 
del total erradicado en el periodo.
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La amapola es un cultivo preponderante en la Sierra 
Sur de Oaxaca, que con su llegada se convirtió en un 
recurso de los campesinos para combatir el hambre y 
la miseria, pero también trajo eventos colaterales no 
deseados: el incremento de la violencia.

La memoria de un sembrador 
encarcelado

Miahuatlán de Porfirio Díaz es la puerta a la Sierra 
Sur, desde aquí la niebla que domina lo más alto de 
las montañas es visible. Aquí también se encuentra 
recluido Manuel, en una de las dos prisiones que 
alberga la pequeña ciudad de apenas 50 mil habitantes.

Manuel fue un sembrador de amapola que nació, 
creció y vivió en Santiago Textitlán, uno de los tantos 
municipios de la Sierra Sur de Oaxaca. Ha pasado 18 
años recluido en el penal desde donde observa sin 
cansancio, día tras día, las montañas: detrás de una de 
ellas se encuentra su tierra.

En 2020, cuatro mil 729 personas, de los cuatro mil 
930 habitantes de Santiago Textitlán, vivían en pobreza, 
de los cuales dos mil 291 padecían pobreza extrema 
y dos mil 438 pobreza moderada, según lo revela la 
Secretaría de Bienestar. Además, 145 personas eran 
vulnerables por carencia social y 47 por ingresos. 
Solo 10 personas eran consideradas no pobres y no 
vulnerables en esta población.

La primera vez que Manuel vio al Ejército era 
un niño. Fue entonces cuando también el olor de la 
marihuana llegó a sus pulmones. Lo quemaron todo y el 
campesino, dueño del sembradío, fue asesinado. Seis 
personas más resultaron lesionadas. Pasaron muchos 
años para que el Ejército regresara a este municipio de 
la Sierra Sur de Oaxaca. Son cuatro horas de camino 
desde la ciudad de Oaxaca, suponiendo que la brecha 
esté en buenas condiciones.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Santiago 
Textitlán es de 0.480, de acuerdo con el INEGI, si fuera 
un país, contaría con el IDH 170 a nivel mundial, de 
194. Este índice mide el grado de progreso de un país 
y se basa en tres aspectos: una vida larga y saludable, 
el nivel de conocimientos de la población y un nivel de 
vida decoroso.

En este municipio de Oaxaca, como en muchos 
otros, no se garantiza una vida larga y saludable 
y mucho menos un nivel de vida decoroso. Y como 
muestra está el conflicto agrario, o al menos así lo 
denominan las autoridades estatales, que sostiene la 
cabecera municipal, Santiago Textitlán, con una de 
sus comunidades, Xochiltepec. Mismo que en años 
recientes ha dejado dos muertos y varias familias 
desplazadas. 

En julio de 2021 y como falta de respuesta por 
parte de las autoridades a este conflicto agrario y de 
reparto de recursos federales, 20 elementos de la 
Guardia Nacional, 10 policías estatales y 14 agentes 
de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca fueron 
retenidos por pobladores de la cabecera municipal. 
Tras 72 horas fueron liberados luego de la intervención 
de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO).

El paisaje de Textitlán ha cambiado desde los años 
90, cuando Manuel inició sus andanzas en la siembra 
de marihuana y amapola. El cascarón de la población 
se renovó y las casas que antes eran de madera y 
tejas ahora son de concreto. Pero la pobreza sigue ahí, 
los conflictos están presentes y el hartazgo social es 
insostenible.

La memoria de Manuel está intacta y nada ha 
cambiado desde entonces, ni la siembra de amapola 
ni las necesidades básicas que no se cumplen, y que 
revelan la ineficiencia del Estado mexicano para otorgar 
los servicios sociales a la población. El campesino 
pobre cumple su condena, mientras los narcos, los 
ricos, los que acaparan la cosecha de los sembradores 
y la distribuyen a los consumidores, gozan de libertad.

Dominación a partir del conflicto
Dicen que no hay pueblo de la Sierra Sur en donde 
no haya presencia de huérfanos o viudas a causa de 
los llamados conflictos agrarios, esos que se disputan 
entre los pequeños países, debido a sus diferencias 
culturales, ideológicas e inclusive lengua, que 
conforman cada uno de los 570 municipios de Oaxaca.

Para Heriberto Ruiz Ponce, profesor investigador 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(IISUABJO), en el caso de los pueblos originarios o 
indígenas de América Latina, se observa un desarrollo 
cultural autónomo de al menos 7 mil años, que tratan 
de ensamblar, como si de un rompecabezas se tratara, 
con la Conquista.
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Con la llegada de los españoles, se alientan conflictos 
ya existentes entre diferentes culturas mesoamericanas, 
con el objetivo de lograr la dominación. “Hernán 
Cortés instituyó el modelo de dominación a partir del 
conflicto”, apunta el investigador.

En el primer siglo de dominación española, el modelo 
de Cortés se instauró en lo que hoy conocemos como 
Oaxaca, “no hay registros previos de este modelo 
de dominación, España nos mostró cómo dominar 
dividiendo”, destaca Ruiz Ponce.

A pesar de la riqueza cultural de los pueblos originarios 
de Oaxaca, este modelo de dominación generó miseria 
y hambre. El desarrollo económico a estas pequeñas 
naciones nunca ha llegado, principalmente porque así 
conviene a los intereses del modelo.

Una de las respuestas, no tan promovidas, para 
combatir la pobreza en la región es la siembra de 
drogas, tanto que la Sierra Sur cuenta con el municipio 
con el mayor productor de drogas de Oaxaca, San 
Carlos Yautepec.

“En algunas regiones de México los campesinos 
suelen decir, cuando sembramos frijol, el kilogramo, 
el acaparador nos lo compra en un cuarto de dolar, 
y si siembro marihuana, la seco y la empaqueto, el 
acaparador me la paga en 175 dólares el kilo, es una 
cuestión de oferta y demanda”, señala el investigador 
de la UABJO.

En este clima de miseria y conflictividad, la siembra 
de drogas en los municipios de la Sierra Sur se ha 
convertido en un arma de doble filo: deja recursos 
económicos a los habitantes de la zona, pero llena 
la región de armas de fuego de alto poder, lo que 
incrementa el conflicto y ocasiona enfrentamientos en 
donde ni el propio Ejército interviene.

“Si hemos establecido aquí, que hay un abandono 
de los gobiernos o del Estado Mexicano a muchas 
regiones, es válido como hipótesis el plantear la 
posibilidad de que la siembra de sustancias ilegales 
es la única forma que tienen de sobrevivir muchas 
familias”, destaca Ruiz Ponce.

Ataques disfrazados de
conflictos sociales

Con ráfagas fueron asesinados 11 hombres y dos 
mujeres el 16 de julio de 2018 en el distrito de Yautepec, 
todos originarios de la comunidad de Santa María 
Ecatepec. Los atacantes eran originarios de San Lucas 
Ixcotepec, eran vecinos.

Hasta el momento nada se sabe de los responsables 
de este ataque y ningún tipo de autoridad estatal o 
federal se acercan a esta zona. Los conflictos agrarios, 
entre Ecatepec e Ixcotepec, en donde se disputan 
tres mil 360 hectáreas de tierra, llevan décadas y las 
soluciones cada vez son más lejanas.

El 8 de noviembre de 2019 en el municipio de San 
Vicente Coatlán, en la Sierra Sur, cinco elementos de la 
Policía Estatal fueron asesinados mientras patrullaban. 
Hasta hoy, no existen indicios de los asesinos ni 
mucho menos se conocen las causas del ataque. En 
la emboscada se utilizaron armas de alto poder, por lo 
que los elementos policiacos no repelieron la agresión.

El 23 de abril del 2021, en la ranchería de El Guayabo, 
municipio de Sola de Vega, también en la región Sierra Sur 
de Oaxaca, un grupo armado asesinó a cinco personas, 
hiriendo a tres más. Durante 30 horas, los cuerpos de 
los cinco campesinos permanecieron abandonados a 
su suerte. El mismo grupo asesinó a dos personas en la 
comunidad vecina, Santa María Sola.

El ataque fue catalogado por la Secretaría General 
de Gobierno de Oaxaca como un conflicto agrario, 
y en todo momento negó la existencia de un grupo 
armado en la zona, a pesar de las denuncias de los 
campesinos, quienes enterraron a sus muertos hasta 
el 25 de abril, ya que las hostilidades continuaban en 
la zona.

San Vicente Coatlán enfrenta un conflicto agrario 
histórico con su vecino, Sola de Vega, el cual también 
es causa de enfrentamientos, asesinatos y personas 
desplazadas. Apenas el 7 de febrero de 2022 un 
incendio forestal fue presuntamente provocado en los 
terrenos disputados. Los brigadistas de la Comisión 
Estatal Forestal no llegaron a la zona, pues escucharon 
detonaciones de arma de fuego y prefirieron retirarse.

El común denominador de estos enfrentamientos 
es la omisión de las autoridades para prevenirlos y 
aplicar la justicia. El Gobierno del Estado se escuda 
en los conflictos agrarios, para el Gobierno Federal 
la situación de violencia no existe y las autoridades 
municipales, en su mayoría de usos y costumbres, son 
superadas por la situación.
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Manuel no pregunta cuánto dinero recibe su padre 
por esta cosecha. Basta que le dé para comer 

y lo vista. Desde los seis años cuida las plantas, pero 
comprendió su valor económico hasta los 15, cuando 
sembró su primer plantío de marihuana y después de 
amapola. El verdadero precio lo paga con su vida, en 
la cárcel, desde hace 18 años.

–Aquí tienes tu pago –le dice El Patrón a Eusebio, 
el padre de Manuel. Es la primera vez que tiene en 
sus manos tantos billetes. Los ojos del campesino se 
abren ante la sorpresa; es el primer pago que recibe. El 
maíz y el frijol solo le dan para el consumo personal y 
unas cuantas monedas.

El olor que desprende el ocote al quemarse inunda 
la habitación de madera y tejas, donde el pago se 
realiza. Afuera, los árboles reciben el impacto de la 
brisa y la niebla devora la noche. La falta de alimentos, 
vestido y esperanza son las mayores dificultades para 
los campesinos del municipio de Santiago Textitlán, en 
la Sierra Sur de Oaxaca.

Manuel se estira para ver lo que sucede entre El 
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de semBradíos

Patrón y su padre. El niño no asiste a la escuela desde 
hace tiempo, ni el tiempo, por el trabajo, ni el dinero le 
alcanzan a su padre para enviarlo. El frío traspasa con 
facilidad su camisa rota. Es medio metro más bajo que 
su padre, Eusebio, quien es su maestro y amigo. La 
sombra de su padre deja a Manuel en la oscuridad. Por 
la falta de alimentos es delgado; con la piel hasta los 
huesos y los ojos hundidos, sólo escucha. 

–Mientras trabajes duro y me vendas toda tu 
cosecha a mí, no tendrás problemas –le dijo El Patrón 
a Eusebio. Alto, con una barriga pocas veces vista en 
la gente del pueblo debido a la pobre alimentación, 
vestido de pantalones vaqueros, camisa a cuadros 
y sombrero, El Patrón amedrenta. Sobre su pantalón 
sobresale una pistola.

El Patrón sale de la choza. Sube al caballo que 
resiente el peso. Mira de reojo a Eusebio, quien desde 
la puerta lo despide con la mirada. Avanza victorioso 
en la vereda. No hay nadie que rivalice con su poder 
en el distrito de Sola de Vega. Inicia la década de los 
noventas y los grandes cárteles de la droga aún no 
llegan a la Sierra Sur de Oaxaca.

ILUSTRACIÓN: ANTONIO MUNDACA
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Después de tres años en la ciudad de México, 
Martín regresó a San Miguel Coatlán. Abandonó 

un cuarto austero alquilado en Milpa Alta. En su 
mochila llevaba un par de pantalones, tres camisas y 
una pistola Ingram MAC–10 con silenciador que había 
robado en un refugio en San Francisco Tecoxpa.

Se fue de su pueblo a finales de la década de los 
noventa, cuando tenía quince años. Durante ese tiempo 
trabajó en lo que pudo: acomodó coches en periférico 
norte, cargó bultos en la central de abastos, probó la 
hierba que su padre sembró en la sierra oaxaqueña. 
Prometió a su viejo conocer el mundo y migró al centro 
del país siendo casi un niño. 

Alto, moreno, fornido, fue perdiendo la inocencia 
en la gran ciudad. Se hizo halcón cuando en México 
no se sabía lo que eso significaba. Y antes de los 18 
era un peleador callejero consumado. Sus trabajos de 
juventud no tenían como límite la legalidad. 

Decidió regresar a su pueblo por una dosis de venganza 
que él creía necesaria: su familia por varias generaciones 
fue explotada por caciques; su padre perdió la salud en 
los sembradíos; creció viendo a las mujeres y los niños 
sembrar y cosechar marihuana y amapola. 

–El viejo cacique se enriqueció y no nos dejó nada, 
ni escuelas ni casas ni un pinche centro de salud 
digno. Prefirió gastarse la lana en patrocinar campañas 
de políticos, se hizo rico a costa de los más jodidos, 
con la fuerza de las armas –se repetía Martín una y otra 
vez, cuando volvía a los coatlanes. 

Por semanas planeó el golpe. Se juntó con dos 
viejos amigos del pueblo desprovistos de armas. Su 
plan era simple: robar el dinero de un cargamento que 
el cacique había vendido. Trepar a la cima de la cadena 
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alimenticia en una tierra donde el plomo era ley.
El asalto fue sencillo. Con el territorio controlado, 

el patrón no esperaba traiciones. Martín y uno de sus 
cómplices amagó a dos empleados que resguardaban 
con recelo el dinero de la venta de la droga en una 
mochila, mientras el otro esperaba en una vieja 
camioneta, listo para huir. 

El botín fue de 150 mil pesos. Al chofer, improvisado, 
le tocaron 30 mil, y entre Martín y su otro amigo se 
repartieron 60 mil cada uno. Con su parte del dinero 
robado, Martín se compró un terreno al pie del cerro, 
un caballo y el arma de sus sueños: una Mauser C96, 
la pistola semiautomática que él había visto en revistas 
en la Ciudad de México como el arma favorita de los 
gánsteres londinenses.

El dinero robado también le sirvió a Martín para 
empezar su propio negocio de amapolero. Con su 
padre aprendió el uso de la tierra, pero en la ciudad 
entendió que sembrar y cosechar no era lo importante 
para hacer dinero. Empezó con estrategias de 
comercialización rústicas, pero efectivas. Bestias 
del campo con cargamento de goma y marihuana 
llevaban las drogas en cajas de huevo desde la Sierra 
Sur hasta la Mixteca oaxaqueña, caminado siete 
horas por caminos pedregosos, burlando cercos de 
policías comunitarios. Ahí, la cosecha era vaciada en 
camiones a un intermediario directo. Igual que él, otros 
campesinos seguían su método “por la libre”.

Al robo de Martín le siguieron otros. El viejo cacique 
contrató sicarios de estados del norte y occidente de 
México para defender su feudo. La rapacería a las 
siembras de opio y marihuana provocaron los primeros 
enfrentamientos hace más de dos décadas en la Sierra 
Sur por la disputa del territorio.
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Con la voz quebrada y los ojos cristalinos, Manuel 
recuerda a su esposa e hijos. 

—Me visitan cada 15 días, no me olvidan—. El muro 
que se eleva seis metros y que rodea la edificación, le 
impide observar el horizonte, el tamaño de su mundo 
se reduce a 200 metros cuadrados. Tras él, Alfredo, su 
inseparable compañero desde hace un año, le da unas 
palmadas en la espalda. 

Alfredo cuenta el relato de un viaje que realizó hace 
siete años. Manuel se sorprende…

Las llantas de la Urvan batallaban contra las rocas 
y las piedras. Se dirigían a la comunidad de El Frijol 
Textitlán. En el interior del vehículo los pasajeros 
rebotaban en los asientos. A través del vidrio embarrado 
de lodo y hojas, observaban los frondosos árboles. En 
un claro, un cultivo sobresalía. Las flores rojas que 
brotaban de las plantas hipnotizaban.

—Qué plantas son esas— le preguntó Alfredo a 
Jaime, su acompañante en aquel viaje. El sembradío 
abarcaba gran parte de una loma, justo frente a la 
carretera. En el amanecer, con los primeros rayos del 
sol, sus flores brillaban. 

Ni Alfredo ni Jaime conocían la comunidad de El 
Frijol, que pertenece a Santiago Textitlán, en la Sierra 
Sur de Oaxaca. Eran músicos y ante la falta de trabajo, 
por un contrato para tocar en un baile habrían ido al 
infierno si se los pidieran.

Jaime entrecerró los ojos buscando detalles del 
sembradío, tratando de descubrir de qué especie se 
trataba. Mientras la Urvan avanzaba, y aparecían más 
cultivos de la misteriosa planta. 

En el asiento detrás de ellos, un anciano escuchaba 
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atento la plática. Ante el desconocimiento de Jaime, 
disimulaba una sonrisa cada vez que los viajeros hablaban.

—Es amapola hijos— les dijo con total serenidad. 
Ninguno de los dos alcanzaba los 30 años. Conocían 
la fama de esta región como productora de marihuana 
y amapola. Se sorprendieron de que los sembradíos 
estuvieran a la vista de cualquiera.

Era 2015 y las quemas de las flores de amapola 
que vendrían dos años después, ni se sospechaban. 
Aunque la Guerra contra el Narcotráfico llevaba casi 
una década en México, que inició en 2006, cuando 
el presidente Felipe Calderón ordenó a los militares 
combatir a los cárteles de la droga, las plantas de la 
comunidad de El Frijol estaban a salvo, por ahora. 

Alfredo y Jaime llegaron al pueblo sin contratiempos 
y así se fueron. Les cautivó la amabilidad de la gente y 
la tranquilidad de la población. Nunca más volvieron.

Manuel escucha atento el relato de Alfredo. Se 
sorprende al saber que su compañero  de cárcel 
conoce su tierra. Imagina los paisajes pintados de rojo 
de El Frijol.

Es junio de 2022. Manuel observa orgulloso su 
pequeño huerto en prisión, un verdadero lujo para 
sobrellevar el encierro, un plantío que mide apenas un 
metro por tres. De la tierra húmeda de la cárcel brota 
cempasúchil, cosecha flores amarillas para ofrendarlas 
a los muertos.

Pronto acabará la hora de visita. El sembrador de 
flores ve de reojo la torre de vigilancia, toda la plática 
observó a los lados. No quiere curiosos. Es momento 
de volver a la celda del penal donde ha pasado 18 años 
de su vida.

cRónIcA 9
el semBrador de flores 
amarillas
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ccE RESPAlDA cREAción 

REDACCIÓN

E n un encuentro con los integrantes de las Agrupaciones de Seguridad 
Unidas por México (ASUME), el presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz les expresó todo el apoyo 
del organismo que dirige para que se conviertan en la Cámara Nacional 
de la Industria de la Seguridad Privada, así como también su impulso para 
que en este periodo ordinario de sesiones se logre aprobar en el Congreso 
de la Unión la Ley General de Seguridad Privada.

“El tema de la seguridad es parte de la agenda crítica del Consejo 
Coordinador Empresarial. Para nosotros esto es muy importante y por eso 
estamos apoyando que esto se pueda lograr a la brevedad. Cuentan con 
todo el apoyo y es también de nuestro interés para poder integrar todo 
lo que sea seguridad, todo lo tenemos que reforzar, no solo con los tres 
niveles de gobierno, sino también con la seguridad privada”, expresó el 
dirigente de los empresarios nacionales.

de la cámara nacional de la 
seguridad priVada
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“Como Consejo Coordinador Empresarial tienen 
todo el apoyo desde ahora mismo, porque tenemos 
que dignificar todo. Y quién mejor que ustedes que 
capacitan, que cuiden, que hacen los exámenes de 
confianza, porque cuando uno ve una empresa de 
seguridad, no sabe todo lo que hay detrás de esa 
empresa para poder tener cuerpos de calidad”, añadió 
Cervantes Díaz. 

De la misma forma, expresó su apoyo a la aprobación 
de la Ley General de Seguridad Privada, la cual -dijo- 
se debe empujar, porque va a ayudar enormemente 
y va a ser un complemento de la seguridad pública, 
principalmente en las empresas.

“Estamos de acuerdo en toda medida que brinde 
certeza y solidez al Estado de Derecho”, apuntó para 
agregar que “una Ley General de Seguridad Privada es 
positiva para uniformar criterios a nivel nacional y de 
calidad para las empresas que brindan este servicio tan 
delicado”.

Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, presidente de 
ASUME, organismo que agrupa a las 32 asociaciones de 
seguridad privada más importantes del país, mencionó 
que 80 por ciento de las empresas del país son usuarias 
de estos servicios especializados, en el que invierten 
entre 5% y el 8% de su gasto operativo, lo cual ha 
llevado a esta industria a un acelerado crecimiento que 
hoy con 800 mil empleos significa el 2% del Producto 
Interno Bruto (PIB) a través de sus distintos sectores 
como alarmas, blindajes, profesionales de seguridad, 
directivos de la seguridad corporativa, tecnología, 
rastreo y otros.

El dirigente de las empresas de seguridad privada 
en el país agregó que las Agrupaciones de Seguridad 
Unidas por México están listas para crear los cimientos 
que permitan constituir la Cámara de la Industria de 
la Seguridad Privada, porque desde dicha plataforma 
podrán avanzar con mayor celeridad y solidez para 
enfrentar varios retos que actualmente están pendiente.

“Algunos de estos retos es la formalización de casi 
el 40% de las empresas que hoy ofrecen servicios, 
avanzar en la profesionalización, regionalización y 
cobertura, así como exigir un mejor marco legal que 
nos permita darle mayor impulso y certeza jurídica al 
crecimiento de esta industria”, destacó.

Zúñiga Salinas detalló que la Ley General de 
Seguridad Privada tiene tres aspectos esenciales para 
la industria como la homologación de un permiso único 
con el objetivo de crear un Registro Nacional de las 
empresas que prestan el servicio, ya sea en uno o en 
varios estados; establecer claramente la distribución de 
competencias en la materia que tendrán la Federación, 
los Estados y los municipios y; la aplicación de 
diferentes niveles de sanciones tanto para las empresas 
como para los usuarios que contraten empresas que 
no cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Finalmente, dijo que ha llegado el momento de 
hacer evidente que la seguridad privada es un pilar 
muy relevante para la competitividad y el crecimiento 
nacional, al convertirse en un sector estratégico que 
ayuda a dar certidumbre y a proteger las inversiones, 
contribuyendo así a la paz de nuestro país.
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• Equipos obsoletos y desarticulada la estrategia de
   defensa en México
• La Guardia Nacional podría desestabilizar la solidez
   de las Fuerzas Armadas y su credibilidad
• Presencia militar global casi nula de México por su
   falta de participación en operaciones internacionales

ALEJANDRO MÁRQUEZ GONZÁLEZ

Militar proviene del latín militaris que se refiere a lo 
perteneciente al soldado, antes de denominarse 

soldados, se les llamaba milites plural de miles. Como 
adjetivo significa “la milicia o la guerra, o relacionado 
con ellas”, como verbo: formar parte de una milicia o 
ejército (Oxford Languages, 2022). 

El Poder Militar, señala el Glosario de Términos 
Unificados de Seguridad Nacional, es la “Capacidad 
bélica del Estado, expresada principalmente por 
los recursos de la fuerza armada permanente, para 

PODER MiliTAR 
MExicAnO

alcanzar y/o preservar los Objetivos Militares derivados 
de los Objetivos Políticos. Sus componentes, sin 
limitarse a ellos, son: el Poder Aéreo, el Poder Naval y 
el Poder Terrestre” (CESNAV-CODENAL, 2018).

De esta forma se entiende que la Militarización 
es la potencialización de las fuerzas armadas, es 
decir, la utilización de las fuerzas armadas en tareas 
no tradicionales, como el desarrollo, el combate de 
las amenazas internas de carácter no militar o para 
realizar misiones que le competen a las policías; en 
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cambio, el militarismo es la imposición de valores, perspectivas e ideales 
militares sobre la sociedad civil, lo cual, resulta aún más peligroso que la 
militarización (Anaya, 2020).

¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 129 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, “En tiempo de paz, ninguna autoridad 
militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión 
con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas 
y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan 
inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, 
cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la 
estación de las tropas” (Cámara de Diputados, 1914, última reforma 28-
05-2021).

El aumento de presencia de fuerzas armadas en las tareas de seguridad 
pública y administrativas gubernamentales evidencia la pérdida del poder 
del Estado civil y una ruta conocida históricamente como dictadura. La 
historia de Latinoamérica nos enseña que tarde o temprano la fuerza 
militar cobra factura de sus acciones por el desarrollo nacional a través de 
deterioro del poder civil hacia el militarismo.

Las fuerzas armadas no se establecieron para llevar o traer la paz, sino 
para mostrar la hegemonía del Estado a través de la fuerza y sus daños 
colaterales.

Cómo se mide el poder militar
A través de indicadores elaborados por las instituciones castrenses del 
propio Estado o desde la perspectiva internacional, como el GlobalFirepower 
(GFP), que desde 2006 ha proporcionado una visualización analítica 
única de datos relacionados con 142 potencias militares modernas. La 
clasificación GFP se basa en la capacidad potencial de guerra de cada 
nación en tierra, mar y aire combatida por medios convencionales. Los 
resultados incorporan valores relacionados con la mano de obra, el 
equipo, los recursos naturales, las finanzas y la geografía representados 
por más de 50 factores individuales utilizados en la formulación de las 
clasificaciones de GFP (Globalfirepower, 2022).

Para la clasificación de la fuerza militar 2022, se analizó la mano de 
obra militar activa total disponible por país, de mayor a menor y utiliza los 
factores individuales para determinar el puntaje PowerIndex (“PwrIndx”) 
de una nación dada, con categorías que van desde el poderío militar y las 
finanzas hasta la capacidad logística y la geográfica.

Estados Unidos ocupa el puesto 1 de 142 de los países considerados 
para la revisión anual de GFP. Tiene una puntuación PwrIndx* de 0,0453 
(una puntuación de 0,0000 se considera “perfecta”) (Globalfirepower, 
2022).

Mientras que Rusia ocupa el puesto 2 con una puntuación PwrIndx* 
de 0,0501 y China ocupa el puesto 3 con una puntuación PwrIndx* de 
0,0511 y con una tendencia de expansión militar para los próximos años 
inmediatos. 

India ocupa el puesto 4 de 142 de los países considerados para la 
revisión anual de GFP (Globalfirepower, 2022). Tiene una puntuación 
PwrIndx* de 0,0979; no obstante ocupa el lugar el 132 del Índice de 
Desarrollo Humano, mientras que EUA ostenta el puesto 21, Rusia el 52 y 
China el escalón 59 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
2022), lo que proporciona la idea que el poder militar no asegura el 
desarrollo humano de cada país.
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Poder Militar en América Latina
La ponderación de la GFP proporciona la clasificación final al mismo 
tiempo que permite que las naciones más pequeñas y tecnológicamente 
más avanzadas compitan con las más grandes y menos desarrolladas. 
Asimismo, se califican fortalezas y penalizaciones para proporcionar 
una mirada imparcial al potencial militar latinoamericano de 18 de sus 
principales países. 

Brasil presenta una puntuación PwrIndx de 0.1695, en segundo lugar 
Argentina con puntuación PwrIndx de 0.6091 y México con Puntuación 
PwrIndx: 0.6423. Le sigue Colombia y Venezuela (Globalfirepower, 2022). 

GFP consideró para esta calificación el total de la población de cada 
país en relación con la mano de obra disponible, el encontrarse apto y 
en edad para el servicio militar, el personal en activo, los reservistas y los 
posibles grupos paramilitares (tendencia de clasificación para la guardia 
nacional).

Asimismo, se califica el equipo con que cuenta su ejército, como es 
fuerza de la flota de aeronaves, fuerza de la flota naval, artillería, vehículos 
terrestres y tecnología.

En la medición del poder militar se incluye también las finanzas 
destinadas a la Defensa, la logística, los recursos naturales y la geografía.

Rusia-Ucrania, un ejemplo de la confrontación de 
poderes militares

Por ejemplo, para visualizar la disparidad de la guerra Rusia y Ucrania, 
el poder militar de ambas naciones se mide a partir de 1 como el ideal y 
mientras más se aleje de esa cantidad es mayor la carencia de ese factor 
(Globalfirepower, 2022), entonces tenemos la siguiente gráfica:

Donde claramente se infiere que Ucrania debe instar a la negociación y 
a la construcción de alianzas estratégicas ante la hegemonía Rusa; esta 
última nación cuenta con un poderoso arsenal terrestre, gran capacidad 
logística y poderío aéreo. Ucrania, por su parte, cuenta con bastos recursos 
naturales, como es el gas, el cual proveé de energía a diversos países 
europeos y asiáticos; toda vez, que la red de gasoductos y oleoductos en 
estos continentes son controlados por Rusia.
Bajo este modelo, desde la perspectiva militar se realizan análisis de 
las relaciones hegemónicas más controvertidas como son Polonia y 
Bielorrusia; Estados Unidos y China, Taiwán-China y Grecia-Turquía, entre 
otras naciones con relaciones diplomáticas en riesgo.
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Capacidades bélicas de México
México ocupa el puesto 43 de 142 de los países considerados para la 
revisión anual de GFP. Tiene una puntuación PwrIndx* de 0,6423, 

Para dicho puntaje, el país cuenta con una población de 130 millones 
207 mil 371, de los cuales la mano de obra disponible es de 61 millones 
197 mil 464 personas 38.1% aptos pa5ra el servicio (49 millones 609 mil 8)

El total que se estima en México es de 415 mil militares, de ellos 65 
mil reservistas y 100 mil paramilitares. Su fuerza aérea es de tres aviones 
caza (interceptores) cuyo origen inicial fue de aviones a reacción de 
entrenamiento y son obsoletos. 33 aviones de ataque, 45 de aerotransporte, 
204 entrenadores, 25 aviones de misiones especiales (de inteligencia e 
intercepción de comunicaciones) y 159 helicópteros multiusos.

Composición de la Fuerza Aérea total Mexicana 

La fuerza terrestre mexicana no cuenta con tanques, pero sí con tres mil 
435 vehículos blindados, tampoco tiene artillería autopropulsada, pero si 
200 equipos remolcados.

Su fuerza naval no cuenta con portaviones o buques de clase 
destructor, pero si con cinco fragatas, siete corbetas, 126 patrulleros y 
cero submarinos.

Composición de la Fuerza Naval total Mexicana 

Uno de los aspectos que fortalecen la presencia militar de México no es en 
sí su fuerza bélica, sino los recursos naturales con que cuenta el país con 
seis billones 630 millones de barriles de petróleo de reservas probadas, 
con un millón 855 barriles de producción petrolera, pero un consumo de 
un millón 984 mil de barriles.

FUENTE: (GLOBALFIREPOWER, 2022)

FUENTE: (GLOBALFIREPOWER, 2022)
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Asimismo, otro aporte al poder militar mexicano es 
su fuerza laboral de 50 millones 917 mil personas, una 
infraestructura de mil 714 aeropuertos, 14 puertos o 
terminales comerciales, una cobertura vial de 398 mil 
148 km., cobertura ferroviaria de 20 845 km. y una flota 
marina mercante de 671 unidades.

México asignó este año seis mil 456 millones de 
dólares a gastos de Defensa Nacional, pero en la 
actual administración tiende a bajar drásticamente 
el presupuesto a mil 150 millones de dólares (Arista, 
2022), destinando la diferencia a programas de 
infraestructura civil con participación militar como el 
aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya.

Presencia global militar de México
Como se indicó en trabajos previos realizados por el 
autor, el Índice Elcano de Presencia Global agrega y 
cuantifica la proyección exterior y el posicionamiento 
internacional de los países en función de las tres 
dimensiones que conforman su presencia: económica, 
militar y blanda. 

Este índice analiza 150 países e incluye 16 variables 
desde 1990. Ello permite analizar la evolución del 
proceso de globalización desde entonces y el modo 

en que se insertan en ella los diferentes países para los 
que se calcula. 

El Instituto Elcano afirma que la presencia global 
podría ser la base del poder; la plataforma o activo a 
transformar en influencia o poder, si es que el país tiene 
la capacidad y la voluntad de hacerlo. Desde 1990, el 
ranking estaba liderado por EEUU, seguido de Rusia, 
Francia y el Reino Unido; en 2022, EEUU sigue en la 
primera posición, seguido de China, Alemania y Japón. 

Concluye Elcano que “EEUU es, después de China, 
el país que más presencia global gana en este periodo 
y sigue liderando cada una de las tres dimensiones 
y la mayoría de los indicadores. Pero el aumento del 
volumen de proyección exterior de China es superior 
y sigue reduciendo la brecha de presencia global con 
respecto a EEUU (Instituto Elcano, 2022). El valor del 
índice de presencia global china es ahora 2,3 veces 
inferior al de EEUU (2,9 veces sólo un año antes). No 
obstante, la brecha entre, por una parte, China y, por 
otra, EEUU y la UE sigue siendo visible y, a pesar de 
su fuerte crecimiento, la presencia global de China es 
hoy menos de la mitad de la de EEUU en la década de 
1990” (Instituto Elcano, 2022).  

Para el citado indicador, la presencia Militar 
se compone de equipamiento militar, valoración 
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ponderada de medios militares de proyección: 
portaviones, fragatas, cruceros, destructores, 
submarinos, buques de proyección anfibia, aviones de 
transporte estratégico de medios, y aviones cisterna, 
así como el número de militares desplegados en 
misiones internacionales y bases en el extranjero.

En el caso de México, el índice de presencia militar es 
de 10.8 es decir 2% de la contribución mundial en este 
indicador, donde se cataloga con 0% de presencia de 
tropas y 2% de equipamiento presente en operaciones 
internacionales (Instituto Elcano, 2022).

Conclusiones
Si bien México ocupa el tercer lugar de poder militar 
en América Latina, actualmente se está desvirtuando 
y distrayendo la función de Defensa Nacional y de 
doctrina militar en cuanto a sus objetivos principales, 
al realizar actividades civiles de seguridad pública, 
sector salud, protección civil, infraestructura, control 
marítimo, y otras más. 

Las fuerzas armadas mexicanas en muchos 
sentidos están adquiriendo un poder político en 
relación a las autoridades civiles que se fragmentan 
ante una sociedad polarizada.

Como se definió el poder militar se expresa en 
los recursos de la fuerza armada permanente, para 
alcanzar y/o preservar los Objetivos Militares derivados 
de los Objetivos Políticos, donde se subraya objetivos 
militares, los cuales deberían estar actualmente 
enfocados en las amenazas a la ciberseguridad de la 
propia defensa nacional, a la soberanía nacional ante 
el establecimiento de bases marinas de exploración 
petrolera estadounidenses, a la presencia militar en 
operaciones de paz y a la profesionalización de las 
fuerzas armadas.

Existe el riesgo que los errores futuros y la 
politización de la Guardia Nacional recaigan en las 
fuerzas armadas, quienes tendrán que absorber 
los señalamientos, corrupciones o excesos que se 
le puedan imputar a la Guardia Nacional y perder la 
confianza ciudadana.

El entrenamiento y adiestramiento militar se basa 
en la coerción o la fuerza. Para las policías, quienes 
actualmente requieren de profesionalización en el uso 
medido de la fuerza, la concertación, la inteligencia, 
el respeto de los derechos humanos y la aplicación 
transparente de la ley.

El poder militar no contribuye ni indica desarrollo, 
mucho menos humano. México, como se ha referido 
en cifras, no cuenta con potencial militar entre naciones 
de esta región americana y sí representa un riesgo al 
interior de la nación, en virtud de la poca visibilidad de 
amenazas internacionales, invasiones o atentados a la 
soberanía nacional. En consecuencia, la problemática 
de la seguridad interior y la seguridad pública debe ser 
abordada desde la política pública y civil.
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El estado mexicano no ha invertido en las últimas 
décadas en aeronaves caza, submarinos, tanques, 
artillería, por citar algunos ejemplos de equipamiento 
militar. Lo cual no significa que con ello se incremente 
su poder militar, pero si es necesaria una revisión a 
sus procesos de adiestramiento, profesionalización 
y competencias en el entorno internacional y la 
armonización de la doctrina con la seguridad humana.

Tradicionalmente, México se ha mantenido bajo el 
principio de no intervención, no obstante, en el campo 
diplomático éste se ha venido desajustando con las 
declaraciones y acciones gubernamentales de México 
en su relación con otros países. 

México, podría propiciar una clara muestra de 
cooperación internacional, en el momento que 
exista mayor participación de las Fuerzas Armadas 
mexicanas en misiones de paz, lo que coadyuvaría a 
emendar errores diplomáticos.

La polarización por la que atraviesa el país y que 
afecta la percepción sobre las fuerzas armadas y 
la propia Guardia Nacional, podría combatirse con 
una estrategia de liderazgo del Ejecutivo, donde el 
argumento principal es que el presidente de todos 
y para todos (tanto para seguidores y detractores), 
porque México es una sola nación conformada en la 
diversidad y heterogeneidad.
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DIABETES 
realIdades y solucIones

REDACCIÓN

De acuerdo a cifras del INEGI, en el 2020 y 2021 
las tres principales causas de muerte a nivel 

nacional fueron: enfermedades del corazón con 218 
mil 885 (20.2 por ciento); COVID-19 con 201 mil 163 
(18.5 por ciento); y Diabetes Mellitus (DM), con 151 mil 
214 (13.9 por ciento).

Sin embargo, desde el año 2000 la diabetes mellitus 
es la primera causa de muerte entre las mujeres y la 
segunda entre los hombres, registrando un incremento 
considerable en los últimos 10 años, pasando de 83 
mil decesos en el 2010 a más de 150 mil en el 2021. 

En el 2019, la Federación Internacional de Diabetes 
(FID) registraba 12.8 millones de diabéticos en nuestro 
país y estimó que para el 2045 existirán más de 22.9 
millones, ocupando en ambos años el sexto lugar 
a nivel mundial, después de China, India, Estados 
Unidos, Pakistán y Brasil. 

Considerado un problema de salud pública, dicha 
enfermedad se observa en menores proporciones 
en Jalisco, Chiapas y Oaxaca. Mientras que estados 
como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 
Chihuahua y Sonora arrojan los índices más altos. 

EL 
DATO:

En el mundo hay más de 463 millones de adultos con 
Diabetes.

La proporción es mayor en la población urbana 
(10.9 por ciento) que en la rural (7.2 por ciento) y se 
conoce que a escala global una de cada dos personas 
no sabe que la padece. 

Respecto a su impacto económico se estima que 
en el 2019 el gasto generado por esta enfermedad fue 
de 760.3 mil millones de dólares, y para el 2045 podría 
llegar a los 845 mil millones de dólares. 

PERO, ¿QUÉ ES LA DIABETES? 
La Organización Panamericana de la Salud define a la 
diabetes como “una enfermedad metabólica crónica 
caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) 
en la sangre, que con el tiempo conduce a daños 
graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, 
los riñones y los nervios”. 
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Existen tres tipos principales de diabetes:
Tipo 1, Tipo 2 y Gestacional. 

Diabetes tipo 1

Afecta entre el 5 y 10% de pacientes diagnosticados 
y es causada por una reacción autoinmunitaria que 
impide que el cuerpo produzca insulina. 

Por lo general, los síntomas aparecen rápidamente 
y se desconoce cómo prevenirla. 

Normalmente se detecta en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes, quienes deben recibir insulina todos 
los días. 

Diabetes tipo 2
Es el tipo “más común” afectando entre el 90 y 95% 
de los pacientes. Generalmente se detecta en la 
edad adulta y se deriva de la resistencia del cuerpo 
a la insulina o cuando no produce lo suficiente para 
mantener regulado el nivel de azúcar en la sangre.

La enfermedad puede no presentar síntoma; por 
lo que el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos recomienda analizar 
sus niveles de glucosa si tiene sobrepeso; 45 años 
o más; uno de sus padres o uno de sus hermanos o 
hermanas tiene diabetes tipo 2 o hace actividad física 
menos de tres veces a la semana, entre otros factores 
que podrían facilitar el desarrollo de la patología. 

Suele ser diagnosticada en los adultos, no obstante 
se presenta cada vez más en niños, adolescentes y 
adultos jóvenes. 

La Diabetes tipo 2 se puede prevenir o retrasar 
con cambios de estilo de vida saludables, como una 
alimentación balanceada, actividad física regular y 
mantener un peso adecuado. 

Diabetes gestacional
La diabetes gestacional, como su nombre lo dice, se 
manifiesta en mujeres embarazadas sin antecedentes 
de la enfermedad, que no pueden producir suficiente 
insulina. 

Generalmente no provoca síntomas pero los 
antecedentes médicos y los factores de riesgo que 
tenga pueden ser indicadores para tomar medidas 
preventivas. Y en dado caso, requerir una prueba para 
tener mayor certeza.

Y aunque generalmente desaparece después del 
nacimiento, el bebé corre mayores riesgos de padecer 
obesidad y diabetes tipo 2, entre otras complicaciones, 
como ser muy grande y dificultar el parto, necesitando 
en algunos casos una cesárea. 

También pueden nacer antes de tiempo, causando 
problemas respiratorios.

Alrededor del 50 % de las mujeres con diabetes 
gestacional tendrán diabetes tipo 2 más adelante, pero 
se puede reducir el riesgo si alcanzan un peso corporal 
saludable después de dar a luz.

DAÑOS PAULATINOS 
De no atender y seguir los cuidados médicos 
adecuados, la diabetes mellitus aumenta el riesgo 
de padecer ceguera, insuficiencia renal, ataques 
cardíacos, impotencia sexual, derrames cerebrales 
y amputación de miembros inferiores. Así como las 
probabilidades de una muerte prematura. 
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¿QUÉ HACER?
La combinación de factores como una mala alimentación, el sedentarismo, 
antecedentes familiares, factores genéticos., sobrepeso u obesidad 
e incluso la edad, es en gran parte el origen de esta enfermedad, sin 
embargo, el cambio de hábitos puede ayudar a prevenirla, retrasarla y 
mantenerla controlada evitando complicaciones. 

Una dieta balanceada, actividad física regular, mantener un peso 
saludable, moderar el consumo de alcohol, no fumar y un seguimiento 
médico adecuado, son algunas de las medidas que puedes empezar a 
tomar. 

Así como acudir periódicamente al médico para llevar un seguimiento 
de los niveles de glucosa en la sangre y mantener bajo control otros 
factores de riesgo. Lo que podría reducir hasta en un 31% la posibilidad 
de desarrollar Diabetes mellitus tipo 2.

 ESFUERZOS COLECTIVOS
Ante la gravedad del panorama, es urgente tomar medidas para cambiar 
los malos hábitos desde temprana edad, siendo la educación una de 
las principales herramientas para evitar que la diabetes siga creciendo. 
“Fomentando buenos hábitos en la infancia para fortalecerlos en la 
adolescencia y la edad adulta’’, señala el médico especialista Mario 
Eduardo Martínez Sánchez, quien junto a un equipo de profesionistas 
en diversas ramas tanto médicas como sociales y económicas, presentó 
recientemente el libro: “Realidad de la Diabetes. La solución está en tus 
manos”. 

Material dirigido tanto a médicos, como educadores, especialistas en 
el área, pacientes, familiares y para todo aquel que quiera conocer más 
sobre esta enfermedad, al igual que las nuevas estrategias que se deben 
abordar en el país para la prevención y el manejo de la diabetes, así como 
el alto gasto social, familiar y emocional que conlleva. 

Por ello, el autor de otros libros como “Solo para personas dulces” y 
fundador de EDUSANU, organización que busca implementar programas 
en temas de salud para escuelas de nivel básico; reiteró la urgencia  
de iniciar con modelos educativos que fomenten en los niños, niñas y 
adolescentes, hábitos que les permitan un pleno desarrollo físico, 
emocional e intelectual. 

De igual forma, el libro, que se puede adquirir en línea en plataformas 
como Amazon; explica el impacto económico que representa para 
una familia promedio el tener que enfrentar una enfermedad como la 
Diabetes y las complicaciones que puede implicar, así como el gasto que 
representa para el sector público, el cual debería enfocar los esfuerzos en 
la prevención.  

Método que se está implementado en la Clínica de Diabetes CLIDNE, 
que dirige el doctor Mario Eduardo Martínez, y que ha establecido cinco 
puntos cardinales en el tratamiento de la Diabetes: 

El plan alimentario particularizado; la práctica de actividad física; el 
mantenimiento del estado de salud, manejo del aspecto emocional y el 
cumplimiento del tratamiento médico. Los cuales pueden estudiarse con 
mayor profundidad en la publicación de la editorial Palibrio. 

EL 
DATO:

En el 2019 se gastaron más de 17 mil millones de 
dólares en temas relacionados a la diabetes en el país. 
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MEzcAl MixTEcO
la fuerZa de la tierra 
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REDACCIÓN

El Mezcal es una de las bebidas mexicanas más populares del mundo, 
y aunque no es el único estado que produce este destilado de agave, 

Oaxaca es sin duda el corazón de este “boom espirituoso”, en donde su 
elaboración y consumo son parte de la identidad cultural de cada Región.

Sus métodos de elaboración, las características de la tierra, el tipo de 
agave, la calidad de la cosecha y el talento de los Maestros mezcaleros, 
son algunos de los elementos que le brinda a cada Mezcal un diferenciador 
que lo hace único. Como el que se produce en la Región de la Mixteca, 
donde la fuerza de la naturaleza y la experiencia de los ancestros se 
transmite en cada trago de su destilado.

Aromáticos, con más cuerpo y con un nivel de alcohol que permite 
apreciar cada uno de los Agaves silvestres con los que son elaborados, al 
igual que el proceso ancestral al que son sometidos buscando preservar 
lo que pudiera convertirse en un importante impulso económico para las 
familias de la Región, algo que para Miguel Ángel Hernández de Casa 
Savi, debe ser parte del plan integral para detonar este importante sector.

Pero lograrlo no es una tarea fácil, reconoce Miguel Ángel quien 
describe orgulloso la calidad del mezcal mixteco y los tipos de agaves que 
ocupan para su elaboración: Espadín, Mexicanito, Chapero, Cucharilla, 
Papalometl y el Pulquero -el sello de la Casa- son algunos de ellos. 

Todos forjados en el clima árido y frío de la Mixteca, donde la tierra roja 
les brinda propiedades únicas, por lo que asegura, estos mezcales solo 
se pueden producir en esta Región. Donde se conserva la producción 
ancestral en Olla de barro para su destilación y en algunos casos, cuero 
para su fermentación, una práctica que busca recuperarse como parte de 
la identidad cultural del mezcal mixteco. 
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“Los de la mixteca son de carácter fuerte”, menciona 
Miguel al referirse tanto a la gente como al Mezcal, el 
cual tiene una graduación alcohólica alta que va desde 
los 48 hasta los 52 grados. 

“Como es un mezcal muy puro, con una graduación 
alta; se les hace muy fuerte y no lo consumen, pero 
para la gente que conoce de buenos mezcales, les va a 
gustar mucho”, afirma Miguel Ángel. 

Otro de los retos que enfrenta la comercialización 
del Mezcal Mixteco es la poca promoción que se les 
da, así como las limitantes en su producción, entre 
ellas la complejidad del proceso ancestral y el uso de 
agaves silvestres, destacando que se tiene que cuidar 
no afectar el medio ambiente. 

“No hay tanta demanda porque no lo conocen, no 
saben que se hace mezcal en la Mixteca”, comenta 
al reconocer que esto también es una consecuencia 
de las condiciones en las que viven la mayoría de las 
comunidades de la región, la cual registra los mayores 
índices de marginación en todo el estado. 

Esta baja demanda evita que la siembra de mezcal 
se convierta en una actividad fija, por lo que gran parte 
de la tierra cultivable se emplea para otros productos 
como maíz o frijol, actividad en la que participa la 
mayoría de las personas, dejando los palenques vacíos. 

Si bien existe un beneficio económico para las 
familias involucradas en la cadena productiva, este 
pudiera ser mayor al contar con las condiciones 
comerciales justas, así como un reconocimiento al 
valor agregado que aporta el ser un Mezcal ancestral 
y todo lo que ello representa, ya que muchas veces 
deben reducir sus precios de venta para poder 
competir en un mercado saturado, aunado a los 
muros burocráticos que se deben derribar para llegar 
al mercado internacional, sobre todo cuando se es un 
productor local. 
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¿Mezcal, destilado de agave o agua que emborracha? 

En el Mixteco, lengua indígena que se habla en la región, no existe la 
palabra Mezcal, explica Miguel al recordar que los abuelos lo llaman 
“N´dutsa Sa Na Xini” que podría traducirse al español como “Agua que 
emborracha”. 

Expresión coloquial con la que se pediría un mezcal en la antigüedad, 
por lo que buscando conservar esa parte de su cultura popular la leyenda 
acompaña su etiqueta en cada una de las botellas que lanza al mercado 
Casa Savi, pero no lo hace como Mezcal, sino como “Destilado de 
agave”, término que debe emplear no como identidad cultural sino por 
una obligación legal. 

Denominación de origen
Además de Oaxaca, estados como Zacatecas, Jalisco, Durango, 
Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Estados de México, 
Aguascalientes, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas, producen algún tipo de 
Mezcal. Pero no todos cuentan con el reconocimiento oficial del gobierno 
federal para poder denominarlo como tal, por lo que deben recurrir a otros 
nombres.

N´dutsa Sa Na Xini = 
Agua que emborracha 

“Es mezcal pero al no tener el permiso del Consejo Regulador, lo correcto 
y legal es llamarlo destilado de agave o aguardiente de agave, mientras 
que el término mixteco sería N´dutsa Sa Na Xini”, detalla Miguel Ángel. 
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Reconocer a los Maestros Mezcaleros 
Para el originario de Santiago Ixtaltepec, comunidad 
enclavada en la Mixteca Alta, es tan importante dar a 
conocer el verdadero valor del Mezcal ancestral que 
se produce en su región, como el trabajo que realizan 
los Maestros mezcaleros, ya que son ellos los que 
“mantienen viva la cultura e identidad de los ancestros 
a través del Mezcal”. 

 

“Es parte de nuestra identidad,
es parte del pueblo Mixteco”

Oaxaca es el mayor productor de mezcal del país 
con el 65% del total nacional, es decir, domina la 
escena en un mercado con un valor superior a los 500 
millones de dólares y que crece cada año. 

Actualmente el mezcal se exporta a 64 países, siendo 
Estados Unidos el principal comprador en el mundo. 
No por nada el 60% de la producción oaxaqueña se 
va a aquel país, en donde una botella puede costar 
más de 150 dólares, casi tres mil pesos mexicanos. 
Cifra muy superior a los rangos de precios que deben 
manejar los productores y comercializadores locales. 

Reducir los precios también es una forma de 
ser accesibles al consumidor y de dar a conocer el 
producto, refiera Miguel Ángel al establecer un rango 
de precios de entre los 400 pesos para mezcales 
como El Espadín, o de hasta 900 para algunos más 
“exóticos” como el Pulquero.  

Aunque no deja de reconocer que se necesita dar un 
mayor valor al mezcal ancestral y pagar por el trabajo 
que implica. Así como recomendarlo si les gusta, claro. 

Por ello reitera la invitación a descubrir los mezcales 
de la mixteca, los tipos de agave y los procesos que 
conllevan. 

Y si quieren probar alguno de los mezcales que 
tiene Casa Savi como Espadin, Chapero, Mexicanito, 
Papalometl, Cucharilla o Pulquero; pueden pedirlo 
desde cualquier estado de la República mexicana 
llamando al al 951-497-64-38 o en Redes Sociales 
donde los encuentran como “Casa Savi”. 

“Una vez que ustedes conozcan 
a los mixtecos, que conozcan a la 
Mixteca, van a entender por qué 
sus Mezcales son tan fuertes” 

     (Te invitamos a ver la entrevista completa
    en Polígrafo MX)  
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El termino cabildeo se entiende como un “Proceso mediante 
el cual los grupos de interés o de presión ponen en 
conocimiento de los tomadores de decisiones políticas o de 
diseñadores de políticas públicas sus puntos de vista con la 
intensión de influir en sus resoluciones”. *

Hoy México no es el mismo en muchos aspectos. Y si 
hablamos de su sistema de partidos políticos, del actuar del 
legislativo, estatal y federal tampoco lo es, ni que decir de la 
nueva clase política, bueno donde si la hay y que al menos en 
las casi tres últimas décadas se ha ido modelando una nueva 
forma de hacer comunicación política y ante la posibilidad 
de incrementar la expectativa nacional de la participación de 
la ciudadanía en política y que ha venido en crecimiento e 
interés para conocer de la cosa pública

En tal sentido desde hace varios años se ha instrumentado 
en el quehacer político y de negociación para persuadir y 
hasta lograr varias acciones que propician cambios en 
disímbolos temas y que no solo se relacionan con la política 
legislativa, sino varias instancias más.

Será por herencia o por genética, por carisma o por 
liderazgo, que los mexicanos nos pintamos solos para eso 
de la “negociada”, del intercambio (trueque) aunque no en 
especie como antaño, pero si en dar y tomar ventaja sobre 
temas de relevancia.

El cabildeo es un ejercicio tan profesional como cualquier 
otro oficio, solo que hay quienes, si se esmeran en serlo 
cuando lo desempeñan y quizá habrá quienes no guarden 
ciertas reglas sobre todo de ética, y es ahí donde es menester 
ver quién es el mensajero para ver luego su “mensaje” y por 
ende su credibilidad, que, de hecho, mucho abona a entender 
y aceptar la reputación de quien funge como cabildero ante 
instancias públicas o privadas.

Existen en México buenas firmas dedicadas a ejercer el 
cabildeo, con bastantes buenos resultados y que permanecen 
activas debido a su profesional, ético y atractiva metodología 
de tomar la estrategia de cabildear, facilitándose el propósito 
que persiguen para lograr el fin.

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ASCENCIO

CABILDEO Y SU UTILIDAD
EN MÉXICO

El punto es ver las otras conductas no aceptables 
de cabildeo en donde se realizan sin formas éticas, sin 
escrúpulos o siquiera algo de valores, que disfrace la no grata 
premisa del convencimiento a cambio de favores en especie 
o de muchas formas más. Y es aquí amable lector, donde se 
sitúan muchos cuestionamientos de esos cabildeos con o sin 
intermediarios, en donde la política es mancillada, manchada 
pues, al no tener como premisa el bien común, se presta para 
negociar “en lo oscurito” aunque como dice la máxima: lo 
que de noche se hace, en el día aparece.

Y es que, hay decisiones tomadas, si me permite la 
comparación:  a pie a raíz, y otras con calzado, y unas más 
forzadas con calzador para que entre el “pie” y con ello 
se logra o se hace lo humanamente posible, para aprobar, 
cambiar o derogar leyes que nos afectan en lo inmediato 
o más adelante. Algunas de esas acciones son mediadas 
por estos cabilderos por todo el país y que, unos tendrán 
su buen talento y libro ético bajo el brazo para hacerlo de 
la mejor manera, preservando la integridad profesional, pero 
hay los otros, que, si tendrán talento, pero nada más. 

Es claro que este país que nos ofrece la oportunidad 
para cabildear más o menos y por desgracia para el común 
denominador nada, de trabajar en la ética y de hacer por 
el bien propio y de los demás, sin embargo, en nuestro 
quehacer ordinario también le hacemos al “cabildeo” y 
logramos beneficios siempre. Necesitamos rodearnos de 
gente profesional, integra y ética, pues el desempeño de 
nuestra labor en sociedad lo demanda. Y el cabildeo en 
México lo necesita. ¡Hágale pues!

*José de Jesús Gómez Valle. -Artículo: El cabildeo al poder legislativo en México: Origen y Evolución.
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En junio pasado, en este espacio, formulé una afirmación 
respecto a las actividades sospechosamente toleradas por 
el gobierno estatal relacionadas con el llamado “Cártel del 
Despojo”:

“Hay notarios públicos que desde años atrás se prestan 
a este tipo de ilícitos, sin que hayan perdido su fiat, su 
reputación o que autoridad alguna los haya castigado, al igual 
que funcionarios y exfuncionarios, altamente recomendados, 
que se adueñan de dependencias como el Registro Civil, 
el Instituto de la Función Registral, el Instituto Catastral, la 
Consejería Jurídica y otras, porque desde ahí ‘controlan’ o 
pueden desaparecer todo lo que se registra en materia de 
propiedades de bienes muebles, inmuebles, empresas y 
comercio”. Una acción impune desde las entrañas mismas 
del Estado.

Y pregunté con buena dosis de ingenuidad: ¿Tiene algo 
qué decir el gobernador, o los afectados tendrán que esperar 
a que Salomón Jara se decida a llamar a cuentas a Ali Babá 
y sus más de 40 ladrones que llegaron del Estado de México 
– con sus cómplices locales- a expropiar vidas y haciendas 
de las y los oaxaqueños?”

Pues creció tanto el escándalo que llegó a la conferencia 
matutina presidencial, aunque Margarita García lo había 
detonado en la cámara federal de diputados. Algo habían 
reclamado legisladores locales al Fiscal, Arturo Peimbert, 
quien se ha visto comprometido a actuar en consecuencia. 
Pero fue hasta que López Obrador dio instrucciones a 
Rosa Isela Rodríguez, cuando la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana rindió un informe detallado, que en su 
parte medular procede de la Fiscalía de Oaxaca. 

En la sesión Cero Impunidad, del 15 de septiembre, 
se dio a conocer que “de marzo de 2021 a julio de 2022, 
en el estado de Oaxaca se iniciaron mil 467 carpetas de 
investigación relacionadas con despojos de inmuebles, en 
donde hay colusión de notarios, servidores públicos y grupos 
criminales”. De este total, 213 carpetas de despojo están 
relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.

El modus operandi se explica así: “Quienes despojan 
de terrenos o inmuebles ubican una propiedad atractiva por 
la plusvalía, investigan en los registros públicos y catastro, 
junto con notarios simulan actos jurídicos y modifican las 
escrituras. Estas prácticas van acompañadas, en ocasiones, 
de violencia física, extorsiones, amenazas con privación de 
la libertad, incluso homicidios”.

ERNESTO REYES
@ernestoreyes14

Cártel del cinismo

Y se citan los casos “del asesinato de Ivonne “N”, en 
Ocotlán; el de Enrique “N”, magistrado del Tribunal Justicia 
Administrativa estatal, y Carlos “N”, asesor del municipio 
de Juchitán, cuyos autores materiales, así como notarios 
y servidores públicos implicados en los despojos fueron 
detenidos”. El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja agregó 
que también “en Tehuantepec hay carpetas de investigación 
en contra de diferentes personas de organizaciones que se 
apoderan de inmuebles, hacen invasiones y amenazan o 
despojan a propietarios; incluso a veces de bienes públicos, 
bienes de carácter federal”. 

Se cita el caso de conocido invasor priista que, desde 
hace varios sexenios entra y sale de la cárcel como en su 
casa, pero Seguridad Pública federal no podrá hacer más 
si no quiere invadir el espacio de poder estatal. Salvo que 
haya tocado instalaciones del ámbito federal.  De última hora 
trascendió que esta misma semana se obtuvo la vinculación 
a proceso de un sujeto que se apoderó de la propiedad de 
un constructor, ubicada en San Felipe del Agua, pero nada 
o muy poco se habla de “peces gordos”, es decir, de los 
autores intelectuales o quienes solapan dichas prácticas.

En Oaxaca todos saben quiénes están detrás de todas 
las estafas, sean o no parte del régimen; se murmura, se 
comenta, se platica en los cafés, en los corrillos políticos, 
pero muy pocos se atreven, salvo las familias víctimas o 
particulares directamente implicados, a alzar la voz, exigir 
justicia a fin de que se detenga la escandalosa impunidad. 
Por ello se agradece la intervención de la SSP federal y la 
actuación de jueces y ministerios públicos honrados. Le 
hacen un bien al estado para que nunca más se repita una 
situación que debiera avergonzar a quienes hacen de la 
política y del servicio público un acto de entrega a los demás. 

De cualquier modo, el Cártel del Cinismo terminará 
siendo una lápida muy pesada para el gobierno de Alejandro 
Murat, cuya mala fama lo perseguirá, salvo que hacia el 
futuro inmediato exista un arreglo que impida la aplicación de 
la ley, y esta situación nos siga condenando a que en Oaxaca 
siga triunfando la impudicia, la deshonestidad y el descaro. 
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VERÓNICA VILLALVAZO (FRIDAGUERRERA)
@FridaGuerrera      @vocesDLAusencia

NO DEJEN QUE ME ASESINE:
GERALDINNE.

En marzo de 2017 Emma Gabriela Molina Canto, fue 
asesinada en Mérida, Yucatán, por ordenes de su ex esposo 
Alberto Medina Sonda ( él se encontraba ya en la cárcel por 
peculado)  durante más de diez años denunció la intensa 
violencia que el miserable ejercía sobre ella y su familia. 
Medina Sonda ya fue encontrado culpable y sentenciado por 
ser el actor intelectual del feminicidio, sin embargo, Ligia la 
madre de Emma mantiene la lucha contra el padre de sus 
nietos para que entregue la manutención de sus tres hijos.

El 24 de septiembre de 2020 en Ensenada Baja California, 
Pedro Martínez Castro ex pareja y padre del hijo, de Lucero 
Rubí Ojeda Huerta, ingresó armado y vestido de enfermero, 
sin serlo, al “Isesalud”, dependiente del Centro de Salud de 
la delegación Vicente Guerrero de Ensenada, donde Rubí 
trabajaba como promotora social. Una vez dentro, Pedro le 
disparó y después se suicidó en el baño. Sobre el victimario 
pesaba un largo historial de reportes y denuncias penales 
relacionadas con la violencia que sufría Rubí.

Un par de días antes del feminicidio, se registraron 
dos episodios de agresión que fueron ignorados por las 
autoridades. El primero, cuando Pedro llevó a Rubí a una 
playa del poblado, donde la retuvo con repetidos ataques 
físicos, verbales y sexuales. Cuando regresó a su casa, 
ella reportó los hechos a la delegación municipal, quienes 
atendieron el llamado, realizando la detención de Pedro, sin 
embargo, horas después fue liberado. 

Hoy Rubí y Emma Gabriela están muertas, sus hijos sin 
sus madres y sus madres en medio de la desolación. Con las 
eternas preguntas. ¿Por qué si denunció una y otra vez, no 
le hicieron caso?. Decenas de mujeres han sido asesinadas 
en este país luego de buscar una y otra vez que la justicia 
les de protección, esperanzadas en que así será, pero las 
dejan solas en las fauces de miserables que solo buscan 
aniquilarlas.

En 2019 me buscó Geraldinne una joven mujer que una 
y otra vez ha denunciado a su ex esposo de violentarla, 
amenazarla de muerte, esto en la Ciudad de México. Hoy 
Geraldinne viva, nos comparte el grito desesperado de terror 
en el que ha vivido hace muchos años. ¡Escúchela! 

Mi nombre es Dulce Geraldinne Fabiola López Cárdenas, 
naci el día 09 de noviembre de 1983, soy hija única; en 
2005  fui mamá soltera de un niño, en el año de 2007, a 
los  23 años conocí a Alberto Moran Rodríguez con quien 
sostuve una relación por un poco mas de 11 años, desde el 

NO QUIERO QUE ME ASESINE, AÚN ESTOY VIVA, NO QUIERO QUE ME ENCUENTRE 
PORQUE ESTOY SEGURA QUE LO VA A HACER, NO PERMITAN QUE MIS HIJOS SE 
QUEDEN SIN SU MADRE. Y QUE DESPUÉS LAS AUTORIDADES SOLO LAMENTEN 

NO HABERLO DETENIDO.
GERALDINNE

comienzo hubo conflictos con él y con su familia, ya que mi 
situación de ser madre soltera les afectaba y molestaba en 
cierto punto, el tenia adicciones y un temperamento muy 
agresivo; pero siempre yo como su pareja traté de tolerar 
y ayudarlo para que él superara eso por el amor que le 
tenía; pero cada vez se tornaba más agresivo y violento 
conmigo, y con mi hijo, comenzaron agresiones verbales, 
emocionales, económicas hasta llegar a las agresiones 
físicas en mi contra, a mi hijo lo violentaba de manera 
psicoemocional pero no me enteraba ya que yo tenía que 
trabajar y dejarlo a su cargo.

 En el año 2010 decidimos formalizar la relación a 
pesar de tantos problemas que ya tenía con él por su 
temperamento violento, decidimos casarnos; a pesar de la 
boda la relación se deterioraba más y más; porque él me 
manipulaba en todo, me sobaja y hacía sentir que no valía 
nada, me iba aniquilando poco a poco.

Ambos trabajamos en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), ahí fue donde lo conocí. Nuestro ingreso no 
era mucho, un tiempo durante la relación él comenzó a 
tener más dinero  yo no sabía de dónde lo sacaba, cuando 
pregunté  me platicó que tramitaba pensiones y que se 
asociaba con gente del IMSS para trabajar en conjunto, 
también usaba su puesto laboral para aumentar semanas 
cotizadas a personas que querían pensionarse sin contar 
con las semanas requeridas. Tenía el poder de desaparecer 
documentación para reportar otras cifras y así cobrar por el 
trámite de pensión ya que él y su gente tenían una empresa 
“fantasma” en la que daban de alta a las personas como 
empleados sin serlo para seguir cotizando. 

Así fue como  comenzó a tener más dinero, su violencia 
conmigo era mucho mayor, siempre me humillaba diciendo 
que yo no tenía nada, que el valía mucho porque además 
nadie lo descubriría nunca, también me amenazaba de que 
si decía algo me iría muy mal. 

En el año 2013 nace nuestro hijo con muchas trabas, 
padezco Lupus, por lo que mi estado de salud se complicó 
durante todo mi embarazo. Mi estado anímico y emocional 
no era el mejor debido a la constante violencia que Alberto 
ejercía contra mí. En 2014 me violenta sexualmente y me 
golpea en casa, es cuando decido denunciarlo por primera 
vez, acudí al Hospital  a urgencias por las lesiones que me 
ocasionó, lo denuncié pero el  miedo y la vergüenza me 
impidieron darle seguimiento a esa Averiguación Previa; en 
2017 después de enterarme que el mantenía una relación 
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con otra persona decidí divorciarme, pero él no aceptaba 
que nos divorciáramos, por ello los golpes. Las amenazas 
de quitarme a mi hijo, me paralizaban pensando que podía 
hacerlo, por ello continúe el trámite de divorcio sin volver a 
mencionarle nada; al enterarse me amenaza pero esta vez 
con mayor fuerza ya que el se encontraba en una situación 
económica mucho mejor que yo, algo que no les he dicho,  
es que es abogado, obviamente su profesión la utilizaba 
para decirme que yo no podía hacer nada contra él, porque 
conocía a mucha gente.  

En 2018 se mete a mi departamento y por celos me 
encierra unas horas, me golpea brutalmente frente a 
nuestro pequeño hijo, estuvo a punto de estrellarme una 
botella en la cabeza, a mi me angustiaba que el niño 
estuviera viendo y viviendo toda esa violencia, luego de 
horas se fue; una vez más salí a denunciarlo esta vez en 
la Fiscalía de Delitos Familiares en la Fiscalía General de 
la Ciudad de México, ese día entendí que sus amenazas 
no iban a parar; esa denuncia estuvo más de 3 años en 
proceso de investigación, la  abogada de Alberto fue 
Ministerio Público, él se jactaba conmigo de que ella tenía 
muchos contactos en la Fiscalía, corroboré que era verdad 
porque hacían todo por atrasar el proceso, siempre que 
iba a preguntar cómo iba el proceso me ponían trabas, me 
cerraban puertas. 

 Meses después de mi violación, en febrero de 2019 
nuevamente con el fin de entregarme al niño en mí 
domicilio como era el acuerdo, llega con otras persona a 
intimidarme y amenazarme una vez más, a pesar de las 
denuncias anteriores, aunque tenía medidas de protección 
y de restricción no le importó.  Las personas que lo 
acompañaban me intimidaron, me grabaron, me tomaron 
fotografías y a mi casa, uno de los sujetos llevaba en la 
cintura lo que parecía un arma de fuego, y se levantaba 
la playera mostrándomela. Una vez más lo denuncié, se 
inicio una carpeta de investigación por el mismo delito 
violencia familiar, decidí irme de mi casa, y me fui con mi 
mamá. Tres meses después de los últimos hechos, dos 
personas con engaños se meten a casa de mi madre a 
golpearla salvajemente con un bate de beisbol. Mi madre 
perdió un dedo, tuvo más de cinco heridas en la cabeza, 
pudieron asesinarla, no pasó porque al escuchar sus 
gritos salí y la pareja huyó, afortunadamente logre ver las 
placas del vehículo... un taxi. Una vez más denunciamos 
en la Fiscalía, les dimos los datos, en las investigaciones 
se logró determinar que el domicilio del taxista quien los 
ayudó a escapar casualmente era vecino de Alberto, por 
lo que se sospecha que fueron actos enviados por parte 
de él .

De la carpeta que inicie en 2018,  logramos procesarlo, 
fue vinculado a prisión preventiva, el juez de procesos 
determinó sentencia condenatoria de 4 años 9 meses con 
beneficios de salir de la cárcel y continuar el proceso fuera. 
De la segunda carpeta en la cual también se determinó 
prisión preventiva justificada y los periciales determinaron 
que resulté con daño psicoemocional, depresión severa, 
así como daño patrimonial a consecuencia de la violencia.

 El juez Francisco Salazar Silva, le otorgó absolución;  a 
pesar de que la Fiscalía y  la Asesoría Jurídica demostraron 
con periciales y pruebas que los hechos de violencia se 
comprobaban, ignorando el testimonio de los expertos en 
materia,  juzgando totalmente sin perspectiva de género, 
situándome en un latente riesgo de que ahora si me 

Eres madre, padre, hermana, hermano, hija, 
hijo. De una mujer víctima de feminicidio, 
desaparición, o intento de feminicidio 
búscame, ayúdame a visualizarlas y contar 
su historia. Voces de la Ausencia.

P.D. Cada uno de los textos expuestos en este espacio, son con 
autorización y acompañamiento de las víctimas. Porque solo 
somos la extensión de su grito de justicia.

asesine. En ese momento me sentí sola, desprotegida, a 
ese juez, no le importaron los antecedentes previos de mis 
denuncias. 

Lo puso en libertad, vulneró mi integridad, mi vida y la 
de mi familia, a consecuencia de toda esta violencia tuve 
que resguardarme en otro estado, sin poder llevar una vida 
libre; hoy vivo con más temor, comprobé que la justicia 
está cada vez más lejos de mí, y no cuento con ninguna 
protección. 

No quiero ser una estadística más de feminicidio, es por 
esto que me apoyo desde 2019 en FridaGuerrera para que 
mi voz en vida pueda ser escuchada, fue en ese momento 
entonces que la Fiscal General de la Ciudad de México, 
Ernestina Godoy al conocer mi caso prometió ayudarme 
a hacer justicia, y ella lo ha cumplido, fue el juez quien 
decidió por la impunidad. 

Solo pido justicia para mí y mi familia, porque tal vez 
el día de mañana  alguien más tenga que hablar por mí. 
Soy víctima de violencia familiar y  violencia Institucional. 
No quiero que me asesine, no quiero que me encuentre 
porque estoy segura que lo va a hacer. No dejen que mis 
hijos se queden sin su madre, no deseo que en la próxima 
marcha de Día de Muertas, mis hijos porten mi foto en su 
pecho. Y que después las autoridades solo lamenten no 
haberlo evitado.

                                                            Por favor AYÚDENME.
.

No hay mucho que agregar, es increíble que en este país 
se siga permitiendo que los jueces impartan “justicia” desde 
sus propios criterios sin perspectiva de género y dejándose 
corromper.  
Las mujeres seguirán haciendo lo correcto,  denunciar  
legalmente confiando en las autoridades, las cuales aún 
con  dichas denuncias muy probablemente  las colocaran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad. 
Alberto pasó algunos meses en la cárcel, dónde jamás 
imaginó que Gery lo llevaría, ahora está libre y está enojado. 
No esperemos un fatal desenlace. EVITARLO DEPENDE DE 
LOS JUECES.

 septiembre de 2022
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