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Notas a la segunda edición.
Escribí este libro hace 7 años cuando aún se encontraban en prisión Nacho, Felipe. Cuando América 
estaba en “exilio interno”. Cuando apenas había salido de su escondite impuesto Trinidad Ramírez. 
Escribí este libro impulsada por una intuición; habría que registrar sus  testimonios como una manera 
de reconstruir los hechos del 2006, pero sobre todo, para ayudar a la preservación de la memoria 
colectiva.

A una década de estos sucesos que trastocaron la vida de los pobladores de San Salvador Atenco y 
de los movimientos sociales en México, es hoy más que necesario seguir manteniendo viva la historia, 
una historia de represión pero también de resistencia. Un pueblo que ha demostrado en los hechos que 
cuando el pueblo se organiza y se moviliza por defender sus derechos, es posible detener proyectos 
que ponen en riesgo su vida misma como comunidad.

Si bien es cierto que Atenco representa para los movimientos sociales del país la resistencia y la 
victoria en contra de los Megaproyectos, también es cierto que para el Estado representa un revés 
político y económico en sus millonarias ambiciones, un mal ejemplo que no podía ser repetido en 
ningún lugar del país. A los que se movilizan por sus derechos habría que aplicarles otro ejemplo: un 
ejemplo de disciplina. Y es que lo sucedido en Atenco con el operativo policial del 3 y 4 de mayo de 
2006, fue parte de una estrategia de Estado para desarticular al FPDT, frenar un movimiento social 
que iba creciendo cada día más con el recorrido de la Otra Campaña y lanzar un claro mensaje a la 
sociedad civil organizada: “si te rebelas, si te organizas, esto también podría pasarte a ti”. El objetivo 
era generar terror y miedo paralizante.

La Operación Rescate fue diseñada por mandos expertos del Centro de Investigación de Seguridad 
Nacional (CISEN). Su estrategia determinó la coordinación de poderes municipales, estatales y 
federales. Contaban además con los estudios previos de esta zona elaborados desde el conflicto del 
aeropuerto en el 2001; analizando las formas de lucha que en su momento tomaron por sorpresa al 
Gobierno pero que con el tiempo se fueron diluyendo: bloqueos de carreteras, retención de policías o 
funcionarios, entre otros recursos. La táctica de movilización-negociación-movilización, el tres de mayo 
de 2006 se rompió.

En ese entonces los medios de comunicación jugaron un papel importante en la difusión de esta 
campaña de miedo. ¿O de qué manera nos explicamos el interés de las televisoras de transmitir en 
vivo y en directo la ocupación de Atenco? Si partimos de que los medios de comunicación oficiales no 
están interesados en mostrar la realidad de las problemáticas de la gente, sino que al existir bajo 
la premisa de la competencia, están interesados en mostrar lo que vende, lo que llama la atención. 
En algunos casos llegan al límite de no trasmitir y silenciar hechos que no convengan a los intereses 
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de la clase política dominante, omitiéndolos, pretendiendo que al silenciarlos, éstos simplemente no 
existen. Me atrevería a afirmar que su misión era difundir la campaña de miedo hasta los hogares, 
encubriendo de cierta forma el uso del terror como instrumento de control ante la exigencia de 
derechos fundamentales por parte de la población, ya que justificaban el actuar policíaco ante la 
respuesta de los campesinos, floricultores y organizaciones que trataron de detener el avance policial 
desde el día 3 de mayo.

Ante el cinismo de los políticos y conductores de noticiarios, es necesario ejercer un periodismo de 
investigación crítico que acompañe a los procesos sociales que se desarrollan en el México de abajo. 
El periodista Ryszard Kapuscinky afirma: “Nuestra profesión no puede ser ejercida correctamente 
por nadie que sea un cínico. Es necesario diferenciar: una cosa es ser escépticos, realistas, prudentes. 
Algo muy distinto es ser cínicos, una actitud incompatible con la profesión de periodista. Quien decide 
hacer este trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser un 
cínico”. Es así que ejerzo el periodismo desde una posición crítica. Como diría un amigo: “un periodismo 
independiente, mirado con desdén y a veces ni mirado. En este trabajo debe existir calidad en la 
información y en la manera de presentarlo, pero también debe existir compromiso con la palabra y la 
voz de aquellos que, desde arriba, son siempre negados y humillados”.

Con la elaboración de La Línea  trato de contribuir a un periodismo diferente que sin ser propaganda 
tiene una posición político–comunicacional. Es así, que a diez años de estos sucesos, decidimos publicar 
nuevamente este libro, ahora en formato digital, para que la gente lo descarge, lo lea, lo difunda, lo 
memorice, lo comparta. 

La Línea vio la luz en el 2010,  en ese entonces, fue impreso por manos solidarias que apoyaron en 
su distribución, pero hoy, hemos decidido sacarlo del archivo para que palabrandando se eche a 
caminar en la memoria.

Creemos que es necesario ejercitar la memoria colectiva en estos tiempos que nos quieren imponer 
la desmemoria. Más aún en estos momentos en que la voracidad de los que gobiernan este país, 
nuevamente se avalanzan sobre las tierras San Salvador Atenco. Parece que fue ayer cuando se 
anunció su expropiación, pero de aquello han pasado ya más de 15 años y los titulares de los 
periódicos anuncian otra vez la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (NAICM). Avalado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
empecinados por un modelo de desarrollo extractivista y por las múltiples ganancias millonarias, las 
consecuencias sociales y ambientales no importan.

Impunidad es la constante en esta historia; han pasado 10 años, y las condiciones se tornaron 
sumamente complicadas con la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto–entonces gobernador 
del Estado de México y responsable de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006– principal impulsor 
de las reformas estructurales; educativa, telecomunicaciones, laboral, fiscal, energética, entre otras. 
Impunidad y cinismo es parte de esta historia; como si fuese un premio por su labor destacada en el 
operativo de Mayo Rojo, el ex director del Cisen, ex secretario de Seguridad, ex titular de la PGR 
y luego puesto a descansar en un cargo diplomático como embajador de México en Reino Unido y 
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Estados Unidos; Eduardo Medina Mora es elegido en marzo del 2015 como ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esa misma Corte a la que se exige retome la acción de 
inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública 
en el Estado de México, también llamada “ley Eruviel” en honor al actual gobernador del Estado de 
México; Eruviel Ávila. Esta ley restringe de los derechos de reunión, asociación y libertad de expresión 
entre otros. Así las cosas en este México. De todos depende que la vida se sobreponga a la muerte.

Griselda Sánchez Miguel
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Escribir, ¿tiene sentido? La pregunta me pesa en la mano. Se organizan aduanas de 
palabras, quemaderos de palabras, cementerios de palabras. Para que nos resignemos a 

vivir una vida que no es la nuestra, se nos obliga a aceptar como nuestra una memoria 
ajena.

Realidad enmascarada, historia contada por los vencedores: quizás escribir no sea más 
que una tentativa de poner a salvo, en el tiempo de la infamia, las voces que darán 

testimonio de que aquí estuvimos y así fuimos. Un modo de guardar para los que no 
conocemos todavía, como quería Espriu, “el nombre de cada cosa”. Quien no sabe de 

dónde viene, ¿cómo puede averiguar adónde va?1

Iniciar con una cita de Eduardo Galeano de su libro “Días y Noches de Amor y de Guerra” me parece 
que engloba el sentido que me impulsó a escribir el relato periodístico testimonial titulado La Línea.

Es imperativo tener presente en la memoria colectiva los hechos de represión que ocurrieron los días 
3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México. Días en que la Policía Federal 
Preventiva tomó por asalto este pueblo, ante la negativa de parte de los tres niveles del Estado a una 
salida política ante la problemática de comerciantes de flores que, apoyados por el Frente de Pueblos 
en Defensa de la Tierra, defendían un espacio para trabajar en el mercado del centro de Texcoco. 
El saldo de la represión fue: más de cien detenidos severamente golpeados, la tortura sexual a las 
mujeres que fueron apresadas y el asesinato de Ollin Alexis Benhumea y Javier Cortés.

Pero sobre todo, el objetivo de La línea, es contar la resistencia que permanece en Atenco y que 
permite mantenerse en pie a la organización que le ha dado sentido al desarrollo de esta región: 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. En este sentido, coincido completamente en que “en 
el contexto actual se vuelve prioritario desarrollar un contradiscurso efectivo contra el rumor y las 
prácticas y discursos del terror”. 2

Tomé como eje de este relato a María Antonia Trinidad Ramírez por ser una mujer que ha vivido de 
cerca el proceso de resistencia en contra de la expropiación de sus tierras a raíz del proyecto de 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el año de 2001, y que a 
partir del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo de 2006, su familia fue desintegrada: su hijo menor 
César del Valle Ramírez permaneció recluido durante un año y 8 meses en el penal de Santiaguito en 
Texcoco; Ulises, el mayor, se mantuvo escondido un año por la persecución policíaca de que era objeto; 
su hija América, pasó cuatro años en un “exilio interno” por las diversas órdenes de aprehensión en su 

1 Galeano, Eduardo. Días y Noches de Amor y de Guerra. Ediciones Era, México, mayo 2000, p. 207.
2 Hernández Castillo, Rosalba Aída. La otra palabra, mujeres y violencia en Chiapas, antes y después de      
Acteal. CIESAS. México, 2007, p. 8.

Introducción
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contra. Trini, como le dicen de cariño, fue sometida a la violencia de permanecer escondida durante 7 
meses fuera de su pueblo por las amenazas de una orden de aprehensión. Aunado a esto, su esposo 
Ignacio del Valle fue condenado a una pena de 112 años de prisión, permaneciendo en la cárcel 
durante 4 años en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.

Es decir: por una parte se necesita contar la historia de esta violencia sufrida a través de sus 
protagonistas y por otra parte mostrar la resistencia que desafía estos poderes de terror, nuevamente 
en acciones y voz de Trinidad Ramírez, que visibiliza la importante participación de las mujeres en 
Atenco.

Trini es un ejemplo de cómo cambió la vida de los pobladores con el anuncio de la construcción del 
Aeropuerto en sus tierras. Antes, su participación era casi nula: las labores domésticas apenas le 
dejaban tiempo para asomarse a la vida pública, pero Trini, como los demás habitantes de Atenco, 
tuvo que salir a la calle, machete en mano, a manifestarse. Cuando sucede la represión del 3 y 4 de 
mayo de 2006, su vida da un vuelco aún más grande, dado que se convierte en parte fundamental 
de la resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Un acelerado proceso de politización 
se gesta en ella.

Mujer de 61 años, ojos en forma de almendra y de pequeña estatura pero de gran fortaleza, Trini es 
sólo una parte de la historia de resistencia, eso sí, parte importante. Nacida en una familia campesina 
con 6 hermanos hombres, aprendió que el amor es el motor que la mantiene adelante. Aprendizaje 
y conocimientos que fue adquiriendo durante el largo camino de la resistencia, Trini aprendió a no 
desesperar, a salir de la depresión, a sistematizar la información de foros, mítines, marchas. Junto a 
todos los campesinos y campesinas de Atenco aprendió a mantenerse en pie. Mantenerse viva y seguir 
luchando es la consigna, ella lo sabe bien y no se detiene, avanza y camina en la esperanza.

De esta manera el relato periodístico testimonial titulado La Línea es sólo un fragmento de la realidad, 
las narraciones son versiones personales de cómo han vivido este proceso. María Antonia Trinidad 
Ramírez Velásquez es sólo una parte de la historia de resistencia, que a la vez condensa el cambio de 
las mujeres en su participación política y también la represión a la que han sido sometidas. De ahí la 
importancia para decidir que Trini fuese el eje del relato.

Dado el compromiso de Trini por la libertad de los presos y el desistimiento de las órdenes de 
aprehensión, fue complicado agendar las citas para las entrevistas. Ella es una mujer que no tiene 
descanso, duerme hasta tarde, cuando hay eventos come hasta el último momento, está pendiente de 
los más mínimos detalles, viaja al interior del país o al exterior cuando las condiciones lo permiten.

La estrategia de recolección de datos de mi fuente principal, fue participar junto a ella en algunas 
de las actividades, hacer uso de la grabadora y del cuaderno, muchas veces de la memoria. Otras 
ocasiones la suerte me acompañó y se daba el tiempo necesario para relatar sus vivencias. Creo 
que fue una constante con los otros personajes, su vida trastocada ya no era igual: actividades en el 
plantón del Molino de Flores, participación en conferencias, foros, giras a Europa para denunciar la 
actuación del gobierno mexicano en materia de Derechos Humanos, talleres, marchas. La importancia 
del tema me hacía tener la paciencia suficiente para esperar.
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De esta manera el relato periodístico La Línea se inscribe dentro de la corriente del periodismo 
contemporáneo que otorga al periodista la libertad de estilo necesaria para contar la historia, un 
mecanismo que da rienda suelta a la creatividad no sólo para quienes registran un hecho sino para 
quienes lo leen, haciendo uso de técnicas literarias para reconstruir un hecho y enmarcarlo en un 
contexto específico.

Dada la complejidad del tema, tomé recursos expresivos de la literatura: la narración y la descripción, 
para poder recrear escenas, así como diálogos y monólogos, para que el lector pueda sentirse parte 
del relato y compartir las sensaciones de los protagonistas.

En La Línea la narración no es una progresión continua entre el principio y el fin, sino una narración 
compleja de progresión discontinua, interrumpida por disgresiones, retrocesos y evocaciones. Este 
método narrativo me permitió engarzar diferentes testimonios para conectar el tiempo objetivo y el 
narrado, mostrando historias cortas de personas que tiene algo en común: padecer la represión del 
3 y 4 de mayo en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Además utilizo inversiones, retrocesos 
y evocaciones, ya que se trata de hechos pasados que en algunos casos anteceden a los hechos que 
provocaron la represión.

Pero no sólo la libertad de estilo es parte importante de la propuesta del nuevo periodismo, sino también 
la investigación. Es así que toda la información que se presenta en este relato periodístico testimonial 
es recabada por medio de entrevistas directas y de documentos que sirven para contextualizar el 
relato y comprender los sucesos. De esta manera me apoyé en documentos de relevancia, como el 
informe de Amnistía Internacional: México, violencia contra las mujeres y denegación de Justicia en 
el Estado de México; del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez su Balance en las 
investigaciones del caso Atenco; el Informe Preliminar sobre los Hechos de Atenco de la Comisión 
Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, realizado en su cuarta visita del 29 
de mayo a 4 de junio de 2006; y el documento elaborado por el Comité Contra la Tortura de las 
Naciones Unidas, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos 
y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.: México, Violencia de Estado 
contra Mujeres en México: El caso San salvador Atenco. Me apoyé también en periódicos, videos 
documentales, cartas y archivos sonoros.

Aunque el eje de este relato testimonial es Trinidad Ramírez, no puedo dejar de lado voces importantes 
no sólo por lo que representan, sino por sus similitudes en las situaciones que vivieron; es el caso de 
Hortensia Ramos, Edith Rosales, Pedro Galicia, Héctor Galindo, Italia Méndez, América del Valle, 
Catalina Rojas, y las cartas de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, entre otros. Voces que permiten 
reconstruir la difícil situación por la que pasaron y pasan, ya que las consecuencias del 3 y 4 de mayo 
de 2006 no se terminaron en esos días, sino que se han puesto de manifiesto en la vida diaria de 
cada uno de estos protagonistas que en un momento determinado tuvieron que decidir entre opciones 
que ponían en riesgo sus vidas y, asumiendo todos los riesgos, optaron por las menos fáciles: “Me 
encontraba en la línea de las decisiones, ¿Me paso allá, o me quedo aquí?” De ahí es de donde nace 
el título de este trabajo: La Línea.  

Esa Línea delgada que podría afianzar nuestras vidas o romperlas. 





CAPÍTULO 1
LA LÍNEA

Jesús Villaseca P.
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Todo empezó.
El cuarto de baño se había convertido en un pequeño refugio para Trinidad Ramírez, quien se 
encontraba en estado de shock con las manos sobre la cabeza y apoyada en el suelo tratándose de 
proteger de los pedazos de yeso que de la pared se desprendieron por el tiroteo.

Trinidad se debatía entre el salir o quedarse en ese refugio. Hasta el lugar llegaban los gritos de 
amenaza de la Policía Federal Preventiva:

-¡Ahora sí pinches macheteros ya se los llevó la chingada!

Y una voz ordenando:

-¡Mátenlos, mátenlos, que no quede ninguno!

En ese momento golpeaban a dos de los sobrinos de Trinidad y seguían gritando:

-¡Mátenlos!

Al final sacan a su hijo César del Valle.

-¡No se lleven a César, no le peguen!- suplicó la tía de César al ver que ya lo sacaban de la casa.

A su vez, otro grupo de granaderos entraba a una de las recámaras y tratando de encontrar a 
personas escondidas, aventaban los muebles. Levantan el tambor de la cama y una madre con dos 
niños que permanecía escondida grita aterrada al ver que le apuntaban con sus armas:

-¡Tengo a mis niños, no nos maten!

De esa casa se llevaron a 4 personas, relata Trinidad Ramírez:

Yo estaba en ese momento en un estado traumático. Rompieron los vidrios de las ventanas y dispararon. 
Cuando sucede eso, mi impulso es cubrirme la cabeza con las manos y quedarme en esa posición en el 
piso. Estaba en el piso porque ya no me pude mover, el sobrevuelo de los helicópteros era continuo, pero 
cuando escuché hablar a mi hijo César, el primer impulso que tengo es salir del cuarto de baño y pensaba:

- ¡Ya se lo llevan!, ¡le están pegando!

- No me importa, yo me salgo.

Trinidad Ramírez se encontraba en la línea de las decisiones:
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Es lógico que como madre reacciones así, pero salir implicaba muchas otras cosas y es por eso que tuve 
que aguantar todo y ahogar mi grito, tuve que ahogar mi llanto para que no abrieran esa puerta, fue 
muy difícil, fue un momento muy decisivo porque pude abrir la puerta pero no la abrí… ellos tampoco lo 
hicieron.

Era la mañana del 4 de mayo de 2006, mañana en que se tomó por asalto el poblado de San 
Salvador Atenco en Texcoco, Estado de México, en un gran operativo policial coordinado por la Policía 
Federal Preventiva con un Grupo de Operaciones Especiales y de las Fuerzas Federales de Apoyo 
bajo el mando del Comisionado Alejandro Eduardo Martínez Aduna y del Jefe del Estado Mayor, 
el General de Brigada Ardelio Vargas Fosado, así como de la Agencia Estatal de Seguridad, de la 
Policía Municipal de Texcoco y del cuerpo de Granaderos.

Ella es María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez de 61 años de edad, originaria de San Salvador 
Atenco, en el Estado de México, población que saltó a la historia por haber logrado derogar el 
decreto expropiatorio que permitía quitarles 4,550 hectáreas ejidales a cambio de una indemnización 
de 7 pesos por metro cuadrado, para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

El 22 de octubre de 2001 los pobladores del Municipio de Atenco se vieron sorprendidos por la 
publicación del decreto del entonces Presidente de México, Vicente Fox Quezada, para la construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Ese día se emitieron 19 decretos 
expropiatorios que comprendían 5,091 hectáreas de cultivo, por las que el gobierno Federal debería 
pagar un total de 534 millones 374 mil 391 pesos a 4 mil 375 ejidatarios.

Los ejidos expropiados en Texcoco fueron: Cuautlalpan, San Bernardino, Boyeros, Huexotla, San Felipe 
Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panoaya. En Atenco: Francisco I. Madero, Santa Isabel Ixtapan, 
Nexquipayac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador Atenco; en Chimalhuacán, el ejido que lleva 
el mismo nombre.

Esta situación cambió la vida de muchos de sus pobladores, ya que durante varios meses las comunidades 
se movilizaron y exigieron la cancelación de este decreto, puesto que trastocaba su vida comunitaria, 
su historia y el derecho a decidir, como pueblos originarios, su destino. Para ellos no era una cuestión 
de compra–venta para ajustar los precios de la tierra. Su tierra no estaba de ninguna forma en venta.

El 22 de octubre de 2001 - recuerda Trinidad Ramírez- por medio de un decreto se anuncia que nuestras 
tierras ya estaban expropiadas, la reacción de la gente no se hizo esperar. Para muchos, ese momento 
fue un golpe muy fuerte, algunos hasta se enfermaron. Pero para otros, causó indignación; sin embargo el 
pueblo reaccionó, y con mucha decisión, al ver que sus tierras ya estaban expropiadas, dijeron ¡no!, ¡no lo 
voy a permitir! Fue así que se crea el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, todos decididos a luchar 
por la tierra. Después de movilizaciones incansables por tirar este decreto y hacer que se respetara la 
voluntad del pueblo, con la derogación del decreto expropiatorio el día 1 de Agosto de 2002, nos damos 
cuenta que no solo es la tierra, también hay problemas con el agua, con la luz, la educación, la salud; 
hay muchos problemas, muchas banderas por las qué luchar y seguimos coordinándonos como Frente y 
construyendo la organización con otros.
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El 18 de agosto de 2003 se firma un acuerdo político por parte del Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra, el Gobierno del Estado de México y el Gobierno Federal. Dentro de los puntos tratados en 
este acuerdo cabe destacar la gobernabilidad del municipio; la eliminación de los procesos penales 
y las ordenes de aprehensión en contra los integrantes del FPDT; además de planes y proyectos 
productivos para la región, así como dar continuidad a la mesa de diálogo para efectos de tratar los 
puntos relacionados en este Acuerdo, especialmente sobre los puntos de los planes y proyectos de la 
región y la seguridad pública. Posteriormente se desarrollaron varias mesas de trabajo a lo largo del 
periodo restante del entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

En estas mesas de trabajo o de diálogo se tocaron temas relacionados con el campo, la salud, la 
justicia y la educación. Los gobiernos estatal y federal mantuvieron como interlocutor al FPDT y se 
le reconoció como una organización social y gestora de los pueblos de la región. Aunque sólo se le 
reconoció en el papel… con el trascurso del tiempo el gobierno federal terminaría deslindándose y 
el gobierno estatal evidenciaría falta de voluntad en la negociación y un continuo alargamiento a 
la solución de los problemas planteados. La mayoría de las veces el Frente tuvo que ejercer presión 
mediante la movilización para que los escucharan, aunque siempre priorizaron el diálogo. Trinidad 
Ramírez reflexiona:

Después de derogar el decreto seguimos luchando y solidarizándonos con otras luchas. Entendimos que 
cuando esas organizaciones estuvieron aquí, lo hicieron sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio, 
entonces lo que hicimos fue corresponder y más que corresponder, fue aplicar lo aprendido, porque si no 
lo aplicas es como si no hubieses aprendido, estuvimos solidarizándonos con mucha gente.

Trinidad recuerda el día en que los comerciantes de flores de la ciudad de Texcoco llegan hasta 
Atenco para solicitarles apoyo:

Los Floristas tenían un problema con el presidente del municipio que no les dejaba vender en el mercado. 

En esa ocasión se les preguntó:

-¿De verdad están dispuestos a luchar para que se les respeten sus espacios? y dijeron que si.        

-Bueno, ¡adelante!, porque nosotros sí nos solidarizamos y estamos con ustedes, pero necesitamos saber si 

ustedes de verdad quieren defender ese espacio. Y fue así como inició la relación.

En abril llega la fuerza pública al mercado de Texcoco. La autoridad aún no daba solución a las demandas 

de los floristas, a pesar de que ellos habían exhortado a que pusieran atención a sus demandas.

Los antecedentes de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 se pueden rastrear desde julio del 2005 
en Texcoco, donde se encuentra ubicado el Mercado Belisario Domínguez. Bajo la administración del 
Presidente Municipal de Texcoco, el señor Nazario Gutiérrez de filiación perredista, se puso en marcha 
un programa de recuperación del Centro Histórico con la mejora de la imagen urbana del lugar, lo que 
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implicaba el desplazamiento de los comerciantes informales, entre ellos los floristas, quienes ubicaban 
sus puestos alrededor del mercado. Después de varios meses de no tener una solución a su demanda 
de vender en un lugar fijo, deciden defender su lugar de trabajo ocupando de manera continua las 
banquetas del mercado.

El 11 de abril de 2006 se produjo un primer enfrentamiento entre policías y ejidatarios de Texcoco, 
que llegaban a vender sus flores y legumbres. Con esta acción se pretendía desalojar de manera 
formal a estos pequeños productores y comerciantes de flores, frutas y verduras, tratando de impedir 
que colocaran sus puestos. Con la presencia de más de cien policías municipales se les impidió trabajar.

El 15 de abril el Presidente Municipal Nazario Gutiérrez solicita de manera permanente la presencia 
de la Policía Estatal para poder continuar con sus planes de ordenamiento urbano y del desalojo de 
los comerciantes y es así que el 20 de abril unos mil granaderos junto con 150 policías municipales 
cercan el mercado Belisario Domínguez. Ante la escalada de este conflicto, solicitan la intermediación 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con los cuales mantenían una estrecha relación y el 21 
de abril los comerciantes exigen públicamente la conformación de una mesa de diálogo para resolver 
esta problemática.

Los Floristas, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, mantuvieron un encuentro 
con la Subprocuraduría de Texcoco. Exigieron el retiro de la fuerza pública, una mesa de diálogo 
y la posibilidad de vender sus flores en los días de mayor venta que son el 3 de mayo, Día de la 
Santa Cruz, y el 10 de mayo, Día de la Madre, en tanto se lograba una reubicación conforme a sus 
necesidades.

Hay un acuerdo el día 2 de mayo -relata Trinidad Ramírez- con representantes del Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal así como del mismo Subprocurador de Texcoco y pues ¡cuál es la sorpresa!. Si ya había 
un acuerdo de que les permitirían vender los días 10, 3 y 15 de mayo de 5 a 11 de la mañana, habría que 
respetarlo; sin embargo, al otro día 3 de mayo no se quita la fuerza pública como se había comprometido 
la autoridad municipal, sino que los reciben a golpes.

Eran las 7.30 de la mañana cuando me avisaron que ya había detenidos: ya se habían llevado a Patricia 
Romero, a su papá Arturo Romero y a su hijo. Además había heridos. En ese momento serían unas 60 
personas del FPDT y los floristas más de 100. Los cercan en el lugar donde se resguardan, que era una de 
las bodegas de los floristas. Hay detenidos y heridos, uno de gravedad que se estaba desangrando y no 
permitían que pasara ningún médico.

Debido a los acontecimientos de la mañana, inmediatamente tratamos de buscar el diálogo con el 
gobierno del Estado. Aunque ya desde siempre con Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, 
cuando se quiso hablar con él para darle seguimiento a la mesa de diálogo, no accedió y aún sabiendo 
que se podría negar, ese día estuvimos buscando el diálogo y tajantemente dijeron : “¡No, aténganse a 
las consecuencias!”,  y es así que se da el enfrentamiento en la carretera que va para Atenco, mientras 
que en Texcoco cercan y detienen a los compañeros por la tarde llevándose a casi 50 personas. Se los 
llevaron y aún así seguimos buscando el diálogo con el gobierno Estatal y Federal, pero ya no fue posible.
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Machete en mano.
El 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, Pedro Galicia Jiménez se encontraba en su casa durmiendo; la 
tenue luz de la mañana se filtraba por las cortinas, el canto de los gallos y los ruidos de los animales 
de su granja hicieron que se despertara. Aún somnoliento, preguntó a su esposa si irían a las mañanitas 
programadas en la iglesia. Era la fiesta del pueblo de Santa Cruz de Abajo y la familia Galicia 
formaba parte del Comité de la Mayordomía del pueblo.

Estaban tomando esa decisión cuando tocó a la puerta Ignacio del Valle acompañado de varias 
personas de Atenco y de la comunidad de La Magdalena. Ignacio le dijo a Pedro:

-Hermano, acompáñanos a apoyar a los floristas, ya hubo un diálogo, ya está todo arreglado con la gente 

de gobierno, nada más vamos acompañarlos simbólicamente y regresamos.

-No me tardo, en cuanto se acabe esto me regreso- dijo Pedro a su esposa-. Toma 500 pesos para que 

compres un poco de pollo y tantito mole para la comida.

Pedro pensaba que podría estar en su casa nuevamente a las 10 o 11 de la mañana... no regresó en 
9 días.

Durante el trayecto a Texcoco se sumaron más personas que venían con Felipe Álvarez desde 
Nexquipayac. Al llegar al mercado en Texcoco, se percataron de la presencia de la fuerza pública, 
contrario a lo que se había acordado un día antes en que se quitaría la policía para que los floristas 
pudiesen vender. Eran, según datos de los testigos, aproximadamente 600 de la policía estatal y entre 
60 y 100 policías municipales de Texcoco. Los floristas se encontraban a la expectativa. Ignacio del 
Valle propone:

-Vamos avanzar sin caer en provocación. No vamos a pelear, vamos junto a los compañeros que van a 
vender sus productos.

Los integrantes del Frente de Pueblos caminaron junto con los comerciantes en dirección al mercado 
Belisario Domínguez. Los policías se encontraban formados. Cuando los vendedores bajaron sus botes 
donde traían las flores, los policías los patearon y patearon a las señoras y señores que llevaban su 
mercancía.

Cuando vemos que empiezan a patear a las personas y a destruir sus productos del campo, por instinto las 
apoyamos a levantarse y formamos una valla para protegernos y no dejar avanzar a los policías - relata 
Pedro Galicia-.

El desconcierto se vuelve más grande cuando los policías usando botes de spray les rocían gas a los 
ojos, y con palos tratan de hacer retroceder al contingente compuesto de comerciantes e integrantes 
del Frente.
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Cuando tratamos de dar vuelta en la calle Manuel González, nos atacan de frente los granaderos. 
Intentaron detenernos, pero nosotros nos defendimos con lo que teníamos en la mano: piedras y machetes. 
Nos protegimos y retrocedemos. Ahí fue un descuido porque agarran al hijo de Patricia Romero; Patricia 
trata de rescatar a su hijo y el papá trata de rescatar a Patricia y a su nieto; y los detienen a los tres.

Ante el avance policial, los comerciantes se refugian en una casa que servía como bodega para las 
flores. Cuando casi todos habían entrado a la casa, 6 personas todavía se encontraban deteniendo a 
la fuerza pública con piedras para que no avanzaran y no los detuvieran. Pedro es uno de los últimos 
en entrar, y teniendo posibilidades de escapar, en ese momento la duda lo asaltó:

-¿Qué hago...me voy?

-¿Y mi familia?

-¿Y mi vida, mi libertad, mi seguridad?

Pedro se encontraba en la línea de las decisiones:

- Pero también están mis compañeros allí dentro, no puedo dejarlos. No puedo abandonar a mis compañeros, 
porque a los compañeros de lucha no se les abandona nunca.

- Estaba yo en una línea, me paso acá o allá - dice Pedro-. Y creo que elegí la más correcta como luchador 
social y mexicano: el estar con mis compañeros y no huir como cualquier cobarde, como cualquier político 
que se pone a salvo él, dejando a sus compañeros.

Ya que entré a la casa, nos concentramos en la parte de la segunda planta y la azotea, en esos momentos 
no sabes si vas a morir, si te van a encarcelar, no sabíamos qué iba a suceder. En esos momentos pensamos 
en nuestra vida, retrocedimos y avanzamos en nuestra vida.

Las preguntas no dejaban descansar a Pedro:

- ¿Qué va a pasar?, ¿Nos van a desaparecer?, ¿Cuántos años vamos a estar en la cárcel?, ¿Se va arreglar 
esto?, ¿Va a ver un diálogo?

Y pensaba en su familia, mientras reflexionaba:

- Yo sé en lo que me meto pero: ¿Qué va a ser de mis hijos?, ¿De mi esposa?.

Avanzamos y retrocedimos mucho en el futuro, pensamos en el pasado:

- Si yo me hubiera ido temprano a las mañanitas en la iglesia no estaría acá.

-Como no me fui a la fiesta para no pasar esto.

Para Pedro la situación se convirtió en un juego de dudas mentales:



Griselda Sánchez Miguel

21

Porque piensas en la esposa, en los hijos. Yo estuve muy cerca de Ignacio del Valle cuando intentó hablar 
por teléfono con gente del gobierno, personajes de la política y nadie le contestó. Sólo el Subprocurador 
de Texcoco al que Nacho le dijo:

-Tienes que hacer algo por parar esta situación, no puedes permitir que suceda este atropello, hay un 
diálogo, hay un acuerdo.

El Subprocurador dice:

- No está en mis manos, es de los altos mandos de Toluca, no puedo darte una solución.

Ignacio Del Valle al visualizar lo que se acercaba, marca el teléfono celular de su esposa Trinidad 
Ramírez y le comenta que ya había tenido un anuncio por parte de una reportera que lo pone al tanto: 
“están planeando la entrada y ya van a venir por ustedes”.

Ignacio del Valle le habla a su esposa Trinidad y le pregunta:

-¿Cómo están las cosas por allá?

-Bien, estamos resistiendo en la carretera con la gente.

Ignacio le dice, como en plan de una despedida:

-Quiero que me disculpes si como esposo o padre te he fallado u ofendido, te pido una disculpa y te pido 
que cuides mucho a mis hijos porque en esta situación no sabemos qué va a pasar.

Muchos de nosotros - explica Pedro - en el trayecto de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, hora en 
que fuimos detenidos, sufrimos tortura psicológica, era como para explotar y que te vuelvas loco; estaban 
sobrevolando todo el tiempo los helicópteros de los medios de comunicación y de la policía, y en unos 
edificios que estaban enfrente se apostaron francotiradores, nosotros pensábamos que eran reporteros que 
estaban con sus cámaras y sus lentes, ¡pero no!, ¡eran francotiradores!, era un tormento mental muy fuerte. 
Mientras estábamos esperando que hubiese una solución, me senté en un rincón, traté de dormir y pensé:

- Me duermo, y ojalá cuando despierte esto sea una pesadilla... ¡Y sí!, ¡fue una pesadilla pero real! 
Estuvimos todo el día cercados en la bodega y no sabíamos qué iba a pasar pero pensábamos que iba a 
llegar gente del gobierno y que iba a dialogar y a parar toda la represión en esos momentos.

Pero la represión no paró… a las 7 de la noche la policía entró a la bodega donde se resguardaban, 
inundándola antes con nubes de gas lacrimógeno. Los granaderos, para asaltar la bodega, tuvieron 
que trepar por las casas cercanas, subir hasta las azoteas y entrar por las ventanas.

Cuando los granaderos subieron y varios de nuestros compañeros estaban ya sometidos, tratamos de 
buscar un refugio o un extremo donde poder protegernos, pero no fue posible - el recuerdo estremece a 
Pedro -. Cuando nos resguardamos 6 personas en un cuartito de tiliches, nos avientan gas y tuvimos que 
salir. Ya nos estaban esperando con golpes de sus toletes.
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Las escaleras de la bodega se vuelven eternas, y en el pasillo, la policía se encontraba formada en 
una larga fila esperando a los floristas y a los campesinos de Atenco para golpearlos en la cabeza, la 
espalda y los pies; ellos se protegían con sus manos, manos que eran insuficientes. De allí los condujeron 
hasta los camiones que estaban en la calle de Fray Pedro de Gante. A Ignacio del Valle y a Felipe 
Álvarez se los llevan en patrullas por separado. En el autobús las cosas no mejoraron.

Hasta que se llenó el autobús y se organizaron entre ellos - comenta Pedro - es entonces que avanzaron los 
camiones, allí si uno volteaba como para ver para dónde vamos o quiénes son los policías por curiosidad 
o temor, si uno intentaba levantar la cabeza nos golpeaban con el tolete, no había forma de enderezarse 
para observar un poco. Así llegamos hasta Toluca; el trayecto fue muy largo, porque nos detuvimos en 
varias partes, no sé qué planeaban, porque se detenían por espacios de hasta una hora. Llegamos a las 
11 de la noche al Penal.

La noche era acompañada de lluvia en Toluca, Estado de México. Al bajar de los autobuses, una 
larga fila de granaderos protegidos con sus impermeables los esperaban a las afueras del Penal de 
Santiaguito. Las luces de las torres de vigilancia los deja por momentos ciegos.

Cuando bajamos del autobús, sólo insultos y golpes recibimos. Entramos al penal y ahí había otro tipo de 
policía, tipo fuerza especial que nos sigue golpeando - dice Pedro-. Nos forman contra la pared, con las 
manos en la cabeza y nos golpean en las partes bajas de los riñones. Estando ahí llegaron personas con 
máquinas de escribir, no eran Ministerios Públicos pero nos quieren tomar declaración. Todos respondimos:

-Nos reservábamos ese derecho, porque nosotros no sabemos de leyes, somos obreros y campesinos.

Pedro Galicia ingresó al penal con una herida muy grande que necesitaba costurarse, pero la atención 
médica no fue suficiente. Sólo una pastilla para desinflamar los golpes y para el dolor le fue dada. 
De Ignacio del Valle y de Felipe Álvarez se enteraron días después que estaban ya en el Penal de 
Máxima Seguridad de la Palma, en Toluca, Estado de México.



CAPÍTULO 2
LOS LÍMITES DEL TERROR
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Cerraron las calles, abrieron el camino.
Trinidad Ramírez, nada ajena de lo que estaba sucediendo a kilómetros de ahí, se mantenía al 
pendiente de la información.

El 3 de mayo, en cuanto me avisan que ya habían entrado a la bodega de los floristas en Texcoco, 
inmediatamente pensé en Nacho, Felipe y en los demás compañeros; es muy difícil, sobre todo cuando se 
da el enfrentamiento con la policía, pensar que ahí cambia tu vida totalmente, si tenías un proyecto ahí se 
trunca todo y es cuando te preguntas: - ¿Qué vamos hacer?. Y a pesar de que fue muy difícil, desde un 
principio se tuvo claro que había que resistir, pasara lo que pasara, resistir... resistir, porque no hay otro 
camino.

Desde temprano, cuando los pobladores de Atenco se enteraron que tenían cercados a los floristas y 
a los del Frente, se movilizaron para presionar a la Secretaría de Gobierno del Estado de México, 
representada por Carlos Carmona, la respuesta fue: “No tenemos injerencia, es un problema que atañe 
al ayuntamiento de Texcoco”.

Es entonces que la carretera Texcoco-Lechería, cerca del kilómetro 27, es bloqueada en sus dos sentidos, 
con los mismos trailers y camiones que se quedaron varados se formó una valla para protegerse del 
avance policial, que a las 2 de la tarde trataba de liberar la carretera; de esta manera, la Policía 
Federal Preventiva y Estatal se encontró con una valla de campesinos con machetes, bombas molotov 
y cohetones dispuestos a hacer uso de ellos para que dejaran en libertad a sus compañeros.

Eran casi las 2 de la tarde y Hortensia salió presurosa de la escuela donde imparte clases a niños de 
primaria, tomó el camión que la dejó en el poblado de Tequisistlán, porque con el bloqueo que se 
estaba realizando en la carretera, los camiones dejaron de pasar. No había transporte y no había de 
otra que caminar hasta el puente de la Grande.

Luego me subí a un bici taxi que me llevo a Atenco, llegué cuando estaba un enfrentamiento con la policía y 
pregunté qué había pasado, me informan que estaban cercando a Nacho, Heriberto, Héctor, a los floristas 
y a gente de Coatlinchan, en la ciudad de Texcoco, y que eran pocos los que estaban en la batalla; me 
integro al enfrentamiento con la única función de llevar pedazos de tela, con preparado de vinagre y 
agua, para revertir los efectos de los gases lacrimógenos.

Los policías repelían las piedras y en ocasiones esas mismas piedras eran arrojadas a los Atenquenses 
junto con bombas de gas lacrimógeno.
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Llega un momento en que ya habían avanzado tanto que creía que ya estaban cerca de la entrada del 
pueblo. Otra vez se les repliega, hasta que llegan a la punta del puente. Por la tarde estábamos en la 
entrada de los Fresnos, fue un momento en que se acercaron mucho, casi unos 150 metros; un compañero 
trata de negociar, pero hubo alguien que aventó una botella de gasolina con la mecha encendida y eso 
detona el enfrentamiento. Suponemos que alguien se infiltró y que vio que había posibilidades de negociar, 
y así evitar esta negociación. Así nos la pasamos un buen rato, entre que avanzaban y entre que se les 
replegaba; lo que se cuidó mucho fue que no se metieran entre los trailers o camiones, para que no nos 
dieran una sorpresa.

Regresando al centro de Atenco la compañera Trini me dice que ya había un muerto. Para verificar 
llegamos hasta el kilómetro 25 donde se encontraba el cuerpo tendido en el suelo de un niño de 14 años, 
su familia estaba destrozada esperando la forense.

El niño se llamaba Javier Cortes Santiago, asesinado de un impacto de arma de fuego, calibre 38. 
En un inicio las informaciones oficiales eran contradictorias, se decía que fue por una bomba de 
gas lacrimógeno o por un petardo que había salido de las filas de los campesinos. Este dicho sería 
refutado por 3 agentes que integraron el operativo y que dieron su testimonio al Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro: la policía había disparado varias veces en contra de los contingentes 
compuestos de campesinos, señoras y estudiantes que a esa hora salían de la escuela y nada tenían 
que ver con el enfrentamiento.

*

América del Valle se encontraba rodeada de edificios grises y una zona arqueológica que ha 
permanecido a través del tiempo; el centro lo compone una pequeña plaza, donde un templete y 
un equipo de sonido eran el escenario donde amplificaría su voz, su denuncia.  Su mirada se perdía 
entre la multitud que se congregaba para escuchar al Subcomandante Insurgente Marcos del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional. Era la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar donde hace 40 
Años se llevó a cabo una de las más crueles masacres en contra de estudiantes. Como una premonición 
una llamada la puso al tanto de lo que pasaba a dos horas de ahí.

Iban a ser o tal vez ya pasaban de las tres de la tarde – relataría meses más tarde América del Valle 
en una carta para la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) 
- cuando recibí la llamada de una compañera, con voz quebrada y desesperada me dijo:

– Ya mataron a un niño.

Conforme pasaban los minutos mi pensamiento se alejaba del lugar donde estaba. Se aferraba a las 
calles de mi pueblo, a todos los rostros de mi pueblo, a otros momentos críticos de mi pueblo, a la 
tenacidad de mi pueblo...pero debía hacer todos los esfuerzos para mantenerme serena y también tuve que 
seguir escuchando las lecciones de mi padre, siempre que nos hemos encontrado en dificultades. La noticia 
encendió mi coraje, mi rabia y sólo podía canalizarla en mi voz. Me apresuré a confirmar con precisión el 
asesinato y lo denuncié. Como ecos escuchaba voces que me decían:

-¡No están solos, vamos a volver a vencer!, ¡América estamos contigo!
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El acto realizado en Tlatelolco era parte de las actividades de “La Otra Campaña”, una iniciativa del 
EZLN para integrar a las diferentes organizaciones, colectivos, pueblos e individuos de “abajo y a la 
izquierda” para crear un programa Nacional de Lucha, practicando otra forma de hacer política. El 
FPDT, al igual que muchas otras organizaciones, se convirtió en adherente de la Sexta Declaración de 
la Selva Lacandona; así acudió a las reuniones preparatorias en Chiapas y en su momento preparó la 
organización para el recorrido de la Otra Campaña en el Estado de México.

Después de recorrer varios Estados de la República Mexicana, La Otra Campaña junto con el “Delegado 
Zero” del EZLN, el Subcomandante Marcos, llegan a San Salvador Atenco el 25 de abril. Ese día los 
integrantes de la caravana de la Otra Campaña fueron recibidos por un contingente de campesinos, 
la mayoría cabalgando en 70 caballos que los acompañaron en el paso de varias comunidades hasta 
el centro del pueblo. De esta forma la alianza entre el FPDT y la Otra Campaña se fortalecía.

Para Hortensia Ramos, integrante del Frente, la Otra Campaña era la conformación de una fuerza 
social mucho más amplia que lograría aglutinar la voz de los estudiantes, profesores, campesinos, obreros 
y colonos, permitiendo una comunicación más cercana para organizarse, respetando las diferentes 
formas y prácticas de cada organización, colectivo, individuo, y conformar un enorme bloque de lucha y 
solidaridad, además de ser una campaña alterna a la de los tiempos oficiales.

El miércoles 3 de Mayo en Tlatelolco, el Subcomandante Marcos, después de enterarse de los 
enfrentamientos en la carretera Texcoco-Lechería y de que se tenía cercados a los Floristas y a los 
del FPDT, manifestó su solidaridad con el pueblo de Atenco y anunció el inicio de una “alerta roja” 
en los municipios autónomos de Chiapas. Horas después el Teniente Coronel Moisés en un comunicado 
informaría a la comunidad Internacional:

EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Compañeros y compañeras del mundo:

Les habla su compañero de lucha Teniente Coronel insurgente Moisés.

El día de hoy entramos en alerta roja.

Fueron atacados nuestros compañeros y compañeras del Texcoco y del San Salvador Atenco, donde 
estos días estuvo el compañero Subcomandante Insurgente Marcos.

Estamos llamando a una movilización nacional e internacional para el día 4 de mayo a las ocho de la 
mañana en las embajadas mexicanas en contra del gobierno de Fox.

Hasta ahorita no sabemos cuántos detenidos ni muertos, porque se enfrentaron los compañeros con la 
fuerza del mal gobierno, y se defendieron los compañeros.

Estén pendientes en las noticias.

Nos vemos por si acaso.
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Cierran el camino, avanza la muerte.
Ya por la tarde del 3 de mayo, en Atenco la situación no cambiaba; Hortensia, después de estar con 
la familia del joven asesinado, Javier Cortés, regresa a la carretera donde el enfrentamiento con los 
granaderos continuaba:

Los replegamos hasta la Pastoría donde fueron totalmente expulsados, la gente que vive sobre la carretera 
apoyó sacando agua con vinagre, se veía la angustia de la gente porque no éramos muchos, pero aún así 
los replegamos.

Los policías son retirados de las inmediaciones del poblado. Sólo 5 elementos de la Seguridad Pública 
se retienen dentro del poblado como forma de presión; los habitantes se reorganizan, llega una 
camioneta con víveres y agua, mientras se da información de la jornada del enfrentamiento. David 
Pájaro anuncia:

-Hay varios heridos de bala y un menor de edad muerto.

Bernardino informa: 

-Ya detuvieron a Nacho y a todos los compañeros que se encontraban en la bodega.

En ese momento la angustia se reflejó en los rostros de los campesinos, amas de casa y jóvenes que se 
encontraban a la expectativa de lo que seguiría. Rostros cansados, rostros sucios por las piedras, por 
las bombas molotov, por la sangre. Más tarde llegaría el abogado Leonel Rivera que se haría cargo 
del caso de los presos y negociando la entrada de ambulancias.

Las llamadas para dialogar se prolongaron hasta muy tarde con las participaciones de un funcionario 
de la Secretaría de Gobernación, Ismael Urzúa. Y aunque los integrantes del Frente insistían en la 
incorporación del Secretario General de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, 
para integrarse al diálogo, éste respondió:

-No es nuestro problema y háganle como quieran.

A pesar de esta negativa, en conferencia de prensa el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
manifiesta su postura:

*Llamamos a las autoridades Federales a establecer una comunicación inmediata y a dialogar en público 
para resolver ésta crítica situación, garantizamos la seguridad de la comisión que designe el Gobierno 
Federal para dialogar en San Salvador Atenco.

*Como muestra de nuestra voluntad honesta hemos decidido entregar a los policías heridos que están en 
nuestra comunidad; les hemos dado trato humano y esperamos que el gobierno actué con honor y respeto 
a nuestros compañeros detenidos en esta acción represiva.

*Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de la integridad física de nuestros compañeros presos 
y exigimos su liberación inmediata.

*Exigimos el retiro de la fuerza pública.
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Hortensia se llena de impotencia ante la respuesta gubernamental: Pero de nada sirvieron las múltiples 
llamadas al diálogo, porque cuando se hace la conferencia de prensa ya es muy tarde, ya habían pasado 
6 horas de que habían detenido a los compañeros en Texcoco, el gobierno no contestaba los teléfonos 
celulares y la comunicación se cerraba totalmente.

En todo este lapso de tiempo la preocupación se acrecentaba por la gente que estaba herida, no teníamos 
una información clara; revisamos en los hospitales de Atenco para saber cuánta gente estaba herida- 
recuerda Hortensia - . Hasta el momento serían dos heridos de bala, uno con el fémur destrozado por 
el impacto de bala y otro muy grave con daño en el tobillo, además había infinidad de golpeados e 
intoxicados por los gases. Se buscó la atención médica dentro de la comunidad, en específico en los 
consultorios particulares porque no se podía salir y tampoco entrar a Atenco. En el hospital de IMSS se 
negaron a darles atención médica bajo el argumento de que no se podían hacer cargo de heridas de bala 
mucho menos si fueron heridos durante los enfrentamientos.

La noche caía: las barricadas se habían reforzado, las fogatas que se alimentaban de madera y 
llantas eran la única luz sobre la carretera, el silencio invadía, sólo algunos chiflidos o llamadas de 
identificación se escuchaban.
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La Otra Campaña.
Mariana Selvas Gómez, estudiante de etnología de la ENHA e integrante del Colectivo de Salud 
adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se mantenía presta al llamado de solidaridad 
con Atenco que se realizó en la Plaza de Tlatelolco. Mariana, al lado de su padre el Doctor Guillermo 
Selvas, habían recorrido junto con la caravana de la Otra Campaña el sur y centro del país. Su función 
era brindar servicios de salud a los compañeros que venían siguiendo la Caravana en su recorrido con 
el Delegado Zero.

Para Mariana, una chica de ciudad, acompañando generalmente a su padre a diferentes comunidades, 
lo que más le llamaba la atención era el paisaje y la gente que habitaba esos lugares. A partir del 
primer recorrido de la Otra Campaña durante 4 meses aprendió no sólo a mirar, sino a escuchar y a 
entender “el sentir” de los compañeros:

- No soy campesina, no soy indígena, pero aprendí la importancia que tiene la tierra, la identidad, la 
lengua, la vestimenta, el derecho a la educación, alimento, vivienda.

Este recorrido me enseñó primero a escuchar... y escuchar para entender lo que ellos están sintiendo y por 
qué ellos están dispuestos a dar hasta la vida. Y en esta dinámica de ir conociendo todos los días personas 
nuevas pero con problemáticas unidas por un sentimiento que es el de indignación, coraje, rabia, el de 
darlo todo porque ya te quitaron todo, y sólo puedes dar lo que tienes que es la vida; y en este sentir, 
empecé a identificarme con muchos compañeros y aprendí que mi lucha ya no sólo es la salud, mi lucha 
son todos ellos, así mi lucha se hizo mucho más grande. Aprendí a no mirar los lugares por el paisaje sino 
mirar los lugares por las personas que están luchando y resistiendo en esos espacios.

Así, a Mariana le toco presenciar una muestra de solidaridad sin precedentes:

Días antes, cuando la Caravana se encontraba recorriendo el Estado de Morelos, se vivió un acto de 
represión. Al hacer un llamado a todos los compañeros, que ya nos conocíamos como compañeros en lo 
poco que llevaba el recorrido, llegaron los del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en solidaridad 
con los compas de Morelos y no era la primera vez que me había tocado ver cómo el Frente de Pueblos, 
así también otros grupos, que siempre están allí cuando se les pide apoyo, solidaridad, están presentes.

Entonces, el 3 de mayo, desde la mañana cuando nos enteramos de la situación que estaban viviendo los 
floristas y luego la amenaza de la policía por entrar a Atenco a causa del apoyo que el Frente estaba 
brindando a los floristas, decidimos asistir. No podíamos negar el apoyo, sobre todo porque era un 
hecho que iban a entrar y los compas se iban a ver solos. El día 3 de mayo, teniendo una buena parte 
del recorrido, muchos ya sabían de nuestro trabajo que era la atención médica; de esta forma llegaron 
varias llamadas que hacían referencia de heridos que peligraban no sólo por su estado de salud delicada, 
sino también su libertad, porque si eran llevados a los hospitales iban a ser detenidos. En esa dinámica y 
reforzando lo que había sido nuestro trabajo durante la Caravana, decidimos asistir para atender a los 
heridos.

*
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A esas horas la Universidad de Chapingo se había convirtiendo en un centro de reunión de las 
organizaciones, grupos e individuos, que atentos al llamado de solidaridad que se hizo en Tlatelolco, 
apoyarían a Atenco para formar cordones de seguridad alrededor del poblado.

América del Valle relata:

El primer punto de reunión sería la Universidad de Chapingo, ubicada en Texcoco, cerca de 2 kilómetros 
a Atenco, algunos más se encontrarían en el Puente de Fierro, un lugar a la orilla de Ecatepec. Ambos, 
por ser sitios conocidos y viables para aproximarse a nuestro Atenco ya cercado, a la gente solidaria 
se le facilitaría concentrarse y en determinado momento llegar directamente para formar un cinturón de 
solidaridad y cese de la represión.

Prácticamente a las 9 de la noche, la Universidad de Chapingo se empezaba a convertir en una concentración 
alistada para que en el momento que conviniese, partiera hasta Atenco. Se hicieron las valoraciones 
necesarias para evitar nuevas confrontaciones entre la multitud solidaria y los cuerpos represivos.

Prácticamente desde el celular -que por varios días, fue mi única forma de comunicarme directamente 
con los más cercanos - pedí a la concentración que “guardara calma y que nos organizáramos bien antes 
de salir... que primero los de Atenco nos debíamos coordinar para recibirlos y así evitar más represión”. 
Siempre traté de no perder comunicación, pero conforme pasaba el tiempo, ni unos ni otros tenían señal en 
los teléfonos. Pude comunicarme con algunas organizaciones hermanas para seguir pidiendo solidaridad, 
pensando que si librábamos la noche y madrugada, al día siguiente debíamos conjuntar una movilización 
y las acciones necesarias para exigir la inmediata liberación de los presos.

No hubo nadie que se negara y era claro que desde sus lugares no perdían atención. Se supo que Enrique 
Peña Nieto estaba en Texcoco concertando el operativo represivo, junto con Nazario Gutiérrez y altos 
mandos policíacos. Rumor o no, lo cierto es que hubo notas periodísticas que desde el día siguiente lo 
confirmaron. Con el “problema” de la comunicación vía telefónica, América decide comunicarse con dos 
o tres enlaces, cada medía hora y sólo para informar lo relevante.

1, 2, 3 de la mañana. 4 de la mañana... Una compañera me sugirió que descansara en una modesta 
colchoneta que la solidaridad nos ofreció. Cerré los ojos. Sólo podía pensar en mi padre, en mis compañeros 
presos, en mi madre, mis hermanos y todo mi pueblo. Quería correr hacia ellos. Muy en el fondo oraba, 
pedía que cesara todo, que la bestia no siguiera despertándose, que los represores se arrepintieran y que 
Javier sólo durmiera y que todo fuera un mal sueño, que me despertara en mi casa, junto a los míos. No me 
podía concentrar en otra cosa que no fuera mi pueblo. No daba crédito a lo que estaba pasando. Habrá 
sido media hora más o menos, cuando una de las llamadas me dio registro de cómo andaban las cosas 
por allá. Parecía que la íbamos a librar.

Pero en otro momento, un reportero, al cual apreciamos, me llamó para decirme lo que él percibía 
definitivamente con todo y su experiencia. Me dijo que había mucho silencio, que eso le hacía más ruido, 
que parecía que a todas las hileras de uniformados se los había tragado la tierra y que eso no era buena 
señal. Tomé mucho en cuenta su llamada y como si me hubiera leído una predicción, llamé para alertar por 
cualquier cosa y que nadie se confiara, e incluso que en determinado momento se replegaran. En la radio, 
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tampoco se escuchaba nada más que los comentarios de escasísimos reporteros que parecía que sacaban 
de los escombros de ese 3  de mayo.

América del Valle trató de pensar en lo que deberían hacer en las siguientes horas:

- Una marcha.

- Una reunión urgente para hacer un plan de acción entre las organizaciones más posibles, adherentes y 
no adherentes a la Otra Campaña.

- Comunicados de denuncia y solidaridad al interior y exterior del país.

- Romper el cerco de la fuerza represiva con una acción pacífica...

- Todo lo que se nos ocurriese para arrancar a los presos de las garras del Estado.

El compañero Marcos convocó a realizar acciones de protesta y apoyo en todo el país y desde el día 
anterior, decenas de organizaciones nacionales y extranjeras comenzaron a trabajar para que esto fuera 
posible.

6 de la mañana... cuando todo parecía indicar que ya no se atreverían a entrar, dadas otras experiencias, 
donde ellos eligen la oscuridad para asaltar de manera desprevenida, empezó a ocurrir todo lo contrario. 
El silencio se rompió y como si se soltase a una bestia hambrienta de venganza, ésta no tuvo piedad con 
nadie. La última llamada, de aquellas frecuentes, confirmó que ya estaban avanzando. 

-América pidió: que si no había forma de resistir que se replegaran, que no se expusieran y que pasaran 
la voz a los que más se pudiera. –Los celulares del resto de contactos en Atenco, dejaron de funcionar– 
Hice llamadas a cuanto pude, incluyendo algunos periodistas que estaban cubriendo. Uno de ellos, desde 
lo que podía ver, me dijo que eran centenas de uniformados y que estaban golpeando y amedrentando 
con armas de fuego.

En otra llamada me dijo que a ellos como prensa también los estaban reprimiendo y los habían sacado 
por la fuerza del hotel que está a la entrada del pueblo y no les permitían tomar fotos y registrar con 
las cámaras de video la represión. En mi desesperación de no hallar más comunicación con nadie de mis 
compañeros, le pedí que no dejara de decirme lo que ocurría.
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Operativo Rescate.
Hortensia sentía que la noche se alargaba como nunca entre los rondines a los principales accesos del 
pueblo, la redacción de los comunicados y la tensión del no saber qué pasaría; miraba confundida que 
algunos de los pobladores se iban ya a descansar. Sobresaltos continuos y la bola de cristal no decía 
nada. Llegan a las 3 de la mañana. Como a esas horas vieron que no había enfrentamiento, algunas 
personas se fueron a descansar. Las horas pasaban de forma lenta: 3, 4, 5 y 6 de la mañana, el frío 
despuntaba como suelen ser los fríos de la madrugada en el Estado de México.

A Hortensia no sólo le preocupaba el posible enfrentamiento con la policía, también le preocupaba 
la seguridad de Trinidad Ramírez o “Trini” como le dicen de cariño. Entre los integrantes del Frente se 
preguntaban qué harían por la seguridad de Trini.

- ¿Qué vamos hacer con ella?

- ¿Como la vamos a resguardar?

Como los del Frente ya habían acordado un lugar de seguridad y también quien la acompañaría, 
Hortensia se llevó una sorpresa cuando le indican:

- ¡Tú te vas hacer cargo de ella!

Y en el límite de la carretera y a la expectativa de la fuerza policial, Hortensia contesta:

- Lo siento mucho pero no me puedo hacer cargo de ella.

Se la encargué a una de sus sobrinas. Recuerdo que ella iba bajando la carretera para que se la llevaran 
y ella iba desesperada porque la situación era grave. Se la llevaron jalando. La perdí de vista hasta que 
dio vuelta a la calle.

Para Trinidad en ese momento su idea era estar con su pueblo, pero cuando se decide que se tiene que 
retirar de la barricada, ella pide que no se la lleven a ningún lado. Ella suplicaba:

- ¡Dijimos que estaríamos juntos hasta las últimas consecuencias y no puedo huir como una cobarde!, 
¡Tengo que estar con la gente!

 -No, no eres ninguna cobarde, pero simplemente te tienes que ir de aquí.

-Te tienes que ir, porque ni siquiera queremos pensar qué te pasaría si te detienen.

Claro - dice Trini- ellos visualizaban qué me podía pasar siendo esposa de Ignacio del Valle. Cuando ya 
voy en camino para irme con mi familia, me sentía como si fuese borracha, como que no estaba en mis 
cinco sentidos ya que en ese momento mi idea no era dejarlos ahí, sino el estar al lado de los compañeros.

Hortensia después de ver cómo Trini se perdía de su vista, la cual no volvería a ver hasta después de 8 
meses; regresa corriendo al enfrentamiento sobre la carretera. Las campanas de la Iglesia empiezan 
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a sonar de forma alarmante, campanas que no sólo han servido de forma de comunicación para 
llamar al pueblo a misa sino también informar cuando algo grave está ocurriendo y se necesita su 
presencia. Los cohetes reforzaban este llamado. Esa mañana 4 de mayo de 2006 la policía lograría 
lo que en otras ocasiones no habían podido: entrar a San Salvador Atenco.

Las Fuerzas Federales de Apoyo y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) se encontraban a menos de 30 metros de distancia de los bloqueos. Casi en total 
sumaban 3 mil agentes equipados con escudos, toletes y máscaras de gas, lanza granadas de gas 
lacrimógeno y armas de fuego; a cargo del operativo se encontraba el jefe del Estado Mayor de la 
PFP, Ardelio Vargas Fosado. Como muestra de ello, a la vanguardia de la formación estaba la Policía 
Federal Preventiva y detrás de ella la Policía Estatal.

La suerte para los pobladores de Atenco y para los integrantes de la Otra Campaña ya estaba 
echada; así lo habían decidido el entonces Presidente de México, Vicente Fox Quezada, el Gobernador 
del Estado de México, Enrique Peña Nieto, reunido con el comisionado de la Agencia de Seguridad 
Estatal, Wilfrido Robledo, el secretario de Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, 
Eduardo Medina Mora director de la PFP y el Jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas 
Fosado, entre otros.

En el paraje La Pastoría, donde se ubica el puente de la carretera Texcoco-Lechería, se da el primer 
enfrentamiento. Los señores, jóvenes y señoras que habían resistido no sólo al frío, al sueño y a la 
angustia de que su pueblo fuese violentado, se vieron replegados por los policías, que desde ese 
momento utilizaron una carga incesante de granadas lacrimógenas para dispersar a los pobladores. 
Hortensia no cabe en su asombro cuando ve desde las sombras a una mancha negra avanzar hacia 
ellos. El ritmo intermitente de sus toletes golpeando sus escudos perfora sus oídos.

- La policía estatal y la PFP vienen de una vereda que comunica de Zapotlan para Atenco. Es una vereda 
que esta justamente enfrente de la calle de los Fresnos, en esos momentos ya es difícil detenerlos, se 
lanzan cohetes que los estaban llevando hacia atrás, pero el gas era tan intenso, tan irrespirable, que ya 
los cohetes no detonaban, el mismo gas provocaba que se apagaran. Me voy a la plaza central para 
ver cuántos habían y quienes estaban para avisar que hacía falta gente; pero ya no había nadie, sólo 
unas cinco personas. Ya estábamos todos en el enfrentamiento… En la calle Florida intentamos hacer una 
barricada pero era imposible porque sólo contábamos con unos cuantos tabiques, tuvimos que retroceder 
porque no había oxígeno.

Mariana Selvas no podía ver por el gas y aunque estaban preparados con paliacates humedecidos 
con vinagre, estos eran más que insuficientes:

En el momento en que van entrando al poblado empiezan los golpes, consiguen hacernos para atrás, 
mientras unos de los policías me estaba golpeando veo como le disparan a quemarropa a Ollin Alexis, al 
ver que le disparan a un compañero logro zafarme de un policía y corro hacía Ollin , él no logra caer, lo 
agarro y empiezo a gritar a mi papá que había caído un compa; como pudimos lo llevamos a una casa 
y logramos resguardarnos. Ollin, todavía un poco consiente, ya no aguantaba mantenerse en pie. Mi 
papá lo empieza a atender allí mismo ya que era imposible el volver a salir a la calle porque la policía 
ya estaba en esa calle.
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Una nube de gas envolvía el ambiente y a los miles de policías que no cabían por las angostas 
calles de Florida e Hidalgo, calles que conduce a la plaza principal de Atenco. Para esos momentos 
sumaban más de 3 mil policías y se les unieron agentes de la policía local. La mañana se rompió por 
los estruendos producidos por petardos, cohetones y lanzagranadas. La mañana se rompió y también 
se construyó con consignas:

-¡Zapata vive, la lucha sigue!

-¡El pueblo unido, jamás será vencido!

El fuego iluminaba el rostro de los jóvenes, campesinos, señoras, el fuego de un auto encendido para 
detener el avance del Operativo denominado Rescate.

En medio del caos, en medio del intercambio de los gases, de las piedras y bombas molotov, Hortensia 
corre a la Casa Ejidal que se encuentra al lado del Palacio Municipal para ir por más vinagre y telas 
para resistir a los gases.

Ahí estaba Anita, éramos sólo 4 o 5 mujeres y con el machete desgarrábamos la tela y preparamos 
una tina muy grande con vinagre y la mojábamos. Llegó el momento que nos retiramos porque ya era 
inminente la entrada. No había otra que correr, era un monstruo que estaba caminando. En la calle Fresnos 
se dio otro enfrentamiento, se logró sostener un rato, pero en realidad ya no había fuerza, si éramos 
80 éramos muchísimos. Muchas personas ya se habían ido. Regreso a la Casa Ejidal y le comento a la 
compañera Anita,

-¡Vámonos, ya están aquí!

Yo veo que toma un lienzo con vinagre y se sale. Yo me quedé sorprendida, pero ella va por su hijo. 
Salgo corriendo de la Casa Ejidal, escucho pasos atrás de mí y pensé que era Anita; al caminar a la 
Casa de la Cultura me acordé que el salón 1 que ocupamos para actividades educativas estaba abierto, 
ingenuamente dije:

- ¡El salón 1 está abierto!

Me paso a la Casa de la Cultura, antes de cerrar la puerta grito:

- ¡Si hay alguien allí, sálganse porque no es un lugar seguro!

Pero para eso ya había caído una bomba de gas lacrimógeno, lo que hice fue brincarlo, corro a la esquina 
de la calle Hidalgo y 27 de Septiembre, y me encuentro a doña Catalina, que es la esposa de Felipe 
Álvarez, y yo toda desesperada le digo:

- ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí?

Cata estaba toda despistada como buscando a un conocido.

-¿Qué haces?, ¿Con quién viniste?
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- Con Martín.

- ¿Y él?

- Se fue para allá.

-¡Vámonos!

Fue en fracción de segundos, la jalé, sentí una gran responsabilidad al tener que correr junto a Cata 
porque es la esposa de Felipe Álvarez.

En varias casas de la calle Hidalgo rumbo al panteón iba pensando con quien podíamos entrar, ¿con quién? 
al ir corriendo algunos conocidos me decían:

- Maestra! métase para acá.

Fueron como 4 ofrecimientos, y yo decía ¡no!, tenía que alejarme más.

En eso que volteo y venía la mancha negra caminando y con ese ritmo hueco de sus botas.

Ya no había de otra que ir a la Calle de Libertad Norte y correr y correr, ya no había más, que correr, 
correr por la Libertad.



CAPÍTULO 3
BOTÍN DE GUERRA

Griselda Sánchez Miguel





Griselda Sánchez Miguel

39

La mañana cambiaría sus vidas.
-No trates de voltear, perra.

Es la orden de un hombre que sobresalta a Edith Rosales. La mañana, era fría, gris, con ese orden 
su vida cambiaría. Después de barrer literalmente con la última barricada que conduce a la Plaza 
Principal de Atenco, las capturas no cesaron. Inmediatamente los golpes en sus brazos y patadas en las 
piernas se empiezan a sentir. Para tratar de hacer caminar a Edith Rosales, dos policías la toman de 
los brazos y la pasan por una valla de policías, los golpes se incrementan por todo el cuerpo mientras 
una lluvia de insultos la acompañan:

-¡Perra puta, vas a pagar la muerte de mis compañeros!

Cuando los policías notan la presencia de los periodistas y fotógrafos, dejan de golpearla y le obligan 
a que agache la cabeza, la luz del flash la desubica y gente de civil empiezan a preguntar su nombre 
de forma insistente:

- ¿Cuál es tu nombre?, ¿Cuál es tu nombre?

- ¿Qué haces aquí?

Contrario a la insistencia de que Edith conteste a su interrogatorio, le amarran una tela amarilla de la 
boca a la nuca, apretándole de sobremanera para que no salga ni un quejido de ella. Se la llevan 
en vilo. Tratándose de aferrar al piso, Edith se agarra de las manos y de los brazos de sus captores 
porque siente que se va de boca, los golpes son más intensos en sus manos para que se suelte.

Edith es una mujer de baja estatura, pero de gran solidaridad. Sus piernas y el miedo no le permiten 
subir a la camioneta de redilas. Un policía la jala y hace que de un solo movimiento se acueste en el 
piso.

Las amenazas de violación se hacen presentes:

-A ésta le vamos a meter el palo por atrás.

Le bajan el pantalón debajo de las caderas, pero no logran hacerle nada porque grita otro policía:

-¡Ya vienen más!

-¡Chin! Ya me echaron a perder mi fiestecita.
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Edith Rosales se hunde en sus recuerdos:

El policía me mete la mano a los genitales y con la otra mano me aprieta los senos, luego se baja de la 
camioneta, en ese momento escucho que una persona se queja del otro lado, se oyen más voces, golpes, 
quejidos y empiezan a subir a más gente. Los ponen encima de cada uno, yo quedo abajo, logró meter la 
cabeza y una parte del pie en un espacio que queda debajo de una banquita de fierro que había dentro 
de la camioneta, porque me empiezan a poner gente encima y sentía que no podía respirar, me golpean 
la cabeza para que no me mueva.

Después de un breve recorrido soy la última que baja de la camioneta porque estaba hasta abajo de las 
demás personas, pero como no podía ni pararme, me jalan y me vuelven a tirar de la camioneta y me 
golpean, me levantan de los brazos y me suben al camión; veo mucha gente que tienen acostada en el 
pasillo, me ponen encima de un señor de camisa blanca que se había convertido en roja porque estaba 
súper ensangrentada.

Un charco de sangre inunda el piso del camión, me ponen encima del señor de la camisa blanca que se 
quejaba muy tenuemente, yo tengo la impresión que se estaba muriendo, me muevo para no aplastarlo y 
me empiezan a golpear:

- ¡No puedes moverte, no puedes mirar hacia arriba, no puedes alzar la cabeza!

-¡Vas a pagar la muerte de nuestros compañeros, maldita perra!

Edith después se daría cuenta del por qué la insistencia de sus captores al mencionar la supuesta 
muerte de los policías. Ese dato sería repetido una y otra vez para de manera psicológica influir en 
el comportamiento y en la saña de los policías, justificando su actuar bajo la premisa de los mandos 
superiores: “Ellos mataron a varios de sus compañeros, ahora ustedes no tengan piedad”.

 Llega una mujer policía y pregunta:

-¿Cuál es tu nombre y tu edad?, ¡Porque el doble de tu edad te vas a pudrir en la cárcel!

¡Vas a pagar la muerte de mis compañeros!

Un policía con un rifle en mano empieza a apuntarles, pone el rifle en la sien de uno de los detenidos 
y dice: -Si cualquiera se mueve, lo matan.

Se pone en marcha el camión y nos ubican en diferentes lugares, casi a gatas hacen que pase encima de 
la gente y me meten en uno de los asientos, me dejan hincada, con la cabeza recargada en el asiento y las 
manos cubriéndome la cabeza, ponen junto a mí a un muchacho sangrando.

Los detenidos en la calle y en los allanamientos a las casas llegan a sumar más de 200 personas, el 
botín de guerra es repartido…
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El que se mueva lo matan.
Mariana Selvas se había resguardo en una casa muy cercana al centro de Atenco, allí se debatía 
entre la vida y la muerte Alexis, en la planta alta, aún en obra negra, se encontraba con más de 10 
compañeros:

-Por la ventana veo como se estaba dando el operativo, veo los helicópteros, veo el gas, los bloques de 
policías que van entrando, alrededor de las 8 de la mañana ya parecía un poco tranquilo, la mayoría de 
los contingentes de la policía estaban en el centro, los helicópteros rodeando el poblado, pero ya había 
gente en la calle; es cuando veo que el dueño del Hotel Atenco Inn saca a todas las personas que se 
encontraban dentro, entre ellos muchos periodistas, en particular una periodista de medios libres que venía 
siguiendo la Caravana, su nombre era Samanta, el dueño los saca a todos y después le indica a la policía 
la orientación para donde se fueron caminando. Integrantes del mismo pueblo entregaron a las personas- 
se da cuenta Mariana- y empieza la segunda parte del operativo policiaco con los allanamientos a las 
casas, conociendo de forma segura a qué casa entrar y a quién detener.

El Operativo Rescate estuvo planificado en dos momentos: uno, desbloquear la carretera Lechería-
Texcoco para poder entrar al poblado; y dos, iniciar los allanamientos a las casas donde viven los 
que consideraban integrantes del FPDT y detener a los que se resguardaban en ellas. Con la segunda 
parte del operativo entran a la casa en donde se encontraba el doctor Guillermo Selvas, y su hija 
Mariana en compañía de 10 personas más. La casa estaba protegida con una malla ciclónica que 
resultó insuficiente para detener el avance de los policías.

La casa estaba dividida en dos partes, una en obra negra y la otra perfecta construcción, allí se 
resguardaba Ollin Alexis gravemente herido, en la otra parte se encontraba Guillermo Selvas que 
había dejado por unos momentos de atender a Ollin para ver cómo se encontraba su hija Mariana y 
sus compañeros.

-Entran a la casa en la parte que está en obra negra y nos detienen a todos los que estábamos ahí - dice 
Mariana- a la otra parte de la casa no pudieron entrar, llevaban perros para oler si había personas, pero 
los compañeros se las ingeniaron para que no los descubrieran. Como la otra parte de la casa ya estaba 
bien construida y con todo cerrado a esa parte no pudieron entrar, afortunadamente así varios compañeros 
pudieron escapar.

Y empiezan las agresiones, los insultos y los golpes:

Me bajan de esa parte de la casa -cometa Mariana-, nos pasan debajo de la malla ciclónica. Mientras 
pasábamos, los policías nos estaban esperando del otro lado para golpearnos, jalarnos el pelo y patearnos. 
Ya no supe de mi papá… oía como golpeaban a los demás compañeros, me levantan y me suben a una 
camioneta donde nuevamente me empiezan a golpear, me tiran en el piso de la camioneta y caminan 
encima de mí, se me empieza a dormir el cuerpo, pierdo el conocimiento, me bajan arrastrando, intentaban 
que me pusiera de rodillas. Por cuestiones de dignidad no quería ponerme de rodillas, me tiraba en el 
suelo, me volvían a poner de rodillas y no lo lograron hasta que trajeron un palo eléctrico y empezaron a 
quemarme detrás de las rodillas para hincarme. La orden era no levantar la cabeza, no mirar, no hablar; 
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llega un policía y me jala el pelo, ahí es cuando veo a los demás compañeros. Tratan de subirme al autobús, 
pero mi padre estaba tirado en la puerta ensangrentado –el impacto es terrible para Mariana- por verlo 
en esas condiciones no puedo subirme.

La interrogación se hace presente:

-¡¿De dónde eres?!

-¡¿Cómo te llamas?!

- ¡¿Eres la que estaba siguiendo el recorrido de la Otra Campaña?!

Mientras anotan sus datos en una libreta, entra el que estaba dirigiendo el operativo y pregunta a la 
vez que afirma:

- ¿Cuántos son? El que se mueva lo matan.

La tortura psicológica es muy fuerte, porque había gente que no podía moverse, el simple hecho de respirar 
y levantar los hombros era motivo de una golpiza.

El recorrido del camión tardó muchísimo - dice Mariana - nos amenazaban con que nos iban a desaparecer 
a todos, que a donde nos llevaban aprenderíamos lo que significaba realmente estar de revoltosos...

*

Mientras el camión se mantiene en marcha Edith sólo escucha:

-¡Tráete a la güerita acá enfrente!

-¡También a esa perra tráetela!

-¡Siéntala enfrente!

Los quejidos y lamentos de resistencia se escuchan por todo el camión que tratan de ser apagados por 
los gritos de los policías. Se oyen quejidos de una mujer - Edith se da cuenta por la voz de su compañera 
que es una mujer joven- se empiezan a reír entre ellos, se empiezan a burlar de los detenidos. En un largo 
transcurso se sigue oyendo esto, pero hay un momento en que ya no me acuerdo…

Pero el olvido no sería eterno, romper el olvido sería parte de la lucha de las 47 mujeres que fueron 
detenidas; adolescentes, señoras, estudiantes, amas de casa, de las cuales, 26 fueron torturadas 
sexualmente y cuatro estudiantes extranjeras deportadas: La chilena Valentina Palma, la alemana 
Samantha Diezmar y las españolas Cristina Valls y María Sastres.
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Corazón- Caparazón.
Hortensia seguía corriendo al lado de Cata hasta que una puerta se abre y logra entrar en esa casa 
junto a dos jóvenes universitarios y dos campesinos; la puerta se cierra rápidamente dejando afuera a 
Catalina Gonzales, Hortensia jala la puerta y mete a Cata a la casa que, asumiendo todos los riesgos, 
las resguardarían y protegerían.

Un cuarto pequeño junto al local que daba a la puerta de entrada fue su escondite; los dueños de la 
casa barrían, trapeaban y desarrollaban sus actividades cotidianas para disimular su actitud ante los 
PFP que seguían en la calle extendidos de lado a lado, el olor a gas lacrimógeno aún era perceptible, 
provocando que a uno de los estudiantes le diera un ataque de tos.

-Ya nos escucharon - pensó Hortensia-.

Uno de los campesinos de Atenco monitoreaba las noticias y decía: 

- Organizaciones solidarias están cerrando la avenida Ermita Iztapalapa y algunas escuelas de la UNAM.

Los sonidos de la calle se colaban por las rejas, sonidos llenos de dolor y también de odio:

-¡Hijos de la chingada, ya se los llevo la chingada!

-¡Su puta madre, ahorita vamos a ver quién es quién!

-¡De ésta no se libran, no se salvan cabrones!

El sobrevuelo de los helicópteros era continuo. Llegó un momento en que los movimientos de los 
granaderos bajaron de intensidad, pero la gente de la casa seguía barriendo mientras aconsejaban:

- Calladitos que todavía siguen ahí.

Un destello de tenue luz que provenía de la rendija de la puerta formaba figuras que demostraban que 
los policías de la Federal Preventiva estaban sentados a las afueras del local que a unos centímetros 
protegía a los estudiantes, campesinos y mujeres de Atenco; se podía escuchar su formación, su pase 
de lista y la orden que se retiraran de ahí. Al escuchar esta orden los dueños de la casa les dicen a 
sus “invitados”:

-Ya se retiraron, salgan, se van a pasar debajo de un tejado…

-Tu saliste en la tele, ahí en la torre te vas a cambiar, te vas a cortar el pelo…

-El compañero de la UNAM de cabello largo también va a cortarse el pelo…

Les dieron ropa limpia para cambiarse, la señora de la casa puso a funcionar la lavadora, la llenó 
de agua, echó la ropa que llevaban, ropa que tenía olor a humo de las fogatas de la barricada, 
olor y color de carbón. Los pasaron al tejado, el espacio era insuficiente y la tensión aumentaba por 
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el sonido de los vidrios rompiéndose, los lamentos, gritos y detonaciones que les hacía pensar que 
estaban matando a la gente.

Hortensia pensaba que habían entrado a las casas y que estaban matando a la gente porque 
eran detonaciones de arma de fuego, ya no eran detonaciones como las que se escuchaban cuando 
disparaban el gas lacrimógeno.

Hasta ese momento no habíamos visto noticias, porque el dueño de la casa no permitió que viéramos las 
noticias, nos pasó a desayunar, por ser día de la Santa Cruz la casa lucia de fiesta, nos ofreció tamales, 
atole, pero nadie tenía ganas de comer, empezamos a platicar de otras cosas, qué de donde éramos, nos 
presentaron a sus hijos que iban llegando, y lo único que nos decían era que:

-Hay bici taxis, la gente está saliendo, pero hay gente que está señalando a los compañeros, así que 
aguántense un rato.

Después de un rato, la sala se convierte en un escenario para una obra de teatro, una obra que de 
ser ganadora prometía su libertad:

- Aquí siéntense, si entra la policía a la casa, decimos que son nuestros compadres que vienen a dejar la 
Cruz.

Una Cruz adornada con flores y una canasta con fruta es la ofrenda que se comparte para los 
visitantes en el 4 de mayo, fiesta religiosa del Día de la Santa Cruz. Los papeles de la obra se 
reparten:

Hortensia era hija de Cata, los jóvenes universitarios eran sobrinos de Cata. Pero en los pensamientos 
de Hortensia el desánimo y la realidad pesaban más:

-Si van a entrar tampoco van a preguntar, nomás te van a agarrar y ya, no van a preguntar si estamos 
rezándole a la Cruz o no.

Hortensia tenía razón, la policía entró a las casas sin presentar ninguna orden judicial, sacando con 
golpes y deteniendo de manera ilegal a las personas que allí se encontraban. En la mayoría de las 
detenciones que se realizaron en las calles y en las casas que allanaron, sacaron a los que tenían 
apariencia de ser universitarios o campesinos; en otras sólo dejaron a las mamás, abuelos y a los 
menores de edad; el hecho de poseer un machete o un paliacate era señal de pertenecer al Frente. 
Algunas casas fueron señaladas por personas que militan en el PRI contrario al FPDT, ellos cooperaron 
con la policía al indicarles el domicilio de los que consideraban los integrantes más representativos del 
movimiento. Individuos con el rostro cubierto, vestidos de civiles, algunos de ellos desde los helicópteros 
señalando directamente la casa de Ignacio del Valle.

*

América, con el corazón en un hilo se encontraba al pendiente de lo que sucedía a largas horas de allí.

Uno de los periodistas que daba seguimiento a la represión - dice América -, me habló en el momento que 
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un grupo especializado de la PFP cercó varios metros antes de llegar a mi casa y entró para desvalijarla 
y sacar ensangrentados a dos jóvenes y un señor que seguramente se estaban refugiando. Él pidió que 
le dejaran hacer su trabajo, pero se lo impidieron y como todos los vecinos, pudo ver cómo descendía un 
helicóptero dentro del terreno. Se le acababa el crédito y yo aproveché para pedirle que “si veía a mi 
madre o a algún familiar, los sacara del pueblo y que les dijera que yo iba a seguir luchando”.

Creo que estaba en shock, como me suele pasar cada vez que lo recuerdo. Quise desaparecer de la faz 
de la tierra, quise hacerme una piedra para no pensar, no sentir… Pero una y otra vez, me jaló con tanta 
fuerza, hasta estremecerme, el coraje y todos los rostros que conozco y todos los que aún no conozco.

Con el apoyo de varios corazones que junto a mí nunca dejaron de palpitar, me mojé la cara, vi en un 
espejo unos ojos avivados y le dije: “no te rindas, no te rindas, ellos te esperan”. Mis puños se fueron tras mi 
garganta para evitar que saliera un grito. Exprimí mis ojos para que no salivaran. Traté de recuperar toda 
la cordura posible y empezar a hacer lo que en esos casos, los hombres y mujeres a los que admiro, harían.

Por varias horas, las llamadas ya sólo serían de compañeros que estaban en la ciudad atentos y con 
disposición para hacer lo necesario, y de toda la avalancha de los medios de comunicación, que para 
entonces, ya habían tenido que cambiar sus tonos, aunque muchos no serían menos nefastos.

Hubo una llamada que me avisaba de la disposición para que entrara una ambulancia, pero debían contar 
con “mi consentimiento”. Acepté inmediatamente y pronto se encontraría “negociando” con algún retén de 
la PFP o de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) para que hiciera su trabajo. Aunque tardó, lo consiguió 
y tratamos de no perder el enlace. “Me dicen que la gente que se atreve a salir de sus casas es contada y 
los que más abundan son los uniformados, quienes no dejan de cuestionar su presencia”. Casi en paralelo, 
recibo una llamada, y me detalla rápidamente que hay un estudiante herido de gravedad en la cabeza, 
que están refugiados y que no pueden salir porque justo afuera de la casa hay uniformados resguardando. 
Vuelvo al enlace con los de la ambulancia y les doy dicha información, pero sin poder decir con precisión 
el lugar, porque yo tampoco lo sabía.

No sólo la policía tenía desconfianza de sus sombras, también la gente desconfiaba de la presencia de 
la ambulancia, siendo que la habían estado solicitando todo el tiempo sin obtener respuesta, porque los 
heridos abundaban escondidos. Sólo hasta que alguien tomó el teléfono del enlace y escuchó mi voz, se 
convenció de que eran personas solidarias. Aquella compañera los fue guiando con discreción por donde 
pudo. Así varios refugiados pudieron salir ese mismo día del pueblo, pero fue imposible repetir la hazaña, 
porque les prohibieron volver a entrar al pueblo y lo único que les quedó, fue estacionarse lo más cerca 
del lugar.

Las llamadas de auxilio para el estudiante herido fueron sólo una o dos veces más. Tiempo después, cuando 
he venido armando la historia, comprendo que ya no pudieron comunicarse casi con nadie y tuvieron que 
esperar el resto del día, escondidos. Por más que preguntaba por mi madre y hermanos, nadie sabía 
dónde estaban. Era como si nos hubieran roto en cachitos a cada uno y a cada familia. Todos teníamos por 
quién preguntar. En medio de toda la organización que comenzaba a caminar poco a poco, no dejaba de 
imaginarme que lo peor había alcanzado a toda mi familia. Las horas pasaban lentas, pesadas. El día se 
nubló como si se aguantara las ganas de llorar, como si también se hubiera entristecido por toda la sangre 
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que vio correr. Las preguntas de los conductores periodistas, ya incluían la pregunta:

-“Que si tenía delitos por los cuáles se me persiguiera”.

-“Que qué iba a hacer, porque ya estaba girada la orden de captura en mi contra... ”.

Era de esperarse que la infamia no terminaría, que el gobierno echaría a andar la persecución en contra 
de todo el FPDT que empezó por la mañana. Poca cabeza tenía para estar pensando en eso. Mi mayor 
preocupación era mi familia y muchos más compañeros que empezaron a reportarse como desaparecidos.
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El límite no tendría fin.
El reloj marcaba las 2 de la tarde y los dueños de la casa que había servido como un caparazón 
para proteger del terror a los estudiantes y habitantes de su mismo poblado, les estaban preparando 
bolsas con tamales, fruta y algunas flores para simular que habían ido a entregar la Cruz. El dueño de 
la casa, conductor de un bici taxi, después de regresar de trabajar les dijo a sus “invitados”:

- Lo siento muchachos, pero se van a tener que retirar porque se escucha que hay una orden de cateo a las 
3 de la tarde en varias casas del pueblo.

El plan era salir por pares: Catalina y Hortensia, los dos estudiantes de la UNAM y los dos habitantes 
de Atenco, cada quien tomó su lado, “como si no pasara nada”. Hortensia y Cata deciden irse a 
Nexquipayac, comunidad de la que son originarias.

Tomamos la calle Zapata en dirección norte a Acuexcomac y ahí caminamos. Encontramos un camión de 
granaderos.

- Tu ni los veas - fue la recomendación de Hortensia a Cata-.

Llegó un momento en que pasaron muy lento y mejor nos sentamos mientras pelábamos una naranja bajo la 
sombra de un árbol, llevábamos una bolsa de mandado con toda la comida que nos habían dado nuestros 
“compadres”. Ya que pasaron nos levantamos y nos fuimos caminando hasta Acuexcomac. Llegamos a la 
casa de una compañera que estaba muy espantada y que como otros, no quería abrir la puerta a los que 
tocaban. La saludamos, le dijimos que estábamos bien pero que no teníamos mucha información.

Tomamos un camino que nos llevaba a la carretera Lechería-Texcoco. Cruzamos unas parcelas hasta la 
altura donde están los tractocamiones y de ahí abordamos un micro para Nexquipayac. Cata se fue para 
su casa.

Hortensia al llegar a su casa encuentra a su madre preocupada:

– No aparece tu prima Jazmín y lo que se dice es que a ustedes ya las había detenido, estaba muy 
angustiada por eso.

– A Jazmín la perdí de vista, y si no aparece, me voy a buscarla.

– ¡No te puedes ir! También voy a buscar a América para ver qué vamos hacer para sacar a los que están 
en la cárcel.

La discusión duró varios minutos, entre la preocupación de una madre por mantener segura a su hija 
y una hija dispuesta a asumir los riesgos, Hortensia sale de su casa con una muda de ropa limpia y 
algunos documentos, toma el primer taxi que pasa en Nexquipayac e intenta comunicarse con América 
del Valle y con el abogado Leonel Rivera para ver las cuestiones jurídicas. Leonel Rivera contesta:

– Me voy hacer cargo de la gente que tiene orden de aprensión, empieza a buscar los papeles para tu 
amparo.
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– Sí, pero por ahora no tengo tiempo.

A Hortensia le preocupaba más encontrar a América y coordinar las acciones a seguir por la libertad 
de los presos y detener la represión, que a esas horas no terminaba, sino que se intensificaba hasta 
el límite…

El límite no encontraría un final; durante el lapso de la detención y el traslado al Penal de Santiaguito 
en Toluca, que duró cerca de 6 horas y que normalmente el recorrido de un punto a otro demora 2 
horas, se cometieron la mayoría de violaciones sexuales.

Italia Méndez viajó desnuda aproximadamente 4 horas, debajo de ella se encontraban apiladas más 
personas y sobre su espalda y cabeza viajaba un policía sentado, la cabeza le dolía de sobremanera 
porque al ser detenida en una casa particular de San Salvador Atenco le golpearon la cabeza con 
el tolete en repetidas ocasiones, provocándole una herida de 6 centímetros. La sangre resbalaba por 
su cara. El suéter le servía de capucha, era necesario por parte de los policías no ser reconocidos 
para mantenerse en el anonimato. Con movimientos bruscos y a tropezones le llevaron al autobús, fue 
dirigida a rastras hasta el asiento trasero, la cabeza le daba vueltas, de un solo tirón sintió como fue 
desgarrada su ropa interior.

En el Informe Conjunto del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Centro Proh y el 
CLADEM llamado “Violencia de Estado contra Mujeres en México: El caso San Salvador Atenco”, Italia 
Méndez denunciaría:

“Me pusieron a la altura del pene de uno de ellos y él se restregó en mis glúteos mientras los otros 
dos policías lo animaban a penetrarme con el pene, pero no lo hicieron, me golpearon en los senos en 
repetidas ocasiones y golpearon mi estómago mientras besaban mis labios, como yo me resistía, los golpes 
eran para que yo abriera la boca y el policía pudiera meter su lengua. Hasta que llegamos al penal me 
permitieron vestirme y fui bajada del camión”.

*

El tiempo transcurre de manera interminable ante el horror. Ediht Rosales recibe la orden de sentarse 
en uno de los asientos del autobús donde los transportaban, se sienta luego de permanecer por más de 
4 horas hincada entre el espacio que queda en el respaldo y el asiento: Hacen que agache la cabeza, 
la meta entre las piernas y me tape con los brazos, al chico que iba junto a mi lo mantienen arrodillado. Los 
policías caminan encima de la gente cuando pasan en el pasillo. Se para el camión y escucho que bajan a 
la gente. Cuando me bajan ya no hay nadie en el pasillo, sólo el señor de camisa blanca que sigue tirado 
y con bastante sangre. Me llevan todo el tiempo con la cabeza agachada.

Al llegar a la entrada del Penal de Santiaguito una serie de patadas y golpes es la bienvenida para 
los detenidos en Atenco. Como todo el tiempo los mantienen con la cabeza agachada, sólo se percatan 
que el piso está compuesto de mosaicos de color blanco. Una custodia lleva agarrada por el cabello 
a Edith. Para todos los detenidos los tratos eran similares: a cada paso respondían con un azote de la 
cabeza contra la pared, llega un momento en que la pared queda ensangrentada.
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Me meten a un cuartito para revisarme – dice Edith - y una vez que me revisan, me dicen que saque todo 
lo de la bolsa, me quitan mi chamarra y me meten al interior de penal. Caminamos aún con la cabeza 
agachada, hasta que entramos a un salón, ahí hay un salón amplio con unas mesas largas. Ponen a los 
hombres del lado de la pared y a las mujeres del lado de las ventanas. Cuando logro ver a los compañeros 
y compañeras me doy cuenta que estamos muy golpeados, hay muchos hombres que están con los ojos 
morados, sangrando de la cabeza. Nos mantienen en ese salón, llegamos como a las 1:30 de la tarde, 
desde ese momento permanecemos ahí, nos toman las huellas digitales, protestamos:

- ¿En dónde estamos?

El silencio es una constante entre los custodios, hasta que uno dice:

- Están en el penal de Santiaguito.

- ¿Que es Santiaguito?

- Un reclusorio.

- ¿Por qué nos trajeron hasta un Reclusorio? ¿De qué se nos acusa?

Entre los detenidos paradójicamente se encuentra un abogado y un defensor de Derechos Humanos 
que argumentan:

- Tenemos 72 horas de derecho en que nos deberían haber llevado a una Agencia Ministerial para 
determinar la culpabilidad o inocencia, ¿Y por qué nos trasladan directamente a un reclusorio? Nos 
apegaremos al artículo 20 de la Constitución que señala que los detenidos no serán obligados a declarar 
y que queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La 
confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del Juez, o ante éstos sin la 
asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio.

El silencio, la indiferencia de los custodios se mantiene, pero en cambio empiezan a tomarles las huellas 
digitales y realizarles la prueba de parafina; la llamada a la que tienen derecho es prohibida hasta 
que declaren ante los supuestos Juzgados. Posteriormente Edith y tres de sus compañeras son llevadas 
a un consultorio pequeño con 3 médicos y una enfermera.

– Desvístanse por completo.

Una vuelta, una mirada… sólo una mirada es la atención médica que proporcionan a las mujeres 
que tenían enfrente, mujeres que habían pasado las peores 6 horas de su vida en las que fueron 
torturadas sexualmente, mujeres que se encontraban en estado de shock. Un doctor que las observa 
detenidamente sólo dicta a la enfermera números y colores:

-Tiene un moretón de 6 centímetros, tiene un rasguño de 7 centímetros.

-Tiene un… ya vístanse, no tienen nada.
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- ¿Pero señoritas me pueden decir por qué las trajeron al Reclusorio? - interroga uno de los doctores-.

- ¿Por qué no pasan a declarar? -dice el otro-.

- No necesitamos declarar, lo que necesitamos es que nos curen nuestras heridas ¿Cómo que no tenemos 
nada?, ¿Qué no ve esta abertura en mi cabeza?

- Está bien le tomaremos una placa.

Edith no podía caminar, el dolor en la espalda era insoportable, no podía pararse ni sentarse 
fácilmente. Ante esos dolores sólo un analgésico es medicado.

Pasamos con el médico legista y me vuelven a desnudar, describen los moretones; de qué tamaño, espesor, 
color. Como a las doce de la noche empiezan a llevarse a los compas a un salón para tomarles la primera 
declaración, era un salón que estaba habilitado con mesas, muchas maquinas, y unas personas que sin la 
identificación correspondiente se presentaron como Agentes del Ministerio Público y se mostraron prestas 
a tomar la declaración; como era un acuerdo general el apegarnos al artículo 20, nos negamos.

- Si no hay un abogado de confianza, entonces no declararemos.

Uno de los custodios responde:

-Ahí hay un abogado de oficio.

Se acerca una persona y dice:

-Yo puedo asesorarla.

-Quiero saber de qué me acusan – dice Edith en tono de exigencia – bueno, sí quiero denunciar lo que 
me ha sucedido, quiero denunciar que me golpearon y que me intentaron violar.

- No señora, eso no le estamos preguntando, no vamos a levantar ninguna demanda.

Como yo no quería declarar, no podía entonces denunciar nada - recuerda Edith con coraje - a la 1:30 
de la madrugada nos bajaron a unas celdas, una antesala para llegar a psicología y a enfermería; ya 
había 22 compañeras que las detuvieron desde el 3 de Mayo, estaban acostadas en unos colchones en el 
suelo y con algunas cobijas, prácticamente llegamos a acurrucarnos con ellas. Hasta el día 5 de mayo nos 
permitieron hablar por teléfono, mientras tanto estuvimos incomunicadas, hasta ese momento probamos 
alimento.

Durante esos primeros días, la negligencia médica, la insuficiente atención médica y sanitaria, la 
falta de atención de las quejas con relación a los abusos y violencias recibidas, las largas esperas 
en instalaciones no habilitadas como consultorios, la falta de medicinas y falta de atención médica-
ginecológica, fue la constante.

Sería hasta el 12 de mayo en que la fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra Mujeres, registró 
sus denuncias, siendo que desde el primer momento de su ingreso solicitaron poner en conocimiento 
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a las autoridades del penal las violaciones de las que fueron objeto. Ante la falta de respuesta por 
las autoridades por dar una atención debida a todos los detenidos, y ante las denuncias interpuestas 
por las mujeres, diversos Centros de Derechos Humanos se dieron a la tarea de recabar información 
y documentarla.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en uno de sus informes posteriores a las 
detenciones señala: “Se dio tortura sistemática de un grupo identificado por la policía como subversivo: las 
mujeres fueron abusadas no sólo individualmente sino también como grupo, fueron tratadas como objetos, 
como botín de guerra; hombres y mujeres fueron identificados como enemigos y no como ciudadanos”.

En el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) 
en su cuarta visita a México del 29 de mayo al 4 de junio de 2006 menciona que con base a sus 
investigaciones y a los testimonios que recabaron:

“Las agresiones sexuales que se dieron en las camionetas fueron realizadas y consentidas por la totalidad 
de los policías presentes en los vehículos. Se trata de agresiones sexuales de carácter muy grave por la 
duración (se calcula que durante todo el trayecto de 6 horas no dejaron de producirse),  y su reiteración.

En el desarrollo del operativo de Atenco, las autoridades responsables permitieron la aparición de tiempos 
y espacios fuera de derecho, en los cuales se volvió posible el surgimiento de todo tipo de prácticas 
colectivas violentas.

La responsabilidad jurídica de todos los policías que iban en los vehículos que realizaron los traslados 
desde Atenco a las prisiones es irrefutable, puesto que todos presenciaron y consintieron esa ruptura de 
la legalidad y la realización de los actos de violencia. El consentimiento colectivo indica la probable 
existencia de una orden u órdenes superiores, como mínima muestra que los policías confiaban en la futura 
protección por parte de sus superiores jerárquicos. Los hechos posteriores avalan esta idea ya que sus 
superiores jerárquicos han defendido reiteradamente la idea que no se produjeron agresiones”- concluye 
el informe de la CCIODH-.
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La solidaridad.
El señor Pedro Galicia amaneció el 4 de mayo después de una larga noche, llena de incertidumbre, 
en el Penal de Santiaguito, esperaba alguna noticia para conocer qué estaba pasando en Atenco. En 
la cárcel, como en otros lugares, los privilegios se compran, se adquieren. Algunos presos que tienen 
televisión mantenían a los floristas y a los del Frente informados.

- ¡Esos de Atenco! Está entrando la fuerza pública a su pueblo, están deteniendo a la gente.

Imágenes en la televisión que demostrarían lo que es capaz el Estado para poner en práctica su 
Estado de Derecho, imágenes de hombres descalzos, con la camisa cubriéndoles los rostros y sangre 
por el cuerpo; hombres llevados en vilo, hombres hincados; la sangre no paraba de resbalar por sus 
rostros; allí en las imágenes se encontraban mujeres caminando en fila, agachadas, mujeres apiladas 
en las camionetas.

- ¡Esos de Atenco, están golpeando a la gente! - gritaba uno de los presos comunes -.

Las imágenes sumen a Pedro Galicia en un abismo. Ya por la tarde llegan los detenidos al penal. Pedro 
reconoce a muchos de sus compañeros que pasan agachados y en una fila agarrándose uno de otro:

- Ahí está el señor Rufino González, Fernando Miguel, Evaristo Vázquez, Arturo, Anita, Edgar, Alberto 
Ordoñez, Narciso, Oscar.

Y piensa:

- Ya acabaron con Atenco, ya sometieron a toda su gente, pero también había algo de esperanza; ya no 
estábamos solos y sabíamos que se iba a dar una lucha sin cuartel por la libertad de todos los presos.

En la cabeza de Pedro los nombres de sus compañeros daban vuelta:

- María Luisa, Rubén, Sandra, Mario, José Luis, Yolanda, Gabriel, Arturo...

Y nuevamente daban vuelta:

- Daniel, Lauro, Oscar, Juan, Noemi, Omar, Francisco, Silvia, Javier, Víctor...

La puerta del penal de Santiaguito se había cerrado. Adentro se habían quedado más de 200 presos 
políticos con cargos de secuestro equiparado, ataques a las vías de comunicación y delincuencia 
organizada.

En algunos puntos de la ciudad de México la circulación se había paralizado sólo por algunas horas, 
contingentes de estudiantes, colonos y organizaciones sociales habían accionado “la alerta roja” y 
bloqueaban avenidas para manifestar su descontento ante el asalto policial al poblado de Atenco. Un 
grupo de cien personas cerró el ingreso de la carretera Texcoco-Los Reyes en dirección a la Calzada 
General Ignacio Zaragoza. Estudiantes cerraron la Avenida de los Cien Metros en dirección al norte, 
frente al CCH Vallejo, mientras alrededor de 150 estudiantes del CCH Azcapotzalco bloquean la 
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Avenida Aquiles Serdán. Cerca de 120 estudiantes de la UNAM realizaron un bloqueo sobre la 
Avenida de los Insurgentes, a la altura de Rectoría, otro grupo de estudiantes protestó frente a la sede 
de la CNDH.

El operativo policiaco en Atenco fue considerado por la Otra Campaña como parte de una agresión 
directa a su organización. Al menos 5 integrantes de la caravana de la Otra Campaña que viajaba 
por todo el país estaban detenidos, ellos eran: Guillermo Selvas y su hija Mariana Selvas, Leticia 
Ramírez Pacheco, Bertín Reyes Ramos y la fotógrafa de nacionalidad alemana Samantha Dietmar, 
María Sastres de nacionalidad española y Cristina Valls. Todos ellos llegaron a San Salvador Atenco 
la noche del miércoles para solidarizarse con el Frente.

En esos momentos la información no era concisa, era confusa y la cita para organizar más movilizaciones 
sería a las 6 de la tarde en el Local de UNIOS en la colonia Doctores.

*

6 de la tarde del jueves 4 de mayo rojo. América Del Valle se encontraba en la mesa, junto con otras 
personas de diferentes organizaciones. Sólo ella estaría representando la voz de su pueblo, pensaba 
que era un momento donde lo principal era unificar esfuerzos para sacar a todos los presos. Siguiendo 
las enseñanzas de su pueblo, hizo un llamado de unidad sin importar las posiciones políticas.

Todos querían hablar, muchos para denunciar e informar y otros para exponer las propuestas del plan 
de acción. Dado que el tiempo era poco, priorizamos lo segundo y a sabiendas de que las discusiones 
suelen convertirse en discusiones de «diferencias de fondo», rescatamos las propuestas más viables y las 
conjuntamos con otras que hice a nombre del FPDT, de lo que surgieron las que más tengo presentes:

– Sábado 6 de mayo: marcha (para romper el cerco policiaco), de la Universidad de Chapingo a Atenco.

– Domingo 7 de mayo: Asamblea Nacional contra la represión.

– Lunes 8 de mayo: acciones dislocadas a nivel nacional…

El EZLN desde la tarde del miércoles 3 de mayo había anunciado que se encontraba en “alerta roja”, 
así los 5 caracoles y las oficinas de las juntas de Buen Gobierno Zapatistas se mantendrían cerradas. 
Durante la reunión en el Local de UNIOS, recuerda América: se daban espacios para las denuncias. 
Todos tenían una historia de dolor que contar. Otros jóvenes más, me preguntaban que si no había visto a 
sus amigos, a su prima y así.

Trataba de explicar que yo no había estado en Atenco y mejor pedí ayuda para que se fuera haciendo un 
registro de todas las personas que habían ido a Atenco y de todas las que no se sabía su paradero. Una 
nota de la abogada Bárbara Zamora, que me hicieron llegar, denunciaba que había habido violaciones 
sexuales a mujeres y que todos los presos políticos estaban incomunicados, que ni a ella la dejaban pasar 
a verlos. Esto lo hice público y la indignación creció.
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Y entre la indignación y los comentarios ofuscados de los asistentes a la asamblea en el local de 
UNIOS, un poco de esperanza se vislumbró para América del Valle, que hasta ese momento no sabía 
nada de su madre Trinidad Ramírez:

Alguien se me acercó y me dijo al oído: “Trini está bien, yo la vi”. Ese susurro me devolvió un pedazo de mi 
vida y quise pensar más en positivo sobre el resto. Era un hecho que no podría regresar a mi pueblo hasta 
que se valorara el momento conveniente. Todas las manos se ofrecieron incondicionales y tuve que asumir 
que no vería más a los míos por mucho tiempo. Desde entonces, me puse a vivir aquí…

*

En esos momentos todavía no se podía vislumbrar en su totalidad lo que a muchos kilómetros de allí 
sucedió en los camiones donde transportaban a los y las detenidos.

La tortura sexual formó parte de la estrategia del operativo policial para apropiarse de los cuerpos 
de las mujeres que se convirtió en un espacio simbólico de la lucha política para demostrar poder y 
dominación sobre los supuestos enemigos…enemigos hombres. Es entonces que con la colonización de 
los cuerpos de las mujeres se materializo el poder que otorga la autoridad.

La tortura sexual es aplicada como un arma poderosa, porque la sexualidad implica identidad, una persona 
que tiene identidad es capaz de organizarse, luchar, criticar, saber qué es lo que quiere - reflexionaría más 
tarde Mariana Selvas, sobreviviente de tortura sexual-. Dentro del patrón patriarcal, la sexualidad es 
un tema tabú: ¡No lo digas!, ¡Quédate callada!, de esta forma la tortura sexual es callada, la tortura no 
es que la usen sólo en la persona que fue torturada y ya, sino que la tortura tiene varias finalidades, entre 
ellas; el mensaje a toda la población.

Significa el decirle al movimiento en este sistema patriarcal: violé a tus mujeres ¡ya te gané!, me hice del 
botín de guerra. Y por el otro lado: tú mujer, que ya te estás levantando y tienes una participación, llego, 
te violo y te quedas callada y humillada, ya no tienes identidad, y una persona que no es persona ya no 
puede organizarse.
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Presas.
La puerta del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito se había cerrado con un 
sonido sepulcral; en las celdas se encontraban ya los detenidos del día 3 de mayo, cada celda con 
capacidad para 4 personas con dos literas de concreto, se llegaron a sobre ocupar con 16 personas.

A Edith Rosales le costaba mucho trabajo moverse; le dolía la espalda y cojeaba de un pie, sus 
compañeras de celda le ayudaban a pararse y también a acostarse. Los problemas de salud se 
agravaron por la tortura sufrida durante el trayecto a la cárcel. La ropa que llevaba puesta desde 
el día 3 de mayo no había sido lavada, olía a sangre, a sangre descompuesta ya por el paso de los 
días. Ahí empieza una vida en la cárcel, con un proceso jurídico falso, con violaciones a los Derechos 
Humanos. Allí también se encontraba Mariana Selvas, y le resultaba inconcebible estar encerrada en 
cuatro paredes: “Es difícil en un principio adaptarse a un espacio tan reducido y con personas que te están 
observando todo el día, necesitas aprender a vivir con ellas y adaptarte al espacio”.

Las mujeres durante el tiempo en que estuvieron presas en el penal de Santiaguito y después en el 
Molino de Flores, nunca descuidaron el aspecto político. La opción era seguir trabajando, tejiendo 
relaciones hacia afuera con sus contactos, contestar cartas, armar comunicados, hacer llamadas; 
discutían entre ellas la manera en que se relacionaban con las custodias y con las presas comunes:

Había veces en que teníamos problemas entre nosotras, pero seguíamos con la consigna: ‘si tocan a una, 
tocan a todas’. No nos van a separar y no nos van a ver separadas, eso es lo que quieren, y lo que buscan 
es que claudiquemos, que nos acostumbremos a esta vida que nos quieren imponer.

El acuerdo de todas las mujeres presas políticas fue: Mientras estemos juntas seguiremos trabajando. 
Después de estar un año presas en el penal de Santiaguito las trasladaron al Penal del Molino de las 
Flores, en Texcoco. A opinión de Marina, ahí es donde aprendió qué significaba estar en la cárcel. 
Primero tuvo que pasar por el proceso de conocer a las compañeras de celda tomando muy en cuenta 
que una presa nueva nunca es bienvenida. Sentía las miradas a su persona, los comentarios que de 
ella se hacían, algunas groserías e indirectas.

Esta era la rutina: 5 de la mañana de un día cualquiera en el Penal del Molino de las Flores, los 
ojos color miel de Mariana se despertaron en una celda reducida y sobre poblada de mujeres. A 
ella le tocaba despertar a la que seguía en turno para bañarse, un bote y una jícara eran todos los 
implementos para bañarse. Algunas veces, una resistencia eléctrica para calentar el agua hacia más 
llevadera la mañana. Mariana reflexiona:

- Las custodias, bajo la premisa de: “yo vivo jodida y todas mis frustraciones me las voy a desquitar 
contigo porque soy superior”, nos quitaban la luz.
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Ahí comenzó el compañerismo de celda, sabían que Mariana se bañaba con agua fría y a pesar de 
eso, todas le guardaban una bandeja con agua caliente para que entibiara la suya.

- De repente metía la mano en mi bote y ya estaba tibia - recuerda Mariana con gratitud-.

Pero además existía otra premisa entre las presas:

Todo se tiene que decidir en la celda, lo que pasa en la celda se queda en la celda y nos cuidamos entre 
todas, lo demás era variable.

Después del baño, iniciaba la revisión para oler la cabeza de cada una de las reclusas y cerciorarse 
que se habían bañado. Mirar si se han cortado las uñas, también era parte de la revisión.

8 de la mañana: a esa hora la “talacha” tenía que estar terminada, cualquier tarea asignada tenía 
que estar acabada. El espacio se reducía al área de los pasillos, no encerrada en la celda pero 
tampoco en el patio. Un personaje vestido de color blanco se paseaba entre las celdas, su función era 
revisar que no hubiese papeles tirados en el piso, de ser así, esa falta ameritaría un reporte luego 
de pasar el dato a la custodia en turno; era el Médico del penal, quien nunca tenía medicamentos.

El sol apenas calienta y da luz en el patio. Son las 10 de la maña y la fila para el uso de los lavaderos 
está a reventar, la espera se prolonga.

2 de la tarde: Hora del pase de lista, la formación es fuera del dormitorio. ¿Quién quiere escapar? 
Llega la hora de la comida.

Otra vez encierro total en las celdas... 4 de la tarde... pase de lista: ¿Quién quiere y puede escapar?

La tarde cayó y no puedes salir al patio.

Desde las 6 hasta las 8 de la noche dentro del edificio toda la vida transcurre, el patio queda 
excluido. La noche inunda el encierro total en las celdas. Así las horas, así los días, las semanas, los 
meses, los años. La depresión y la desesperación se hacían presentes:

- ¡Ya estoy hasta la madre de estar encerrada!, estar en una situación de incertidumbre constante, no saber 
si te van a sentenciar, si el trabajo que se hace afuera está funcionando, ese sentimiento de no saber qué va 
a pasar es el que te llena de desesperación y el hastío llega…Ya no.... ya no quiero estar aquí -pensaba 
Mariana -. Aunque de repente llegaba una carta de un compa que aunque yo no conocía, me llenaba de 
ánimos, además de sentir su apoyo y ver que el plantón seguía fuera, me mantenía fuerte.

Para variar, el trato de las custodias era denigrante:

- ¡Qué culera! ¿Qué ves? , ¡Aprende que aquí yo soy la que manda y aprende que desde que entraste aquí 
ya no tienes derechos! – les decían las custodias a las presas -.

- Y ahí empieza otra resistencia, ellas te están imponiendo una disciplina y ante eso nosotras pusimos lo 
nuestro. ¡Va! a las 10 de la mañana ya puedo salir, entonces no me importa si la custodia tiene hambre o 



Griselda Sánchez Miguel

59

sed, es mi hora de caminar alrededor del penal -sentenció Mariana - y lo hago y no me importa porque 
estoy dentro de mi horario, y de tal hora, a tal hora es mi tiempo para leer.

Los problemas no faltaron: amenazas y golpes a los presos políticos en su área se hicieron presentes. 
Mariana junto con las y los otros presos denunciaron estos hechos y nuevamente las amenazas se 
materializaron. El director del Penal del Molino de las Flores, que nunca había bajado al área de 
mujeres, habló con Mariana y le dijo:

- Yo puedo hacer lo que quiera y si de repente amaneces muerta, nadie va a decir nada.

- Ahí es donde me conocieron las presas - dice Mariana -. Había violencia en contra de mí porque no me 
conocían, porque era la nueva y decían: ¡Qué tonta!, no nos contesta…Pero creo que teníamos bien claro 
quién es el enemigo y cuando vieron que no soy tonta y que ante el director y su amenaza de muerte yo 
respondí con decisión: - ¡Yo muerta hablo más!...

Ante eso la población se dio cuenta que no íbamos a tener problemas con ellas o entrar en chismes y que 
al igual que ellas estábamos presas por una cuestión totalmente injusta. Terminé siendo compañera de 
todas. La cárcel la consideré una trinchera más - reafirma Mariana - un espacio donde también se puede 
luchar en lo interno como lo externo. Nunca descuidé mi participación política, estaba muy atenta de lo 
que pasaba en la Otra Campaña en su segunda parte del recorrido por el país, y empezamos un trabajo 
dentro de la cárcel.

Para Edith Rosales la situación no era muy diferente, compañeras de lucha y de cárcel:

- En el Molino de Flores no había agua en la tubería, si se les ocurría poner la bomba caía agua, pero no 
la ponían porque ellos hacían negocio con el agua. Vendían los botes a 10 pesos. El negocio del agua era 
de un interno pero, con la anuencia de vigilancia, el negocio era redondo porque todos los internos tenían 
que comprar agua, porque se tenían que bañar, lavar ropa o ir al baño, todos tenían que comprar agua. 
Ese es el negocio de la cárcel, no mandaban casi agua y teníamos que acarrear agua de una pileta del 
jardín y caminar todo el jardín, entrar a la instalación, bajar las escaleras y llegar hasta la celda.

En una ocasión en que me tocaba el rol de la cocina, para lavar los trastes tuve que acarrear el agua, 
me volví a lastimar la columna por el esfuerzo. Al otro día ya no me podía parar, el dictamen del médico 
sólo se refirió a que yo estaba muy gordita y me recetó un analgésico. Como el dolor no disminuía pedí 
el medicamento por medio de mi familia, la presión de los compañeros del plantón del Molino de Flores y 
la presión de mi familia logró que me tomaran unas radiografías, el resultado fue: cuarta y quinta lumbar 
dañadas por los golpes de la detención, mi vida de por si trastocada por la prisión se volvió más difícil 
por el dolor de la columna.

La familia fue una parte fundamental de la resistencia por la libertad. Ellos más que nadie tenían 
que cargar con las cuestiones económicas y sociales por tener a sus esposas, padres, hijos y hermanos 
presos. La vida de todos fue trastocada por la prisión.
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La familia.
El frío de la madrugada calaba todos los cuerpos que componían la larga fila. Era sábado, día 
de visita en el Penal Molino de las Flores. En su mayoría señoras con niños pequeños que aferrados 
a las manos de sus madres apenas si se podían sostener por el sueño. La otra mano de la madre 
sostenía una bolsa de mandado con recipientes llenos de guisos y fruta, así como artículos de limpieza 
personal. Las horas pasaban lentas; el frío dio paso al sol que por momentos disfrutaron. Después de 
una hora el sol ya no calentaba sino que quemaba, algunas personas hartas de esperar, compraban 
lugares hasta enfrente de la fila. El precio oscila entre 50 y 60 pesos.

Después de avanzar hasta la entrada del Penal, empiezan las revisiones:

- En la revisión sabes que no puedes entrar con ropa beige, azul y negra porque son las ropas que se usan 
en el penal: beige los Procesados, azul los Sentenciados y negra los Custodios. ¿Pero cuándo te han dicho 
que no puedes entrar de blanco? pero ese día se les ocurrió que no puedes entrar de blanco y no puedes 
entrar y una de dos: o no entras a ver a tu familiar o les das dinero – recuerda Edith con rabia–.

Pero para dentro de 8 días no vas de blanco, llevas un pantalón café, pues no puedes entrar de café. 
Es dependiendo de cómo te vean es como te van a poner trabas para que les des dinero. La familia es 
vulnerable ante estos hechos que se convierten en un derroche de dinero: gastar para ver a tu familiar, 
gastar en la comida, dejar dinero a tu familiar porque las extorciones están dentro de las celdas. Es una 
corrupción tremenda donde te exprimen emocional, física y económicamente. La familia sufre porque tiene 
que ver como soluciona todo.

Durante meses, Edith tuvo que padecerlo junto a su familia; En el Molino de Flores existe más corrupción: 
inicialmente trataron de golpear a los compañeros y que entraran como se dice en su jerga ‘al aro’. Se 
denuncia y se logra que los trasladen a la Zona Verde que es la zona de protección, en esa zona los únicos 
que están son los que pagan dinero. A los compas los mandan para la Zona Verde sin cobrarles un solo 
peso ya que el precio por estar en esa zona es de 1,500 a  2,000 pesos mensuales, ese es otro negocio 
de los custodios, así nadie te toca.

La gente al saber que éramos de Atenco pensaban que éramos agresivas - dice Edith-. Las internas 
después de conocernos, nos llevaban ropa, si necesitábamos jabón nos llevaban jabón, empezamos a 
conocer a las internas y conocer los casos, muchos casos de injusticia, personas que son inocentes y que 
están purgando un proceso que puede tardar de 2 hasta 4 años. Había gente que tenía hasta 4 años y 
no estaban sentenciadas, por ejemplo un matrimonio que llegó en diciembre fue detenida por judiciales 
porque transportaban pacas de musgo que vendían en un mercadito de por su casa; los llevaron a 
Santiaguito sin antes haber pasado a un Ministerio Público; los acusan por daños al medio ambiente, este 
matrimonio salió hasta enero con 70 mil pesos, obviamente fue la Navidad y los Reyes de los policías. 
En carne propia te das cuenta que mucha gente llega a la cárcel sin ser culpables, que las agarran como 
chivo expiatorio para sacar su quincena y que los pueden acusar de miles de cosas, pero eso sí, se decía 
por la televisión que el Gobernador del Estado de México, Peña Nieto, está premiando a los policías por 
su labor, pero me pregunto: ¿Cuántos son realmente delincuentes? ¿Cuántos no son y sólo sirven para inflar 
esas estadísticas? En las cárceles hay un buen número de inocentes, muchos igual son culpables, pero para 
sacarles la declaración también los secuestraron y torturaron”.
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Reconstruirse es la tarea.
El sábado 6 de mayo de 2006, Hortensia Ramos llegó a San Salvador Atenco para participar en 
la Asamblea General contra la Represión, las mujeres del Frente preparaban la comida. Muchas 
de las personas que habían participado activamente durante los largos años de movilizaciones se 
encontraban fuera de Atenco, de sus casas y no podían ser visibles ya que se habían librado varias 
órdenes de aprensión contra ellos. El miedo aún permeaba entre los habitantes, muchos no se animaban 
a salir. De esta forma en la asamblea convocada se notaba un gran vacío:

- Cuando llego a la Casa Ejidal - cuenta Hortensia - veo mucha gente consultando la lista de detenidos, se 
sabía que Saúl y Cesar estaban desaparecidos, que mucha gente no aparecía. Ese día estaba dispuesta a 
quedarme, pero tenía que regresar al Distrito Federal para hacer los trámites de los amparos. Los compas 
me decían:

- ¿No te vayas, qué vamos hacer?

- Sólo voy por unos documentos y me regreso rápidamente.

El corazón de Hortensia se hundió en un vacío al tener que dejar a su pueblo con tantos pendientes, 
pero a partir de los primeros días de mayo no regresó a su casa, los días y las noches eran para la 
reorganización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra: asambleas, marchas, mítines, además 
de actividades culturales.

Durante las siguientes semanas los miembros del Frente se reunían de forma no visible ante el 
hostigamiento constante y las órdenes de aprehensión. Para hortensia este ritmo la mantenía hasta las 
3 o 4 de la mañana despierta y ocupada. Dormía donde le dieran alojamiento. Sus ojos, su cuerpo, 
sabían que había que levantarse muy temprano y también sabía algo su corazón:

- En el momento de la represión, mucha gente está detenida y ahora la responsabilidad caía en otros 
que haríamos lo necesario para lograr su libertad. Yo sentía más angustia de no poder hacer lo suficiente 
para lograr mantener al FPDT movilizado, sentía más angustia que miedo -dice Hortensia-, miedo de que 
me fueran a detener. Hace mucho tiempo, América y yo platicábamos que el gobierno se iba a vengar, le 
contaba a América mis preocupaciones: que no estuviera preparada para ese momento en el sentido más 
amplio de la palabra y América decía: si nos detienen, tenemos - tienen que seguir.

Pero mi mayor preocupación era que no pudiera hacer todo lo necesario para organizarme con los 
compañeros. Es muy difícil cuando empiezas a sentir que hay una responsabilidad muy grande y que esa 
responsabilidad viene de un día para otro y que no es ¡a ver si salen las cosas!, es una responsabilidad de 
que ¡te tienen que salir las cosas!, porque de esa responsabilidad depende la libertad de la gente.

A pesar de una vigilancia constante en el poblado y en las casas de los integrantes del FPDT por parte 
de la policía, la reorganización del Frente era una tarea impostergable.
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El plantón.
Eran los primeros días de mayo. El viento de la noche soplaba frio y fuerte en el Plantón de Santiaguito, 
Toluca, Estado de México; el Reclusorio se mostraba imponente, la reja que lo rodea parece no tener 
fin, en las torres de control los vigilantes no pierden de vista el movimiento de lo que pasa allá afuera.

Y un grito que anuncia no precisamente una obra de teatro: ¡Primera llamada, primera llamada! La 
comisión de seguridad del plantón previamente había dado una vuelta de reconocimiento a las afueras 
del Penal, no es de extrañar que se pudieran encontrar con policías agazapados en la obscuridad.

¡Segunda llamada, segunda! La gente sale de las casa de campaña, se abrigan, algunas van a la 
cocina por un poco de café. En silencio esperan.

¡Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos!

Un numeroso grupo se concentra y camina a un extremo del Reclusorio, pasan ya las 12 de la noche y 
el silencio invade, mucho mejor, así podrán gritar:

-¡Presos Políticos LIBERTAD!

Y entre la luz de los grandes reflectores que iluminan todas las caras, caminan hasta el estacionamiento 
de los Juzgados, pasan por tres torres de vigilancia y cerca de la cuarta saben que se encuentran 
un poco más próximos de las celdas donde estan encerradas las mujeres presas políticas, con un 
megáfono amplifican la voz con la que corean:

-¡Abajo los muros de las prisiones!

-¡Presas aguanten, que el pueblo se levanta!

Las voces se elevan unidas, derribando mallas ciclónicas, los muros de 5 metros de alto, las torres de 
vigilancia y los alambres de púas, las voces penetran hasta las celdas donde los presos y las presas 
afinan los oídos y escuchan con emoción:

-¡Ayer por la tierra, hoy por la libertad, los pueblos unidos no se rinden jamás!

El plantón en un inicio fue formado por amigos y familiares de los presos, además de personas 
y organizaciones principalmente de la Otra Campaña que fueron llegando en forma individual o 
colectiva para exigir la liberación de las y los detenidos. Los objetivos eran básicos:

1.- Estar al pendiente de lo que les ocurría a los presos.

2.- Mantenerse atentos de lo que pudieran necesitar en prisión.

3.- Ser una forma de presión como estrategia política para lograr la libertad de los presos.

El Plantón se mantuvo a las afueras del Penal de Santiaguito hasta septiembre del 2007, fecha en que 
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todos los presos políticos fueron trasladados al Penal Molino de Flores en Texcoco. Durante unos meses 
hubo dos plantones, uno en cada penal. Posteriormente, cuando ya todos habían sido trasladados, las 
fuerzas se concentraron en uno solo, en el Plantón del Molino de Flores.

Durante 3 años el Plantón sirvió no sólo para acompañar a los presos y estar al pendiente de lo que les 
ocurría, sino que además intentaba ser un vínculo entre los presos y la gente del exterior. En momentos 
de acoso hacia ellos, el plantón sirvió como puente para canalizar la denuncia, que la información se 
esparciera y la gente en sus diferentes lugares pudiera hacer acciones de distintos tipos, pero sobre 
todo, para hacerles saber a los presos políticos que no estaban solos.

Para mantener vivo el plantón del Molino de las Flores se realizaban actividades como foros, conciertos, 
proyección de documentales, talleres con niños que visitaban a sus familiares. Se reforzaban guardias, se 
daba mantenimiento. Algunos colectivos y personas apoyaban con  pequeñas aportaciones económicas 
y en especie: arroz, frijoles, pasta, café, material higiénico, etc. En algunos casos esta ayuda era 
esporádica, otras veces era más constante. Este espacio nunca estuvo exento de hostigamientos a lo 
largo de su existencia. En distintos momentos se dieron amenazas de desalojo, acoso a los participantes, 
patrullajes constantes.

Es el caso del día jueves 21 agosto de 2008 cuando dictaron las sentencias de 31 años de prisión 
contra los últimos doce presos políticos; desde las 5 de la tarde llegaron 5 camionetas y patrullas de la 
Agencia Estatal de Seguridad (ASE) con alrededor de 500 elementos policíacos. Ese día la presencia 
policiaca permaneció en los alrededores del plantón. A lo largo de los días 22 y 23 de agosto se 
mantuvo de forma discreta, pero continua.

Así pasaban los días: actividades de mantenimiento logístico, culturales y foros, a la espera de que 
algún día salgan en libertad todos los presos. Porque esa es la consigna de los que integran este 
plantón: “No nos iremos hasta que todos nuestros compañeros presos políticos sean libres”.
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Exilio interno.
Trinidad Ramírez se encontraba en un lugar donde sólo la solidaridad puede dar cabida, el nombre 
del lugar es lo que menos importa. ¿Qué hace Trinidad fuera de su pueblo? ¿Qué hace en esa cama, 
con los ojos rojos, y las manos crispadas por la impotencia?

Tal vez la respuesta la podemos encontrar entre las acciones implementadas por el Gobierno Federal 
después del operativo del 3 y 4 de mayo cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México (PGJEM) reactivó más de 7 órdenes de aprehensión en contra de integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra por el supuesto delito de ataques a las vías de comunicación, además 
de robo y secuestro; así lo comunicó Abel Villicaña Estrada, titular de la Procuraduría del Estado de 
México.

Este anuncio se da a pesar de que el 18 de agosto de 2003 el Gobierno Federal y el Gobierno del 
Estado de México determinaron archivarlos, ya que los casos son averiguaciones previas que datan 
del 2002 posterior a la resistencia contra el aeropuerto. Sin embargo, el Ministerio Público determinó 
reabrir las averiguaciones previas y el 4 de mayo solicitó la orden de aprehensión al juez competente 
quien de esta manera las liberó.

Es así que Martha Pineda Pérez, Ulises del Valle Ramírez y Trinidad Ramírez son acusados de ataques 
a las vías de comunicación; David Pájaro Huertas, de robo; América del Valle Ramírez, de secuestro; 
Adán Espinoza Rojas, Bernardino Cruz Cardona y Jorge Flores, por el supuesto delito de secuestro. 
Desde entonces tuvieron que esconderse. El mantenerse alejados de su pueblo, de su familia, les hizo 
convertir su distancia y su resistencia en una trinchera más de lucha. Pero la distancia, la nostalgia, la 
impotencia no es algo con lo que se pueda caminar. Trini así lo sentía:

- El primer mes que estuve fuera de Atenco fue muy difícil porque yo sentía que me moría, que no iba 
a resistir, yo decía: ¡Ya no puedo, yo creo que no los voy a ver jamás!; como que yo sola me estaba 
abandonando y en ese momento pensé: me tienen que hacer algo porque yo me voy a morir, pero no me 
quiero morir porque tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a Nacho, porque si me muero: ¿Qué va a ser 
de ellos?, ¿Quién va a luchar por ellos?

La preocupación no era para menos: sus hijos América y Ulises se mantenían ocultos para no ser 
detenidos, su pequeño hijo Cesar en la cárcel del Molino de Flores y su esposo Ignacio del Valle preso 
en el Penal de Máxima Seguridad de Almoloya.

 - Al mes yo estaba en el piso; no comía, apenas iba a comer algo y me venían a la mente los recuerdos 
y se me iba en llorar.

Un jirón de aire entra en la habitación de Trini, mueve sus recuerdos, recuerdos que eran colectivos.

- Estaba en la casa de un familiar con mi hijo menor, César, yo le había pedido que se resguardara y que 
ahí estuviera, pero cuando sucede todo eso no sabes quién está, quien va a tu lado, todo sucede tan rápido 
y en ese momento lo que hacía era buscar a mi hijo, yo recuerdo que todavía me pidió la bendición y le 
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dije: ¡No te vayas a salir!

- No te preocupes - respondió César - te dije que no te voy a dejar sola y nunca lo voy hacer, siempre 
estaré a tu lado.

Trini acababa de darle la bendición a César, cuando el gas lacrimógeno comenzó a filtrarse por la 
puerta y tuvo que ir al baño.

- Estoy en el baño cuando empiezo a escuchar gritos, disparos y amenazas de los granaderos, llegan 
rompiendo vidrios e insultándonos, diciendo: “¡Ahora si pinches macheteros ya se los llevó la chingada!” y 
por ahí alguien diciendo “¡mátenlos, mátenlos!”.

Estaba toda traumada porque precisamente donde me encontraba rompieron los vidrios y el yeso de las 
paredes a mi alrededor, mi impulso es cubrirme la cabeza con las manos y quedarme así en el piso, estaba 
en el piso porque ya no me pude mover, cuando oigo hablar a César el primer impulso que tengo es salir, 
pero no lo hice…Salí del lugar hasta la noche, salí bajo la amenaza de que estaban cateando casa por 
casa y que en cualquier momento me podían detener, salí el día jueves por la noche.

Desde entonces Trini se puso a vivir aquí... en donde los días pasaban lentos.

El 7 de junio de 2006 Trini leía el periódico buscando mantenerse informada de lo que pasaba “allá 
afuera” y tratando con ello romper la distancia que le habían impuesto entre su pueblo y ella, una nota 
llamo su atención: MUERE JOVEN ESTUDIANTE.

Su primera reacción es de incredulidad.

– ¿Cómo que murió? ¡No es posible, no es posible.
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Muévete movimiento.
Nadie podía creerlo, nadie quería creerlo pero la muerte asechó a Ollin Alexis Benhumea Hernández 
desde la mañana del 4 de mayo de 2006. Ollin Alexis se encontraba junto con su padre Ángel 
Benhumea y decenas de compañeros que como él hicieron caso de la convocatoria de solidaridad 
con el pueblo de Atenco. La policía entró lanzando una gran cantidad de bombas lacrimógenas, 
proyectiles que muchas veces no sólo fueron utilizados para dispersar, sino también para golpear a los 
manifestantes y causarles un terrible daño, ya que eran disparados a menos de dos metros.

En la carretera que da a la calle de la entrada principal de Atenco, Alexis fue alcanzado en la cabeza 
por un proyectil de metal, que contenía gas lacrimógeno. El estudiante de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México cae y es levantado por su padre y por Mariana Selvas. Ante el avance 
policial y la grave situación de Ollin, se resguardaron junto con más de 10 personas en una casa 
particular, cerca de donde se estaban dando los enfrentamientos.

Ollin Alexis se encontraba semiconsciente tendido en el piso con una venda en la cabeza, pero conforme 
pasaba el tiempo los síntomas se fueron acrecentando: por la pérdida de sangre las alteraciones al 
ritmo cardiaco se intensificaron, la palidez de su rostro, la pérdida del habla y la inmovilidad de su 
cuerpo reflejaban lo peor. El tiempo y la desesperación iban en aumento, era necesario pedir ayuda 
para Ollin, llamaron a una ambulancia pero fue detenida a una cuadra de distancia, la policía 
negaba el acceso y la salida de los carros que le resultaran sospechosos. Parte del operativo era no 
brindar ayuda a los heridos. Entonces pensaron en salir a pedir ayuda pero la situación no era nada 
fácil, nadie se atrevía a salir por el Estado de Sitio en que se encontraba Atenco.

Sin embargo, la solidaridad rompe cualquier barrera, rompe cualquier miedo. Así lo sacaron fuera 
del pueblo. Parecía que el suplicio había terminado pero pasarían muchos días más en que su estado 
de salud no presentaba mejorías. En el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSTE) Alexis instalaba una nueva trinchera, ahora era por su vida: se 
encontraba en estado de coma y bajo terapia intensiva, había superado tres paros respiratorios… 
pero el domingo 28 de mayo le diagnosticaron muerte cerebral.

El 7 de junio la noticia de su muerte conmocionó a muchos, a las 2: 10 de la madrugada en el 
Hospital Adolfo López Mateos, Ollin Alexis Benhumea Hernández muere a los 20 años, años que 
fueron arrebatados en una madrugada; su padre Ángel Benhumea dijo:

- No podíamos dejar de acudir a una cita con la historia.

Y es que Ollin Alexis Benhumea y su padre Angel Benhumea eran adherentes a la Sexta Declaración 
de la Selva Lacandona y la Otra Campaña desde sus inicios. El día 2 de mayo durante el acto 
político encabezado por el Delegado Zero, Subcomandante Marcos, de la Comisión Sexta del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, en la explanada principal de la UNAM, Ángel y Alexis estuvieron 
presentes: el primero, como orador, representando a la Coalición de Trabajadores Administrativos y 
Académicos del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y el segundo, como estudiante.



Griselda Sánchez Miguel

67

Su cuerpo fue velado en una funeraria en la colonia Roma de la Ciudad de México, al siguiente día se 
realizó un acto de cuerpo presente en la Facultad de Economía en la UNAM a la cual pertenecía, allí 
lo esperaban cientos de personas que coreaban:

-¡Alexis no murió, el gobierno lo mato!

En el lugar se encontraban campesinos de Atenco, estudiantes universitarios, sindicalistas de la UNAM 
y del IMSS, así como miembros del Comité del 68, mismos que acompañaron el ataúd hasta el panteón 
de San Jerónimo donde despidieron el cuerpo de Alexis.

Para Trinidad Ramírez el 7 de junio, en su encierro, fue un día de llanto:

- Ese día me puse llore y llore, recuerdo que me acosté, y me quede dormida, estaba casi desmayada de 
tanto que había llorado por la noticia. Ese fue uno de los momentos más difíciles que pasé en mi exilio.

Hasta que a través de los días me voy reponiendo, pero finalmente es el amor que logró todo esto, porque 
yo no conocía a Alexis pero decía: Era un joven que empezaba su vida, que creía en la justicia, ¿Por qué?, 
¿Por qué tenían que asesinarlo?... Y luego pensaba en los compañeros presos, pensaba en mi hijo César y 
era algo que me lastimaba mucho, pero también me motivaba para salir adelante.

Y es que Trini se debatía entre sus pensamientos:

- ¡No te puedes caer, no te puedes caer!, ya asesinaron a Javier Cortez, ya asesinaron a Alexis, ya violaron 
a las compañeras, ¡no te caigas, tienes que seguir adelante por ellos, no puedo perdonar todo lo que 
hicieron, tengo que salir!

Tenía momentos en que me iba al piso y otros en que me reponía, pero el mes más crítico fue el primero y 
la otra parte más crítica fue un mes antes que yo saliera. Ya estaba muy decidida a salir de mi resguardo, 
pero en el internet estaba investigando y encuentro una declaración que me lastima mucho y siento que 
eso me llevó al fondo y otra vez como si estuviera en el primer mes... y fue algo mucho muy difícil porque 
tenía mucho miedo, más que del gobierno que intentara detenerme, yo tenía más miedo del rechazo de la 
gente del pueblo, y yo decía: - Puedo soportar lo que pasó, pero de eso a que me rechacen totalmente 
no lo soportaría.

Después me di cuenta que no era la única madre que estaba sufriendo, ni la única esposa. Que había 
mucha gente: las familias de todos los procesados, todos los presos y que ellos también tendrían hijos. No 
soy la única madre que tiene a sus hijos presos, ni soy la única esposa que tiene al esposo preso, ni soy 
la única familia que lastimaron a su familia, esa parte es muy importante porque abres tu corazón, no te 
cierras. Fue una reflexión muy positiva porque eso me permitió tomar la decisión de salir después de estar 
7 meses resguardada.

En el mes de Noviembre el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra recibe una gran sorpresa; por 
una carta se enteran de la decisión.
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A MI PUEBLO

Compañeras y compañeros.

FPDT.

A mi familia.

Al pueblo en general.

Reciban un saludo y un abrazo muy afectuoso y combativo desde mi refugio.

Compañeros, me dirijo a ustedes y basándome en la confianza que me brindan les comunico que me 
presentaré en nuestro pueblo el día 25 de noviembre del año en curso para incorporarme a la lucha 
que estamos dando por la libertad de las compañeras y compañeros que se encuentran encarcelados 
injustamente, entre ellos mi esposo y mi hijo, y compañeros de diferentes organizaciones quienes sufrieron 
igual que nosotros la represión del gobierno, incorporarme para apoyar también a los compañeros que 
al igual que yo somos objeto de persecución política y que de igual manera no podemos incorporarnos 
con nuestras familias, y que desde hace casi siete meses, hemos sostenido que somos inocentes pues está 
claro que la represión de la que fuimos víctimas fue una venganza del gobierno por haber impedido su 
proyecto de aeropuerto.

Compañeros, esta decisión que he tomado también está basada en que hasta el momento no existe 
averiguación previa u orden de aprehensión en contra de mi persona o sea que no hay fundamento legal 
que impida que yo salga con toda libertad. Todo esto sustentado legalmente por el abogado que nos 
representa, pero no descartando que me inventen algún delito y que se saquen de la manga una orden 
para detenerme, lo cual dejaría al descubierto las anomalías que han venido practicando desde su dichoso 
operativo. Y desde este momento responsabilizamos al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de 
México de mi integridad física

Me despido con un abrazo sincero y combativo y confiando en su incondicional apoyo que definitivamente 
es lo que va a determinar que sea una salida eficaz y segura.

¡PRESOS POLITICOS LIBERTAD!

¡VAMOS A GANAR, NO LO DUDEN COMPAÑEROS!

¡VENCEREMOS!

Atentamente: Ma. A. Trinidad R. V.
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Los otros que no están.
El regreso de Trini se manifiesta en un ambiente de fiesta aunque también de preocupaciones por 
la amenaza de ser aprehendida. Para garantizar su seguridad el día de su ingreso a Atenco el 25 
noviembre de 2006, la acompañaban integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez 
y el abogado Leonel Rivera, mientras el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
Samuel Ruiz oficiaba una misa.

El regreso de Trini implicaba fortalecer moralmente al Frente, impactar a la gente que aún se 
encontraba temerosa de regresar a su pueblo, además de incitar a que la gente saliera a la calle. 
Con esta acción se demostraría que era posible salir a pesar del hostigamiento policíaco.

Después de esa presentación pública regresaría junto con el Obispo Samuel Ruiz a las instalaciones 
del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, mientras se observaba la reacción del Gobierno, por si 
emitía una averiguación previa o una orden de aprehensión.

Trini reflexiona sobre su exilio forzado:

- En el exilio, vives incertidumbre, nada comparado con los que están encarcelados, pero tampoco eres 
libre, yo vivía la zozobra de que en cualquier momento fuera descubierta y detenida, aunque no lo 
definiría como un exilio porque en exilio puedes dar la cara, yo no era libre de salir porque era exponerse 
a la detención.

De esta forma pasaron los meses en las vidas de los que tenían órdenes de aprehensión: ocultos en 
alguna casa que les ofreció asilo, temerosos de involucrar a las personas que les daban resguardo. 
Martha Pineda cambió su manera de vestir, su nombre; Ulises del Valle dejó a su esposa y a sus dos 
pequeños hijos, dejó sus estudios, su trabajo, su casa, su pueblo; David Pájaro se mantuvo oculto sin 
poder ver a su familia; Jorge Flores y Bernardino Cruz corrieron la misma suerte.

Adán Espinoza es considerado uno de los integrantes más importantes del Frente por su participación 
destacada durante el conflicto contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el 2001, 
aunque su participación data desde hace más tiempo, cuando junto con Ignacio del Valle forman 
HAUSA (Habitantes Unidos de San Salvador Atenco), en 1995 fue presidente del Comisariado Ejidal 
e impulsó la certificación de las parcelas del ejido, repartiendo 723 parcelas, acción que fue de 
gran ayuda, puesto cuando llegó la expropiación de las tierras por parte del Estado, la gente pudo 
comprobar que las tierras les pertenecían.

Adán es de oficio obrero, especializado en electrónica, aunque lo que más ama después de su familia 
es la tierra, es ejidatario de una nopalera que en su momento produjo 10 mil plantas, pero que con su 
salida intempestiva de Atenco se perdieron.

América del Valle es acusada de secuestro, ataques a las vías de comunicación, además de robo con 
violencia; cuenta con una orden de aprehensión reactivada por los hechos del 11 julio del 2002 y 6 de 
abril de 2006. Trini, su madre, vive una gran incertidumbre día a día. Piensa en ella, su esperanza es 
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que no la detengan y que donde quiera que esté, que esté bien, que esté segura, que la cuiden bien.

América del Valle había partido involuntariamente de su pueblo hace años. A veces su palabra se 
colaba entre grabaciones que lograba acercar a su pueblo, en una de ellas decía:

- Desde esta trinchera del exilio forzoso que el tirano nos impuso pero que asumimos sin dejar de esgrimir 
nuestro machete y nuestra convicción por la libertad, llegará el tiempo en que volveremos a abrazarnos 
todos, habrá tiempo de completar nuestra historia.

A mí, personalmente no me tocó estar el 3 y 4 de mayo en Atenco y no porque yo lo haya decidido de esa 
manera y aunque son de las cosas que no se aceptan y no se comprenden tan fácilmente he ido entendiendo 
que uno por sí solo no elije donde estar cuando se avecinan tormentas como la que nos golpeó; uno 
está donde la lucha te lo exige, y debe de estar a la altura para no decaer y asumir las tareas que nos 
corresponden, pero si yo hubiese decidido... yo hubiese decidido estar el 3 de mayo al lado de mi padre 
Ignacio del Valle, luchando, resistiendo, pero a su lado… No, no fue así y ante eso lo mínimo que podía 
hacer era denunciar la injusticia que se estaba cometiendo contra los floristas y parar la represión.
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El silencio nunca fue opción.
Parar la represión y denunciar las injusticias fue la tarea de todas y todos los que se encontraban 
implicados en los hechos del 3 y 4 de mayo del 2006. Romper el silencio fue la tarea de las 47 mujeres 
que fueron detenidas. Como si se conocieran desde siempre, la propuesta de denunciar la tortura 
sexual surgió a partir del coraje que sentían, no era posible guardar en silencio lo que les había 
sucedido. Este trabajo de denuncia empieza desde antes que les dictaran el auto de formal prisión. 
Todas denuncian en ese momento la violación y la tortura sexual.

El 17 mayo 2006 la Fiscalía Especial contra los Delitos a las Mujeres levanta la denuncia por violación 
y abuso de autoridad, ya en esas fechas les estaban practicando el Protocolo de Estambul por 
parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad 
(CECETI); El protocolo de Estambul o manual para la investigación y documentación eficaces contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes fue adoptado en 1999 por la ONU 
como instrumento de investigación y documentación efectivas de casos de tortura en todo el mundo, 
convirtiéndose así en un instrumento para promover la rendición de cuentas. Aunque en los hechos 
una avalancha de declaraciones por parte de los funcionarios encargados de hacer valer la justicia 
dejaron mucho que desear.

Para las mujeres sobrevivientes de la tortura sexual el silencio nunca fue una opción, rechazando el 
rol de víctimas que el poder les ha querido imponer, han tomado un papel activo en la recuperación 
de su identidad, rompiendo el miedo y analizando lo que les había ocurrido, tomaron parte activa 
en su proceso de curación. Así fueron profundizando en lo que les había ocurrido y cómo se estaban 
sintiendo: los miedos, las consecuencias físicas y sociales. Mariana, sobreviviente de tortura sexual, 
considera que verbalizar lo sucedido es algo que les ha ayudado:

- Hablar lo que estamos viviendo, pasando desde etapas, contarnos los miedos, las pesadillas o lo que de 
repente recordamos más constantemente, contarlo entre nosotras. Desde la cárcel estuvimos en terapia con 
el CECETI, nos ha funcionado tener un grupo de expertos para entender cómo los demás lo viven, cómo 
nosotras lo vivimos, el escucharnos y el sentirnos arropadas es importante, porque estamos demandando 
al Estado y sabemos lo que implica. Estamos conscientes que nos pueden volver a detener o “suicidar”.

Conforme pasaba el tiempo y van saliendo libres la mayoría de las mujeres, quedando sólo 7, el lazo 
se hace más fuerte; a través de reflexiones colectivas comenzaron a descubrir el principal objetivo de 
la represión y de los efectos que conlleva esa violencia.

- Tuvimos oportunidad de hablar con los abogados -dice Mariana- y de documentarnos, nos dimos 
cuenta de la represión, y de lo que había pasado en Atenco: lo que querían por una parte era vengarse 
de una organización que había avanzando tanto y que logró parar un proyecto importante que es el 
Aeropuerto, y por otro lado, frenar un movimiento que iba en auge; la Otra Campaña. Entenderlo de esta 
forma con esas finalidades claras y específicas, nos ayudó para elaborar estrategias contra la represión. 
Empezamos a leer acerca de la represión política, curiosamente inició con el conflicto magisterial en 
Oaxaca, empezamos con una serie de reflexiones que nos ayudaron a entender cuáles son las finalidades 
de la represión.
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También tratamos de entender como lo estaban viendo nuestros compañeros, si nos estaban viendo como 
sus iguales o como víctimas. Nos dimos cuenta que el discurso que usaban era: “Porque violaron a nuestras 
mujeres y porque aun así aquí están”, a mí me molestaba mucho ese discurso, y cuando platicamos Norma, 
Italia y yo, coincidimos en que no estábamos de acuerdo en que nos victimizaran, que nos miraran con 
lástima y como incapaces de seguir y continuar con nuestra participación política. Entendimos que existen 
dos tipos de represión: una estructural (encaminada a someter a personas concretas, politizadas o no) y 
otra dirigida a aquellas personas que hacen frente a la primera.

Y para hacer frente a la represión, el 8 de mayo, después de 2 días de ser torturadas sexualmente, 
desde su reclusión en el Penal de Santiaguito, interpusieron una demanda ante el Ministerio Publico. El 
caso fue consignado al Primer Juzgado Penal en Tenango del Valle. Allí fueron procesados 21 policías 
por “abuso de autoridad” y uno por “actos libidinosos”. Su nombre es Doroteo Blas Marcelo, él sólo 
obtuvo una sentencia de tres años dos meses y siete días de prisión, conmutable a 8 mil 427 pesos 
por ser considerado un delito “leve”; hasta el momento ninguno de los policías ha pisado la cárcel, 
enfrentando el proceso en libertad bajo fianza.

El 17 de mayo de 2006 un grupo de mujeres interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especial de 
Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (FEVIM) bajo el cargo en ese entonces 
de la Fiscal Alicia Pérez Duarte; tras un año y medio de investigaciones donde las sometieron a 
pruebas y peritajes con la intensión de criminalizarlas, ya que ellas presentaron pruebas muy claras 
para determinar la responsabilidad de los mandos implicados en el operativo, la fiscal renuncia a su 
cargo sin consignar el caso.

En febrero del 2008 la Fiscal Guadalupe Morfin toma posesión de la llamada Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) inicia nuevamente el proceso, 
se les realiza un estudio socio económico que consiste en visitar las casas donde viven las denunciantes.

Como siempre la solidaridad trasciende fronteras e inician comunicación con el colectivo Atenco somos 
todas con sede en España; Cristina Valls quien fue víctima de tortura sexual y luego deportada 
a España, levanta una querella con apoyo de la organización Womenś Link Worldwide ante la 
Audiencia Nacional Española demandando al Estado Mexicano por tortura sexual. Entre los nombres 
figuran Eduardo Medina Mora, Procurador General de la República Mexicana (el cargo que ocupaba 
en el 2006 era como Secretario de Seguridad Pública); Genaro García Luna, actual Secretario de 
Seguridad Pública y Enrique Peña Nieto Gobernador del Estado de México. El juez Grande-Marlaska 
rechazó la querella diciendo que en México ya se estaba investigando, dejando el caso sin amparo 
judicial.

El 29 de abril de 2008, 11 mujeres presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos perteneciente a la Organización de Estados Americanos, para que se investigaran 
los hechos de tortura sexual. Las mujeres durante todo ese tiempo insistieron que la investigación y la 
tipificación del delito fuese de tortura sexual, insistencia fundamental para resposabilizar no sólo a los 
policías que actuaron en el operativo, sino también contra la cadena de mando, haciendo hincapié que 
el responsable de esta violencia es el Estado.
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Aunque en el aspecto jurídico Mariana Selvas mantiene sus reservas:

- La denuncia jurídica la llevamos, pero no creemos en las leyes, la llevamos porque desde el inicio el Estado 
armó el escenario jurídico de forma en que pudiera mover las piezas a su conveniencia con las leyes, es 
ahí donde tiene el poder; pero aun cuando ellos tienen el juego armado, el movimiento les ha ido ganando 
poco a poco; estamos libres por la acción de las organizaciones, colectivos e individuos, y vamos a jugar 
su juego, pero lo vamos a jugar con lo que no conocen, que es el poder del pueblo. Estamos demandando a 
Eduardo Medina Mora que es el Procurador de la República, la denuncia la tenemos en la PGR y sabemos 
que nunca van a juzgar a su jefe, pero no vamos a quitar el pie del renglón.

Y sigue Mariana en sus reflexiones que también son colectivas:

- Y es que la tortura sexual se vuelve un arma tan poderosa para el Estado porque la sexualidad implica 
por una parte identidad, una persona que tiene identidad es capaz de organizarse, luchar, criticar, saber 
qué es lo que quiere; dentro del patrón patriarcal, la sexualidad es un tema tabú: -¡No lo digas! ¡Quédate 
callada!

De esta forma la tortura sexual es silenciada, el Estado juraba que nos podían hacer lo que quisieran y 
nosotras nos íbamos a quedar calladas y les salió al revés. No sólo no nos quedamos calladas, sino que 
empezamos a ver el por qué lo estaban utilizando; la tortura no es que la usen en una persona y ya, sino 
que la tortura tiene varias finalidades, entre ellas el mensaje a toda la población, no sólo a las mujeres 
torturadas. Si bien el cuerpo de las mujeres es el vehículo por el cual se lleva esta tortura, es a toda la 
población a la que le llega el mensaje.

La cárcel y la denuncia se convirtió en una trinchera más de lucha para las mujeres torturadas los días 
3 y 4 de mayo de 2006; la Campaña Contra la Represión Política y la Tortura Sexual empieza con 
la experiencia vivida en carne propia, ya que la represión tiene la finalidad de paralizar. Para hacer 
contrapeso el mensaje de la campaña es:

Que está bien tener miedo, pero que no nos paralice. Que está bien tener coraje pero... ese coraje... ¿Hacia 
quién va enfocado?, ¿Cómo lo vamos a trabajar y expresar a las personas?

La respuesta la han ido encontrando de forma colectiva, dice Mariana:

- Hemos rechazado el papel de víctimas para convertirnos nuevamente en compañeras, porque nunca 
dejamos de ser compañeras siempre y cuando ellos y ellas no nos aparten de serlo y no nos miren como 
víctimas.





CAPÍTULO 5
EL REGRESO

Jesús Villaseca P.
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Soportar la ausencia.
Pasaron 7 meses en que Trinidad Ramírez no pisaba la puerta de su casa, un extraño miedo la invadía, 
la expectativa aumentaba con cada paso que daba, tenía miedo de entrar y de no ver a nadie de 
su familia. Dudaba si podía soportar el dolor de la ausencia; su familia había sido desintegrada la 
mañana del 3 de mayo del 2006.

El abandono se vislumbraba en la casa de los del Valle: un candado mantenía cerrada la reja de 
entrada, el pasto y la hierba ejercían un dominio del patio, las ventanas se cubrían de polvo. El obispo 
emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz, daría la bendición a la casa. La puerta 
se abrió para dar paso a Trini, a sus hermanos e integrantes del FDPT.

- Por favor déjenme sola cuando entre a los cuartos de mis hijos - fue el exhorto que hizo Trini a sus 
acompañantes-.

El primer lugar a observar fue la recámara de sus dos pequeños nietos. Los juguetes, papeles, fotos, 
ropa y muebles se encontraban en desorden. Como un balde de agua fría la realidad se presentó 
ante ella:

- ¡Es que aquí no están ellos! - exclama con un grito ahogado mientras observa las fotos de sus nietos; 
Las lágrimas inundan su rostro y un dolor que no cesa oprime su corazón-.

Con paso lento se dirige al cuarto de su hija América. Entre el silencio, percibe un penetrante olor a 
ratón. La ropa interior de América se encontraba cuidadosamente esparcida en el piso como si fuera 
un mensaje. Sus pies se dirigen a la pieza que compartió durante años con Ignacio. Allí se encontraba 
César, se miraba feliz, unos años menor pero feliz. El cuarto estaba saqueado: papeles y enseres 
eléctricos hacían falta.

Con máximo cuidado desprende la fotografía de Cesar de la pared. El dolor se intensifica y la rabia 
y la impotencia se manifiesta en los puños de Trini mientras dice:

- Nos han separado a todos y me han arrebatado a mi familia pero eso no quiere decir que yo me quede 
aquí solo llorando.

Acaricia el frío cristal que protege la fotografía de su hijo menor César y toma fuerza:

- Y por todo esto que me hicieron y porque no están mis hijos, no me voy a rendir, no me voy a vencer, no 
me van a vencer, no me voy a quedar aquí y por eso voy a luchar... a luchar.

Pasaron los días y las reflexiones se hacían más firmes en Trini. Primero fue la sensación de dolor y las 
preguntas:
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- ¿Dónde están mis hijos, dónde están todos los que quiero?

Pero después te levanta el dolor, es increíble que así como te llega a tirar en el piso, hace que te levantes 
y digas: - Me han hecho tantas cosas pero no me van a vencer - pues de lo contrario, si te quedas ahí en 
el suelo, pues hasta ahí llegaste, a ver si ya vendrá otro que luche por los demás, pero una tiene razones 
de más para no dejarle la responsabilidad a otros sino hacerlo tú misma.

La casa de los del Valle, fue una de las tantas a las que entraron durante el operativo policial del 4 
de mayo. Todo ese día, agentes de la PFP allanaron las casas de los pobladores de Atenco, sacando 
y deteniendo de manera ilegal a las personas que allí se encontraban, además de robar, saquear y 
realizar destrozos ilimitados. En ningún caso se presentó orden de cateo. La justificación fue que habría 
que encontrar hasta el último rincón a los policías retenidos y de paso... encontrar a los integrantes 
del FPDT. El número era desproporcionado entre los agentes policiales y los moradores de las casas.

Testigos relatan que a las 9 de la mañana, la calle 27 de septiembre, estaba repleta de policías de 
élite, bajaron helicópteros en el patio de la casa de los del Valle, metieron una camioneta y se llevaron 
cobijas donde echaban cosas como el disco duro de la computadora, además de aprehender a unos 
jóvenes estudiantes.

Trini no creía que fueran a entrar a las casas, pensaba que sólo iban a desbloquear la carretera:

Jamás pensé que fueran a perseguirnos así, que fuese a convertirse en una cacería de brujas. Por ejemplo, 
allanaron la casa de Jorge Flores, sacaron a sus dos hijos y a su esposa. También entraron a la casa 
de mi hermano Raymundo, de Gil y de la señora Hodegracia. Hasta de gente que no participaba en el 
movimiento, entraron a sus casas.

*

Desde muy temprano vecinos del poblado de San Salvador Atenco llegaron con sus machetes a quitar 
la hierba que cubría el patio de la casa de los del Valle. Era el 17 de julio de 2007, entre todos los 
asistentes se formaron comisiones para hacer la limpieza y que el trabajo no recayera sólo en Trini, ni 
tampoco la soledad.

– En principio no quería abrir la casa - relata Trini - porque la abogada pedía un peritaje de la casa para 
comprobar que se habían causado daños y pudieran pagarlos. Pero cobraban muy caro. Yo nunca tuve 
dinero para eso y ya con el tiempo ya no era necesario, así que decidí abrir la casa.

Pero más allá de los daños materiales, el daño era por las ausencias:

Fue una situación muy difícil cuando yo entro aquí, pero a la vez llegó la gente y con sus machetes 
empezaron a cortar la hierba, a los muchachos de la universidad les tocó lavar los muebles y las estufas 
que estaban asquerosas, pensaba que ya no iban a servir pero tampoco tenía para comprar unas nuevas, 
lavaron todo, arreglaron las estufas y cocinaron entre todos. Durante una semana y media estuvieron 
viniendo diferentes compañeros a ayudarme a limpiar y a  lavar ropa, a mi hermano yo le dije:

- Nada más abro la casa y le voy a dar mantenimiento diario, pero me voy a quedar allí en tu casa.
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Lo difícil es cuando la gente ya no viene; es ahí es cuando sentí la soledad total porque además me dije: 
- Me tengo que quedar aquí, porque no siempre va a ver alguien que me esté cuidando. Yo tengo que 
afrontar mi realidad y yo sé que nada me va a pasar llegara de donde llegara, a las 10 o 12 de la noche. 
Me decían:

- ¿A dónde te vas a quedar?

- Allí en la casa.

- ¿Y quién te está esperando?

Siempre mentí que me estaban esperando, pero siempre mis vecinos estaban al pendiente y el velador.

Trini empezó a afrontar una realidad dolorosa porque se encontraba sola y pensaba en sus hijos, 
en su nuera Virginia y en sus nietos, había momentos en que no podía con ello y en su interior oraba:

- No sé hasta cuando estaré así, pero Dios mío ayúdame, no sólo protégeme, sino ayúdame de no caer en 
una depresión, porque si yo caigo ¿Quién va a ver por mi familia?

El silencio inundaba la habitación que cada día era más grande para Trini sin su familia.

- Sólo estas cuatro paredes saben el llanto, el dolor que me causaba llegar y ¿con quién platicaba? Con 
mis hijos, con sus fotos, llegaba y les decía:

- Ya vine hijos, fui a una asamblea, ayer hicimos una marcha.

Y al otro día les decía:

- Ya me voy, espero que lo que haga ahora ayude a que ustedes estén libres.

Y así era: salir, despedirme simbólicamente y cuando regresaba decir: - Ya vine, fue una jornada larga 
pero ya estoy aquí. Me acostaba, aunque a veces no podía dormir pensando en mis hijos, pero lo curioso 
era que yo podía hablar con ellos, imaginarme que estaba aquí y que me escuchaban.

Los deseos y su lucha diaria se concretarían en la realidad. El 15 de septiembre de 2007, después 
de un año cuatro meses, regresarían a su pueblo Martha Pérez, David Pájaro y Ulises del Valle. En la 
noche de ese día participarían en el evento llamado El Grito por la Libertad, un acto político cultural 
a la par del acto oficial del ayuntamiento.

La salida de la clandestinidad de Martha, David y Ulises se agiliza el 28 de agosto, día en que se 
emitió una resolución donde se concede el amparo a favor de ellos. Después de que el Juez Noveno 
del Distrito, Mauricio Torres Martínez, analizó la legalidad de las órdenes de aprehensión y fueron 
consideradas ilegales, concediendo el amparo.

Esa noche, en El grito por la Libertad los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
avanzarían en su proceso de integración.
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Libertad se plasma en los muros.
Si hay algún lugar donde se condensan las contradicciones de las palabras es en la cárcel. La palabra 
que más se pronuncia es ¡Libertad!, pero la libertad en la cárcel está vedada, libertad se plasma en 
los muros, se grita por la noche.

¿Y el tiempo? El tiempo corre, se detiene, se pega en la pared, resbala por las rejas, se resbala por 
el cuerpo. Así pasaron un año ocho meses en prisión Guillermo Selvas, Cecilio Ramírez, David Medina, 
Mariana Selvas, Vicente García, Martin Garrido y Jorge Armando Ramírez, hasta que por fin fueron 
puestos en libertad el sábado 26 de enero del 2008 por la madrugada.

Ya desde el viernes 25, la noticia se había corrido entre los que asisten continuamente a las audiencias 
en el Penal del Molino de las Flores en Texcoco estado de México. Así algunos se quedaron para 
esperar la salida de estos 7 presos políticos. Conforme pasaban las horas cada vez más personas se 
congregaban afuera del penal, otras esperaban tomando café y platicando en el Plantón del Molino, 
plantón que a pesar de todas las dificultades que enfrenta, aún se sigue manteniendo “hasta que 
salgan todos los presos”, como dicen quienes sostienen este plantón.

Pasaba la media noche y las consignas cada vez eran más fuertes, la impaciencia se reflejaba en 
algunos rostros. ¡Hasta que por fin!... Aparecieron 7 compañeros por esa puerta grande y gris (bueno 
ya no es tan gris porque se han encargado de pintarla con consignas y stencil; además ya no es tan 
grande, porque con la solidaridad se vuelve pequeña, pequeñita). Con abrazos, consignas y mucha 
alegría fueron recibidos Guillermo, Vicente, Martin, Jorge, David, Cecilio y Mariana.

Eran cerca de las 2 de la mañana. Una mesa, mantas y un sonido fue el escenario donde pudieron 
dirigir unas palabras a los que esperaban su libertad. Uno a uno dio las gracias y ofreció su resistencia. 
Vicente García dijo:

- Allá adentro hay más compas y todos esperan de nosotros, de nuestra lucha para sacarlos.

Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) avisaron que ya los esperaban en 
la explanada de San Salvador Atenco para darles la bienvenida. De esta forma varios se trasladaron 
hasta Atenco a pesar que ya eran las 3 de la mañana y el frío aumentaba, pero la alegría era tal 
que bien valía la pena.

Ya en Atenco, los pobladores se encontraban frente al auditorio. Allí recibieron con consignas y cohetes 
a Mariana Selvas, Guillermo Selvas, Vicente García y Cecilio Ramírez. Los otros 4 ex presos se habían 
retirado ya a sus casas (y es que después de un año 8 meses era necesario estar con la familia). 
Vicente recordó:

- En una noche como ésta muchos llegamos aquí el 3 de mayo. Una noche como ésta estábamos en 
Almoloya. Una noche como ésta estábamos en el Molino de las Flores.

La bienvenida por parte del FPDT corrió por Ulises del Valle que mencionó:



Griselda Sánchez Miguel

81

- No importándoles lo que pudieran pasarles vinieron a solidarizarse con nosotros.

Y por Ana que aseguró:

- La libertad de los 7 compañeros es un paso más que dimos como parte de la Otra Campaña, como parte 
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y es que la libertad de los compañeros no es una dádiva 
del gobierno, no es que la justicia mexicana sea eficiente. De ser así, nunca hubieran pisado la cárcel. La 
libertad se debe a la solidaridad, el apoyo y la presión de parte de todos los que se movilizan.

Y como dijo el Doctor Selvas:

- El gobierno mexicano no acepta bajo ningún rubro que haya presos políticos, entonces somos presos 
comunes y nos ponen muchas trabas. Para salir nos dejan al último minuto, de la última hora, del último día, 
de todos los tiempos habidos y por haber y nos dejan hasta el último, de tal manera que hay que chingarse.

Así, la madrugada llegaba a su fin para dar paso a una mañana de resistencia y un… “vamos por 
todos los demás compañeros que aún están presos”, mientras el fuego consumía los uniformes azules que 
usaron 1 año 8 meses en la cárcel.
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Libertad se cuela por los muros.
8 de marzo de 2008. Pasaba la media noche pero en el plantón se respiraba un ambiente de fiesta. 
La música, tamales y café acompañaban esa larga espera que se había convertido en meses, casi 
dos años. Una fogata era el punto en el que varios se arremolinaban para mitigar el frío. Y Trini, 
como nunca en largo tiempo, tocaba la guitarra y cantaba. Esa noche era especial: por fin saldría su 
hijo César. Cantaría por la esperanza, cantaría a trío con Cayo Vicente y Jorge Salinas, dos músicos 
solidarios.

- El último día en que vi a mi hijo César fue la mañana del 4 de mayo de 2006 - recuerda Trini-. Ese día 
tuve que ahogar mi grito cuando escuché que lo golpeaban y se lo llevaban, no pude verlo los primeros 
meses de su reclusión porque estuve casi 7 meses en otro lugar por la persecución que ejerció el gobierno 
contra toda la familia y de ahí sólo lo pude pasar a visitar hasta marzo de 2007.

Pocas veces Trini visitó en la cárcel a su hijo César, no porque no quisiera, sino que le parecía que las 
acciones que lograra hacer junto con otros y otras contribuía para tener libre a César y a todos los 
presos políticos. Ella así lo entendía:

- No podía visitar a mi hijo por las múltiples actividades que tengo, sin embargo era horrible cuando 
yo venía a visitarlo. Era tan difícil el venir, salir y dejarlo. Cuando me daba la vuelta me daba mucha 
impotencia, decía: - ¡Maldita sea, ya me voy y él se queda!, ¿Por qué se tiene que quedar?, ¿Por qué no 
me lo llevo en este momento?

La puerta gris se cerraba en esos momentos. Trini salía con un pesar muy grande y con mucho coraje 
pensaba:

- ¡Él se queda, ya no quiero que este ahí, ni él, ni nadie!

Salía de la cárcel después de la visita para encontrarme con mis compañeros, para enfrascarme en mis 
actividades - cuenta Trini -, ya que todo lo que hacemos, sea mucho o poco, es en pro de la libertad. 
Después de una larga jornada llegaba a la casa siempre pensando en mis hijos, en Nacho, en los compañeros 
presos, y en su ausencia platicaba con ellos, los tenía a mi lado y les decía:

- Ya vine hijos, fue una larga jornada este día, pero todo es por lograr la libertad.

Siempre que salgo de la casa, salgo muy apurada, a veces que tiendo la cama, a veces no;¡Que se quede 
todo tirado! - que le importaba a Trini-, por ahora no es necesario tener la casa impecable, sino salir. En 
mi casa no voy a lograr la libertad, desde ahí no la logro, tengo que salir a donde sea necesario para 
lograr la libertad.

Esa noche del 8 de marzo de 2008 saldrían de prisión: Edith Rosales, Rufino González y César del Valle 
después de estar cerca de 2 años encarcelados. El Cuarto Tribunal Colegiado de Segundo Circuito 
con sede en Toluca les otorgó dos amparos exonerándolos de los delitos de secuestro equiparado y 
ataques a las vías de comunicación.
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Adentro quedaban más presos... por los mismos delitos.

Para Trini fue un momento de alegría:

- Me dio mucho gusto, claro como madre, saber que voy a ver uno más de mis hijos. Sin embargo, queda 
un pesar… pero muchas ganas de seguir luchando por todos los compañeros que siguen presos, que sepan 
que no nos vamos a ir hasta que salgan todos, que sepan que vamos a seguir exigiendo la libertad de 
todos. Tenemos un compromiso moral con todos los que se quedan y ese compromiso es lograr su libertad.





CAPÍTULO 6
DE ESE TAMAÑO ES SU MIEDO

Griselda Sánchez Miguel





Griselda Sánchez Miguel

87

La sentencia.
- ¡No puede ser cierto, es una broma del destino! ¡No pueden darles esa sentencia, ellos no han cometido 
ningún delito para estar encarcelados, mucho menos para que les den esa sentencia!

Trini se rehusaba a creer esa terrible noticia. Minutos antes le habían llamado a su celular para decirle:

- Nos acaban de informar que sentenciaron a Nacho, Finini y a Héctor a 67 años de prisión.

- ¿Qué?... ¡No puede ser!

- Sí Trini, tranquila, así es, ¿No te ha hablado la abogada?

- No.

La camioneta iba repleta de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. El destino final 
era Cuernavaca, Morelos, lugar donde recibirían a nombre de Ignacio del Valle el premio Nacional de 
Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo en la catedral de Cuernavaca. Trini miró a la gente que se 
mostraba muy contenta por haber logrado ese premio y que estarían representando a Nacho. Pensó 
que no podía quitarles esa sonrisa:

- ¿Qué les digo a mis compañeros?, ¿Que ya los sentenciaron?, los voy a lastimar. No sé cómo manejar 
esta parte, no... Yo no seré quien se los diga, sino que ellos se enteren por sí solos.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos los recibió con alegría. El salón se encontraba en 
pleno, las mujeres y los hombres del Frente se formaron y esperaron a que se realizara la premiación. 
El señor Miguel del Valle, papá de Nacho, fue el que recibió el premio. Después de agradecer a la 
fundación, Trini hace acopio de fuerza y se mantiene firme para decirle al auditorio:

– Tengo una noticia que darles... la noticia es que han sentenciado a los compañeros que están en el Penal 
de la Palma a 67 años de prisión.

La reacción del público no se hizo esperar; las caras se descompusieron en un rictus de dolor, algunas 
personas posaron sus manos en sus rostros y empezaron a llorar. Como una espiral, los pensamientos 
se sucedían uno a otro en Trini:

– Las sentencias son para castigarnos a todos, esto no puede ser cierto. ¿Qué hago para que no les duela 
a mis compañeros?

Con una firmeza y una seguridad que dejó atónito a más de dos, Trini pidió que no lloraran:
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– ¡Es un golpe muy fuerte el que nos están dando, pero no les vamos a dar el gusto de vernos derrotados!, 
¡No se los vamos a dejar, simplemente no se los vamos a dejar!, ¡Vamos a luchar porque nuestros 
compañeros estén libres y nosotros vamos a echarle ganas para que eso suceda!

La esposa de Nacho del Valle, que había compartido largos años de vida con él, sus proyectos, sus 
alegrías, no podía llorar, pero no porque no quisiera sino porque en ese momento necesitaba darle 
seguridad a sus compañeros.

Tienen que verme firme, de que todavía hay esperanzas - era la posición de Trini -. ¡Vamos a seguir 
adelante con esta lucha! Esta sentencia no quiere decir que se acabó, al contrario, vamos a seguir activos 
y no se los vamos a dejar.

Por último se sienta entre los asistentes para darle paso a la participación al canta autor Cayo 
Vicente. En su interior era otro sentimiento el que se mantenía. Sentía que se moría, sentía que se había 
acabado todo, que ya no tenía fuerzas para seguir adelante, pensó en su hija América.

– A América le imputan los mismos cargos, entonces si la detienen corre la misma suerte.

Pensaba en sus compañeros que se encontraban presos. Ella no quería que lo que se levantó con 
todas las manos, no sólo con las del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sino a nivel Nacional e 
Internacional, se desvaneciera con una sentencia de 67 años y medio.

Pensaba en Nacho y se preguntaba:

-¿Qué haría Nacho en estos momentos tan difíciles en que pareciera que se acabó todo y no hay nada 
que hacer? ¿Qué haría, se caería?

– ¡No!, Él no haría eso, ni Felipe, ni todos los compañeros que no están aquí, y yo no lo voy hacer.

Cayo Vicente mantenía la atención de los asistentes con sus canciones de protesta. Trini nuevamente 
saca fuerzas de su interior, agarra un machete y se para a bailar, toma de la mano a las mujeres del 
Frente y forman un círculo mientras dice:

-Vamos a bailar y no porque no nos importe esta noticia, sino porque no nos vamos a vencer y por eso 
vamos a bailar y vamos a bailar esta canción que animó siempre nuestra lucha.

Cayo Vicente cantaba con más fuerza:

“Al tambor,

al tambor de la alegría,

yo quiero que tú me lleves

al tambor de la alegría.

No queremos aeropuerto,
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migajas, ni expropiaciones,

defenderemos nuestras tierras

de vivales y ladrones”.

*

Ya en su soledad, Trini se preguntaba:

No sé en esos momentos qué te da la fuerza. Yo no sé qué te da la fuerza.

Encontraría la respuesta en ella misma: Es el deseo de ver a los compañeros libres, de no permitir la 
injusticia de este gobierno inepto y represor. La razón la tenemos nosotros, solo hay que acumular más 
fuerza.

Ignacio del Valle junto con Felipe Álvarez Hernández, contrario a lo que se podría pensar, después del 
día 4 de mayo fueron consignados ante un juez pero no por los hechos del día 3 de mayo, sino por el 
presunto secuestro de un funcionario del gobierno mexiquense el 8 de febrero del 2006.

Las autoridades estatales junto con las federales acordaron en recluir a Ignacio, Felipe y Héctor 
Galindo en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Toluca. 
Según la opinión de Wilfrido Robledo Madrid, Comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad, y de 
Benítez Treviño, Secretario General de Gobierno del Estado de México: “son personas que han cometido 
diversos delitos que van desde homicidio hasta secuestro y delincuencia organizada, son delincuentes que 
merecen estar en La Palma, sin necesidad de ningún estudio que determine su peligrosidad”.

Así, sin ningún estudio que determine su peligrosidad, Ignacio del Valle fue sentenciado a 67 años 
y medio de prisión por el delito de secuestro equiparado, recluido en la cárcel de Almoloya de 
Juárez mejor conocida por su ubicación geográfica como “La Palma”, nombre del pueblo que la 
alberga y que reniega de ella; una cárcel destinada a alojar reos de alta peligrosidad: homicidas, 
secuestradores, narcotraficantes y violadores, sometidos a un régimen carcelario extraordinario, 
justificado en la premisa prohibitiva de no relajar la disciplina, ni de obtener beneficio alguno como 
los que se practican en otras prisiones de mediana seguridad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, José Castillo Ambriz, consideró que se les 
sentenció con la pena mínima del delito de secuestro, es decir, con 30 años de prisión, pero que al 
estar acusados de dos secuestros, la pena que se les dictó fue de 33 años con ocho meses, y que al 
ser acumulables equivalía a 67 años y medio de cárcel para Héctor Galindo, Felipe Álvarez e Ignacio 
del Valle.

El delito de secuestro equiparado se asimila al secuestro en que se captura a una persona para 
obtener dinero a cambio de su libertad. En el caso de los integrantes del Frente, los hechos del 8 de 
febrero los aparentan como privación ilegal de la libertad y entonces les fijan penas equiparables a 
las del secuestro.
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La estudiante de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional América del Valle está acusada 
del mismo delito: secuestro equiparado. En una carta abierta a la sociedad civil aclara esta situación:

“Después de la lucha por la defensa de la tierra, teníamos que luchar por la libertad absoluta de todo 
el pueblo que la defendió, es decir, por eliminar los procesos penales y las órdenes de aprehensión que 
aún nos amenazaban. Gracias a las movilizaciones se instaló una ‘mesa de diálogo para la verdad’ entre 
los gobiernos federal y estatal y el FPDT. A través de esa ‘mesa de diálogo’, en el 2003, y gracias a 
la organización de todos los pueblos, se consiguió la libertad absoluta de los miembros del FPDT y la 
cancelación de las órdenes de aprehensión contra toda la población que participó en la defensa de la 
tierra.

Una vez que se estableció el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2005, el tono con el que exigimos 
nuestros derechos siguió siendo fuerte, firme y claro. Sin embargo, nos encontramos con un gobierno 
más autoritario. Una vez que el gobierno estatal desgastó el diálogo, lo que siguió en su estrategia de 
venganza represiva, fue recrudecer la confrontación. Entre las provocaciones y amenazas que orquestó 
Peña Nieto, y que fueron antesalas del 3 y 4 de mayo de 2006, se destacan dos:

El 8 de febrero de 2006 es encarcelado un compañero de Atenco acusado de delitos que fueron fabricados 
por las autoridades. El FPDT de inmediato inició la movilización por la libertad de nuestro compañero, 
exigiendo que se instalaran la mesa de diálogo con el gobierno estatal. La respuesta de éste fue el envio 
de la fuerza pública a nuestros pueblos, buscando generar un enfrentamiento; no conformes, enviaron 
a un funcionario hasta la plaza de Atenco, al lugar donde nos encontrábamos reunidos, para pretextar 
que lo habíamos secuestrado. Nosotros le exigimos la instalación del diálogo, pero al no haber respuesta 
favorable, y sabiendo que se preparaban para reprimirnos, delante de los medios de comunicación 
acompañamos al funcionario hasta sus oficinas de trabajo, dejando claro una vez más que el gobierno de 
Peña Nieto, estaba atizando provocaciones contra el FPDT.

Después del incidente, Peña Nieto ordenó que se abrieran averiguaciones previas contra los integrantes 
del FPDT que encabezaban la ‘mesa de diálogo’. Pese a la actitud de prepotencia del gobierno, nosotros 
no dejamos de apostarle al diálogo y convocamos nuevamente a las autoridades mexiquenses a sentarse 
a dialogar, invitación de la que hicieron caso omiso.

Fue hasta el 6 de abril que nos citó el Secretario de Educación Estatal en las oficinas de Gobernación 
de Texcoco, para tratar asuntos relacionados con las necesidades y problemáticas de las escuelas y la 
educación de nuestros pueblos. Sin embargo, la comisión (entre los que se encontraban representantes de 
escuelas y niños con capacidades especiales) no fue recibida por el secretario, sino por otros personajes 
que no tenían disposición para dialogar ni capacidad resolutiva para resolver nuestras demandas.

Después de tres horas de intentar un diálogo, comenzaron a llegar decenas de policías estatales con 
la insignia de “Grupo Dragón”, armados con metrallas, gases lacrimógenos, escudos y toletes; en unos 
minutos sumaron más de cien y todos se posicionaron para cercar la oficina en la que estábamos y 
apuntarnos directamente con sus armas.

Ante esta provocación exigimos a los funcionarios presentes el retiro de los policías pero el gobierno 
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respondió enviando más fuerza pública. El cerco de la fuerza represiva, con los funcionarios y nosotros 
dentro, fue el pretexto más vil de Peña Nieto para nuevamente acusarnos de secuestro.

Gracias a los pueblos del FPDT y a los estudiantes y maestros de la Universidad de Chapingo que iniciaron 
las movilizaciones, y a la presencia de algunos medios de comunicación, se logró evitar la represión que 
el gobierno había preparado y se retiró el cerco policiaco”.
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Panóptico.
El chocolate se encontraba restringido para algunos presos en el Penal de Máxima Seguridad del 
Altiplano. Ese era el castigo por no adecuarse a las normas de la cárcel. Pero los presos siempre 
encontraban la forma de que a nadie les faltara. Era difícil compartir el chocolate ya que estaban 
vigilados todo el tiempo.

El viento frío de las montañas de Almoloya de Juárez dio paso a un pequeño sol. Media hora es el 
plazo para sentirse acariciados por él. Es la oportunidad de correr en el patio, hacer ejercicio, estirar 
las piernas. No pueden platicar, son vigilados, siempre son vigilados. A pesar de eso o más aún, por 
eso, es que se las ingenian para compartir una diminuta barra de chocolate para mitigar el frío y 
obtener energía.

Como un panóptico, los de la torre de control se mantienen vigilantes; para comer bastan tres minutos, 
para bañarse bastan tres minutos. Después vendrá el encierro en su máxima expresión: una celda de 
tres metros por dos con una luz encendida 24 horas a un metro de distancia de la cama, contiene los 
pensamientos de Ignacio del Valle, que a veces escapa de ese penal de Máxima Seguridad y recorre 
el campo, el viento, huele la tierra mojada de su pueblo, de su tierra. Recuerda la temporada de 
siembra en el terreno de Santa Rosa, es la herencia de sus padres desde hace más de 20 años, una 
hectárea bastaba para sembrar maíz, trigo y cebada. Ignacio del Valle está convencido del amor, él 
sabe que la única forma de defender algo es cuando lo amas, pero para amarlo necesitas conocerlo. 
Así se los decía a sus compañeros del FPDT:

- ¡Si los niños conocen la tierra a través de la siembra, la van a amar y la van a defender porque saben 
lo que les da la tierra!

La familia del Valle es un árbol fuerte de campesinos. Sembraban hortalizas, lechugas, maíz; dedicados 
al campo sabían labrar la tierra.
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Exorcizar el miedo.
Una sala de dos por dos con una mesa de 4 sillas, algunas de ellas rotas, y sólo una ventana por donde 
vigila el custodio, es el escenario del encuentro, después de un año y siete meses, entre Trini y Nacho.

Ignacio del Valle se mantiene con las manos hacia la espalda y la mirada en el suelo, espera sólo la 
orden del custodio que le indica que ya puede mirar a su esposa.

- ¿Nacho cómo estás?

Es la primera pregunta que aflora en Trini para evitar el llanto, mientras abraza a Nacho que responde:

- Bien, estoy bien.

- Qué bueno, yo te veo muy bien.

Como si con decir eso fuese una fórmula que exorcizara al miedo, a las adversidades, a las impresiones:

El uniforme color beige los hace ver muy diferentes, lo vi muy avejentado, muy delgado, el pensamiento 
que yo tuve fue: ¡Malditos!, ¿Qué es lo que pretenden, destruirlos, acabarlos?

Después me preguntó:

- ¿Cómo estás? ¿Cómo están mis hijos, como está la gente?, platícame de ellos.

Para que llegara este momento no sólo pasaron largos meses llenos de persecuciones, resguardos, 
ausencias, incertidumbres, sino también la burocracia de los trámites:

Los requisitos que hay que cubrir - relata Trini - para poder entrar a un Penal de Máxima Seguridad como 
es La Palma, son diversos. Para poder comprobar que es tu esposo se presentan un acta de nacimiento, 
cartas de recomendación, constancia de vecindad, actas de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio, 
fotografías y a ver si aún cubriendo todos los requisitos que te piden, se aprueba que puedas pasar. Y lo 
más difícil es que cuando ya revisan todos los papeles te dicen:

- Este papel no sirve, hay que arreglarlo.

Y vas a la siguiente semana y te vuelven a decir lo mismo y aunque lo arregles y llegues con los papeles, 
pasas y te dicen:

-Tiene este error, la firma es diferente, el número no coincide.

*

Trini ya está despierta. Son las 4 de la mañana. Un largo viaje la espera. Sale a las 5 de la mañana 
de Atenco rumbo al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Ya desde la carretera se puede ver 
la malla y la reja que cubre desde varios metros atrás las instalaciones del penal. Policías con perros 
olfateando todo el tiempo y cámaras que toman registro de todo lo que sucede en las afueras. Los 
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controles de revisión dentro del Penal son excesivos para los familiares o abogados que visitan a los 
internos.

- Salgo de Atenco a las 5 o 5:30 de la mañana para llegar a las 8:30 – se exaspera Trini -. Antes de 
pasar a la garita, pasas por una maquina con detector de metales. Examinan que llevas: si llevas un sobre 
con cartas, hacen que saques las cartas, si llevas el monedero, lo abren, no puedes pasar las llaves o celular. 
Ingresando a la garita, toman tu credencial, tus datos, te toman la foto junto con tu credencial y la boleta 
de la garita, es la primer fotografía que te toman de manera ya más abierta, porque desde que llegas 
hay cámaras. Pasas y llegas a Trabajo Social y te hacen el trámite para poder ingresar.

Los siguientes 8 controles son similares: registro de los documentos, obtener sellos, credencial de elector, 
fotos, rayos X, comprobación de consumo de droga; con una especie de esponja con crema en las 
manos verifican si no están contaminados de droga.

En el piso hay marcas que indican que no pueden estar delante de la línea amarilla - dice Trini - y que si 
se pasan por error o descuido la llamada es de atención, hasta que ellos te digan ya puedes cruzar. La 
revisión al desnudo es el límite de su supuesta seguridad para el control de ingreso de drogas:

- Quítese la ropa, levante los pechos, volteé de espalda y levántese el pelo.

- Míreme de frente.

– ¿Tiene toalla sanitaria?, ¡quítesela!, aquí tiene otra.

Y así suceden las rejas, una a otra, credenciales, rejas, detectores, escaleras, fotos, rejas, órdenes, 
prohibiciones, rejas, esperas, esperas. Fotos y fotos, las visibles - se da cuenta Trini - porque está lleno 
de cámaras. La luz sólo llega a través de los cristales, cristales que están pintados para que no puedas ver 
a través de ellos.
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Ella.
A pesar de que el horario de visitas es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, cuando Trini llega con 
Nacho son las 12 del día. Las preguntas siempre invaden el ambiente. Nacho es quien quiere siempre 
hablar, y es comprensible tratándose de un encierro extremo, donde permanecen aislados y no hay 
con quién conversar, mucho menos se sabe la realidad que se vive “allá” afuera. Nacho pregunta a 
Trini:

- ¿Cómo está la gente del pueblo?

Y preocupándose por los floristas de Texcoco:

- Cuéntame cómo esta Patricia.

- ¿Cómo están los compas presos del Molino?

- ¿Cómo están los del plantón, que han hecho ustedes, van a dejarles despensa, van a guardias?

- ¿El campo lo siguen sembrando?

Esos son los temas - dice Trini -. A veces sólo me hace recomendaciones a mi salud física:

- Cuida tu salud, no comas tanta grasa o sal, si tienes algún mal haz ejercicio.

Y después una pregunta que siempre acaba por reventar en su garganta:

- ¿Cómo está... ella?

Ella es la niña de su familia, única mujer entre dos hermanos, creció con el nombre del continente: 
América. Ella, más que sus hermanos traía en su sangre no sólo las enseñanzas del tío Odilón, precursor 
de la defensa de las tierras en Atenco, sino también las enseñanzas de su padre. Y aunque muchos 
amigos de Nacho lo fastidiaban preguntando si el nombre era por el fútbol, Nacho refutaba:

- ¡Que te pasa!, sí me gusta el fútbol pero no con ese fanatismo de ponerle el nombre de un equipo a mi 
hija. Es América por el continente: América Latina.

A América le gusta cantar, bailar, recitar poesía. Cuando ingresa a la Universidad Pedagógica 
Nacional sus conocimientos se expanden y se va involucrando más en cuestiones sociales, aunque 
desde siempre, en el ambiente familiar se hablaba de las problemáticas del país. América, más que 
sus hermanos, traía en la sangre esa sensibilidad para darse cuenta de lo que sucedía en su pueblo, en 
su país, en el mundo. América, como a su padre, la acusan de secuestro equiparado. Ante esto tuvo que 
abandonar su casa y su pueblo para mantenerse en la clandestinidad por las órdenes de aprehensión 
que pesan en su contra.

Trini responde a la pregunta de Nacho:
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- Ella... ella está bien, no te preocupes.

- Sólo eso quería saber.

No hay tiempo de platicar mucho, es tan poquito el tiempo que no puedes abarcar en totalidad un tema 
- dice Trini - . El tiempo está sujeto al criterio de los custodios. Supuestamente existe un reglamento, pero 
es más bien dependiendo del criterio del que esté en ese momento atendiendo. En una ocasión tenía apenas 
5 minutos con Nacho e inmediatamente le dicen:

- Se va retirar su visita.

- ¿Qué?

- ¡Que se va a retirar su visita!

Nacho dijo:

- Está bien.

Para los presos las órdenes sólo se contestan con un: “sí o no”.

Trini pregunta al custodio:

- ¿Por qué? Yo sé que me tengo que ir, pero sólo quiero saber porque me retiran de mi familiar.

Obviamente no hubo respuesta. Trini después se arrepiente de cuestionar al custodio, sabe que podía 
ameritar algún castigo para Nacho; negarle el desayuno o la comida, quitarle el papel higiénico, el 
material con el que escribe o tal vez no le den un libro o alguna revista que les prestan dentro de 
la cárcel ya que su reglamento prohíbe que se les lleve libros, ropa, artículos de limpieza personal, 
alimentos o papel. Se les deposita 500 peso mensuales para que pueda adquirir estos enseres 
vendibles dentro de la cárcel  y puedan acceder al agua.

Trini entra literalmente con las manos vacías, tal vez alguna carta acompañe este largo trayecto, pero 
antes que Ignacio pueda leerla ha pasado por una revisión.
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Mantenerse vivo.
Habitar una cárcel de máxima seguridad como es la del Altiplano es una lucha diaria para mantenerse 
vivo. Algunos la han definido como una cárcel de exterminio. Trini comenta:

Cuando me preguntan cómo esta Nacho, siempre digo: está bien, está muy bien. Y si les digo que está 
bien es porque está convencido de la lucha que ha dado a través de su pueblo y que no se arrepiente; 
por lo otro, por el encierro pues imagínense ustedes, por eso siempre digo está bien, que a pesar de ese 
extermino al que está expuesto está bien y cuando digo esto, es porque lo veo muy convencido de sus 
ideas y de la lucha.

Aunque algo que le duele mucho son los asesinatos de Javier Cortes y Alexis Benhumea, la violación a las 
compañeras, la tortura, lo que hicieron en el pueblo lo llena de indignación y por eso Nacho dice que no 
se vence y que tiene un compromiso muy grande con el pueblo y que aún estando en ese lugar tratará de 
mantenerse vivo. Nacho está convencido de que no hay otra forma de lograr el cambio para que respeten 
tus derechos, y lograrlo sino es a través de la lucha.

Nacho escribe cuando se lo permiten. A veces también habla por teléfono con su familia, y se mantiene 
al tanto de lo que pasa en el país, aunque con dificultad. En una de sus cartas, Nacho dice:

“Nuestra lucha ha mostrado que no ha sido para unos cuantos. Y esto lo demuestra el hecho de que aún 
conservamos la tierra, que aún existimos como pueblos y conservamos nuestras costumbres y que nos 
sentimos orgullosos de ellas. Que nos sentimos dignos de ser nietos de quienes en su tiempo ofrendaron su 
vida para darnos un pedazo de tierra y que al llamado para defenderla nos bastó el recuerdo de que lo 
que hoy tenemos, su casta estuvo en su sangre y lo tomamos como consigna de lucha: ¡La sangre de los 
abuelos no se vende!, ¡se ama y se defiende!

Tenemos que identificar al verdadero enemigo sin perderlo de vista, el que siempre sale ganando 
abusivamente, el que se apodera de toda la riqueza de nuestro país y vende nuestros recursos naturales 
sin importarle las carencias de nuestros pueblos.

Los pobres les interesamos tan sólo para ser explotados y si protestamos utilizan a la ley y a las instituciones, 
criminalizando, haciéndonos ver como delincuentes, utilizando a las fuerzas represivas para golpear, 
encarcelar, perseguir y masacrar a nuestros hermanos: maestros, estudiantes, campesinos, comerciantes, 
mineros, indígenas, etc., propiciando la pobreza extrema a nuestro pueblo.

Si preguntan por mi ¡diles que volveré, que no quiero tristezas ni dolor!

¡Que quiero escuchar su canto de alegría y de amor!

¡Que jamás se rindan!

¡Que suenen los cañones, Panchito!
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Nacho es un árbol de madera fuerte, así lo demostró cuando se enteró de la primera sentencia de 67 
años de prisión. Le dijo a Trini:

- Pero no te preocupes porque hay muchas cosas qué hacer para revertir esto, simplemente no los vamos 
a cumplir, yo no te puedo decir cuántos años voy a estar aquí y en ese tiempo van a querer aniquilar mis 
convicciones, pero ten confianza, no lo van a lograr.

- Te habla con esa confianza y te da seguridad, eso te compromete más a seguir firme, en pie de lucha  
- dice Trini-.

Mantenerse vivo es también la consigna de Felipe Álvarez. La primera experiencia de su esposa 
Catalina González Rosas al entrar al penal del Altiplano, después de año y medio, fue triste y a la 
vez alegre, el motivo no era menor: verlo vivo.

Y es que Felipe Álvarez decía:

- Si algún día nos detienen a lo mejor hasta nos matan.

Felipe Álvarez, o Finini como le dicen de cariño, menciona en una de sus cartas:

“Desde este centro de destrucción social, perdón, de readaptación social, les decimos que el mal gobierno 
es un secuestrador, porque retiene lo que es del pueblo y para el pueblo y cuando le pides que cumpla 
con su deber, que cumpla con sus obligaciones, con sus promesas de campaña, te responde con la fuerza 
pública, con la difamación, con la cárcel.

Desde aquí donde nos encontramos recluidos les decimos a todas esas mujeres dignas y valientes que no 
estén llorando, que no estamos pidiendo perdón y que sabíamos que el defender la tierra, el defender los 
derechos de nuestros hermanos, implicaba cárcel, llanto de nuestras familias, la pérdida de compañeros 
y compañeras que detrás de la lucha social, a través de la historia han ofrecido su vida por un cambio 
social y una patria mejor”.

Y es que mientras se encontraba en reclusión murió su mamá a la edad de 87 años. Una mezcla de 
problemas de la salud y depresión al no ver a su hijo durante más de un año la llevó a la muerte. 
Catalina emprende una serie de trámites para pedir un permiso de modo que Finini pueda asistir 
al entierro de su madre, pero obviamente es negado. Ante esta petición el director del penal sólo 
respondió:

– No se preocupe señora, Felipe tendrá todos los cuidados.

Los cuidados consistían en mantener una guardia las 24 horas del día durante un mes afuera de su 
celda para que “no se fuera hacer daño o suicidar” a causa de la tristeza por la muerte de su madre.

Y la infamia parece no tener fin: el jueves 21 de agosto de 2008, el Juzgado Primero de lo Penal, con 
sede en el reclusorio Molino de Flores, dictó sentencia contra 10 presos políticos que allí se encuentran, 
la sentencia por la causa 582007/ ha sido de 31 años, 10 meses y 15 días. A su vez dictó sentencia 
de 45 años a Ignacio Del Valle por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación, 
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sumando a la condena que ya está cumpliendo de 67 años y medio, teniendo por resultado un total 
de 112 años  y medio en prisión.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos mediante un boletín 
electrónico manifestaría su posición:

Con base en el seguimiento realizado por la CCIODH y a las conclusiones y recomendaciones de 
nuestros informes queremos manifestar lo siguiente:

Consideramos estas sentencias completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad 
de estas personas con base en la presunción de inocencia, hay que recordar que han estado recluidas 
pendientes de proceso durante dos años y cuatro meses. En este tiempo fueron puestas en libertad, algunas 
de ellas libres de cargos, personas consignadas por los mismos delitos.

La Comisión recomendó:

Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social 
y política. En este sentido, urge que las Procuradurías Estatales y la General de la República procedan 
a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con 
anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos 
y de conciencia. No sólo no ha ocurrido así, sino que las sentencias se han producido con suma dureza y 
bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia.

Es paradigmático el caso de Ignacio del Valle, que ya denunciamos anteriormente y ahora se ve sometido 
a otra sentencia sumando la cantidad de 112 años y medio de reclusión.

Las autoridades políticas y judiciales han puesto en evidencia la falta de voluntad y de capacidad para 
castigar a los responsables intelectuales y materiales de las gravísimas violaciones de derechos humanos 
cometidas en el 2006. Hasta la fecha, la respuesta a las muertes, lesiones, torturas, detenciones ilegales, 
violaciones y agresiones sexuales ha sido la impunidad o han tenido un carácter fundamentalmente 
administrativo.

La Comisión se manifiesta ante esta contradicción al no haber condenas, ni tan siquiera procesos 
abiertos sobre funcionarios públicos por los graves delitos cometidos en el operativo y por las sentencias 
condenatorias sobre las personas detenidas por un conflicto social y político.

La sensación de impunidad sumada a la represión como modelo de respuesta a los conflictos sociales 
queda reafirmada con estas sentencias como así denunciamos y se mantiene en Oaxaca y en Chiapas”

Barcelona, a 21 de agosto de 2008.

Comisión de Prensa de la CCIODH
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El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en un comunicado diría:

“...112 y medio de cárcel a nuestro compañero Ignacio del Valle nos llena de coraje y desde aquí le 
advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino.

112 y medio, que nos atrevemos a afirmar que este sistema neoliberal, fascista, se cae antes, que nosotros 
lo veremos y no nuestros hijos, ya que a ellos les estamos construyendo un mundo mejor. Bien vale la pena 
en estos momentos de resistencia, es por ellos, nuestros hijos”.
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Finini.
Felipe Álvarez no se vence ante su sentencia de 67 años de prisión, ni ante la sentencia de Nacho 
de 112 años y medio. Dice que el orgullo que le queda es que se va a morir pero no va a cumplir 
la sentencia y que mientras esté vivo seguirá adelante. Finini, como le dicen de cariño, tiene más de 
57 años de edad. Es campesino y como los demás del FPDT, está consciente que lo único que hizo fue 
defender sus tierras y que jamás pediría perdón al gobierno:

- ¿Crees que le voy a pedir perdón por defender las tierras, crees que le voy a pedir perdón por no ver a  
mi madre morir? - le pregunta a Cata -.

Finini siempre piensa en el campo a pesar de estar preso, o más aún, por estar preso recuerda los días 
de la celebración de San Miguelito de los Milagros, día en se dirigían hasta el cerro de Nexquipayac 
para comer en el campo con la familia, sus 3 hijas adoptivas y sus 6 nietos. Gran amante de los 
caballos organizaba peregrinaciones hasta el Estado de Tlaxcala, salía en compañía de sus amigos 
montado en caballo, el motivo era también San Miguelito, allá lo esperaban sus hermanas, su mamá 
y sus hijas. Le encargaba a Cata:

- ¡Negra, llévame chilito verde con carne de puerco y frijolitos negros para comer!

Allí comían todos juntos, acampaban un día más y a la siguiente mañana “ellos, los hombres” partían 
a caballo y su familia en camión.

Finini llegaba muy contento y cansado - rememora Catalina -, pero con ganas de seguir con sus labores 
del campo, del cuidado de las vacas, los caballos, y también a seguir en la lucha.

Desde muy temprano se mantenía en los terrenos de su madre. El rocío mojaba sus pies mientras 
cantaba y cortaba el pasto que sería la comida para las vacas. Más tarde las ordeñaría, después 
repartiría la leche fresca. Sembraba también cebada y consentía a sus caballos con ella. Sembraba 
frijol, maíz. En momentos también se empleaba como jornalero cortando alfalfa, mejor eso decía Finini:

- Mejor esto que la vida en una fábrica.

Ahora su vida aprisionada le significaba un esfuerzo más: mantenerse vivo.

La esperanza que alberga en su corazón Cata es que:

- Ellos van a salir antes, pero esa sentencia no se va a cumplir.
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Como cuando se entra a un remolino, los sucesos se fueron acelerando, uno a uno, y la vida tomó 
un nuevo giro: a principios del 2010 una esperanza se vislumbraría cuando la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso. Considerada como una de las etapas 
definitorias, por ser el último recurso legal para lograr un amparo, durante meses las actividades para 
lograr la libertad de los 12 últimos presos políticos se intensifican. En la víspera de la resolución final 
de la Suprema Corte, el miércoles 23 de junio, América del Valle pide asilo político en la Embajada 
de Venezuela por ser perseguida por el Estado mexicano.

En una entrevista posterior a esas fechas, América mencionaría a propósito de esta decisión:

Viví todos estos años en un exilio forzoso que el Estado mexicano me orilla y me condena, pero con una 
decisión personal de resistir y no dejarme atrapar. Una forma de luchar fue convertir este exilio forzoso 
en una trinchera de lucha. Pero el peso de 4 años de vivir fuera de mi pueblo, más la decisión de Estado 
que veía venir en el contexto en que la Suprema Corte decidiría si liberaban o no a nuestros compañeros, 
si realmente se apegarían a Derecho para liberarlos y para ratificar que son inocentes, se juntan estos dos 
elementos y tomo la decisión de irme a otra trinchera, similar o no, con la ventaja de que a pesar de estar 
lejos geográficamente podía estar mucho más cerca de los míos, de la lucha.

El 29 de junio de 2010 se realiza la Jornada Mundial por la Libertad y Justicia para Atenco con 
actividades en más de 15 ciudades de América y Europa. La mañana del 30 de junio la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los últimos 12 presos políticos. Afuera 
del edificio la emoción embargaba a estudiantes, organizaciones sociales, sindicales y civiles que 
acompañaron estos 4 años por la libertad.

Se vería por fin a Ignacio del Valle salir del penal de Máxima Seguridad del Altiplano después de 
permanecer durante 4 años en un encierro total y a pesar de eso, tomar su machete y bailar, bailar 
bajo la leve llovizna de la noche de su liberación. Ignacio del Valle nos cuenta qué fue lo que lo 
mantuvo firme a pesar de todo lo vivido dentro del penal:

Esa forma de tortura cotidiana y velada nos reafirma que nuestra lucha tiene sentido, porque no queremos 
un país en donde el engaño y la falta de justicia en los derechos más elementales sea una cotidianidad. 
Ahí confirmamos que sí es necesario luchar, que vale la pena luchar por la libertad de nuestros pueblos. Si 
no luchamos por eso, viviremos sometidos al antojo de los que tienen el poder económico y político para 
arrebatarnos lo que nos pertenece, desde nuestras tierras hasta la voluntad que debe tener un ser humano 
para ser libre.

Para Ignacio del Valle, el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano le significó un campo de 
concentración por ser la destrucción del ser humano, no sólo física, sino moral de la persona, en donde 

Nuestros ahuehuetes; un fin que no tiene final.
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las condiciones son precisamente para eso, para destruir, no hay tal readaptación en esos centros de 
destrucción humana, en realidad son campos de concentración, en donde el objetivo es destruir física y 
espiritualmente al ser humano por las condiciones de encierro, es un encierro total, limitando los espacios 
al máximo, haciendo de las necesidades más elementales una forma para torturar la estancia de cualquier 
individuo, sea criminal o no. En nuestro caso, como luchadores sociales éramos vistos no sólo a ese nivel 
sino que le significábamos al sistema una peligrosidad más alta que la que pudiera tener cualquiera de los 
criminales más famosos que conozcamos, la consigna es destruir, destruir al ser humano y en este caso, a 
los luchadores sociales se les aplicaba una forma de destrucción estratégica, bien planeada.

Durante su “exilio interno”, la trinchera en la que se encontraba, América del Valle se llenó de visitas:

Tenía muchas visitas: llegaba la tristeza, la nostalgia, la soledad, ¡estas visitas llegaban, se instalaban 
y tomaban mi trinchera! Pero en la medida en que me voy apropiando de la trinchera, las visitas se 
convierten en eso, y entonces a veces cuando tenía necesidad dejaba pasar a la tristeza, le decía pásate 
y tomate un cafecito y te vas porque tengo muchas cosas que hacer; y llegaba soledad, la disfrutaba, le 
aprendía, porque a estas visitas también hay que aprenderles y llegaba soledad, le decía: siéntate, te voy 
a platicar, lloremos, abrázame porque estoy aquí sola, pero tengo trabajo ¡vete!.

Una visita a la que jamás le abrí la puerta fue a la derrota. A esa sí le dije: ¡Tú no eres bienvenida, no 
puedes entrar a esta casa, a esta mi trinchera! y la derrota se quedaba afuera, no es que desapareciera, 
la derrota siempre estaba latente, esperando un momento de descuido, y había que mantenerla a raya, 
para que no ocupara mi trinchera.

Para Felipe Álvarez la cárcel sólo con conciencia se soporta. En su intervención en la explanada de San 
Salvador Atenco en la madrugada del 2 de julio exhortaría a sus compañeros:

Tenemos que seguir luchando, tenemos que decirle a este mal gobierno, principalmente al de Peña Nieto, 
que no se va a quedar impune por lo que hizo.

Además les compartió las reflexiones que hizo desde prisión: La cárcel compañeros, sólo con conciencia 
se soporta, sólo se puede sobrevivir sabiendo que por lo que se lucha es justo. Adentro me decían: -No te 
agüites Gorila (me decían ‘Gorila’, allá dentro). Y otros internos respondían: - Ese vato no se agüita, ese 
vato está consciente por qué está aquí, los que se agüitan somos los que nos estamos arrepintiendo de lo 
que hicimos afuera, de los que matamos, de los que robamos, pero este vato, como sus compañeros, no se 
arrepienten. ¡Y eso es muy cierto, jamás nos vamos arrepentir de gritar lo que sentimos, de reclamar al mal 
sistema lo que nos corresponde!- finalizó su reflexión Felipe Álvarez.

Adán Espinoza durante cuatro años permaneció fuera de Atenco, su vida como campesino cambió de 
un día para otro. Dueño de una nopalera que en su momento produjo miles de plantas, todo se perdió 
con su salida intempestiva. Él sabe que con su regreso esa situación será revertida. Pero el sentimiento 
que tiene es de coraje con el gobierno, porque mi siembra está destruida, plagada, y quiero decirles bien 
claro que siempre hemos sido libres y que fuimos secuestrados por un mal gobierno, el pueblo sabía que 
éramos inocentes y por eso siempre nos apoyaron en todas las formas posibles.
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Para América el que los presos políticos fuesen puestos en libertad y hayan retornado los exiliados 
significa una victoria del movimiento social:

Es un logro del movimiento social, de los de abajo, del pueblo. Solos nadie puede, el enemigo no es 
pequeño, pero cuando la solidaridad junto con la firmeza del pueblo logran abrazarse, logran caminar 
juntos, construir unidad, organización, conciencia, el resultado, lo que surja de ahí es patrimonio de todos, 
por tanto nuestra libertad, el hecho que nos hayan devuelto a nuestro pueblo, a los expresos políticos y 
exiliados, es una victoria del pueblo, del movimiento, de la lucha social.

Griselda Sánchez Miguel




