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Breach Velducea

Han Pasado

525días

¡y su caso
sigue impune!

ExigiMos
justicia

Entre la violencia extrema que provocan grupos criminales y la inac-
ción o complicidad del Gobierno, en cualquiera de sus niveles, mi-
les de chihuahuenses han sido desterrados de sus comunidades.

Cifras conservadoras del Inegi y la Coepi apuntan a que en 10 años más 
de 30 mil personas han vivido un éxodo obligado, por las condiciones de 
inseguridad e impunidad de sus poblaciones.

Desde cualquier punto de vista, la fórmula que da origen al problema 
es inaceptable.

Poderes de facto que se han instalado en municipios de la Sierra man-
tienen el terror en la región y son un lastre para el desarrollo humano, en 
sus localidades y en el resto de la entidad, incluyendo la frontera.

A pesar de lo terrible de las circunstancias, ningún Gobierno –fede-
ral, estatal o municipal– parece interesado en hacerle frente de manera 
contundente.

Apenas la Fiscalía General del Estado ha anunciado planes de interve-
nir con nuevas comandancias y más elementos en las zonas de conflicto, 
pero su lentitud exaspera. Parece que nos les corre prisa.

El Gobierno del Estado le apuesta a caravanas de salud y acompaña-
miento psicológico de víctimas, pero se queda corto en la estrategia me-
dular que implica atacar el problema de origen.

En su lucha por la defensa del territorio, la paz y la tranquilidad de sus 
habitantes, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, 
han acompañado a comunidades enteras, de indígenas y mestizos.

A finales de 2017, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una 
misión especial a Baborigame, en el corazón de la sierra chihuahuense, 
para documentar los abusos.

El caso de ese poblado, en el municipio de Guadalupe y Calvo, es ape-
nas un botón de muestra de lo que ocurre en toda la zona, donde miles de 
seres humanos se ven orillados a emprender la amarga ruta del despla-
zamiento forzado, por la violencia.

Es una situación que, de no atenderse a tiempo, podría alcanzar en 
muy poco tiempo características de crisis humanitaria. La justificación 
oficial de que en gobiernos anteriores los dejaron crecer, ya no vale. El 
problema está enfrente y urgen soluciones, no explicaciones. 

El MiEdo
y El dEstiErro



Por Carlos omar BarranCo

La violencia extrema en la zona 
serrana de Chihuahua ha obligado a 
más de 26 mil personas a dejar sus lu-
gares de origen, señala un reporte de 
la Comisión Estatal para los Pueblos 
Indígenas (Coepi).

Entre 2009 y 2014 hubo 88 mil des-
plazados en el estado. El desplazamien-
to tiene múltiples causas, la mayoría 
vinculadas a la búsqueda de mejores 
condiciones de vida en el aspecto eco-
nómico. Pero el reporte es contundente 
al referir que, del total señalado, una 
tercera parte -26 mil personas- dejaron 
su lugar de residencia huyendo de la 
violencia extrema.

Uno de los casos más emblemá-
ticos es el de Baborigame, en el mu-
nicipio de Guadalupe y Calvo, a 900 
kilómetros de Ciudad Juárez.

En octubre de 2017 el equipo de 
NORTE acompañó a organizaciones no 
gubernamentales (ONG) defensoras 
de derechos humanos, quienes reali-
zaron una visita de seguimiento en la 
localidad, con la participación de una 
misión especial de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

Las ONG invitaron a la misión de 
la ONU, aprovechando que la relato-
ra especial sobre Derechos de Pue-
blos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, 
realizaría un diagnóstico sobre la si-
tuación de comunidades indígenas 
desplazadas, en distintas partes de la 
república.

En las semanas previas, la Red por 
la Defensa del Territorio de la Sierra 
Tarahumara había alertado pública-
mente sobre el caso específico de 
Baborigame, donde comunidades in-
dígenas ódami o tepehuanas denun-
ciaron ser víctimas de un intento de 
despojo, hostigamiento y amenazas 
por parte de caciques que asolaban 
la región.

“La situación de Baborigame es el 
claro ejemplo de la constante que he-
mos estado observando en la Sierra 
durante todo este tiempo; lamenta-
blemente la Sierra es el símbolo del 
abandono por parte de la autoridad 
política y por parte de la autoridad 
policiaca durante muchos años, mu-

chos años”, explicó en una entrevis-
ta posterior el fiscal del Estado César 
Peniche.  

“Y en el tema de seguridad públi-
ca, que es el que nos interesa, pues 
en efecto, tenemos carencias allá, no 
hay policías municipales, las pocas 
policías municipales están infiltradas 
y eso pues va dando pie a que surjan 
poderes de facto, como pueden ser 
delincuencia organizada o como pue-
den ser los caciques”, añadió.

Saliendo de Guachochi en avione-
ta, el viaje a Baborigame dura quince 
minutos. Solo es cuestión de “brincar” 
el cerro Milpillas y el lugar conocido 
como el Echadero del Conejo y ya está.

El pequeño poblado está ubicado 
sobre una margen de la imponente 

Sierra Madre Occidental. Para llegar 
por tierra desde Guachochi, el trayec-
to duraría al menos tres horas y media 
de intrincado camino. 

Desde el aire, todo lo que alcanza 
la vista es tierra ódami, etnia bautiza-
da como tepehuana por el conquista-
dor español. Ellos son los pobladores 
originarios, pero hoy se enfrentan a 
un enemigo cruel. 

Narcotraficantes y caciques que 
operan en la zona con total impuni-
dad provocan que algunos habitantes 
quieran huir.

Lo que pasa en esa parte de la 
geografía chihuahuense es apenas 
una muestra de una realidad que ha 
permeado toda la zona, desde Cuauh-
témoc y Guachochi, hasta Buenaven-
tura, Ignacio Zaragoza, Nuevo Casas 
Grandes y la misma Ciudad Juárez.

Es la narcosiembra y sus activi-
dades derivadas que han carcomido 
la dinámica económica y social del 
estado, sin que ninguna autoridad es-
tatal, federal o municipal les haya he-
cho frente en serio para contenerlas.

luChar Contra
el destierro

A pesar del riesgo, apoyados por 
organizaciones sociales, integrantes 
de etnias indígenas luchan como pue-
den para evitar el destierro.

“En los últimos cinco años se ha 
acentuado el desplazamiento for-
zado por causas de violencia (…). Las 
asociaciones civiles que han dado 
acompañamiento a familias despla-
zadas por la violencia cuentan con los 
testimonios de primera mano, y han 
documentado estos y otros despla-
zamientos para presentarlos a la Co-
misión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la cual ha otorgado 
medidas cautelares a algunas perso-
nas y comunidades”, afirma un repor-
te oficial de la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas (Coepi) com-
partido con NORTE.

Para el fiscal César Peniche el pro-
blema es mucho más grave de lo que 
se ha admitido en sexenios anteriores.

“Tenemos un problema de despla-
zamiento en el estado; nadie habla 

de ello, pero es una realidad (…). El 
inmenso daño que se ha provocado a 
esa región (serrana) con esos despla-
zamientos”.

“¿Qué es lo que pasa? pues que esa 
población viene a engrosar la pobla-
ción urbana en condiciones adversas, 
y lamentablemente (se ocasiona) un 
problema de planeación, de desarrollo, 
y seguimos abandonando la Sierra, y 
¿quiénes van quedando como dueños 
de la Sierra? pues precisamente los 
caciques y la delincuencia”, señaló en 
una entrevista realizada a principios de 
noviembre del año pasado.

De acuerdo con Peniche, en la Sie-
rra de Chihuahua la figura del cacique 
está estrechamente vinculada con la 
operación de los cárteles del narco, 
que alquilan la tierra para sembrar 
amapola, pagando al campesino el 
precio que ellos mismos imponen. Así 
de grave es la impunidad rampante.

Para 2018 la Fiscalía General del 
Estado contempló la construcción de 
comandancias en las zonas más con-
flictivas, con el despliegue de manera 
permanente de elementos policiacos 
entrenados y certificados en contro-
les de confianza.

Lo anterior –aclaró Peniche– de-
bido a que las policías municipales 
están infiltradas por la delincuencia, 
tal como lo confirman evaluaciones 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública com-
partidas con NORTE.

La dinámica impuesta por nar-

4 agosto 30 de 2018  |  norte de ciudad juárez

reportaje

desPlazaMienTo forzado
Terror en la TaraHuMara
Más de 26 mil personas huyen de la violencia 
extrema en el estado de Chihuahua; caciques
y narcos destruyen la paz en la Sierra

los desplazados

Y en el tema de seguridad 
pública, que es el que 
nos interesa, pues en 
efecto, tenemos carencias 
allá, no hay policías 
municipales, las pocas 
policías municipales están 
infiltradas y eso pues va 
dando pie a que surjan 
poderes de facto, como 
pueden ser delincuencia 
organizada o como pueden 
ser los caciques” 

Tenemos un problema 
de desplazamiento en el 
estado; nadie habla de 
ello, pero es una realidad 
(…). El inmenso daño que 
se ha provocado a esa 
región (serrana) con esos 
desplazamientos”

César augusto 
PeniChe

FiSCAL GENERAL dEL EStAdO
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cos, caciques y policías coludidos ha 
provocado que decenas de familias 
opten por el autoexilio y busquen 
asentarse en centros urbanos como 
Guachochi, Parral, Cuauhtémoc, Chi-
huahua o Ciudad Juárez.

A pesar de que la situación es crí-
tica, al cierre de este reporte solo el 
cuartel de Creel estaba listo para em-
pezar a operar como comandancia de 
la Policía Estatal, y el de Madera ape-
nas estaba en construcción.

Para los cuarteles de Guadalupe y 
Calvo, Guachochi, San Juanito y Valle 
de Juárez todavía se está en trámites 
para conseguir terrenos y recursos. 
Ante una realidad incontenible, la res-
puesta del Gobierno estatal parece 
lenta, insuficiente.

Activistas, pobladores, sacerdo-
tes y maestros que fueron consulta-
dos para este trabajo dijeron que lo 
más delicado del asunto es que en 
los otros dos niveles de gobierno no 
hay nada que esperar. El municipio es 
cómplice y el Gobierno federal no par-
ticipa, a pesar de que todos los delitos 
que se cometen son de su ámbito de 
competencia.

De acuerdo con Francisca Jiménez, 
derechohumanista desde hace 30 
años, lo que ha marcado la realidad 
en la Sierra es el contubernio entre las 
fuerzas de seguridad y los delincuen-
tes, y la complacencia del Gobierno.

“La ausencia del estado de dere-
cho es lo que hace posible que se ge-
nere tanta injusticia, tanta impunidad, 

tanto desdén de las autoridades para 
cumplir con lo que el artículo prime-
ro constitucional dice, en hacer valer 
la protección a las personas, princi-
palmente a los que están más vulne-
rables, los niños, las niñas, mujeres, 
pueblos indígenas”, reclamó.

Jiménez aceptó una entrevista el 28 
de octubre de 2017 a bordo de una “rápi-
da” (autobús de transporte foráneo) en 
el trayecto de Guachochi a Chihuahua, 
unos 300 kilómetros de carretera. 

Lo anterior, después de haber 
acudido a la reunión del Consejo Ciu-
dadano para el Buen Gobierno de Ba-

borigame, organismo social que se 
formó apenas a mediados de ese año 
en respuesta a la violencia vivida ahí, 
que provocó que cientos de personas 
emigraran.

Dijo que la situación en esa zona 
alejada llegó a extremos de crisis hu-
manitaria y muchos pobladores tuvie-
ron que salirse para preservar su vida.

“Hubo enfrentamientos del mis-
mo pueblo, llegaron a extremos de un 
pueblo sin ley”, relató.

Refirió que el caso Baborigame 
puede convertirse en un ejemplo na-
cional, ya que después de haber vivi-
do una crisis de seguridad, por la que 
muchos de sus habitantes prefirieron 
irse, la comunidad se organizó y salió 
a la calle a exigir paz.

“En medio de toda esta tragedia, 
cómo la gente hace por salir adelan-
te, los que tienen ahí su patrimonio y 
su familia, se arman de valor (…); un 
pueblo valiente que decide ponerse 
de pie con dignidad y decir: ‘tenemos 
derecho a vivir en paz’”.

Francisca hacía referencia a la 
marcha por la paz que las siete igle-
sias de Baborigame –una católica y 
seis cristianas– realizaron el 7 de ju-
nio de 2017, en protesta por la violen-
cia desbordada de los meses previos. 

Un año después, el 7 de junio de 
2018, el pueblo realizó una segunda 
marcha, reivindicando las causas 
que dieron origen a la primera mani-
festación.

NORTE buscó a Jiménez antes del 

cierre de este trabajo, para pedirle 
una evaluación sobre lo que se había 
alcanzado a raíz de que se instaló el 
consejo.

Se logró presencia y trabajo de la 
Comisión Estatal de Atención a Vícti-
mas y la Fiscalía General del Estado 
inició carpetas de investigación sobre 
abusos denunciados.

Sin embargo, la ausencia del Go-
bierno federal sigue dando al traste 
con las buenas intenciones de las or-
ganizaciones sociales.

“Allá ni siquiera hay presencia de 
una autoridad itinerante de la Policía 
Federal, del Ministerio Público Fede-
ral, a pesar de que los delitos a perse-
guir son de su ámbito de competencia, 
como el uso de armas, tráfico de droga, 
sobrexplotación del bosque, contami-
nación de las minas, son problemas de 
competencia federal y su presencia es 
nula o muy escasa”, reclamó.

Dijo también que el 7 de agosto de 
2018, en el Foro escucha para la Pacifi-
cación y Reconciliación Nacional rea-
lizado en Ciudad Juárez, entregó al fu-
turo secretario de Seguridad Pública 
Alfonso Durazo un informe-diagnósti-
co del trabajo que las organizaciones 
sociales han realizado en veinte mu-
nicipios de la Sierra.

En pocas palabras Jiménez dijo a 
Durazo que las organizaciones son las 
que han acompañado a las comuni-
dades, teniendo que hacer a un lado 
su propio miedo, con tal de lograr que 
la situación cambie.
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Después de haber 
vivido una crisis 

de seguridad, por 
la que muchos de 

sus habitantes 
prefirieron irse, 

la comunidad se 
organizó y salió a la 

calle a exigir paz

Son las organizaciones 
de la sociedad civil las 
que han acompañado 

a las comunidades, 
haciendo a un lado sus 
miedos, buscando que 

las cosas cambien

Causas
El abandono de la sierra

La impunidad generada por caciques y narcos quienes se adueñan de las tierras
Policías infiltradas por el crímen
Ausencia del estado de derecho

Los despLazados huyen a...
Guachochi

Parral
Cuauhtémoc

Chihuahua
Ciudad Juárez

5 años 
de desplazamiento 

forzado

88,000 
desplazados 

entre 2009 y 2014

26,000
huyeron de la violencia 

extrema
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Baborigame es una de las locali-
dades cuyos pobladores indígenas y 
mestizos tuvieron que dejarlo todo, 
huyendo de la violencia de los narcos 
y los caciques.

No hay un número oficial, pero 
testimonios de pobladores refieren 
que en los últimos dos años por lo 
menos 200 familias decidieron salir 
del lugar.

Detrás de la escapatoria está la 
renta de tierras para la cosecha de 
amapola.

Los tratos entre quienes la produ-
cen y quienes la compran se hacen 
siempre en condiciones de explota-
ción, abuso, intimidación y violencia 
extrema.

Organizaciones defensoras de de-
rechos indígenas estiman que actual-
mente en Baborigame la narcosiem-
bra ocupa a 9 de cada 10 personas. 

Muchos agricultores aceptan vo-
luntariamente, porque no hay alter-
nativas de empleo en la zona, y los 
que oponen alguna resistencia ter-
minan cediendo por las amenazas de 
muerte.

Para resguardar plantíos o carga-
mentos hace falta contratar pistole-
ros y eso deriva inevitablemente en la 
formación de grupos armados. 

Cuando no es tiempo de cosecha 
se dedican a matar, extorsionar, asal-
tar y abusar de mujeres y niños.

La espiral de violencia es incon-
trolable y es por eso que las personas 
prefieren emigrar.

Las camionetas de los sicarios en 
Baborigame son fácilmente identifi-
cables.

Además de vidrios polarizados, 
usan poderosas antenas satelitales y 
casi siempre son custodiadas por pa-
trullas de la policía municipal de Gua-
dalupe y Calvo. No es ningún secreto 
que están coludidos. 

El coordinador de la asociación 
civil Sierra Madre, José Ángel Rivas 
Vega, dedicado durante la última dé-
cada al fomento de proyectos pro-

ductivos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), calculó que el 90 por ciento de 
los empleos que existen en Baboriga-
me están directamente relacionados 
con la siembra y cosecha de amapola 
y la recolección de goma de opio.

Entrevistado en sus oficinas de la 
ciudad de Chihuahua el 12 de diciem-
bre de 2017, Rivas Vega dijo que en Ba-
borigame, entre los pocos comercios, 
instituciones educativas, de salud y 
el aserradero, se emplearán cuando 
mucho cien personas.

Los demás están atrapados por el 
narco y no les queda de otra, porque 
no hay alternativas de trabajo. 

Por eso los caciques se han adue-
ñado de las tierras, y sin importar el 
cultivo que se haga, frijol, maíz o ama-
pola, el trato con el campesino, mayo-
ritariamente indígena ódami, es que 
le cobran el 40 por ciento de lo que 
produce para cubrir un falso impues-
to predial en terrenos que ni siquiera 
están registrados en el catastro de 
Guadalupe y Calvo.

Los narcotraficantes hacen tratos 
con los caciques que dominan el terri-
torio, se coluden con los presidentes 
municipales, compran a los jefes de 
policía y de esa manera imponen con-
diciones para poder realizar su activi-
dad ilegal.

Testimonios de personas que se 
dedican al narcocultivo, recabados 
para este trabajo a finales de 2017, se-
ñalaron bajo condición de anonimato 
que para el campesino, mestizo o in-
dígena, la oferta del narco es imposi-
ble de rechazar.

Le dan un costal de maíz y uno de 
frijol para que puedan alimentarse él 
y su familia, el tiempo que duren la 
siembra y cosecha de amapola.

Del dinero que obtenga, una mitad 
será para quien “patrocinó” la pro-
ducción y la otra para él.

El día que reciba el dinero por la 
venta del enervante empezará un la-
berinto de alcoholismo irrefrenable. 
Al año siguiente el ciclo infame co-
menzará de nuevo.

En Baborigame, igual que en la ma-
yoría de los municipios serranos de 

Chihuahua, se utiliza el hambre de los 
pobladores como moneda de cambio 
y, en el colmo de la descomposición 
social, si el campesino se niega lo 
más probable es que lo pague con su 
vida y su familia termine accediendo 
a cumplir el trato.

Como acompañante del Consejo 
Ciudadano para el Buen Gobierno de 
Baborigame, Diana Villalobos, direc-
tora de la asociación derecho huma-
nista Consultoría Técnica Comunitaria 
(Contec), criticó que en el citado Con-
sejo Ciudadano no se hablara abierta-
mente del tema de la violencia. 

“Se tiene que pensar cómo entrar-
le a ese tema, que es un grave proble-
ma que está afectando a maestros, 
a alumnos, a los de Salud; está afec-
tando a los niños, a los indígenas, o 
sea, está afectando a la población en 
general”, planteó Villalobos en la reu-
nión del 28 de octubre de 2017.

Fustigó el hecho de que, a pesar 
de ser una iniciativa positiva, el Con-
sejo Ciudadano no haya logrado in-
tegrar a la comunidad indígena a sus 
reuniones.

BaBorigaMe: 
agriculTura Peligrosa

actualmente
la narcosiembra 
involucra a 9
de cada 10 personas;
los agricultores 
aceptan porque
no hay alternativa

los desplazadosreportaje

Parcelas usadas para el narcocultivo se aprecian desde el aire.
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En los últimos dos años 200 
familias decidieron abandonar el 
lugar, ante la explotación, el abuso 
y la violencia extrema

En diferentes estados visitados recibí quejas 
relacionadas con la inscripción forzada de niños y 
jóvenes por parte del crimen organizado (…). La opción 
que se les deja a los jóvenes es unirse a estos grupos o 
ser torturados, desaparecidos o asesinados”

ViCtoria tauli-CorPuz
RELAtORA ESPECiAL ONU

EnEmigo al acEcho

no hay alternativas de empleo en la zona

Quienes oponen resistencia ceden
por las amenazas de muerte

Se tiene que pensar cómo entrarle a ese tema (la 
violencia), que es un grave problema que está 
afectando a maestros, a alumnos, a los de Salud; 
está afectando a los niños, a los indígenas, o sea, está 
afectando a la población en general”

diANA ViLLALOBOS
COORdiNAdORA dE CONSULtORíA

téCNiCA COmUNitARiA

Esa mañana los tepehuanos no 
quisieron participar en la reunión del 
consejo que se realizó en un salón de 
la escuela Manuel Bernardo Aguirre, y 
en lugar de ello se juntaron en el con-
vento aledaño a la iglesia con los re-
presentantes del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos. 
NORTE fue el único medio de comuni-
cación invitado.

“Lo que estamos aquí haciendo 
hoy es ponernos a su disposición para 
escuchar de ustedes cuál es su situa-
ción, cuáles son sus principales preo-
cupaciones, para que, como explicaba 
la compañera Paquita, la comunidad 
internacional pueda saber qué esta 
pasando aquí en Baborigame y las di-
ferentes comunidades de donde vie-
nen ustedes”.

“Con esa información nosotros 
realizamos varias actividades que 
pueden apoyar a –digamos– una me-
jora de su situación de derechos hu-
manos”, explicó el agente de la ONU 
frente a un grupo de unos cincuenta 
indígenas que lo escuchaban calla-
dos, casi sin verlo a los ojos. 

En el mismo encuentro, la activista 
fundadora de la asociación civil Sierra 
Madre, Francisca Jiménez, explicó a 
los pobladores indígenas por qué la 
ONU había asignado una misión de 
observadores.

“Para tratar de ayudar a que se 
respeten sus derechos, su territorio, 
su derecho a la salud, a la educación, 
a la alimentación, y quieren escuchar 
de viva voz sus problemáticas, cono-
cer la situación que tienen aquí, en 
esta región”, expresó. 

Veinte días después, el 17 de no-

viembre, la Relatora Especial sobre 
los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, 
dio un informe preliminar sobre lo que 
encontraron los enviados del organis-
mo internacional en los estados que 
visitaron, incluido Chihuahua.

Denunció que en su visita recibió 
el reporte de muchos casos de viola-
ciones a derechos humanos, la ma-
yoría de los cuales permanecen sin 
resolver. 

“Estos incluyen denuncias de ma-
sacres, homicidios, desapariciones 
forzadas, violaciones, torturas y des-
plazamientos forzados que han sido 
atribuidas a acciones de personas, 
crimen organizado, grupos parami-
litares, funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley y militares, a me-
nudo en el contexto de proyectos de 
desarrollo que afectan sus tierras y 
recursos”, señaló.

Tauli-Corpuz dijo que la informa-
ción recibida en todos los estados 
que visitó confirmó que la presencia 
del crimen organizado, los “caciques” 
u otros grupos armados, ha provoca-
do un clima de violencia, impunidad y 
desintegración social y cultural.

En última instancia, agregó, estos 
factores han provocado un gran nú-
mero de desplazamientos de familias 
y comunidades indígenas enteras.

“En diferentes estados visitados 
recibí quejas relacionadas con la ins-
cripción forzada de niños y jóvenes 
por parte del crimen organizado (…). 
La opción que se les deja a los jóvenes 
es unirse a estos grupos o ser tortura-
dos, desaparecidos o asesinados”, 
alertó.

Atiende la ONU llamado
de auxilio en la Tarahumara

Panorámica del poblado de Baborigame.

Enviados de la ONU escuchan a los habitantes de diversas comunidades serranas.



desPoJo
en la

Barranca

A unas 150 personas de 
comunidades de Baborigame
y Guadalupe y Calvo las estarían 
afectando directamente por el 
despojo de sus territorios, robo 
de ganado y amenazas

8 agosto 30 de 2018  |  norte de ciudad juárez

En el expediente 19 2016 0031544 –
al que NORTE tuvo acceso– hay por lo 
menos cinco testimonios que señalan 
a Cornelio y Aurelio Alderete Arciniega 
por los presuntos delitos de despojo, 
robo de ganado y amenazas.

Fueron presentados formalmente 
ante el Ministerio Público el 24 de octu-
bre de 2016 por José Ángel y José Vicen-
te Rivas Vega, dos hermanos que enca-
bezan la asociación civil Sierra Madre, 
que junto con Contec y Tierra Nativa, in-
tegran la Red en Defensa de Territorios 
Indígenas de la Sierra Tarahumara. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) confirmó 
que desde 2013 los Alderete iniciaron 
una pelea legal para comprar un predio 
de 548 hectáreas, localizado en medio 
de cuatro comunidades indígenas.

Son tierras ubicadas en lo intrincado 
de la Sierra, ideales para el narcoculti-
vo, rodeadas de laderas y barrancas.

Unas 150 personas de las comuni-
dades indígenas Mesa Colorada, El Te-
pozán, Tuáripa y Cordón de la Cruz, que 
se ubican en la sección municipal de 
Baborigame, Guadalupe y Calvo, esta-
rían siendo afectadas directamente 
por el despojo de sus territorios, robo 
de ganado y amenazas.

En un documento fechado el 7 de 
febrero de 2017 los habitantes de las 
localidades señaladas se opusieron 
al trámite de enajenación que inició 
en 2013 la familia Alderete Arciniega, 
acusándola de que desde julio de 
2016 “cercó los parajes antes men-
cionados y el mes de septiembre de 
2016 sacó todo el ganado que ahí te-
níamos”.

En mayo de 2017 los afectados de-
nunciaron los hechos ante la Profepa, 
alegando que los Alderete ya habían 
empezado a cercar los terrenos y les 
estaban robando ganado.

El 24 de octubre de ese año las or-
ganizaciones Sierra Madre, Contec y 
Tierra Nativa iniciaron la difusión de 
comunicados en los que exhibían pú-
blicamente a Cornelio y su hermano 
Aurelio.

“Decenas de familias indígenas 
tepehuanas (ódami) de comunidades 
de Guadalupe y Calvo han visto sus 
derechos humanos y comunales vio-
lados por apenas dos personajes: Cor-

nelio y Aurelio Alderete, quienes han 
movilizado a sus familias, trabajado-
res y pistoleros, y actúan bajo el cobijo 
de las autoridades locales, despojan-
do de territorio, ganado, desplazando 
familias enteras y agrediendo a me-
nores de edad en represalia por de-
nunciar sus crímenes”, acusaron.

NORTE buscó a los hermanos Al-
derete para obtener su versión sobre 
los señalamientos. Ambos aceptaron 
viajar a Ciudad Juárez para explicar la 
situación.

Dijeron que dentro del terreno que 
pretenden comprar tienen dos ran-
chos que han ocupado desde hace 
por lo menos dos generaciones: Las 
Agujas y El Susepe.

En el pueblo corre la voz de que la 
principal actividad productiva en esos 
lugares, es la siembra y cosecha de 
amapola, pero Cornelio, pidiendo ser 
el único con voz en la entrevista,  re-
chazó que él o su familia se dediquen 
a esa actividad. 

Aclaró que su familia se dedica a 
sembrar maíz, frijol y avena, a la gana-
dería, la madera y en un tiempo al co-
mercio en una tienda de abarrotes, que 
después cerró ‘“por las extorsiones”. 

Es conocido que durante algún 
tiempo fue aficionado a las carreras de 
caballos, pero en el pueblo dejaron de 
realizarse los cotejos, porque los caba-
llos de Cornelio siempre ganaban.

La delegada de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) en el estado de Chihuahua, 
Lucía Denisse Chavira Acosta, con-
firmó que Cornelio y su hermano, ini-
ciaron el trámite para comprar los 
predios, catalogados como terrenos 
nacionales.

“Actualmente el expediente se 
encuentra en integración, revisión 
y análisis, así como en espera de 
información por parte del Registro 
Agrario Nacional, a efecto de que 
cuando se encuentre debidamen-
te integrado se envíe a la Dirección 
General de la Propiedad Rural en la 
Ciudad de México, para que deter-
mine lo que conforme a derecho 
corresponda”, señaló la funcionaria 
a través de una tarjeta informativa 
dirigida a este medio en diciembre 
del año pasado.

los desplazadosreportaje
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En el mismo texto incluyó un apar-
tado para explicar el procedimiento 
que se debe seguir para solicitar “un 
presunto terreno nacional”.

El punto número 10 de dicho docu-
mento establece que “en el supuesto 
de que la solicitud estuviera empalma-
da con algún ejido, comunidad, propie-
dad privada o área natural protegida, se 
emite acuerdo de improcedencia”.

Al cierre de este trabajo –agosto 
de 2018– la delegada de Sedatu infor-
mó a NORTE que el trámite continuaba 
en proceso. 

siguen
los Pasos
a Cornelio

Las denuncias de los presuntos 
abusos cometido por los Alderete 
fueron confirmadas a NORTE el 30 de 
octubre de 2017 por el fiscal César Pe-
niche, en una entrevista realizada en 
el jardín de un hotel de esta frontera.

“Desde luego conozco el caso. Ya 
sabes que de acuerdo con las reglas 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales no podemos nosotros prejuz-
gar, no obstante estamos viendo con 
mucha seriedad esas denuncias for-
muladas y en donde afortunadamen-
te hay el acompañamiento de varias 
organizaciones, varios colectivos, que 
son los que de alguna manera están 
asesorando y tutelando lo que sucede 
en la integración de estas carpetas”.

“Yo creo que próximamente ten-
dremos resultados en esas carpetas 
de investigación, en efecto no son 
nada más esas denuncias, hay mu-
chas denuncias en contra de estos 
sujetos y eso es ya la clara evidencia 
de que algo está sucediendo allá arri-
ba en la Sierra”, detalló.

Al cierre de este reporte Peniche 
confirmó que ya se giraron tres órde-
nes de aprehensión por las denun-
cias, pero no proporcionó más datos.

A pesar de que existen procedi-
mientos en su contra, Cornelio negó 
que su familia esté involucrada en 
acciones ilegales contra las comuni-
dades indígenas.

Entrevistado el 16 de noviembre de 
2017, en el jardín del mismo hotel donde 
se realizó la entrevista con el fiscal, Al-
derete relató que a raíz de los comuni-
cados de la Red en Defensa de Territo-
rios Indígenas de la Sierra Tarahumara 
decidió viajar a la ciudad de Chihuahua 
el 27 de agosto de 2017 para quejarse 
directamente con el secretario de go-
bierno César Jáuregui Robles y la comi-
sionada estatal para los Pueblos Indí-
genas, María Teresa Guerrero.

“Nos acusan que nosotros despo-
jamos a estas familias de estas co-
munidades, con gente armada o con 
sicarios, cuando es totalmente menti-
ra. Entonces es lo que más nos afecta 
en lo personal y con la familia”, refirió.

Dijo también que la situación me-
diática se manejó de manera injusta, 
porque no le dieron oportunidad de 
dar su versión, y pidió que las autori-
dades competentes realicen las in-
vestigaciones que sean necesarias, 
para que se aclare la situación.

“Me gustaría mucho a mí que to-
das las instituciones u organizacio-
nes que existen, gubernamentales o 
no gubernamentales, de repente me 
gustaría a mí mucho, que antes de 
hacer una acusación como estas que 
nos han hecho, que son muy graves, 
se dieran cuenta que nos están afec-
tando no nada mas a mí”.

“Ellos también tienen familia y se 
darán cuenta de que si alguien los 
acusara injustamente, de algo como 
eso que nos están acusando a noso-
tros, pues no nada más los perjudi-
carían a ellos, sino que perjudicarían 
a toda su familia en general”, señaló.

Y continuó:
“Me gustaría a mí pues pedir de 

favor que se investigara más sobre 
estas cosas, por decir de los terrenos, 
que se investigue a donde correspon-
de; que si dicen que robamos ganado, 
que se investigue donde corresponde, 

y pues que no hicieran acusaciones 
nada más así, sin una prueba, porque 
sí nos sentimos totalmente afectados 
a causa de eso”. 

Cornelio rechazó el despojo del 
que lo acusan las comunidades indí-
genas porque –dijo– el asentamiento 
ódami o tepehuano se ubica fuera de 
los terrenos nacionales que él y su fa-
milia pretenden comprar.

“Cordón de la Cruz y Tepozán están 
dentro del ejido de Baborigame, y Mesa 
Colorada quedaba dentro del terreno 
nacional, el que nosotros hicimos la 
solicitud, pero se respetó, es un asenta-
miento indígena ahí, se respetó al cien 
por ciento el asentamiento indígena 
con todo y potreros y tierras de siem-
bra del asentamiento indígena que es 
Mesa Colorada, entonces nosotros es-
tamos totalmente delimitados, nues-
tros potreros a los de ellos”, explicó.

Con todo y las acusaciones pú-
blicas en su contra, el hombre no ha 
dejado de asistir a las reuniones del 
Consejo Ciudadano para el Buen Go-
bierno de Baborigame, en donde se le 
tiene catalogado como “representan-
te del sector empresarial”.

Cuestionado acerca de si es posi-
ble dedicarse a una actividad produc-
tiva que no sea la narcosiembra en la 
zona, Alderete afirmó que, aunque es 
difícil, él se ha mantenido al margen y 
solo se dedica a la ganadería, la agri-
cultura y la madera.  

“Es difícil, pero nosotros no nos in-
volucramos en eso, por nuestra fami-
lia. Tratamos de no involucrarnos, por-
que tenemos la familia ahí de planta 
en el pueblo, tenemos hijos en la es-
cuela y nos cuidamos nosotros de no 
involucrarnos”, precisó.

La noche del jueves 26 de abril de 
2018 tres hermanos de Cornelio, Guada-
lupe, de 28; Bernardo, de 30, y uno más 
de 32 años de edad fueron atacados 
por hombres armados en el camino de 
regreso de Guadalupe y Calvo a Babori-
game. Los primeros dos fallecieron en 
el lugar y el tercero sobrevivió.

Los pistoleros fueron identificados 
pero al cierre de este trabajo (24 de 
agosto de 2018) la Fiscalía General del 
Estado aún no los había detenido. So-
bre el móvil del doble homicidio tam-
poco se había informado nada.
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Los acusados 
argumentan que se 

trata de terrenos 
nacionales y que 

están en trámites 
para comprarlos

150
Indígenas afectados por:

• Despojo de sus territorios
• Robo de ganado 

• Amenazas

Comunidades a las que pertenecen: 
• Mesa Colorada   • El Tepozán
• Tuáripa   • Cordón de la Cruz

Nos acusan que nosotros 
despojamos a estas familias 
de estas comunidades, con 
gente armada o con sicarios, 
cuando es totalmente 
mentira”

Cornelio alderete
EmPRESARiO AGRíCOLA, FOREStAL 
y GANAdERO ACUSAdO dE CACiQUE

Hay muchas denuncias en 
contra de estos sujetos y eso 
es ya la clara evidencia de 
que algo está sucediendo allá 
arriba en la Sierra”

César PeniChe
FiSCAL dEL EStAdO



Los abusos, las vejaciones y la violencia movieron a la comunidad
que se organizó en el Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame
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VíCtimas inoCentes
La tarde-noche del domingo 23 de 

octubre de 2016, en la comunidad Cor-
dón de la Cruz, José Misael Arciniega 
Ayala, sobrino de Cornelio y Aurelio 
Alderete, entró con tres cómplices a la 
casa de José Vicente Rivas Vega, líder 
de la organización Sierra Madre, dedi-
cada a defender territorios indígenas.

Ya dentro del domicilio, los intru-
sos golpearon de gravedad a un niño 
de 12 años y violentaron sexualmente 
a la hija de 10 años de José Vicente. 

Al pequeño lo dejaron amarrado 
en el patio y a la niña, además de ul-
trajarla, la hirieron con un cuchillo por 
tratar de defenderse.

“José Misael, en compañía de dos 
personas más ataron al menor con un 
mecate y lo trasladaron a un segundo 
domicilio donde lo golpearon en repe-
tidas ocasiones y cuando lo llevaron 
de regreso, el inculpado y uno de sus 
cómplices agredieron sexualmente a 
la menor que se escondía debajo de 
una cama”, informó la Fiscalía en un 
comunicado oficial.

El padre no estaba en casa porque 
había viajado a Chihuahua a denun-
ciar el intento de despojo de los Alde-
rete, sobre las tierras donde están las 
comunidades ódami Mesa Colorada, 
El Tepozán, Cordón de la Cruz y Tuáripa.

No había más adultos porque en 
esa fecha eran las fiestas patronales 

y todas las mujeres habían viajado a 
Baborigame.

La niña no dijo nada de lo ocurrido 
porque la amenazaron de muerte. Si-
guió yendo a la escuela tratando de 
ocultar el trauma.

Finalmente una revisión médica 
en una caravana de salud confirmó 
las lesiones y su padre puso la denun-
cia ante la Fiscalía Especializada de la 
Mujer el 5 de noviembre de 2016. 

Durante más de un año el deli-
to estuvo impune, hasta que José 
Misael fue detenido por la Fiscalía 
General del Estado (FGE) el 24 de no-
viembre de 2017, justo cuando este 
trabajo estaba en proceso de reco-
pilación de información. 

Un boletín oficial emitido dos días 
después informó que José Misael Ar-
ciniega Ayala fue detenido por ele-
mentos de la Fiscalía Especializada de 
la Mujer como “probable responsable 
de los delitos de violación agravada 
en perjuicio de una niña de 10 años y 
privación de la libertad contra de un 
niño de 12 años de edad”.

“Con base en los argumentos ex-
puestos por el Ministerio Público en 
los cuales se señala la peligrosidad 
del detenido, el juzgador determinó 
que el imputado permanezca deteni-
do y le impuso la medida cautelar de 
prisión preventiva”, informó el despa-
cho de prensa.

Actualmente Arciniega Ayala está 
preso en el Cereso estatal número 1 de 
Aquiles Serdán bajo el proceso penal 
2245/2017 como presunto responsa-
ble del delito de violación.

En una entrevista realizada el 12 de 
diciembre de 2017 en las oficinas de la 
asociación Sierra Madre de la ciudad 
de Chihuahua, José Ángel Rivas Vega, 
tío de los niños violentados, denunció 
que la agresión fue represalia directa 
por las acciones que él y su hermano 
habían iniciado.

Rivas Vega aún vive con miedo por 
lo que puedan hacerle los Alderete.

“Porque lo conocemos yo, de he-
cho yo… pasó… pasó una etapa de mi 
vida que yo, que yo tuve mucho mie-
do, este… ahorita porque he estado, 
este, en una, en terapia… por eso aho-
rita este, hablo así con… este.. puedo, 
puedo manifestar, pues, lo… y puedo 
decir y acordarme de algunas cosas, 
porque yo entré en una etapa de… de, 
este… de, de mucho miedo… este, por 
esas personas.

“Conozco… los conozco desde hace 
años y sé de las personas que estoy 
hablando, entonces, yo en ese… pues 
como digo… sí sentía mucho miedo, 
pensaba que se me podían cumplir 
o podían cumplir lo que estaban ha-
blando, porque inmediatamente (…) 
los primeros de diciembre fueron a la 
casa, a la casa de mi mamá buscando 

a mis hermanos, y ahí, dice, hicieron 
disparos ahí en, en la casa, con armas 
de un hermano de, de Cornelio”, relató.

Visiblemente nervioso, cortando 
frases y palabras, continuó: 

“Ya sabía pues, o sea, de… de, pues 
lo que, lo que podían hacer ellos o lo 
que pueden hacer todavía, porque 
ahorita estoy en una etapa todavía, 
yo creo que en un nivel de riesgo más, 
porque entre la organización y yo so-
mos los que nos hemos encargado 
de, de… de que no avance tanto esto, 
porque lo que queremos es que la 
comunidad ¿no?, o sea, pensando en 
la comunidad y pues, que verdadera-
mente pues se haga justicia ¿no? Es lo 
que queremos nosotros”.    

nadie
esCaPa 

Al día siguiente que José Vicente 
denunció la violación de su hija de 10 
años ante la Fiscalía Especializada de 
la Mujer, el domingo 6 de noviembre 
de 2016, un grupo armado levantó al 
que entonces era el párroco en Babo-
rigame, el sacerdote Luis Antonio Sa-
lazar de la Torre. 

Soldados del 24º Regimiento de Ca-
ballería Motorizado del Ejército, perte-
neciente a la 42 zona militar, se enfren-
taron a balazos con los delincuentes y 
en la refriega, el cura escapó.

iniciaTiVa ciudadana
Para enconTrar la Paz

23 de oCtubre
En la comunidad ódami Cordón de la Cruz, sección 
municipal Baborigame, municipio de Guadalupe y 

Calvo, delincuentes enviados por caciques violan a una 
niña y golpean a un niño, hijos de activistas indígenas.

5 de 
noviembre

El activista José Vicente 
Rivas Vega denuncia 

agresión contra su hija y 
otro menor en FGE.

6 de noviembre
Hombres armados levantan 
a sacerdote y se enfrentan 
a balazos con el Ejército, en 

Baborigame.

17 de noviembre
Pobladores de Baborigame 
entregan lista de quejas y 

peticiones al nuevo gobierno.

24 de oCtubre
El activista José Vicente Rivas Vega 

presenta denuncia por despojo
y amenazas contra caciques

en FGE de Chihuahua.

24 de oCtubre
Organizaciones sociales

apoyan la denuncia con la difusión 
de comunicados alertando sobre 

los abusos.

cronologia

2016
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En el enfrentamiento fue muerto 
Cruz Carrillo Ramos de 36 años, pre-
suntamente miembro de un grupo 
delictivo liderado por Héctor “El Pinto” 
Román Angulo, vinculado con el Cártel 
de Sinaloa, estableció el lunes 7 de 
noviembre la nota de Patricia Mayor-
ga publicada por Proceso.

El mismo día una nota de Milenio, 
firmada por Juan José García Amaro, 
agregó que el soldado Martín Alta-
mirano Salmorán de 32 años resultó 
con un balazo en la muñeca izquier-
da y que el presunto delincuente Luis 
Villanueva Sánchez, entonces de 17 
años, originario de Parral, resultó con 
heridas en el tórax.

Varios medios refirieron como fuen-
te a la Fiscalía General del Estado, para 
agregar que poco después del enfren-
tamiento fueron localizados dos vehí-
culos calcinados con tres cadáveres en 
su interior; uno de los automotores era 
la camioneta del sacerdote.

Una fuente del interior de la Fisca-
lía confirmó que Villanueva Sánchez 
fue sentenciado a un año y 5 meses de 
prisión el 16 de agosto del 2017, en un 
procedimiento abreviado, en el que 
solo se le acusó del delito de porta-
ción ilegal de arma de fuego. Para no-
viembre de 2017 Villanueva ya había 
dejado la cárcel. 

Por ser menor de edad, los fiscales 
no pudieron imputarle la privación de 

la libertad e intento de homicidio del 
sacerdote.

reClamo Por la Paz

La violación de la niña hija del ac-
tivista y el levantón del cura fueron la 
gota que derramó el vaso. 

El 17 de noviembre de 2016 los po-
bladores de Baborigame hicieron 
llegar una larga lista con quejas y ne-
cesidades a la recién iniciada admi-
nistración estatal.

En respuesta, el sábado 21 de 
enero de 2017 la presidenta del DIF 
estatal, Cinthya Aidé Chavira, esposa 
del gobernador Javier Corral Jurado, 
encabezó una caravana con diversos 
servicios para atender a la población.

Diez días después, el 31 de enero, 
se realizó una reunión general en la 
plaza del pueblo, convocada por las 
instancias gubernamentales y las or-
ganizaciones defensoras de derechos 
humanos.

Ahí nació el Consejo Ciudadano 
para el Buen Gobierno de Baborigame. 
El nuevo organismo fue la primera ini-
ciativa ciudadana organizada para re-
cuperar la paz desde la acción social. 

El 21 de febrero hicieron su primera 
asamblea, el 7 de marzo la segunda 
y el 26 de abril realizaron el taller Te-
jiendo Esperanza. Después realizaron 
otro taller denominado Primeros Auxi-

lios Emocionales.
Para el 7 de junio el sector religio-

so, conformado por la representación 
de la iglesia católica y seis iglesias 
cristianas, planearon la primera ma-
nifestación pública denominada Mar-
cha por la Paz.

Una noche antes de la fecha des-
conocidos incendiaron una vivienda.

Los organizadores lo interpreta-
ron como un intento de amedrentar y 
sembrar temor, pero aún así la mani-
festación se realizó.

Más de 500 personas caminaron 
por la calle principal hasta la plaza.

Unos meses después la historia 
volvió a repetirse.

Desconocidos incendiaron otra vi-
vienda, justo en la noche del día en que 
el Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos envió 
una misión de acompañamiento.

VoCes de esPeranza 

De acuerdo con Gabriel Parga, re-
cién asignado párroco de Baboriga-
me, el pueblo fue muy castigado por 
un grupo del narcotráfico (el Cártel de 
Sinaloa) que se extralimitó en los ac-
tos de violencia que ocasionó.

Su antecesor, el sacerdote Luis An-
tonio Salazar de la Torre, fue levanta-
do por hombres armados el 6 de no-
viembre de 2016 y pudo salvar la vida 

gracias a que intervino el Ejército. 
A pesar de las condiciones de ex-

trema violencia, Parga tiene esperan-
zas de que las cosas mejoren.

“Siento que la gente se ha ido 
uniendo más como pueblo, ha tomado 
cada vez más conciencia de que las 
cosas pueden ser distintas si nos uni-
mos, si exigimos respeto”, comentó 
en una entrevista realizada a espal-
das de la iglesia donde cada domingo 
oficia misa. 

Nora Liliana Rubio Urtusuástegui, 
profesora de educación media e inte-
grante del Consejo Ciudadano para el 
Buen Gobierno de Baborigame, coincidió 
en que fueron los grupos del narco los 
que provocaron la grave inseguridad. 

“Nuestra comunidad pasó por una 
situación difícil en cuanto a la inse-
guridad, violencia, enfrentamiento 
de grupos criminales, la cual provocó 
mucha violencia, mucho temor de la 
comunidad, que incluso se fueron mu-
chas familias”.

“Las escuelas se quedaron sin 
alumnos, muchos maestros o profe-
sionistas que trabajan aquí, decidie-
ron renunciar pues, para irse a un lu-
gar más seguro”, describió. 

Estimó que fueron entre 60 y 70 las 
familias que decidieron irse, buscando 
seguridad, enfatizando que el factor 
más importante para que la gente deci-
diera emigrar, fue la extrema violencia.
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Las escuelas se quedaron sin 
alumnos, muchos maestros 
o profesionistas que trabajan 
aquí decidieron renunciar 
pues, para irse a un lugar más 
seguro”

nora liliana rubio 
urtusuástegui

PROFESORA

Siento que la gente se ha ido 
uniendo más como pueblo, 
ha tomado cada vez más 
conciencia de que las cosas 
pueden ser distintas si nos 
unimos, si exigimos respeto”

gabriel Parga
PáRROCO dE BABORiGAmE

21 de enero
Caravana del DIF 

encabezada por Cinthya 
Aidé Chavira.

26 de abriL 
Taller Tejiendo Esperanza

26 de abriL 
Taller Tejiendo Esperanza

7 de junio 
Primera marcha

por La Paz

24 de noviembre
Detienen a agresores de hijos 

de activista.

6 de junio
Desconocidos incendian 

vivienda
21 de febrero

Primera asamblea del 
Consejo Ciudadano para 

el Buen Gobierno de 
Baborigame.

31 de enero
Reunión general en la plaza del 

pueblo. Nace el Consejo Ciudadano 
para el Buen Gobierno de 

Baborigame.

28 de oCtubre
Tercera asamblea del Consejo 

Ciudadano para el Buen Gobierno 
de Baborigame, y visita de 

representantes de la ONU (sin 
precedentes).

7 de marzo
Segunda asamblea del 

Consejo Ciudadano para 
el Buen Gobierno de 

Baborigame.

2017
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AqUí hA pAsAdO
de TOdO

Dos ollas de peltre puestas sobre el calentón 
mantienen la casa a una temperatura agradable. En 
esta época del año Baborigame amanece debajo de 
los seis grados centígrados.

Resalta la madera barnizada en su color 
natural usada en puertas, ventanas, marcos y los 
gabinetes de la cocina.

Aquí viven Rosy y su esposo.
Ella es integrante del recién formado Consejo 

Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame.
Trabaja en las dos empresas que maneja el 

ejido para la explotación de la madera, una de las 
pocas actividades productivas que dan sustento 
económico a la región.

A ella y a su marido les tocó vivir la época más 
difícil de la violencia en Baborigame, desde los 
años 2008 y 2009 hasta la actualidad.

¿Qué ha Pasado
en BaBorigame? 

De todo, de todo. A nosotros, gracias a Dios, a 
mi esposo y yo, no nos ha alcanzado nada de esto 
porque no tenemos nuestros hijos aquí, gracias 
a Dios que habíamos sacado nuestros hijos y los 
tres están viviendo en Estados Unidos, pero aquí 
ha pasado de todo…

¿Qué es ‘de todo’?
Desde perder amigos, pues, que siempre… O 

sea, usted vive en un pueblo. Cuando usted vive 
en un pueblo como es Baborigame, o sea, a todas 
las personas usted las considera parte de usted. 
Entonces, no es que no me ha afectado a mí. O sea, 
no directamente a mí y a mi esposo, pero con la 
muerte de una familia, ya usted siente que pierde 
todo. Aquí nos ha pasado de todo, mi esposo y 
yo nos hemos levantado en la noche, nos hemos 
escondido en el baño, ha sido momentos muy 
difíciles, pero también han sido momentos muy 

bonitos, porque hemos aprendido a valorar la vida, 
hemos aprendido a valorarnos más él y yo, hemos 
aprendido a… no se cómo describirlo, pero hemos 
aprendido a que si usted tiene una tortilla y la 
puede disfrutar en paz, yo creo que eso es lo más 
hermoso, porque cuando estamos en esto, o sea 
cuando la violencia ha alcanzado estos niveles 
como por la Sierra, porque no es exclusivo nomás 
de este pueblo, nos damos cuenta de la importan-
cia de la vida. Entonces yo doy muchas gracias a 
Dios porque… porque tengo un grupo en la iglesia 
donde yo asisto, más o menos de entre 10, 15 jóve-
nes y cada domingo cuando yo comparto con ellos 
la clase, es hacer hincapié de veras, de lo impor-
tante, de lo valioso, de veras, tener la oportunidad 
de vivir, en medio de estas circunstancias de veras 
porque yo pienso que estas circunstancias nos 
han hecho muy fuertes

¿Cómo desCriBiría usted
esas CirCunstanCias?

Yo creo que aquí, lo que más yo he aprendido, 
y lo que más ha sido importante para mí, en mi 
persona, es confiar día a día, minuto tras minuto, 
en Dios. Porque muchas veces hemos vivido en 
Baborigame como estar usted en un desierto o 
en medio del mar, donde a su alrededor no tiene 
a nadie ¿y cómo lucha en medio del desierto? 
¿cómo lucha en medio del mar? Es no perdiendo la 
esperanza, mirando cada día a Dios y sostenién-
donos de él, porque muchas veces confiamos en 
el hombre y confiamos en nuestras instituciones 
y confiamos en nuestro gobierno, pero la mayoría 
de las veces salimos defraudados. 

¿Ya la Cosa se Calmó?
Yo pienso en lo personal que esto no se ha 

calmado, o sea no. Hemos mejorado, hemos avan-
zado. Yo puedo salir más libremente a las calles, 
puedo en la mañana caminar sin necesidad de 
que mi esposo me acompañe, voy y vengo, gracias 
a Dios, pero yo sigo pensando en que todavía 
tenemos mucha violencia a nuestros alrededores. 
A veces me niego a pensarlo así pero no, tenemos 
que ser realistas y tenemos que ver todo lo que 
está a nuestro alrededor. Entonces sigue habien-
do todavía mucha violencia pero para mi es lo más 
importante, es vivir yo una vida dando un mensaje 
cada día…

-Entonces estamos con el diablo en la cocina 
o ¿cómo le podríamos decir a eso? O sea, que las 
mismas personas que mueven ese tipo de activi-
dades también se involucran en la comunidad y 
aquí andan, pasean, vienen, van…

Entre nosotros mismos.

La violencia del narco en la Sierra de Chihuahua ha expulsado a familias,
quienes deciden quedarse deben pagar un precio alto para seguir ahí
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ViVir
con Miedo

‘sembrAr esA
hIerbA mAlA’

Visiblemente alterada por los nervios y 
con un español limitado, una indígena óda-
mi aceptó una entrevista con NORTE, para 
describir lo que ocurrió en su comunidad y 
que obligó a algunos de sus habitantes a 
dejar sus tierras.

“Pues yo crecí ahí y todo, y ahora que 
nos han amenazado de sacarnos a fuerzas 
(…), y aparte pues también no nomás a no-
sotros nos han hecho ese daño pues, sino 
que todos los habitantes de ahí, los que 
tienen ganado, todo lo sacaron y ya así, ya 
no supimos nada”.

Cuestionada respecto a la motivación de 
quienes los quieren “sacar”, la mujer res-
pondió que lo que esas personas quieren 
es usar la tierra para “sembrar esa hierba 
mala”.

“Ahorita ya están trabajando en eso. De 
ahí, de los habitantes de esa comunidad 
tenían un manantial o aguaje de donde 
agarraban agua, y ya le quitaron todo, no-
más pa’ eso, pa’ regar todo eso”, agregó.

No quiso dar más detalles sobre la 
narcosiembra, que muy probablemente se 
lleva a cabo en los predios hoy en disputa.

Pero sí hizo referencia a un caso 
reciente en el que dos pobladores fueron 
atacados por hombres armados, cuando 
volvían a sus casas para recoger algunas 
pertenencias, después que habían huido 
con el resto.

“… Nomás esas dos personas se salieron 
de ahí, los demás todavía siguen ahí porque 
no saben a donde ir. Dicen no, pues que, 
pues ahí crecieron ellos y ya no tienen otro 
lugar, pues, a donde irse”, comentó.

Otra testigo anónima, pobladora mes-
tiza de Baborigame, confirmó la versión de 
los dos hombres que fueron torturados.

Desnudos, golpeados, mutilados de 
labios y orejas, habían escapado de sus 
captores, relató la pobladora.

Por las denuncias de organismos no 
gubernamentales que trabajan desde hace 
décadas en la zona, se supo que el caso 
de los dos heridos, era solo uno más de 
desplazamiento forzado.

Sus familiares se encargaron de llevar-
los a recibir atención médica y después 
a un lugar seguro, donde no puedan ser 
encontrados por los agresores. 

los desplazadosreportaje

Rosy Cano, integrante del Consejo Ciudadano
para el Buen Gobierno.
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Lo que ocurre en Ba-
borigame es una mues-
tra de la realidad que 
se vive en toda la Sierra 
de Chihuahua. Las per-
sonas están huyendo 
como pueden. De acuer-
do con cifras oficiales, 
el estado tiene el sexto 
lugar nacional en des-
plazamiento forzado.

La Organización de 
las Naciones Unidas define al desplaza-
miento forzado interno como “personas o 
grupos de personas que se han visto forza-
das u obligadas a escapar o huir de su ho-
gar o de su lugar de residencia habitual”.

De 2009 a enero de 2017 se calcula que 
310 mil 527 personas en México dejaron 
sus lugares de origen huyendo de distin-
tos tipos de violencia, principalmente la 
que provoca el narco.

De acuerdo con el Centro Mexicano de 
Defensa y Promoción de los Derechos Hu-
manos, solo en 2016 Chihuahua tuvo tres 
eventos de desplazamiento interno masi-
vo a causa de la violencia, que afectó a 4 
mil 747 personas. 

Entre 2009 y 2014 fueron casi 30 mil las 
personas en el estado de Chihuahua que 
tuvieron que buscar otro lugar para vivir, 
de acuerdo con un documento de la Comi-
sión Estatal para los Pueblos Indígenas.

Con el desplazamiento forzado no solo 
se evidencia la violencia extrema que 
provocan grupos delictivos, sino también 
la inacción o connivencia de los distintos 
órdenes de gobierno.

Queda exhibida la falta de políticas pú-
blicas y programas sociales, que ofrezcan 
alternativas de desarrollo a las comunida-
des que quedan así, a merced del narco.

La visita a Baborigame, a finales del 
año pasado, tuvo como objetivo observar 
lo que le pasa a una población, víctima de 
la violencia, desde la mirada de sus pro-
pios habitantes.

Además puso en relieve que las accio-
nes del gobierno han sido cosméticas e 
insuficientes para atacar el problema de 
fondo.

El fiscal César Peniche ofreció en en-
trevista con NORTE a finales de 2017, que 
durante 2018 se estaría construyendo una 
comandancia cercana a la sección munici-
pal y se dispondría de unos 50 elementos 
para reforzar la tarea de seguridad. 

Al cierre de este trabajo ninguno de los 
dos proyectos se ha realizado.

Activistas y pobladores consultados 
apenas en agosto de este año dijeron que 
las cosas siguen tensas en la zona.

La ausencia del Gobierno federal es 
evidente y la respuesta del Gobierno esta-
tal no parece contundente. La infiltración 
del narco en las policías municipales ya no 
es noticia. 

La situación es similar en toda la zona 
serrana, desde Guadalupe y Calvo hasta 
Nuevo Casas Grandes.

Por ejemplo, desde el 18 de febrero 
del 2017 policías estatales se hicieron 

cargo de la seguridad 
en Madera, Temósa-
chic, Gómez Farías, Ig-
nacio Zaragoza, Casas 
Grandes, Nuevo Casas 
Grandes y Cuauhtémoc. 
Pero el relevo no signi-
ficó una disminución de 
la violencia.

Apenas el 6 de mayo 
–en pleno proceso elec-
toral– un comando de 

200 pistoleros irrumpió en Ignacio Zara-
goza y mató a ocho personas. Dos meses 
antes sicarios levantaron y privaron de la 
vida al tesorero municipal Guadalupe Pa-
yán Villalobos.

En Madera se siguen reportando perso-
nas privadas de la vida, en hechos relacio-
nados con crimen organizado y tala ilegal 
de bosques, mientras que en Temósachic 
no paran las noticias de ejecuciones y 
cuerpos calcinados.

En Gómez Farías, Cuauhtémoc y Témoris 
la violencia que ocasionan los cárteles del 
narco, acompañada de una ineficaz acción 
desde el gobierno, provocó que médicos 
y enfermeras se negaran a trasladarse a 
centros de salud.

La situación se puso más crítica des-
pués que en noviembre del año pasado 
fue secuestrado el médico Blas Godínez, 
de quien hasta la fecha se desconoce el 
paradero. La Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH) suspendió el envío de 
pasantes de medicina a la zona.

Para septiembre de 2018 el Gobierno 
estatal pretende intervenir en otros seis 
municipios, con la misma idea de suplir a 
las policías locales.

La violencia que se genera en la Sierra 
por el control de los territorios para el nar-
co cultivo, repercute en el resto del estado.

Entre los desplazados que llegan a Pa-
rral, Guachochi, Cuauhtémoc, Chihuahua 
y Juárez están incluidos pistoleros de los 
grupos vencidos, que solo vienen a engro-
sar las filas de los grupos delictivos que 
operan en zonas urbanas.

Ese es uno de los factores que inciden 
en que los índices de homicidios se hayan 
duplicado de un año al otro.

En todo el año pasado la Mesa de Se-
guridad reportó 458 homicidios en Ciudad 
Juárez, mientras que en 2018 –apenas en 
julio– ya sumaban 718; es decir, un incre-
mento del 50 por ciento apenas pasando 
medio año.

La cifra estatal indica que en los últi-
mos dos años el número de homicidios 
ha ido en aumento, pasando de mil 232 en 
2016 a mil 556 en 2017.

Hasta agosto de 2018 el número ya lle-
gó a mil 156, de acuerdo con datos de la 
Fiscalía General del Estado. 

Detrás de las cifras de homicidios y el 
desplazamiento forzado subyace la reali-
dad de Chihuahua convertido en un estado 
dominado por el narco, cuyas autoridades y 
sociedad en general se ven rebasadas por la 
negativa influencia del tráfico de enervan-
tes y el dinero fácil.

Acciones cosméticas 
para atender el problema

la falta de políticas 
públicas y programas 
sociales exhiben que 
no hay alternativas 

de desarrollo para las 
comunidades que 
están a merced del 

narco

‘YA me mATArON dOs NIeTOs’
Todavía no eran las 

siete de la mañana. Al 
fondo de la calle de tierra 
iba caminando Miguel, de 
85 años. No tuvo empa-
cho en aceptar una breve 
entrevista.

¿Cómo está
la Cosa Por aCá?

No hay trabajo, no hay 
nada, no hay ni donde 
trabajar uno por ahí 

poquito, y pues no hay más que la agricultura, cualquier cosa, y luego no 
llueve bien, siembra y no se da nada, pos, por ahí lo que siembran los que 
pueden, se los echa pa abajo el gobierno (…) antes era agricultor ganade-
ro, tenia yo ganado, pero ya ahora ni eso dejan (…) 

¿a usted le han matado algún familiar?
Sí han matado, ya me mataron dos nietos aquí pero pos esos mucha-

chos no eran, no se mantenían de maleantes, no más los mataron ahí pa 
hacerse a conocer que son muy bravos, dos muchachos, inocentes (…) 
ahí se matan todos los días por ahí los agarran pues y se los llevan y los 
tiran como perros pa allá pa las orillas y ahí los dejan muertos, que se los 
coman las auras, los perros, mientras no los hallan pos ahí están tirados, a 
veces ni los hallan ya se quedan en el monte.  

Allá arriba donde se ve el cerro ese ahí se agarraron unos de esos que 
son unos contra otros, se mataron pues no se sabe cuantos, ahí se veían 
las auras por los cerros y se fueron como quince heridos a una cueva y 
por ahí se murieron dicen todos (…) unos se quedaron ahí y otros fueron 
heridos y se murieron por ahí en una cueva.

¿haCe más o menos Cuanto tiemPo?
De eso hace como dos meses

Allá AdelANTe hAY UN AgArre
En julio de 2015 en la carretera que va de Guadalupe y Calvo a Babo-

rigame, ocurrió un enfrentamiento entre militares y civiles armados, 
presuntamente pertenecientes a un cartel de la droga.

Una mujer que viajaba de regreso a Baborigame, describió para Norte 
lo que vivió esa noche.

“A medio camino de Guadalupe y Calvo a aquí, se paró la “rápida” 
(autobús de transporte rural) porque estaba otra troca parada y le dijo no 
puedes pasar porque esta un agarre ahí adelante entre el Ejército y un 
grupo delictivo”, recordó.

“Cuando yo estaba hablando con mi esposo empezó la balacera…como 
a las dos horas pasamos…nunca he tenido esa experiencia como la tuve 
ese día”, agregó.

A pesar de que la entrevista se realizó en una habitación cerrada, la 
señora hablaba en voz baja.

“Ahí olía a pólvora, ahí olía a muerte, yo pude ver, o sea así, muy 
reservadamente volteé para, para uno de los camiones de los soldados 
y vi dos montones (de cuerpos) que estaban arriba del camioncito de los 
soldados, pero los tenían tapados con una lona, pero abajo había, había 
pantalones, había calcetines, había zapatos, trusas ¿cuántos murieron? 
Nunca nadie supo nada. A los ocho días todavía encontraban cuerpos así 
por los cerros”, relató. 

“Esos soldados -continuó- estaba lloviznando, no le miento, pero esos 
soldaditos mismos, estaban temblando así, no se supo cuántos murieron”. 

“Todas esas experiencias que nos ha tocado vivir, de veras, son expe-
riencias tan tristes y tan dolorosas y yo no puedo pensar con mi mente, 
cómo es que nos hemos llegado a odiar de esta manera, en que no tene-
mos respeto por la vida…”, terminó.

Don Miguel, residente de Baborigame.
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seguimiento caso MirolaVa

reporteros sin fronteras
ve positivo el avance desde 
que la fiscalía especializada 
en atención de delitos contra 
la Libertad de expresión 
atrajo el expediente

Carlos omar BarranCo

La investigación del homicidio de Miroslava 
Breach abrió nuevas líneas desde que la Fiscalía Es-
pecializada en Atención de Delitos contra la Libertad 
de Expresión (Feadle) ejerció la facultad de atrac-
ción, refirió Balbina Flores, representante en México 
de la organización Reporteros Sin Fronteras, misma 
que asesora a la familia de la periodista en el segui-
miento jurídico del caso. 

“Hay avances en el sentido de que la investi-
gación se continúa, entiendo que se están profun-
dizando otras líneas de investigación; …eso es im-
portante porque no había más líneas que hubiese 
tenido abiertas la Fiscalía local”, refirió.

Señaló que aunque están pendientes resultados 
concretos, es positivo el hecho de que desde la ins-
tancia federal, exista un flujo de información abierto 
a la familia y sus abogados.

El director nacional de Comunicación Social de 
la PGR, Ruan Silva, dijo a NORTE no estar en posi-
bilidad de adelantar más detalles del caso, y solo 
expresó que el proceso “sigue su curso y sus tiem-
pos naturales”.

JuiCio Contra
‘el larrY’
en sePtiemBre

La etapa de investigación complementaria con-
cluirá el próximo 27 de septiembre y entonces ini-
ciará el juicio en contra del único detenido del caso 
Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, mientras 
que su cómplice Jaciel Vega Villa continúa prófugo.

A casi un año y medio de distancia de que ocurrió 
la violenta muerte de la periodista, la representación 
legal de la familia continúa litigando para lograr la 
reparación del daño a favor de las víctimas, informó 
Nataly Quintero, integrante del equipo jurídico de la 
asociación civil Propuesta Cívica.

Desde mediados del año 2017 esta organización 
fue designada por la familia de la reportera, para 
que los representara ante los juzgados en el segui-
miento de las investigaciones y el proceso penal 
abierto en contra de los presuntos responsables.

“Aún estamos en investigación complementaria; 
termina el 27 de septiembre de 2018, estamos en la 
integración de pruebas para la reparación del daño”, 
explicó Quintero vía telefónica.

Lo anterior luego de que el martes 31 de julio, sos-
tuviera una reunión con el titular de la Feadle, Ricar-
do Sánchez-Pérez Del Pozo. 

“Nos reunimos ayer con el fiscal para distintos 

temas y para que nos mostrara avances en la inves-
tigación de Miroslava”, refirió Quintero. 

Un juez federal ordenó el 11 de abril de este añ, 
que la Feadle ejerciera la facultad de atracción a la 
investigación que había iniciado la Fiscalía General 
del Estado (FGE) de Chihuahua desde el día en que 
Breach fue privada de la vida.

El 27 de abril de 2018, el juez de control Napoleón 
Raya Valdez determinó procedente el recurso de 
atracción y fijó un plazo de cinco días para que la FGE 
entregara los expedientes.

La reacción del gobernador Corral frente a la deci-
sión federal fue señalar que la PGR se había negado 
a investigar la línea que vinculaba a la delincuencia 
organizada con el homicidio, sugiriendo que desde la 
instancia investigadora federal se estaba protegien-
do a un grupo del narco.

Al respecto, el área de Comunicación de la PGR 
emitió un posicionamiento para rechazar el plan-
teamiento.

“Todas las líneas de investigación permanecen 
abiertas y se realizan acciones tendientes al es-
clarecimiento total de los hechos, lo cual incluye la 
pertenencia de los probables responsables a grupos 
de la delincuencia organizada”, estableció el comu-
nicado enviado a NORTE por la PGR.

Tanto la familia de la víctima como las abogadas 
de Propuesta Cívica dijeron entonces que veían con 
buenos ojos la decisión, toda vez que a pesar de que 
la instancia estatal había tenido avances importan-
tes, como la detención de Juan Carlos Moreno Ochoa, 
alias El Larry, como orquestador del crimen, también 
había sido omisa en ahondar en la participación que 
tuvieron funcionarios del gobierno de Javier Corral y 
su partido el PAN, en la trama que llevó a la muerte 
de la periodista.

Específicamente señalaron al actual secretario 
particular del gobernador, José Luévano Rodríguez, 
al exalcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz 
Alcaraz y al secretario de Comunicación del PAN es-
tatal Alfredo Piñera Guevara.

inVoluCrados
traBaJan Para Corral

De acuerdo con los planteamientos hechos a 
NORTE por miembros de la familia de Miroslava y 
también por el equipo jurídico de Propuesta Cívica, a 
Luévano, Schultz y Piñera podría no considerárseles 
cómplices directos del homicidio.

Pero de acuerdo con los indicios de la propia in-
vestigación estatal, los tres omitieron información 
sensible sobre el riesgo que corría la reportera.

Varios meses antes de que ocurriera el desenla-
ce fatal supieron de primera mano que un cártel del 
narcotráfico tenía el plan de privarla de la vida, y no 
alertaron a la autoridad para que la protegiera.

Lo anterior quedó en evidencia cuando se supo 
que los tres funcionarios señalados participaron en 
un plan para grabar de forma ilegal una llamada te-
lefónica con Breach.

El contenido directo de la grabación nunca se ha 
dado a conocer públicamente, pero sí una versión 
estenográfica de lo que el vocero del PAN, Alfredo 
Piñera, le preguntó a la comunicadora.

Muchos meses después de ocurrido el homicidio, 
Schultz confesó ante el Ministerio Público que en ju-
nio o julio del año anterior el presunto sicario Juan 
Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, le exigió que con-
siguiera la grabación de Miroslava.

El exalcalde de Chínipas acudió al que entonces 
era secretario general del PAN, José Luévano, y a su 
jefe de Comunicación, Alfredo Piñera, para lograr tal 
propósito.

La acción no mereció ninguna acusación de parte 
del Ministerio Público, mientras la indagatoria estuvo 
en manos de la Fiscalía chihuahuense.

Abre Feadle nuevas líneas
de investigación en caso Miroslava

-El 11 de abril de 2018
Un juez federal ordenó que la Feadle ejerciera 
la facultad de atracción a la investigación que 
había iniciado la Fiscalía General del Estado de 
Chihuahua 

-El 27 de abril de 2018
Se determinó procedente el recurso de atracción
y fijó un plazo de cinco días para que la FGE
entrega de los expedientes

-Hasta la primera decena de agosto no se ha 
podido conocer sobre si hay avance en las 
investigaciones de la Feadle
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escuelas en crisis, niños en el abandono

guadaluPe salCido

La escuela José Vasconcelos no 
solo está asentada sobre la calle La 
Soledad. Sus alumnos y maestros ca-
minan a diario, desde hace 10 años 
por esa soledad que los acompaña, 
no en silencio, pero sí con gritos que 
nadie escucha.

El plantel fue construido en 1994 
sobre un barranco que a diario se des-
morona, amenazando la vida de 150 
niños y sus docentes. El perímetro de 
la escuela se ha encogido y el peligro 
acecha cada vez más a las aulas. 

Desde hace 10 años las autori-
dades educativas, pertenecientes 
a tres diferentes administraciones 
estatales, les han prometido aten-
der el caso. Aún no hay respuesta. En 
ese tiempo han rechazado el apoyo 
que han ofrecido organizaciones no 
gubernamentales, para mejorar la 
infraestructura del plantel, porque 

el Ichife (Instituto chihuahuense de 
infraestructura física educativa) no 
autoriza las intervenciones al edifi-
cio, porque esa escuela no debería de 
existir en ese lugar, considerado de 
alto riesgo.

Jesús Ernesto Dueñas, director de la 
escuela general José Vasconcelos, ubi-
cada en la colonia Ladrillera de Juárez, 
confiesa que, con los cambios de go-
bierno, las solicitudes, los avances de 
los procesos se quedan “estancados” 
y hay que empezar de nuevo, porque 
“nadie sabe nada de tu caso”.

De pie sobre La Soledad se obser-
van los contrastes de dos mundos. 
Apenas una cuenca casi seca separa 
a los habitantes de esta paupérrima 
colonia y de este plantel, que se cons-
truyó de manera provisional hace 24 
años y que aún no encuentra suelo 
firme para ofrecer seguridad a los 
niños que alberga, del desarrollo des-
bordante de los Estados Unidos, del 

primer mundo.
Sus cimientos al aire son un monu-

mento a la negligencia, a la indolen-
cia hacia los hijos más pequeños del 
norponiente.

Hasta hace tres años sus salones 
estaban llenos de goteras, parte del 
plafón de una de las aulas cedió ante 
la humedad y esa parte del techo cayó 
sobre una estudiante, lesionándola. El 
problema se remedió un poco: a dos 
de sus aulas les colocaron láminas 
nuevas que les donó el Municipio.

Aún así, dice Dueñas, los salones no 
son idóneos, no cumplen con la norma-
tividad básica, por sus muros, su tama-
ño, el material de construcción.

También les colocaron un pequeño 
domo en el centro del plantel, sobre 
una plancha de cemento agrieta-
da que hace las veces de cancha, en 
donde los profesores imparten a los 
pequeños sus clases de educación 
física.

deuda
y olVido
estudian bajo riesgo
142 alumnos de la vasconcelos

En octubre de 2015 periódico 
NortE de Ciudad Juárez denunció 
el abandono que sufrían cientos de 
niños que acudían a tomar clase en 
escuelas en crisis, algunas de ellas 
ubicadas en zonas de alto riesgo, 
carentes de las necesidades más 

apremiantes para resguardarlos de 
las inclemencias del clima y otras 
que exponían a los niños a condi-

ciones insalubres por carencias en 
sus servicios básicos.

A 34 meses de esa denuncia nos 
dimos a la tarea de repasar la situa-
ción que prevalece en esos centros 

educativos. Empezamos por la 
escuela primaria José Vasconcelos 

esto fue lo que encontramos:

NORTE
 

E
n junio de 2015, a 

petición del Con-

greso del Estado, 

más de 290 mil es-

tudiantes de nivel 

básico y sus familias se vieron 

afectados con la decisión de la 

Secretaría de Educación, Cul-

tura y Deporte de adelantar 12 

días el término del ciclo esco-

lar, bajo el argumento oficial 

de las extremas temperaturas.

La decisión provocó que 

Periódico NORTE iniciara una 

investigación para encontrar 

las causas que han llevado a las 

autoridades educativas a ter-

minar, en el pasado reciente, 

las clases antes de tiempo. Se 

concluyó que la medida tiende 

a enmascarar la crisis generada 

por las malas condiciones de 

la infraestructura educativa en 

las escuelas de nivel básico, en 

perjuicio de los niños.

Las inadecuadas instala-

ciones de los planteles esco-

lares, construidas con base en 

prototipos generales para todo 

el país, sin tomar en cuenta las 

condiciones geográficas y cli-

máticas de las distintas regio-

nes de la república mexicana, 

hacen que en climas extremo-

sos como el de Juárez las au-

las no reúnan especificaciones 

para soportar temperaturas 

superiores a los 40 grados que 

se registran durante los meses 

de mayo y junio, o hasta 5 gra-

dos centígrados bajo cero en el 

invierno.

Más página 2

E
n Juárez miles de niños acuden 

a tomar clases en escuelas con 

carencias básicas. Nadie habla 

por ellos. Tenemos escuelas 

en crisis y niños en el abandono; se 

nos ha olvidado como ciudad nuestra 

responsabilidad, se nos ha olvidado 

que los menores son una responsabi-

lidad pública, nuestra prioridad, y que 

las condiciones dignas para su educa-

ción son obligación de todos.

Se nos olvida que seguimos re-

pitiendo errores que nos llevaron a 

padecer en el pasado reciente la más 

grande de las crisis sociales, fomen-

tando el resentimiento social; se nos 

olvida que los niños son nuestro pre-

sente y nuestro futuro.

Por eso, hoy en NORTE evidencia-

mos y denunciamos la realidad de los 

menores y le damos voz a los que no 

la tienen, para que sean atendidos, para 

que entre todos, ciudadanos y Gobier-

no, hagamos causa de justicia para los 

niños de Juárez, los niños de todos.

Apelamos para que dejemos de 

ser una sociedad ciega, sorda, muda y 

cobarde, que se boicotea a sí misma. 

Que entendamos que se trata de una 

responsabilidad de todos, ciudadanos 

y Gobierno; que seamos participati-

vos, exigentes en el uso efectivo de 

los recursos públicos. Que los niños 

se conviertan en nuestra prioridad 

inmediata.
Manifiestamos que todos so-

mos responsables de las violacio-

nes a los derechos más elementa-

les de la infancia.

En la antesala de la discusión del 

presupuesto público de la Federación, 

del Estado y del Municipio, autorida-

des educativas, diputados federales y 

locales, la comunidad en general, es-

tamos obligados a exigir que se asig-

nen los fondos necesarios para que 

nuestros niños estudien en condicio-

nes dignas.
En NORTE el Bien Superior del 

Niño es nuestra causa y prioridad y 

no cesaremos hasta que se atiendan 

todas esas situaciones que atentan 

contra sus derechos fundamentales.

e ditorial

periodismo de investigación

Cada ciclo escolar se repite la misma historia: las aulas mal acondicionadas son un infierno o una congelado-

ra; el Gobierno prefiere adelantar el fin de clases que solucionar el grave problema de infraestructura básica, 

agua potable, saneamiento, electricidad, calefactores, aires acondicionados y seguridad en planteles

Cuatrocientos alumnos de la primaria Pedro Zaragoza tienen que compartir 2 vasos para beber agua potable de garrafones, ya que no cuenta con el servicio de agua en sus instalaciones.

¿QuiéN habla 

POR lOs NiñOs?

invirtieron 100 millones de pesos para comprar instrumentos, pero no hay

recursos para atender las necesidades básicas de decenas de escuelas

C o n t r a s t e s

octubre 2015

EscuElas En crisisNiños en el aba
ndono

visiTa NuEsTRa EdiCióN mulTimEdia nortedigital.mx

reportajes.nortedigital.mx
@nortedigital

norte

La primaria José Vasconcelos 
ha funcionado en un plantel 
provisional durante los úl-
timos 21 años en uno de los 
cerros de la colonia Ladrillera, 
rodeada de una cerca perime-
tral que lluvia tras lluvia, des-
lave tras deslave, ha perdido 
metros de terreno y ganado 
peligro para los niños. Y a pesar de que su di-

rector Jesús Ernesto Dueñas 
es un convencido de que la 
escuela debería ser un oasis 
para los niños de la periferia, 
reconoce que la pobreza y las 
carencias que hay en sus casas 
se reproducen en cada rincón 
de la escuela.“Los alumnos llegan a sa-

lones donde tienen problemas 
de agua, cables de la luz pelo-
nes, salones sin luz y barran-
cos llenos de riesgo, igual que 
en sus casas”, dice. La escuela se construyó de 

forma provisional en el po-
niente de Juárez en 1994, ante 
la necesidad de espacios edu-
cativos; sin embargo, su direc-
tor de los últimos 8 años des-
conoce por qué no se acelera ya 
su reubicación.“Yo creo que una escuela se 

puede llamar provisional cuan-
do dura máximo cinco años, 
pero 21, no; hay varios terrenos, 
pero ninguno definido hasta 
ahora”, agrega.Representantes de institu-

ciones, como el Ichife (Insti-
tuto Chihuahuense de Infra-
estructura Física), así como 
Protección Civil, han visitado 
la escuela que se puede ver en 
uno de los cerros más altos 
antes de llegar a Anapra.Todos coinciden que se 

ubica en una zona de riesgo, 
incluso le han prohibido am-
pliaciones o la colocación de 
un domo en beneficio de los 
niños, por su condición de 
inestabilidad.“No hay posibilidades para 

crecimiento o modificación 
del terreno, no contamos con 
una cancha o posibilidad re-
creativa para los 162 alumnos, 
el espacio se convierte en un 
conflicto para la convivencia”, 
lamenta.

Pintado de color naranja y 
verde limón el plantel se dis-
tingue ante el paso del boule-
vard Norzagaray, pero más se 
distingue por los cimientos 
que están en el aire en un 
terreno, mitad cerro y mitad 
escombro, que ha dado de sí 
ante las lluvias. “A pesar de que se prohíbe 

el acceso a los alumnos, uno 
de los tramos comidos por 
el agua lo usan las madres de 
familia para dejar el lonche a 
sus hijos”, refiriere el director.Pero la inestabilidad no se 

limita al terreno: dos salones 
corren riesgo por el deslave, 
la lluvia los afecta más que a 
cualquiera, sus techos están 
llenos de agujeros y sus pare-
des cuarteadas.El salón de primer grado 

es el que más se inunda, pero 
además, con la llegada de las 
lluvias, la puerta “da toques, 
se electrifica”, menciona.Y si los barrancos y la llu-

via no fueran suficiente, la 
calidad del agua también daña 
a los 160 alumnos de esta pri-
maria: los bebederos tienen 
doble filtro, pues el agua sale 
café.

La primaria José Vascon-
celos hace un par de semanas 
reportó el robo de la bomba de 
la cisterna, porque a pesar de 
su pobreza, todavía tiene po-
sibilidades de ser presa de los 
ladrones.

El panorama es desalen-
tador para la primaria José 
Vasconcelos y su director 
cuestiona si los niños, los 
alumnos del plantel a su car-
go, están siendo tratados con 
equidad, porque no se trata de 
pedir mas, sino solo lo justo, 
concluye.

PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS

CONDICIONES INDIGNAS» el plantel fue construido de manera ‘provisional’ hace 21 años... y sigue igual
» La poca agua que llega, sale siempre con tierra y los filtros no sirven

» Cada vez que llueve hay seve-ros riesgos de un deslave y del colapso de la escuela
» Los techos están llenos de agu-jeros y las paredes cuarteadas

2

jOSé vASCONCElOSprimaria

2

PObREzA EN ESCuELA dE ALtO RIESgOel plantel de la colonia Ladrillera recibe cada día a 162 niños 

que intentan estudiar en medio de problemas por falta de agua

y luz, asentado desde hace 21 años en un barranco

LeyendaLee La bibLia

5 Kilómetros

techosdestrozados.

niños en terreno peligroso: prácticamente en un despeñadero, el edificio no puede ser ampliado, por el peligro de deslaves.

Las clases son tomadas a oscuras.

Un docente limpia un filtro de agua.

el agua de la llave sale sucia, con tierra.

Panorámica de la institución.

MonUMentoaL Cigarro

oCtUbre 2015 5

PERIOdISMO dE INVEStIgACIóN

niños sin voz
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una déCada
de súPliCas

Jesús Ernesto Dueñas, director de 
la José Vasconcelos, lleva 11 años su-
plicando a los funcionarios en turno 
atención para su escuela. En un inicio 
para plantearles sobre la situación de 
la misma y la necesidad de atender 
las recomendaciones de la dirección 
de Protección Civil, respecto a clasifi-
carla como plantel de alto riesgo.

A encargo de las mismas autori-
dades educativas se dio a la tarea de 
ubicar, al menos tres predios que pu-
diesen servir para construir un nuevo 
edificio escolar. Así lo hizo y llevó las 
sugerencias, estas fueron analizadas 
por el Ichife. Las autoridades de edu-
cación en la zona norte consiguieron 
uno de los terrenos, pero a la hora 
de las permutas la propiedad fue es-
criturada a nombre del Municipio de 
Juárez y no de la Secretaría de Edu-
cación; esta situación impidió que se 
continuara con los proyectos de reu-
bicación de la escuela. Apenas el año 
pasado logró corregirse ese detalle, 
pero ahora las autoridades están in-
decisas sobre si el terreno es el ade-
cuado, ya que se ubica sobre una zona 

que presenta riesgos de inundación.
“Esta zona es así, yo me pregunto 

qué es más grave ¿tener a los niños en 
una zona sobre la que podemos tener 
control en caso de inundaciones o se-
guirlos teniendo arriba de un barran-
co y que con una lluvia fuerte pueda 
arrastrarlo todo?”, cuestiona Dueñas.

Entre los cerros del norponien-
te hay muy pocos terrenos estables; 
además, cumplir con el requisito para 
que les construyan una nueva escuela 
es bastante difícil, ya que debe medir 
entre 5 mil y 10 mil metros cuadrados, 
debido a que el proyecto contempla 
también la reubicación, al mismo si-
tio, del preescolar Tláloc.

Hace apenas dos años hubo cam-
bios en la administración estatal y eso 
retrasó los avances que se tenían del 
caso, confiesa. En ese lapso, uno de los 
terrenos ubicados fue ocupado por un 
Del Río, así que las posibilidades para 
la reubicación se disminuyeron.

“Realmente no sabes si descono-
cen la situación porque nunca saben 
nada. Uno tiene que andarles infor-
mando cada vez que hay cambios… y 
eso pesa, o haces tu trabajo, tu obli-
gación con los niños o le dedicas el 

tiempo a los otros procesos que son 
difíciles, complicados”, dice.

Cuando el tiempo le da oportuni-
dad de acercarse con las instancias 
que deberían llevar el seguimiento al 
caso de la escuela, ya es tarde y los 
funcionarios a los que busca no están 
en sus oficinas porque salen a aten-
der otros asuntos, o porque su horario 
laboral terminó.

En esos dos años el terreno so-
bre el que se encuentra la escuela 
se achicó, la malla que resguardaba 
la parte trasera colapsó a conse-
cuencia de la erosión. El plantel reci-
bió apoyos, se recorrió la malla unos 
centímetros y se colocó una plancha 
de cemento para frenar los deslaves 
del barranco. Solo es una contención 
momentánea.

soledad, imPotenCia, 
tristeza Y deCePCión

Jesús Ernesto Dueñas es el hombre 
que ha dado la cara los niños y maes-
tros de la José Vasconcelos, quien du-
rante 10 años ha estado insistiendo 
para que los estudiantes tengan un 
lugar digno en donde estudiar.

“Les estamos fallando a nuestros 
niños, no les estamos brindando un 
servicio así como la Constitución lo 
demanda”, dice el profesor.

Sus esfuerzos e intenciones se 
han nublado de impotencia, tristeza, 
decepción y soledad ante la falta de 
interés y compromiso de aquellos que 
debieran atender los problemas de 
sus niños.

Hay impotencia porque no puedes 
hacer los cambios que se necesitan, 
tristeza por trabajar en estas condi-
ciones que no son óptimas para los 
maestros ni para los niños, ante esa 
negativa de atender la situación de 
inseguridad que vivimos, por las con-
diciones del suelo.

Decepción porque esto no es dig-
no, ni es justo, ni equitativo… espe-
cialmente cuando en los sexenios 
te hablan de equidad educativa, de 
cómo pasan los años y no pasó nada. 
No se vislumbran los cambios, ni los 
compromisos, ni las promesas que 
hicieron. Los años pasaron y los do-
centes y alumnos del plantel perma-
necen en La Soledad, en esa escue-
la cuyos cimientos flotan en el aire 
como un monumento a la indolencia.
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escuelas en crisis, niños en el abandono

restitución de derechos 
a estudiantes es una obligación
Deben autoridades a hacer valer los derechos
de los estudiantes de la José Vasconcelos

En 2016, un año después de que se promulgara la Ley de Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, se creó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna), responsable de coordinar y diseñar aquellos 
planes que garanticen que se cumplan los derechos de todas las personas de 0 a 
17 años.

El Sipinna fue diseñado para la implementación, alineación y transversalización 
de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y ado-
lescencia en los órganos, las entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas 
políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal.

El objetivo es respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos 
de las niñas, niñas y adolescentes, además de reparar el daños ante la vulneración 
de los mismos.

En el caso de los estudiantes de la escuela primaria General José Vasconcelos, los 
derechos de los niños se han vulnerado a lo largo de 23 años. Esta situación obliga a los 
responsables del Sipinna en Juárez a restituir y restablecer esos derechos.

Los responsabLes de resoLver eL probLema:

Secretario de Educación, Cultura y Deporte Pablo Cuarón

Subsecretaria de educación cultura y deporte Judith Soto

Titular del Sipinna José Luis Flores

titular del Ichife José Luis ortuño

Diputado del distrito 03 Martha Lemus

Protección civil estatal Luis Guerra

Protección civil municipal Efren Matamoros

josé Luis fLores
El responsable de cuidar que no se vulneren los derechos de los niños es:
• Ex activistas de la Red por la Infancia
• Actual director del Sipinna Juárez

Los 25 objetivos deL sipinna
* Al menos diez de los objetivos del programa se incumplen con los niños de 

la José Vasconcelos:

1.- Brindar servicios de salud y seguridad social
2.- reducir mortalidad materna infantil
3.- Brindar alimentación y cuidar la nutrición
4.- Atención al desarrollo integral temprano
5.- Prevenir y reducir el embarazo adolescente
*6.- Igualdad y cero discriminación
*7.- Sin pobreza y carencias sociales
8.- Escuela para todos y todas
9.- Inclusión de niñez y adolesencia indígena
10.- Inclusión de niñez y adolescencia con discapacidad
*11.- Entornos seguros y ambientes saludables
12.- vivienda, agua potable y saneamiento
*13.- Bienestar integral en la familia e instituciones
14.- registro de nacimientos para todos y todas
*15.- Erradicar la violencia
*16.- Prevenir, atender y sancionar cualquier violación a los derechos humanos
*17.- Prioridad de atención en situaciones de emergencia
18.- Atención a migrantes acompañados, no acompañados y refugiados
19.- Prevenir y erradicar el trabajo infantil y explotación laboral
*20.- Garantizar acceso a la justicia
21.- Incluir la participación de niñas, niños y adolescentes
22.- Generación de contenidos con perspectiva de niñez
          y adolescencia y participación en medios de comunicación
23.- Acceso a las tecnologías de la información
*24.- Espacios públicos para el esparcimiento, deporte y actividades culturales
*25.- Desarrollar articulación e implementación de los tres órdenes de gobierno

La vuLnerabiLidad
•	 La	escueLa SE conSTruyó SoBrE
 un BArrAnco; SEríA ProvISIonAL

• ProVISIoNAL ES EquIvALEnTE
 A 5 AñoS; EL PLAnTEL yA cuMPLIó 23

•	 La	escasa	agua	quE LLEGA SALE
 con TIErrA; EL SISTEMA DE FILTroS
 quE TIEnE FuE DESTruíDo Por vánDALoS

• CoN LoS AñoS y con LAS LLuvIAS
 EL TErrEno SE DESLAvA y SE AProxIMA
 cADA vEz MáS A LAS AuLAS

•	 Las	auLas,	En ESPEcIAL SuS TEchoS, ESTán 
hEchoS con MATErIALES quE conTrAvIEnEn LA 
norMA PArA LA EDIFIcAcIón DE EScuELAS

El perímetro del terreno se achicó en el último año.
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uacj

Beatriz Corral iglesias

Asumir honrado el gran reto de dirigir los desti-
nos de una universidad que le ha dado la posibilidad 
no solo a él, sino a sus 10 hermanos, de tener una 
mejor calidad de vida y dejar huella es lo que viene 
para los próximos seis años para el abogado Juan 
Ignacio Camargo Nassar, rector electo de la UACJ.

Abogado de profesión y dedicado al trabajo no-
tarial, así como la docencia, Camargo Nassar pre-
tende hacer de la UACJ una institución que trascien-
da no solo a nivel local, sino también nacional al ser 
una de las mejores en todo el país. 

Para alcanzar esa meta será vital trabajar de la 
mano con quienes lo apoyaron y fueron fórmula du-
rante la candidatura y que hoy son los directores de 
los institutos de ICB e IIT, dice.

Asegura que tanto Daniel Constandse como 
Francisco López ocuparán cargos de gran importan-
cia en la toma de decisiones al ocupar la Secreta-
ría General, la Secretaría Académica, los Servicios 
Administrativos, Servicios Académicos o incluso la 
Contraloría de la UACJ. 

“La intención de este proyecto es trabajar en 
equipo y la mejor forma del éxito es el trabajo cola-
borativo, obviamente el equipo que trabajo en este 
proyecto tendrá un lugar muy importarte en la toma 
de decisiones, porque creo que es importante que 
estas no se tomen desde arriba… Debemos escu-
char a todo el personal de base, desde los directores 
de instituto hasta los coordinadores, jefes de depar-
tamento y jefes de apoyo”, agregó. 

El rector electo asegura que, aunque la respon-
sabilidad máxima recae ahora en sus hombros, el 
trabajo no podrá hacerlo él solo. 

“Estoy consciente de que no puedo hacerlo todo 
yo, por lo tanto, mi equipo de trabajo es una parte 
fundamental en la toma de decisiones de manera 
colegiada. Claro que van a ocupar cargos debajo 
de mí porque me interesa que estén cercanos a la 
Rectoría para la toma de decisiones, desde antes 
los tres trabajamos por sacar adelante un proyecto 
y ahora está el reto de ponerlo en marcha”, declaró. 

Todos los que en su momento apoyaron en la 

realización y consolidación de su proyecto de tra-
bajo, denominado Unidad UACJ, tendrán un lugar 
dentro de su gestión; incluso buscará la manera de 
invitar a que colaboren algunos de los maestros que 
contendieron por la rectoría, asegura. 

 “El hecho de la participación como candidatos 
no los hace mis enemigos. Yo veo capacidades de 
cada uno de los equipos que formaron los candi-
datos y todos han adquirido muchas habilidades y 
experiencia que debo valorar”, expresa, no sin antes 
indicar que, por el bien de la universidad, no se pue-
de estar peleados. 

Menciona que todos los cargos dentro de la 
Universidad tienen un nivel de importancia, uno de 
ellos es el de la Contraloría, en el cual se necesita 
mantener un orden para dar transparencia al uso de 
los recursos.

“A mí me interesa tener a gente cercana con ese 
compromiso y disposición, abierta para las audito-
rías; es un área donde debe de estar una persona 
responsable del manejo de los recursos y la rendi-
ción de cuentas”. 

Camargo Nassar es el cuarto hijo varón –el me-
nor de todos los hombres, ya que después de él vi-
nieron seis mujeres–, sus padres originarios de la 
ciudad de Chihuahua y arribaron a la ciudad en 1967, 

cuando tenía seis meses de edad. 
A pesar de que su padre tuvo diversos negocios 

como una tienda de abarrotes, una imprenta y una 
paletería, en su infancia enfrentó carencias, en el 
hogar que habitaba en la colonia Hidalgo. 

Los valores de honradez, honestidad, respeto, 
unión y familia que hoy tiene fueron gracias a su 
madre, quien siempre estuvo al cuidado de su ho-
gar, velando para que nada les pasara. 

Cada uno de sus hermanos cuenta con una ca-
rrera profesional, seis de ellos egresados de la UACJ, 
razón por la cuál, asegura, debe su arraigo a la máxi-
ma casa de estudios. 

“Quiero devolverle todas las oportunidades y lo 
que a nosotros nos ha dado como familia, la uni-
versidad, mi trabajo al dar clases siempre ha sido 
con una visión de servir, ahora que tengo esta en-
comienda pues estoy feliz, pero a la vez comprome-
tido con hacer mi mejor desempeño al frente de la 
institución que le brindó una calidad de vida a mi 
familia”, dice. 

“Yo le estoy muy agradecido a la universidad, 
porque sin estos estudios nosotros no hubiéramos 
tenido un modo honesto de vivir. La universidad nos 
dio esa oportunidad de aligerarle la carga económi-
ca a mis padres”, menciona. 

El rector electo de la UACJ 
dice que sus colaboradores
en campaña serán su gente 
de confianza y también
que sumará a algunos
de los adversarios

de la Mano 
con aliados
y riVales

Juan IgnacIo
camargo nassar

por eL bien de La universidad
no se puede estar peLeados
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 especialistas insisten en que no se debe 
desarrollar la propuesta en la soledad
de un escritorio a más de 2 mil kilómetros 
de distancia de Ciudad juárez

franCisCo luJán

La consolidación de una zona 
franca (ZF) para la frontera demanda 
grandes retos para esta ciudad, coin-
ciden especialistas.

Entre estos destacan la elabora-
ción de estudios que arrojen un Plan 
Municipal de Desarrollo Económico, 
generación de infraestructura urba-
na, legislación ambiental, fortalecer 
la continuidad en las carreteras que 
se acercan y alejan de la aduana con 
México, el uso de vías ferroviaria y los 
requisitos de seguridad y fitosanitarias 
para las mercancías.

También figuran otros como re-
tomar las operaciones de las garitas 
aduanales en el kilómetro 30, definir 
el rol del recinto fiscalizado del puen-
te Zaragoza, el del aeropuerto, que 
está sin uso, y el que está ubicado en 
el puente Guadalupe-Tornillo, además 

de vincular a las empresas de prove-
duría al servicio de la maquila con un 
sistema financiero ad hoc a las nece-
sidades con el inversinionista local.

Cada planta maquiladora es una ZF 
en la frontera, por lo que el gran reto 
que tiene el presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador, para cumplir con 
esa promesa, es que dicho esquema 
que tiene más de medio siglo desarro-
llándose, en pequeña escala, en Juárez, 
sea consolidado y fortalecido con medi-
das adicionales que permitan crecer al 
comercio interno y desarrollar verdade-
ramente la proveeduría nacional.

Especialistas consultados por 
NORTE de Juárez coinciden en que la 
historia del desarrollo económico de 
esta ciudad fronteriza ha estado re-
gulada por diversas medidas comer-
ciales de excepción o diferenciación 
en comparación con el  interior del 
país, de tal manera que los alcances 

de la  iniciativa del nuevo gobierno fe-
deral, tendrían que enfocarse en de-
sarrollar y consolidar una zona franca 
de muchas formas ya existente.

un sueÑo
anhelado

La zona franca es un sueño perse-
guido por los juarenses en los últimos 
dos sexenios federales, durante la 
gestión del panista Felipe Calderón 
Hinojosa,  quien accedió a que em-
presarios juarenses le formularan 
una propuesta, y la del priista Enrique 
Peña Nieto, quien durante su campa-
ña electoral firmó ante notario públi-
co, en Plaza de Armas, tiene la virtud 
de ser aceptado por todos, pero siem-
pre olvidado. 

Los especialistas esperan que la 
ZF se potencie con la implementación 
también de diversas medidas fiscales 

y económicas e inversión en materia 
de infraestructura.

Un grupo plural de conocedores, 
califican el proyecto como un acto 
de buena voluntad política, audaz y 
hasta valiente y apuestan a que será 
consultado entre  actores locales con 
experiencia en el tema.

El éxito de la  ZF del nuevo Gobier-
no de la República, dependerá de los 
ajustes y medidas que se adopten 
para el proyecto, concordaron los 
entrevistados.

Sánchez y Calderón Rodríguez  tam-
bién coincidieron en que su implemen-
tación requiere antes  del diseño de un 
“Plan de Desarrollo Económico”. 

Los expertos del tema aún tienen 
muchas dudas y certezas, una de es-
tas es que no se puede desarrollar tal 
política propuesta en la soledad de un 
escritorio a más de 2 mil kilómetros de 
distancia de ciudad Juárez.

ya hay una en cada maquiladora, el reto 
de la nueva administración federal es 
consolidarlo y fortalecerlo con medidas 
adicionales que impulsen el crecimiento

Piden que desde
la fronTera

se diseñe
la zona franca
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La ZF representa para Juárez  la opor-
tunidad de desarrollar proveeduría na-
cional demandada por la industria de 
exportación existente en la ciudad, y que 
en todo el país es inexistente, señalaron 
los expertos.

Supone también un impulso impor-
tante para la diversificación de la econo-
mía actualmente basada en maquiladora 
y soportada por un importante giro co-
mercial de abastos y servicios.

Para cristalizar el deseado dinamismo 
de la economía de la ciudad es conve-
niente que sigamos la experiencia de la 
proveeduría nacional de Hong Kong  que, 
copiando el esquema maquilador de esta 
frontera, estableció zonas especiales  con 
la frontera china, con la diferencia de que 
los asiáticos aseguraron mejores condi-
ciones para el desarrollo  de su proveedu-
ría nacional.

Otra cuestión que debe revisarse es 
la conveniencia de que exentar del pago 
del IVA a las mercancías y productos  con-
sumidos por la  industria maquiladora de 
exportación, toda vez que al otro lado de la 
frontera, en este caso El Paso, no se cobra 
este gravamen.

Sánchez Soledad argumenta que el sec-
tor industrial que opera en la franja fronte-
riza no produce bienes y productos para el 
consumo final local o nacional, sino que 
sus mercancías son para exportación prin-
cipalmente a los Estados Unidos.

Esto resta competitividad a  Juárez, 
lleva a la industria de exportación a com-
prar bienes y productos en El Paso y es 
la razón por la que muchos empresarios 
juarenses tienen negocios al otro lado de 
la frontera, restando recaudación de im-
puestos sobre la renta y otros beneficios 
que económicos se generarían aquí.

no Puede
ser deCreto

Sánchez  reconoció que la iniciativa 
del nuevo gobierno de centro izquierda 
representa un parteaguas, un antes y un 

después, pues asistimos hoy en día  a un  
momento de definiciones importantes 
para el desarrollo económico de la ciu-
dad.

“Lo que hagamos se va mover y si los 
buenos resultados nos hacen salir de la cri-
sis se van a tener que reconocer”, comentó.

Dijo que lo más importante es intentar 
hacer una cosa diferente por la ciudad.

“Es una gran oportunidad”  que  los 
juarenses podemos  aprovechar… La 
apuesta es que la ciudad aproveche de 
mejor manera sus ventajas competiti-
vas y las personas vivan mejor y haya un  
mejor ambiente de desarrollo para la em-
presas”, dijo.

emPresarios,
PolitiCos 
Y aCadémiCos Por zf

Los empresarios promotores de la 
zona libre esperan ser tomados en cuen-
ta por el Gobierno federal, ya que las de-
cisiones sobre su implementación no 
puede tomarse en la soledad de un escri-
torio a más de 2 mil kilómetros de ciudad 
Juárez, señaló el empresario.

Propuso la celebración de un foro 
donde se conozca y delibre la  propuesta 
específica de Juárez, independientemen-
te de los intereses y visiones de las de-
más ciudades fronterizas.

 “La  propuesta de AMLO es muy va-
liente y estoy  bien convencido de que 
para la  ciudad es una beneplácito escu-
charlo, porque denota que se tiene volun-
tad política de desear y hacer algo dife-
rente… Su propuesta demuestra voluntad 
política”.

Los empresarios Carlos Marroquín, 
Daniel Delgado, Ricardo Hernández, Jai-
me Bermúdez hijo,  con diversas filias 
político-partidistas buscan reactivar el 
comité , buscando y concretando acerca-
mientos con diputados electos  y funcio-
narios designados por el gobierno fede-
ral de Morena, lo cual incluye senadores 
y diputados.

ProVeeduría 
y coMercio
inTerno, las claVes
Para cristalizar el anhelado proyecto es conveniente
que sigamos la experiencia de hong Kong,
copiando el esquema maquilador de esta frontera
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“Son situaciones que nos llaman a 
reflexionar sobre qué ha sido la ciu-
dad de los 70  para acá y nos impone 
el reto de definir cuál es el proyecto de 
desarrollo industrial que queremos”, 
reflexiona el profesor y economista, 
Miguel Ángel Calderón Rodríguez.

Durante la vigencia del decreto 
de Industrialización Fronteriza (1964), 
las mercancías e insumos se podían 
importar a la franja fronteriza sin el 
pago de impuestos con la condición 
de que la producción fuera solo para 
el mercado local, permitiendo con ello 
el auge en nuestra ciudad de una pe-
queña industria de maquinados que 
proveía productos a la maquiladora 
y daba soporte a la demanda de sus 
productos de madera, acero y alumi-
nio, a los residentes de la ciudad de El 
Paso que entonces destacaba como 
una localidad de servicios.

A la par florecieron empresas fun-
didoras también de este lado de la 
frontera.

Narró que las empresas locales, 
incipientes proveedoras de la ma-
quila perdieron contratos de la in-
dustria de exportación instalada en 
Juárez, ya que no tuvieron capacidad 
para responder a sus demandas de 
insumos principalmente porque la 
regulación en esos momentos les 
imposibilitaba el acceso al sistema 

de financiamiento para hacer cre-
cer sus empresas y cuando se perdió 
esta   oportunidad los proveedores  
se contrataron como ingenieros en 
las plantas maquiladoras. 

“La maquila absorbió al sector 
de los maquinados por necesidad”, 
apunta Calderón.

EL GATT (1985) significó para la 
frontera un avance para el libre co-
mercio pero aún presentaba dificul-
tad pues aunque los consumidores 
fronterizos satisfacían sus necesi-
dades con productos importados a 
muy bajo precio, al mismo tiempo 
la  economía mexicana estaba pro-
tegida con el cobro de aranceles y 
permisos con los que se protegía a 
la pequeña industria nacional en lu-
gar de potencializarla y abrirse a la 
inversión extranjera.

“El TLC y los decretos maquilador  
e  industrialización fronteriza, entre 
otros adicionales, desde entonces y 
a partir de estos instrumentos, Juárez 
se ha  desarrollado como una ZF”, se-
ñaló el profesor.

Recordó que la industria  maqui-
ladora no paga IVA en la frontera, por 
lo que la generación de recursos pú-
blicos para infraestructura y servicios 
pueden mejorarse con el estableci-
miento de empresas proveedoras que 
a su vez tienen que acompañarse de 

una política de armonización con el 
sistema financiero.

El 1991 las empresas proveedoras 
locales vendían  el 4.9 por ciento de 
todas las compras hechas por sector 
de maquilador de la ciudad y hoy en 
día, incluyendo servicios de electrici-
dad, agua y luz, la derrama es de ape-
nas el 2.7 por ciento.

Hoy las empresas maquiladoras 
instaladas en Juárez pagan entre 120 
días a un año, tardan en pagarles a 
sus proveedores de productos e insu-
mos requeridos para sus operaciones, 
lo cual inhibe el desarrollo de esta ac-
tividad económica que en otras partes 
del mundo, como China, representan 
una fortaleza bajo el mismo instru-
mento de producción en tránsito.

Calderón identificó que el desarro-
llo de la proveeduría local no prosperó 
en Juárez porque no se articuló desde 
un principio con el establecimiento de 
la industria maquiladora.

“En la práctica estamos trabajan-
do en una zona franca, cada planta 
maquiladora es una zona franca y lo 
que tenemos que ver es que ya tene-
mos hecho y partir de lo que hay para 
ponernos de acuerdo en lo que nece-
sitamos, pues históricamente hay una 
acumulación de medidas fiscales, 
contables y comerciales  cuyo manejo 
es muy complejo”, opinó.

el Modelo
econóMico
que quereMos

En la práctica estamos 
trabajando en una zona 
franca, cada planta 
maquiladora es una zona 
franca y lo que tenemos 
que ver es que ya tenemos 
hecho y partir de lo que hay 
para ponernos de acuerdo 
en lo que necesitamos, pues 
históricamente hay una 
acumulación de medidas 
fiscales, contables y 
comerciales  cuyo manejo es 
muy complejo”

Miguel ángel 
Calderón

ECONOmiStA

El desarrollo de la proveeduría local no prosperó
en Juárez porque no se articuló desde un principio
con el establecimiento de la industria maquiladora



La integración  de la zona franca 
como alternativa de solución a la pre-
caria economía del siglo XIX, pasando 
por el auge y decadencia del comer-
cio y el turismo, hasta el programa de 
repatriación de braceros y la imple-
mentación del modelo maquilador, 
históricamente han sido motores del 
crecimiento económico de Ciudad 
Juárez. 

Las crisis y las necesidad de re-
solver grandes retos han estado pre-
sentes en este histórico crecimiento 
de la ciudad, señala Sánchez Soledad, 
como en los 70 cuando un grupo de 
empresarios enfrentaron el invento 
del nylon que impactó en el desem-
pleo debido a la caída de la demanda 
de algodón en los mercados y se agra-
vó por la  repatriación de los braceros.

Fue entonces, continúa narrando,  
cuando encontraron en la atracción 
de la industria maquiladora una so-
lución específicamente para Juárez, 
inspirados en el Plan Marshall.

Desde entonces fuimos perdiendo 
la oportunidad de desarrollar activi-
dades relacionadas con la industria 
nacional, porque cualquier interna-
ción al país de productos y mercan-
cías, más allá de sus límites fronte-
rizos, representaba cargas fiscales 
extraordinarias, a diferencia de otras 
ciudades, como Chihuahua, que no te-
nían las mismas exigencias.

A raíz de la crisis de seguridad en el 
pasado reciente, 2007-2012, marcada 
por 11 mil homicidios, 9 mil empresarios 
abandonaron la ciudad  y 20 mil ne-
gocios cerraron sus puertas, un grupo 
de empresarios, entre estos el mismo 
Sánchez, retomaron la idea de ZF para 
reactivar la deteriorada economía de 
Juárez.

un sueÑo
Perseguido

En este contexto de incertidumbre 
un grupo de empresarios se plantea-
ron la iniciativa de recuperar la diná-
mica económica de la ciudad con la 
propuesta de volver a la puesta en 
práctica de la zona libre, como antaño 
nuestros ancestros resolvieron que 
no querían permanecer por más tiem-
po al margen del progreso.

Los empresarios Carlos Marroquín, 
el agente aduanal Daniel Delgado, 

Ricardo Hernández, Jaime Bermúdez, 
junto con representantes de diversos 
partidos y funcionarios (PAN y PRI) 
conformaron el Comité Pro Zona Libre 
con la finalidad de posesionar el es-
quema de ZF.

En su momento  presentaron la es-
trategia a los candidatos a goberna-
dor de Chihuahua, César Duarte Jáquez 
y Carlos Borruel Baquera,  y la llevaron 
hasta con el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade Kuribreña,  quien 
convencido  pidió que lo respaldaran 
con un estudio de desarrollo.

Carlos Manuel Salas (PRI) y el pa-
nista Sergio Pedro Holguín encabe-
zaron a la  iniciativa ante el gobierno 
federal.

La audaz iniciativa también pasó 
por el Centro de Coordinación Empre-
sarial, entre otros actores políticos y 
empresariales, entonces representa-
do por la actual Secretaría de Innova-
ción y Economía del Estado, Alejandra 
de la Vega Arizpe.

El Congreso del Estado y el Cabildo 

de Juárez emitieron acuerdos en apoyo 
a los empresarios promotores de zona 
libre y llegaron hasta Yeidckol Polevns-
ky entonces senadora del PRD, actual 
dirigente nacional de Morena.

El estudio que pidió el secreta-
rio de Hacienda a los empresarios 
juarenses no se diseñó porque los 
recursos que tenían que aportar los 
promotores de la iniciativa no fueron 
suficientes  para pagarlo.

eXPerienCia ProBada 
Y PráCtiCa

El consultor Herminio Blanco, re-
comendado por Meade,  sugirió  la 
elaboración de un plan de desarro-
llo económico como condición para 
la instalación de una ZF en ciudad 
Juárez.

Sánchez insistió que los actores lo-
cales tienen experiencia practica sobre 
qué es lo que funciona y qué no.

Recomendó el aprovechamiento de 
las ventajas competitivas que tiene la 

ciudad, una de ellas la de su ubicación 
geográfica frente a uno de los merca-
dos más grandes del mundo.

Precisó que con respecto a las re-
gulaciones de comercio exterior, la fe-
deración debe sostener sus servicios 
aduaneros ya que los requisitos de 
seguridad, fitosanitarios, salud y país 
de origen, incluso en una ZF,  tienen que 
controlarse como condición para que 
los bienes y mercancías ingresen  y sal-
gan del país.

“En realidad esperamos que se ex-
perimenten muy pocos cambios pero 
serán sustantivos …”, comentó.

Lo anterior obligará a las  autori-
dades aduaneras a restablecer sus 
operaciones en el Kilómetro 30, como 
lo anunció el presidente de la Repú-
blica, aunque se espera que presten 
un servicio expedito y honesto princi-
palmente para atender a las empre-
sas que ahora tendrán que declarar 
pago de aranceles por la internación 
de mercancías al interior del país.

Las importaciones con destino a 
esta ciudad tendrían  que conservar 
la franquicia de 400 dólares para 
los consumidores fronterizos, y para 
quienes ingresan a la zona franca 
bienes por el módulo de la pequeña 
importación continuarían cobrándose 
impuestos debido a que son compras 
de consumo final hechas en Estados 
Unidos.

 “El Gobierno federal va a tener que 
escuchar cuál es la experiencia prác-
tica que tenemos en la frontera”, dijo 
Sánchez.

Explicó que aunque localmente se 
tiene mucha experiencia acumulada 
sobre el funcionamiento de la ZF, aún 
faltan muchas cosas que se tienen 
que definir, discutir y acordar… El mis-
mo Gobierno federal tendrá que tomar 
decisiones diferenciadas para cada lo-
calidad de la franja fronteriza”, expuso 
Sánchez.

Consideró que seguramente ten-
drán que desarrollarse muchas ne-
gociaciones y que se  harán las cosas 
bajo un esquema de prueba y error.

“Las condiciones de la ciudad de 
hace 100 años son muy diferente y se 
espera que haya muchas negociacio-
nes e incluso que se cometan errores 
pero esta es la única manera que se nos 
presenta como oportunidad para hacer 
algo diferente”, añadió.
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anteCedentes

la zona franca,
MoTor econóMico
Para la fronTera

Un grupo de empresarios planteó la 
iniciativa de recuperar la dinámica 
económica de la ciudad con la 
propuesta de volver a la práctica de 
la zona libre … nuestros ancestros 
resolvieron que no querían 
permanecer por más tiempo al 
margen del progreso

pLanes
Que marCaron a juÁrez

1964
Decreto de la 

industrialización 
Fronteriza

1965
Decreto de la industria 

maquiladora

1985
acuerdo general 
sobre aranceles

y comercio (gaTT)

1994
Tratado de libre 

comercio de américa 
del norte
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Perversión
criminal

Carlos omar BarranCo

cortarle los brazos y las piernas 
a un hombre que aún está con vida, 
o desmembrar a un cuerpo huma-
no para luego exhibir las partes 
cercenadas en lugares públicos, 
son actos que requieren no solo un 
alto nivel de degeneración moral.

Quienes son capaces de realizar 
algo así son personas con mentes 
distorsionadas, producto de haber 
crecido en ambientes de extrema 
violencia y de haber sido recluta-
das por organizaciones criminales 
desde temprana edad, explica el 
doctor oscar máynez, psicólogo fo-
rense con un posgrado en crimino-
logía por la Universidad americana 
de Washington Dc.

“Estamos hablando de per-
sonalidades sociopáticas que se 
consideran individuos proclives a 
cometer actos de violencia extre-
ma, que vienen con cierta historia 
y ciertos sectores donde prevalece 
la violencia”, explica el especialista.

lo peor del caso es que la des-
viación mental que han desarrolla-
do no es producto de haber nacido 
con una patología mental, sino de 
factores externos relacionados con 
la lucha que mantienen cárteles de 
la droga por dominar territorios en 
las ciudades donde operan.

“En palabras sencillas el he-

cho de que estén desmembrando 
cuerpos y dejándolos en la vía pú-
blica quiere decir que están compi-
tiendo para posicionase, para des-
plazar a los otros”, explicó.

máynez recordó que hasta 
hace un par de décadas, las orga-
nizaciones criminales se ponían de 
acuerdo sobre quién iba a dominar 
en una zona, como si se tratara de 
corporativos, pero una vez que se 
rompió su estructura de control 
esos acuerdos desaparecieron.

 “cuando toda esta estructura 
de control se rompe, vinieron estos 
grupos que se empezaron a inde-
pendizar y a dividir (y ahora) es-
tamos frente a la ley de la selva: el 
más fuerte es el que se queda con 
el territorio”, refirió.

Todo esto ha implicado un pro-
ceso de degeneración moral. los 
que hoy están realizando estos 
actos de barbarie fueron recluta-
dos muy jóvenes, y es por eso que 
las estrategias de prevención del 
crimen que han funcionado van 
encaminadas a jóvenes y niños, 
explicó.

“construir la paz es algo que 
debe empezar desde generar 
oportunidades de escuela y traba-
jo para los jóvenes, enfocarse en la 
desigualdad social, porque a mayor 
desigualdad social, mayor número 
de homicidios”, concluyó.

Cuerpos desmembrados, alto nivel de saña,
la nueva estrategia del narco para ganar territorio

22 de abriL 
1 cuErpo dEcapitado
Cerradas del Parque

28 de mayo
1 cuErpo dEcapitado
Bulevar Independencia y Talamás 
Camandari

10 de juLio
1 cuErpo dEsmEmbrado
Paso del Norte y Humboldt, colonia
La Chaveña

11 de juLio
1 cuErpo dEsmEmbrado
Avenida Fundadores y Santiago 
Troncoso

23 de juLio
1 dEsmEmbrado y 1 
dEcapitado 
Paseo de los Compositores y San 
Francisco de Asís, fraccionamiento El 
Campanario

26 de juLio
2 cuErpos dEcapitados
Mauricio Corredor y viaducto Díaz 
Ordaz colonia Barrio Alto

esparCiendo
eL horror

De abril a julio
de 2018 medios

de comunicación
fronterizos han reportado

al menos siete cuerpos
mutilados, localizados

en la vía pública
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entrevista

franCisCo luJan

En Ciudad Juárez el homicidio 
exsacervado reproduce el modelo 
masculino dominante cuando los 
criminales descargan su ideolo-
gía machista y homofóbica en los 
cuerpos de hombres que feminizan 
vistiéndolos de mujer y en otros mo-
mentos aparentemente abusando de 
ellos post mortem, asegura el psicó-
logo social del Colegio de la Frontera 
Norte,  Salvador Cruz.

Lo anterior explicaría cómo 
recientemente siete cuerpos de 
hombres han sido abandonados en la 
vía pública vestidos de mujer, como 
parte de los diversos  significados a 
los que recurre el letal masculinicidio 
para denigrar lo masculino con lo 
femenino.

Añade que las  violencias expe-
rimentadas en la ciudad continúan 
siendo marcadamente masculinas, 
pues quienes las ejecutan en su gran 
mayoría son hombres y las personas 
más afectadas son mayoritariamente 
mujeres, niñas y niños.

 “Lo vemos tanto en el homicidio 
masculino como en el feminicidio, 
la feminización de los cuerpos mas-
culinos es una situación que se ha 
presentado en las últimas semanas 
en Juárez con al menos siete cuer-
pos de hombre vestidos de mujer”, 

observa el investigador. El séptimo 
de ellos registrado el 26 de agosto 
en una colonia del norponiente de 
la ciudad.

“Esto ocurre en un contexto cul-
tural machista, el sentido devaluado 
de lo femenino de la mujer y puesto 
en ese lugar en algunos hombres. 
Generalmente los cuerpos son 
exhibidos en espacios públicos y 
tratados con una muerte cruel parte 
de este castigo es la humillación con 
la feminización.

¿el homicidio masculino
en los términos que usted
lo aborda, incluye a personas
del sexo femenino?

Cuando hablamos de una forma 
de lo masculino hablamos de una 
lógica de asimetría y poder y en algún 
sentido puede conducirnos a la vio-
lencia; estas formas de lo masculino 
no es exclusivo de un cuerpo con 
genitales masculinos, pues formas 
de identidad masculina las podemos 
encontrar en cuerpos de mujeres y 
podemos ver a sicarias cuyo compor-
tamiento es del modelo masculino 
dominante.

Cuando alguien ejerce una violen-
cia con estas connotaciones, pode-
mos decir que adquiere un sentido 
masculino en cuanto a la apropiación, 
un poder casi soberano sobre el 

otro, pues su vida depende de quien 
decidió tomarla. La humillación y la 
dominación están presente en esta 
situación desigual.

Esta violencia  difícilmente se 
presenta  entre las mujeres como 
una tendencia. Los 
estudios de crimi-
nología revelan que 
las mujeres asesinan 
de otras formas y sentidos 
muy diferentes, como cuando 
ellas mismas son sacrificadas 
por sujetos del sexo masculino.

La violencia ejercida por el 
narcotráfico ha adquirido un matiz 
más masculino que no excluye por 
completo a  mujeres que participan 
en la misma lógica de violencia,  pero 
esta actuación de ellas no es una 
tendencia ni se repite de manera 
constante. 

¿la manera como se maltrata
el cuerpo de las víctimas tiene 
que ver con la misma violencia 
homicida masculina? Por cierto, 
cada vez más brutal.

 No puedes dejar de asombrarte 
de las formas de crueldad,  cada 
vez con mayor saña. No conozco la 
respuesta, pero sabemos que hay 
otras practicas en la  historia de la 
humanidad como la decapitación 
y en empalamiento, lapidaciones o 

desollamiento.
En ciertas culturas también han 

existido muchas formas crueles pero 
el tema es ¿cómo se reinterpretan 

en la actualidad ?¿Con qué 
cuerpos y con qué fines?

salvador 
CrUz

reproducen criminales en la ciudad modelo masculino en el que descargan
su ideología machista y homofóbica sobre las víctimas

DenIgran cuerpos, 
los vIsten De muJer
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¿Por qué hay más hombres
involucrados en la violencia?
la gran mayoría de ellos son
también victimarios y de clase 
socioeconómicamente baja

En la clase social baja hay un desdi-
bujamiento en esta diada victima-vic-
timario, porque en su gran mayoría 
corresponden a la población pobre y de 
eso da cuenta la prensa; no debe signi-
ficarse  que como son pobres se matan 
entre ellos o son violentos por la clase 
a la que pertenecen, si no es porque el 
sistema judicial los criminaliza más y 
los opone como el rostro de la violencia, 
pues generalmente no se socializa a  
otros hombres de clases sociales gene-
radoras de violencia.

Son quienes no tienen capital 
económico ni social para contar con 
una defensa jurídica; la población en 
pobreza es la más expuesta.

En esta relación se desdibuja la 
diada victima- victimario pues es 
este segmento de la población el 
que se expone más en los medios de 
comunicación,  son a quienes señalan 
en actividades del crimen organizado 
y quienes para el público, pagan  su 
osadía con sus vidas. También es la  
población más fácil de comprar para 
la actividad criminal y es la que menos 
recursos tienen incluso para defender 
sus propias vidas”, explica.

¿ no se ha garantizado
un adecuado desarrollo humano 
para todos ellos por parte
de la sociedad y el estado
con la cancelación
de  oportunidades ?

En términos objetivos un gran por-
centaje son personas en edad produc-
tiva, entre los 18 y 35 años. Este rango 
de hombres asesinados es muy alto; y 
los más  jóvenes de este segmento, 18 
a 24 años, cuantitativamente también 
son muchos.

Una  parte importante de los recur-
sos y capital que derrama el crimen 
organizado lo obtienen los jóvenes 
adultos quienes dirigen las acciones 
de los grupos  delictivos.

Los más jóvenes, pertenecen a un 
grupo de la población muy afectado, 
casi siempre ocupados en tareas ope-
rativas relacionadas con el narcomenu-
deo y el sicariato.

¿ Qué vale la vida para una gran 
cantidad de jóvenes sin acceso al 
trabajo y qué beneficios obtienen 
al apagarse a un modelo de mascu-
linidad que sustancia la creencia 
de que deben de ser proveedores  y 
autoridad de la familia?

Cuando escribimos el análisis 
teníamos una creencia situada en ese 
tiempo, en el sentido de que estába-
mos ante una juventud precarizada 
y pocas expectativas hacia el futuro, 
pues no veíamos un panorama  que 
ofreciera la oportunidad de una mejor 
esperanza con respecto al trabajo y 
educación que les  permitiera una 
mejor vida.

‘Más vale un año de rey que veinte 
de buey’, es una frase del estudioso 
del tema José Manuel Valenzuela, 
también de El Colef.

La inmediatez por acceder a una 
vida de consumo en un sistema econó-
mico capitalista, orillaba a los jóvenes 
a participar en actividades delictivas, 

aún a costa de su muerte; tomando 
lo que en esos momentos se les 

presentaba como estilo de vida 
sin pensar en un mañana del que 
parecían estar desconectados.

¿ este elemento cultural
expresado en la ideología
de los jóvenes sin un mañana
es actual o vigente?

Lo desconozco, hoy en día incluso 

jóvenes que pudieran participar en 
actividades delictivas, como en el 
narcomenudeo y narcotráfico, muchos 
no solo planean la vida  por el momen-
to que viven, pues hay quienes quieren 
casarse  y tener hijos piensan en una 
mejor vida desenvolviéndose en otras 
actividades.

Seguramente no es lo mismo,  y tene-
mos que saber que piensan y qué dicen 
estos jóvenes que incursionan en un 
tiempo en practicas delictivas de esta 
naturaleza y no necesariamente están 
pensando en la muerte inminente”.

además de las causas
estructurales que usted
aborda en los  resultados de la 
investigación, la subjetividad 
masculina violenta, incrustada en 
el campo social, facilita
la misma violencia homicida
a la que hace referencia.
¿Como  sucede esto?

Los efectos de la violencia vie-
nen de muchos años atrás como es 
la precarización de una población 
marginada y pobre, con empleos de 
subsistencia y pocos recursos sociales 
y culturales para que la gente pueda 
disfrutar del arte y deporte, creatividad 
y educación, la misma que por décadas 
se ha abandonado, ha tenido una 
repercusión en la manera como los 
hombres construyen su masculinidad y 
su ética que en otros momentos fue de 
protección a la  familia.

Este sentido del ser masculino, pa-
rece ser que se ha modificado, aunque 
ahora no se sabe mucho donde está. 
Lo que sabemos es que el  hombre ha 
dejado de ser el único proveedor y la 
mujer ocupa más el espacio público ju-
gando un  rol mucho más activo como 
proveedora .

El sentido de lo que significa ser 
hombre se ha visto trastocado por mu-
chos factores, por el mundo de  empleo 
y por la violencia de los hombres.

De tal manera que ciertos valores 
que se hubieran considerado en algún 
momento como característicos de 
los hombres, ahora posiblemente no 
tienen la misma vigencia. Tal parece 
que se carecen de nuevas bases claras 
y palpables para formar a los niños, 
jóvenes y hombres con respecto a la  
masculinidad que no acaban de adop-
tarse al día de hoy.

Por otro lado la  violencia que 
acompaña el uso de drogas ilegales 
en espacios clandestinos, en ámbitos 
de poca seguridad, creo que si han 

dañado los vínculos de padres e hijos, 
distanciándolos e incluso a partir de 
violencia física y verbal.

Estas maneras de ser  hombre que 
los niños y jóvenes están adoptan-
do es una masculinidad mucho más 
violenta.

¿ esta cuestión
se potencializa
con la subcultura
relacionada con las
actividades del crimen
organizado en su vertiente 
del narcotráfico?

 Una cuestión estructural como la 
expresada en la clase social, como la 
posición  de un padre de familia tra-
bajador de la  industria maquiladora, 
no puede garantizar diversión, salud y 
educación a sus hijos y esto tiene con-
secuencias. Es una población que por 
décadas, abuelos, padres e hijos , ge-
neracionalmente no han tenido acceso 
a una mejor calidad de vida y las rela-
ciones de género, de ser hombres, los 
condena a la  búsqueda de empleo mal 
remunerado. Los problemas estructu-
rales junto con otras características 
personales, agudizan los problemas 
a tal grado que en Juárez, hoy en día, 
estamos ante un escenario similar al 
de los recientes años de violencia e 
inseguridad.

¿ es posible la construcción
de otros contextos sociales
como atenuadores
o contenedores de las
manifestaciones más violentas 
que una cultura pueda tener?

La historia demuestra que hay 
tiempos de guerra y paz, los 60 con la 
generación de paz y amor venía una 
generación marcada por las guerras y 
hambres.

La capacidad de lo humano es que 
no es esencialmente bueno o malo, 
sino como se construyen los sentidos 
de bueno y malo, en qué espacios y 
contextos; hemos vivido momentos de 
mucha violencia y ahora el cuestiona-
miento es como nos vamos a recons-
truir también con la capacidad de 
generar otras posibilidades. Al menos 
las  políticas públicas están enfocadas 
en generar cambios y hay otra parte 
sana que emerge en estos espacios 
de tanto dolor, donde tenemos que 
identificar qué cosas positivas han 
surgido en Juárez y si habría relaciones 
y percepciones que necesariamente 
tendrían que revisarse.

los cuerpos son 
exhibidos en 

espacios públicos 
y tratados con 

una muerte 
cruel, parte de 

este castigo es la 
humillación con la 

feminización
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en sus InIcIos lucía esplenDoroso, artesanal, alegre y, 
refleJaba el movImIento  comercIal propIo De la cIuDaD

local

scribir sobre Ciudad Juárez es adentrarse a su gente y su cultura, un bálsamo de 
historia y tradición para aquellos que piensan que esta frontera es solo maquila-
dora. Un pasaje y eslabón de esta ciudad es su primer cuadro, desde la catedral 
y la Misión de Guadalupe, hasta sus calles y establecimientos, y por supuesto, 
el mercado Juárez, que por 71 años ha sido referente cultural y comercial de esta 
frontera. 

El mercado Juárez está ubicado en la avenida 16 de Septiembre y calle Agus-
tín Melgar. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1946, durante la administración 
municipal de Carlos Villarreal Ochoa. En sus inicios el mercado lucía esplendoroso, 
artesanal, alegre y reflejaba el movimiento comercial propio de la ciudad. Definiti-
vamente fue un pilar de su cultura y bonanza en la década siguiente. Lamentable-
mente, la rutina fronteriza y los ciclos de violencia que emergen en esta geografía 
han desplazado lo que una vez fue su éxito. A varias décadas de su apertura y los 
mejores años comercialmente hablando, hoy su futuro resulta impredecible, ya 
que la inercia de la economía, cada vez más, se aleja de esa zona. 

QuIZÁ no es el 
mIsmo De Hace 
50 aÑos, pero 
su esencIa y 
cultura artístIca 
persIsten en los 
coraZones De 
los fronterIZos

JuárezJuárez
MercadoMercado

u n  f r a g m e n t o  d e  h i s t o r i a

Por Yubia ramos Y arturo ChaCón

en sus InIcIos lucía esplenDoroso, artesanal, alegre y, 
refleJaba el movImIento  comercIal propIo De la cIuDaD
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local

traDIcIón 
y cultura 
Este lugar histórico de la ciudad se caracteriza por ser 
cultural y turístico, ya que todo lo que se vende es 100 por 
ciento mexicano su comida y las artesanías que de dife-
rentes partes de México llegan para sus anaqueles como 
verdaderas joyas; dirigido principalmente al turista que 
quiere conocer y disfrutar lo mexicano. El mercado Juárez 
es un sitio con historia y tradición, funge como un receptor 
de toda la artesanía representativa del estado y del resto 
del país. 

“Esto es un mercado artesanal, nosotros somos un es-
caparate ante toda la sociedad, de lo que pueden hacer 
los artesanos nacionales, somos como un abanico que 
recoge todo lo que hacen nuestros artesanos que ustedes 
pueden encontrar en el interior del país”, mencionó Ale-
jandra Villordo, locataria y parte de la mesa directiva de la 
unión de locatarios. 

Si visitas este centro de artesanías, podrás encontrar 
comida típica de la región y del país, sombreros charros 
traídos desde San Francisco del Rincón, Guanajuato; los 
zarapes de Saltillo; los bordados y textiles de Aguascalien-
tes; artesanía de madera desde la Sierra de Chihuahua; el 
barro negro de Oaxaca; juguetes como las muñecas des-
de Michoacán; cinturones, figuras de porcelana, piezas de 
herrería, joyería, juguetes y trajes tradicionales, entre mu-
chas otras artesanías. 

El mercado ha sido impactado por la circunstancia y los 
factores de crecimientos propios que ha tenido Juárez. 
Sin embargo, persiste su esencia cultural y turística, qui-
zá no es el mismo de hace 50 años, pero lo que encontra-
rás allí son verdaderas piezas artesanales. 

 “Estamos tratando que las autoridades tanto nacio-
nales como extranjeras sepan que el mercado Juárez 
está abierto, por eso tenemos el evento de mitos y le-
yendas con un recorrido nocturno para contar todas las 
historias que esconde el mercado, que funge como una 
casa del terror, también contamos con la visita del Turi-
bús, que ha ayudado a dar a conocer de nuevo este lu-
gar”, concluyó Alejandra Villordo, locataria y miembro de 
la mesa directiva de la unión de locatarios.

Algunos de los locales están cerrados debido a la cri-
sis, pero muchos otros siguen abriendo y con ayuda y la 
comprensión del comprador, promoción, amabilidad y 
calidez, buscan permanecer y conservar el mercado que 
un día fue. Es importante que como residentes de esta 
frontera visiten este pasaje histórico herencia del tiem-
po y brillo que la frontera ha destellado por años, contra 
viento y marea. 

el mercaDo, Hoy 

lo Que se Debe Hacer es 
cuIDarlo, arreglarlo, 
promoverlo, porQue estÁ 
reconocIDo en el munDo
y sIgue vIvo

JaIme alvaraDo ‘el abuelo’
70 aÑos como locatarIo

este Lugar ha sido cuna de compradores potenciales desde mexicanos, americanos, europeos hasta orientales que 
se interesan por el arte mexicano y su valor histórico.
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Jaime Alvarado, mejor conocido como El abuelo, 
tiene 70 años trabajando en el mercado Juárez 
básicamente desde su inicio, él lo recuerda como 
un lugar lleno de gente, comprando frutas y verdu-
ras, mientras que en la planta alta se encontraban 
todos los locales de artesanías. Relata que, en la 
década de los 60, mientras él fue administrador, el 
mercado era la atracción del centro de la ciudad, 
y se le dio por única vez mantenimiento a las ins-
talaciones; en los años consecuentes, la falta de 
apoyo por las administraciones municipales per-
judicó la infraestructura del mercado y otros fac-
tores afectaron las ventas, ya que menos turistas 
visitaban el centro, por la inseguridad o por otras 
atracciones que existen. 

“En aquellos años, el mercado yo lo abría a las 
8:00 de la mañana y había un movimiento tremendo; 

los locatarios me pedían una hora más y cerrábamos 
a las 8:00 de la noche. Hoy se abre a las 10:00 a.m. 
y se cierra las 4:00 p.m., pero me queda la satisfac-
ción de que antes en el mercado, veías mucha gente, 
mariachis, bailables, sorteos, alegría, y hoy si es dife-
rente, pero por el mal manejo, lo que se debe hacer 
es cuidarlo, arreglarlo, promoverlo, porque está reco-
nocido en el mundo y sigue vivo”, lo más importante. 

El mercado Juárez ha visto pasar por sus pasillos 
a estrellas de música, de cine, de la televisión, entre 
sus visitantes se encuentran desde el Divo de Juárez, 
Juan Gabriel, hasta la banda alemana Scorpions.

 Este lugar ha sido cuna de compradores poten-
ciales desde mexicanos, hasta americanos, euro-
peos, orientales, que se interesan por el arte mexi-
cano y su valor histórico, pues su principal ventaja es 
que su ubicación es estar en la frontera. 

a través Del tIempo

así LuCía eL merCado en su tiempo de bonanza. En la 
actualidad algunos de los locales están cerrados debido a la crisis, 
pero muchos otros siguen abriendo y con ayuda y la comprensión del 
comprador, promoción, amabilidad y calidez, buscan permanecer y 
conservar el mercado que un día fue.

parte de las artesanías que aún puedes encontrar en los pasillos de este 
histórico lugar
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