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NÚMERO 1
Los Presos Políticos de la cárcel de Cerro Hueco en Chiapas, se atrevieron a
defender sus Derechos Humanos desde el fuego mismo de la represión, en
momentos de la “guerra sucia”, en coordinación con sus organizaciones estatales y nacionales. Chiapas es uno de los estados donde mayor violación a los
Derechos Humanos se realiza impunemente sobre los pueblos originarios y en
esa época, años setenta, ochenta y noventa, es crítica la situación de represión a
los movimientos sociales. El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) fue uno
de los principales bationes en esta defensa. Sus movilizaciones y denuncias eran
vitales para que se les respetaran sus Derechos en la fría cárcel chiapaneca, llena
de injusticia, arbitrariedades y represión.
Una de sus principales acciones fue “la Huelga de Hambre” de 30 presos políticos a nivel nacional, durante doce días, a mediados de los años ochenta, logrando la liberación de varios de ellos. Los Presos Políticos de Cerro Hueco, con sus
Cartas y Denuncias destaparon la cloaca sucia de la represión e ilegalidades que
se suscitaron al interior de estos centros de supuesta “readaptación social” que son
verdaderos centros de “reinserción a la delincuencia”, ellos lucharon por defender sus derechos dentro y fuera de la cárcel. Se demuestra que las cárceles están
llenas de presos políticos de los pueblos originarias que luchan por la Tierra, la
Libertad, y por sus Derechos Humanos fundamentales. Las acciones que realizaron crearon la inestabilidad del gobierno chiapaneco, una pesadilla para los
caciques, señores de “horca y cuchillo” en el poder.
Con esta obra se rescata la memoria histórica de éstos acontecimientos que
enfrentaron los Presos Políticos y se retoman las experiencias para el desarrollo
del nuevo modelo de Justicia Carcelaria, Nuevas Políticas y Estrategias para
mejorar las condiciones de las cárceles del país, en favor de los Derechos Humanos para los presos políticos y “comunes” que se efectúan injustamente en todos
estos lugares de reclusión injusta. Pero sobre todo, para frenar la represión y la
indefensión jurídica de los conflictos sociales de los pueblos originarios.
La lucha de los Presos Políticos de Cerro Hueco demostró que con la participación, organización, movilización, conciencia combativa, y con el asesoramiento
jurídico de organismos autónomos, es posible que la justicia al interior de las
cárceles sea “pronta y expedita” en Defensa de sus Derechos Humanos, objetivo
de la presente administración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
“Defendemos al pueblo” con la participación del pueblo mismo.
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Presentación

E

l trabajo realizado para la edición y publicación del libro “Pueblos
originarios y campesinos en la defensa de sus derechos humanos”
es muestra del compromiso de la CNDH con la promoción, defensa

y protección de los derechos humanos de todas las personas, especial-

mente de aquéllas que a lo largo de los años, han visto vulnerados sus
derechos, y de otras tantas que se han sumado a su defensa y, por hacerlo,
han sido víctimas de atroces actos, para detenerlas y callar sus reclamos
de justicia.
Este libro es un testimonio del despojo, persecución y violencia estructural que sufrieron los campesinos y pueblos originarios del estado
de Chiapas, así como del encarcelamiento, desaparición y asesinato de
aquellas personas que se atrevieron a alzar su voz para defender sus
derechos, en la década de los años setenta y ochenta.

Imagen de campesinos
en la defensa de sus
derechos humanos
Simboliza la defensa del pueblo y de
la naturaleza; el símbolo le dará
identidad a la serie de investigaciones
de pueblos originarios y campesinos en
la defensa de sus derechos humanos.
Diseño original de Oscar A. Albores
González (Albores y Albores, 2021).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Da cuenta de un periodo de la historia de nuestro país, que debe ser
conocido por todas las personas para evitar su repetición; a lo largo de
sus páginas, el uso de la palabra y de la imagen permite al lector acercarse a los momentos cruciales que enfrentaron los pueblos originarios en
la defensa de sus derechos y en el reclamo de respeto y justicia para sus
comunidades, por parte del Estado.
La vivencia directa de sus autores permite mostrarnos, con gran sensibilidad y sencillez, la forma en que los pueblos originarios chiapanecos
fueron construyendo la teoría sobre su dignidad, la justicia y la libertad,
en apego a su cosmovisión, y cómo fue posible llevarla a la práctica e
incluso sistematizarla y comunicarla.
Este importante libro recupera la voz, el sentir y las acciones de
quienes han abanderado la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, adentrándose en sus culturas; comprendiendo y compartiendo su sentido de vida y su causa común.
Para este Organismo Nacional presentar este libro, que detalla las
ominosas vivencias de los presos políticos en la cárcel de Cerro Hueco

La familia campesina unida
La familia campesina, cultura
representativa del pueblo mexicano.
Dibujo original de Oscar A. Albores
González (Albores y Albores, 2021).
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Voluta, símbolo de la palabra
en la cultura maya
Nota: Dibujo que representa la voluta,
el símbolo de la palabra de los pueblos
originarios de la cultura Maya. Dibujo
original de Oscar A. Albores González
(Albores y Albores, 2021).

en Chiapas, en los años ochenta, especialmente de Arturo Albores Velasco, es un homenaje a las y los líderes sociales que, comprendiendo el
alcance de la organización comunitaria, han impulsado movimientos populares de gran trascendencia para la defensa de los derechos humanos
de las personas y su exigibilidad permanente.
Recuperar el pensamiento de las y los defensores de derechos es
una forma más de combatir la represión, el abuso y la repetición de las
violaciones a los derechos humanos.
Rescatar la memoria histórica de lo acontecido en nuestro país en la
búsqueda de justica, en este caso hace más de treinta años, es una responsabilidad del Estado mexicano, con las víctimas y sus familias, con las
mujeres y hombres defensores, y en general, con los derechos humanos
del pueblo al que nos debemos.
Mi reconocimiento a Maricela González Jurado y a sus hijos Oscar y Damián Albores, por su comprometida labor con la justicia social que se expresa, además, con la investigación realizada para publicar esta obra.
MTRA. MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRA
Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Introducción

E

n los años setenta y ochenta se vivió una fuerte represión, principalmente en los territorios indígenas en Chiapas, cuya consecuencia fueron centenares de Presos Políticos y decenas de desapare-

cidos, además de asesinatos políticos, quema de poblados y violencia
contra las movilizaciones intensas de los poblados campesinos de Los
Altos de Chiapas, la selva, la Zona Norte y comunidades indígenas de la
Zona Centro de la entidad.
Este trabajo pretende dar a conocer las vivencias de los Presos Polí-

ticos de Cerro Hueco, conocer la forma en que se violaron sus derechos

No sé filosofar
Testimonio crítico de la limitación del campesino y el obrero en términos de la filosofía
y el pensamiento como consecuencia de la explotación. Dibujo original de Arturo Albores Velasco
de los años ochenta. (González, 2018).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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humanos, y como dichos Presos Políticos, junto con sus organizaciones
sociales y familiares, lucharon desde las rejas. Estos hechos que conmovieron al pueblo de Chiapas en los años setenta y ochenta.
Este trabajo sobre los Presos Políticos en la defensa de sus derechos humanos
rescata la experiencia de los combativos Presos Políticos en la cárcel de
Cerro Hueco en la defensa de sus derechos humanos, y desde esta perspectiva revive los mecanismos y las formas que utilizaron para lograr la
libertad de los Presos Políticos y la defensa de sus derechos humanos.
Este trabajo desarrolla la primera de dos partes, que sistematiza la
experiencia de los Presos Políticos con el objetivo de proponer un nuevo
modelo de justicia carcelaria que defienda realmente los derechos humanos de las personas que son detenidas por cuestiones sociopolíticas.
Empezando por su raíz: defender los derechos humanos de los pueblos originarios mediante nuevas formas de salvaguardia de estos derechos de dichos pueblos antes que lleguen a las injustas cárceles, en este
caso de Chiapas.
Cerro Hueco era, según la palabra oficial de la época, uno de los penales más “modernizados” en Chiapas, donde la mayoría de las cárceles
estaban aisladas y separadas del supuesto progreso. Allí, la violación a
los derechos humanos era más descarada y brutal, los presos en indefensión eran golpeados, torturados en instalaciones sucias y con sobrepoblación, alejados e incomunicados de sus familias, quienes enfrentaban
infinidad de obstáculos para acompañar a sus presos porque estaban
hundidos en la miseria, en la ignorancia, sin conocimiento de la ley, o de
los juegos sucios de los supuestos “licenciados” y autoridades.
Examinamos la experiencia de los Presos Políticos en la cárcel de
Cerro Hueco durante dos años, porque las personas que dan los testimonios la sufrieron en ese tiempo. Dos de ellas sufrieron en la cárcel siete
años; los tuvieron como “rehenes” porque los caciques locales querían
controlar y destruir una comunidad tzotzil de la Zona Centro de Chiapas,
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poseían tierras cercanas al río Grijalva, y que eran comunidades ignoradas. El deseo de los caciques era que “no existieran” indígenas, para así
ser dueños de todas las tierras que rodeaban el río Grijalva.
También existían los tzeltales de Villa las Rosas y los indígenas de
Nicolás Ruiz, que por un tiempo no se identificaban como indígenas para
protegerse del poder caciquil y avanzar en sus trámites agrarios. Finalmente, estos últimos los reconocieron como indígenas en los noventa.
El principal medio para testimoniar los hechos son las cartas de un
preso político, sus comunicados, cartas abiertas y otros documentos que
se elaboraban en la misma cárcel y de las experiencias mismas del autor.
Durante dos años (1981-1982) se enviaron decenas de cartas, como
“palomas mensajeras” de uno de los Presos Políticos, que representaban
la problemática y sentires de los demás recluidos políticos, sus vivencias
y convivencias; estudiaban, reflexionaban, y diseñaban estrategias conjuntas, intercambiaban experiencias personales y familiares. Estas cartas
evidencian las condiciones de ese tiempo: cómo se violaban sus derechos, cuáles eran sus actividades, las formas de relacionarse y coordinarse
entre ellos mismos, con sus “correos” y “visitas”, y así seguir dirigiendo la
lucha de los campesinos de la Coordinadora Provisional y de la Organización Nacional Campesina. Estas cartas son testimonio vivo de los hechos que acontecían en esa época y la situación de los Presos Políticos
que se atrevieron a ¡luchar desde la cárcel! y mejorar las condiciones
carcelarias; hasta finalmente lograr su liberación.
“No había delito que perseguir”, diría uno de ellos.
Si, luchaban por la “justicia pronta y expedita”, que era un postulado
burocrático y que violentaban cotidianamente los gobernantes en esa
época.
Iniciamos con el capítulo que titulamos Chiapas, mayor violador de los
derechos humanos, porque es en este estado donde acontecen los hechos
que afectaron a centenas de Presos Políticos. Y, efectivamente, era de los
estados donde mayor represión existía. Los indígenas se empezaron a
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organizar en las regiones más recónditas: Selva, Los Altos, Zona Norte y
hasta la Zona Centro. Los caciques y finqueros violentaban a los indígenas
para mantener grandes extensiones de tierra que no les pertenecía, y los
indígenas estaban hartos de la pobreza, humillación y represión. Fueron
estas circunstancias principalmente las que originaron los hechos violentos en la comunidad tzotzil de “San Bartolomé los Llanos” (hoy Venustiano Carranza). Es por esto que el primer capítulo contextualiza la situación
que vive en la actualidad el estado de Chiapas.
Los siguientes capítulos se proponen analizar la problemática de
violencia que se vive en los territorios indígenas donde se suscitan conflictos que dan como resultado las detenciones, persecuciones, agresiones y violencia que aquí tratamos. Sin embargo, una de las consecuencias
de lo narrado es que los detenidos, supuestos “delincuentes”, se reencuentran en el penal de Cerro Hueco y difunden las experiencias de sus
luchas y la violencia que reciben de los cuerpos policiacos y militares, y
de las guardias privadas de finqueros y caciques, apoyados por el gobierno del estado y la Confederación Nacional Campesina (CNC). Y es una
comunidad tzotzil de la Zona Centro de donde proviene el caso de los
Presos Políticos a los que nos referimos.

La enajenación en el campo chiapaneco

14
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A nivel nacional se hace referencia al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), porque fue uno de los pilares de lucha a nivel nacional,
donde confluyeron organizaciones que luchaban en serio contra la represión y la libertad de los Presos Políticos, y la aparición con vida de cientos
de desaparecidos políticos. Con el FNCR no se estaba solo en el campo
represivo de Chiapas. Se logró frenar en un momento dado la represión,
sobre todo la que merodeaba los territorios donde había conflictos sociales dirigidos contra indígenas de la Coordinadora Provisional, entre
otras; el enemigo asestaba duros golpes a los movimientos indígenas y
campesinos, sobre todo contra las organizaciones nacientes campesinas.
En el capítulo 4, referente a los Presos Políticos, se centra la información en las cartas, comunicados, acciones y eventos de estos presos, y sus
relaciones con sus hijos y esposas. Lo significativo: Ellos luchaban desde el fuego mismo dentro del penal, se atrevieron a destapar la cloaca de
violación a los derechos humano, y a evidenciar el contubernio de los
caciques y finqueros –prácticamente dueños de las instituciones– con el
gobierno.
El capítulo 5, es especial, cuenta sobre la huelga de hambre en Cerro
Hueco de los Presos Políticos. En su tiempo impactó nacionalmente a los
diferentes sectores sociales y políticos del país, y asestó un certero golpe
al gobierno de Juan Sabines Gutiérrez quien se descaraba al señalar que
“no hay Presos Políticos, solo delincuentes” y que: “no hay represión en
Chiapas”. Los Presos Políticos difundían la violencia inhumana que se
ejercía en el estado y en los penales chiapanecos. Se le desenmascaraba:
“Sabines no es amigo del pueblo”, mientras él se quejaba de que: “los
presos de Carranza están desestabilizando mi gobierno”. La huelga de
hambre de 12 días fue la primera huelga en las cárceles de Chiapas, y se
conjuntó esta acción con las de algunos presos campesinos de tres estados, logrando la liberación de varios de ellos. Se había descubierto una
nueva forma de defender el derecho humano a la libertad, cuando no se
respeta ley, ni justicia.
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Se pretende rescatar la memoria histórica de todos estos acontecimientos dentro de la cárcel y del entorno social de esa época, centrándose en la violación de los derechos humanos en una de las cárceles
principales de Chiapas, en las inmediaciones de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Una cárcel “modernizada” o de las más “atendidas” por el Estado.
Cuesta imaginarse las condiciones imperantes en las otras.
Exponemos las cartas de uno de los Presos Políticos –Arturo Albores
Velasco– que estuvo incomunicado de su esposa durante dos años, ella
embarazada y perseguida política. Se da a conocer la forma que tratan
juntos de defender sus derechos humanos, como pareja y el derecho a
dar vida a su hijo aún en las peores condiciones de incomunicación, tratando de alimentar sus sentimientos, pensamientos y cuidados de su
pequeño hijo, estando cerca uno del otro por medio de sus cartas y promoviendo acciones conjuntas de lucha por su libertad y por su dignidad
como personas.
Enfocamos particularmente el caso de ella y su derecho como mujer
y perseguida política. Hay un capítulo expreso sobre esto, tomando como
fuente a su hijo, y otro donde la esposa hace llegar sus cartas a las entrañas
del penal de Cerro Hueco. imprimiéndole al capítulo de “los derechos
humanos de las esposas de los Presos Políticos”, su sello particular de
género, protesta y lucha de las mujeres que son ignoradas en la batalla
por lograr la libertad de sus esposos.
Finalmente, una vez reunidas, sistematizadas y analizadas estas experiencias valiosas e históricas, se formulan unas propuestas estratégicas, metodológicas y conceptuales, que retomamos de las luchas indígenas, campesinas y populares, resultados de una actividad de 40 años por
la defensa, con acciones, de los derechos humanos. Este es un legado de
esas ricas experiencias, para contribuir a enriquecer e instrumentar las
bases para un nuevo “modelo de justicia social”, para la defensa y procuración de los derechos humanos en las cárceles mexicanas que defiendan real-
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Viva la Alianza Campesina
Dibujo original de Arturo Albores Velasco en 1982. (Albores y González, 2020).

están en armonía con las estrategias de desarrollo fundamental de la
CNDH actual, desarrolladas en cualquier lugar y que en la práctica real
contribuyan a que se respeten los derechos humanos de las mayorías y
sobre todo de los más desprotegidos y vulnerables como son los pueblos
originarios.
Y ese es uno de los objetivos principales: rescatar la memoria histórica de tales acontecimientos, sus enseñanzas y aportaciones en la defensa de los derechos humanos. El pueblo siempre estará atento a que haya
justicia, libertad y derechos –sociales, políticos, económicos y culturales–
tal como lo demostraron los Presos Políticos de Cerro Hueco, unidos con
sus familiares y organizaciones propias.
Emprendamos este camino para una nueva sociedad con bienestar
social y cultural. Continuaremos desarrollando a profundidad este trabajo
en la segunda parte de estos hechos que conmovieron al país en los años
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setenta y ochenta, que servirán para ir construyendo ese nuevo modelo
de derechos humanos concebidos en la Constitución mexicana, que sentó
las bases legales para que se respeten las garantías individuales y todos
los derechos defendidos en la Revolución mexicana y a través de la historia nacional, con un alto costo en vidas de mexicanos.
En esta nueva Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
una de las pretensiones principales y en la que trabajamos sobre la base
de estos y otros hechos históricos, además de otras aportaciones necesarias, es lograr que estos nuevos tiempos de cambios fructifiquen en el
desarrollo verdadero que se pretende obtener.
La CNDH está presente en estos acontecimientos desde su fundación
en 1990, creando conciencia, bases metodológicas y estratégicas para la
defensa de los trabajadores y, rescatando la raíz histórica de México, de
los indígenas y los campesinos.

Pensamiento abstracto cuando se reflexiona
Dibujo original de Arturo Albores Velasco, quien ilustraba así sus cartas desde la cárcel
de Cerro Hueco en 1982. (Albores y González, 2020).
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EL COMPAÑERO, LUCHADOR SOCIAL, ARTURO ALBORES VELASCO
Participó en el movimiento del 68, como brigadista, y en mítines relámpagos, estando como estudiante de la Preparatoria Núm. 1 ubicada en el
Antiguo Colegio de San Ildefonso, ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un año después. Arturo estuvo en el bazucazo
en la puerta de la Prepa 1, y fue testigo presencial de la masacre del 2 de
octubre, donde fueron asesinados más de 400 estudiantes y pobladores.
Estudió en la Escuela de Arquitectura y participó en la lucha por la
democratización de la enseñanza, y en la construcción de la nueva escuela
–el autogobierno–. Terminandos sus estudios de arquitectura se traslada a Chiapas para vincularse con comunidades indígenas, supervisa

Arturo Albores Velasco
vive en el corazón
del pueblo chiapaneco
El líder social, Arturo Albores V.,
portada del libro de su biografía
(González, 2018).
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obras en una de las comunidades huixtecas y asesora a grupos de universitarios autogobiernistas que realizaban sus proyectos en la región de Los
Altos de Chiapas.
Se relaciona con los asesores del Congreso Indígena y presencia toda
la sobreexplotación e injusticias que viven las comunidades originarias
de parte de caciques y finqueros, con lo que decide integrarse a las luchas campesinas de los años setenta y ochenta. Construye junto con comuneros campesinos una organización estatal en 1980 por lo que a los
nueve meses es detenido y golpeado (abril de 1981). Organiza desde la
cárcel una huelga de hambre de 12 días; con 30 pesos políticos de algunos
estados, son liberados varios presos indígenas.

Agricultores campesinos
Dibujo usado en los volantes de las organizaciones campesinas de los años ochenta.
(Albores y Albores, 2021).

Escribe sus Cartas desde la cárcel de Cerro Hueco, como medio de denuncia, formación ideológica para sus compañeros, y como recurso de comunicación con su esposa y familiares, así como para sus compañeros.
Como una forma de presión, realiza su examen profesional en la cárcel
con un equipo de 10 estudiantes que se recibieron junto con él como arquitectos; estuvieron presentes autoridades universitarias y del autogobierno.
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La familia del compañero Arturo
El apoyo de la familia de Arturo fue un pilar de su lucha, fotografía de 1986.
(Albores y Albores, 2021).
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Fotografía representativa de Arturo Albores Velasco
Arturo Albores Velasco (1948-1989), arquitecto y luchador político social en los años setenta y ochenta,
en la actualidad valoran y recuerdan su historia en varias comunidades campesinas
del estado de Chiapas. (González, 2018).

Con sus cartas escritas desde la cárcel de Cerro Hueco recupera las
memorias históricas y deja un legado escrito de la lucha de los indígenas
chiapanecos. Estos escritos forman parte importante en la elaboración de
este libro como dignos testimonios de los movimientos de indígenas y campesinos en la época de fuerte represión de los años setenta y ochenta.
Concientiza a sus compañeros estudiantes universitarios de la necesidad de la vinculación popular y el conocimiento y compromiso de la
transformación de la realidad nacional de los explotados y escribe en sus
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La vinculación al pueblo requiere nuestro compromiso como profesionistas y como personas conscientes [...] ¿Podemos permanecer callados e
inactivos al ver tanta injusticia? Definitivamente ¡no!

Esta identificación con los problemas del pueblo nos convierte también
en blanco de los ataques de la burguesía que ve en el profesionista comprometido con el pueblo a su enemigo y trata por todos los medios de
combatirlo o acabarlo. Es el riesgo del compromiso y ¡lo afrontamos! (González, 2018).

Arturo participó 15 años al frente de la lucha social junto a indígenas
y campesinos; al lograr su libertad el gobernador de Chiapas lo amenaza:
“¡Tienes que salir del estado o te van a matar!”. A los seis años de intensas movilizaciones, con la organización estatal y nacional campesina, el 6
de marzo de 1989 es asesinado cobardemente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dejando en la orfandad a sus tres pequeños hijos. A Arturo Albores
no solo le negaron el derecho a la libertad sino el derecho a la vida. Pero
en Chiapas sigue cabalgando el general Emiliano Zapata y con él va el
heroico compañero Arturo Albores, que deja un gran legado de lucha y
ejemplo revolucionario. Sigue viviendo en el corazón y en la conciencia
de indígenas y campesinos de Chiapas y en la conciencia de universitarios
y pueblo en general, comprometidos con la lucha del pueblo por la defensa de los derechos humanos y por la liberación de los explotados.
Como decía Arturo: ¡Con la unión de los pobres! ¡Venceremos!
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E

n las cárceles de Chiapas en general no existía la defensa ni el respeto a los derechos humanos, ni tampoco la procuración de justicia.
En dos años (1981-1982), uno de los universitarios de la UNAM,

dirigente social comprometido con el movimiento campesino, sufrió la
detención en la cárcel de Cerro Hueco; preso político aprehendido en las
inmediaciones de la comunidad tzotzil de Venustiano Carranza, cuando
trabajaba en los preparativos de una movilización nacional para el 10 de
abril, conmemoración de la muerte de Emiliano Zapata.
Arturo Albores había participado en la construcción de una de las
organizaciones campesinas en el estado de Chiapas a partir de junio de
1974; el Congreso Indígena se celebraba en San Cristóbal de Las Casas,
y fue el parteaguas que motivó a construir organizaciones indígenas y
campesinas en la entidad. Los preparativos de este histórico Congreso
Indígena se iniciaron desde 1972 y fue resultado de un acuerdo entre el
gobernador del estado Manuel Velasco Suárez y el Obispo Samuel Ruiz,
quien impulsaba la “Teología de la Liberación”; pero finalmente este Con-

greso se le salió de las manos y fue un punto de partida para las organizaciones campesinas que se fueron construyendo a partir de esos años
setenta.
Se inició al poco tiempo la “guerra sucia”, la represión se intensificó
desde finales de los sesentas, y principios de los ochenta, con el temor al
avance del comunismo; con el triunfo de la revolución cubana aparecieron
los grupos guerrilleros desde 1965 de Arturo Gámiz, Genaro Vázquez Rojas
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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y Lucio Cabañas que, influenció a varios estados que tenían fuertes conflictos con los caciques y fuerzas represivas; eran reprimidos arbitrariamente a pesar de que en una primera etapa realizaban movimientos políticos
pacíficos. En Centroamérica se desarrollaban movimientos revolucionarios
que influenciaban los conflictos sociales de esos años.
El Estado mexicano en poder del PRI, en el periodo de Luis Echeverría y López Portillo orquestó, con apoyo de la inteligencia militar de
Estados Unidos, la “Guerra Sucia” por medio de la “Brigada Blanca” que
era una fuerza paramilitar integrada por la Dirección Federal de Seguridad
(DFS), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Distrito Federal,
diversas dependencias de los estados y el ejército mexicano. Tenía su
cuartel en el campo militar número uno. Detuvieron, torturaron y desa-

Los campesinos organizados
de Venustiano Carranza de Chiapas
La exigencia por los derechos humanos, combatiendo contra la pobreza, por tierra,
libertad y autonomía. La lucha campesina de Venustiano Carranza de la zona central
del estado Chiapas a principios de los ochenta. Fotografía del movimiento campesino chiapaneco.
(Albores y González, 2020).
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parecieron en cárceles clandestinas a más de 500 desaparecidos políticos
en esos años.
Se combatía a los grupos guerrilleros; principalmente a la Liga 23 de
septiembre, pero también al grupo guerrillero MAR (Movimiento Armado
Revolucionario); Comando Armado Lacandones; Brigada Campesina de
Ajusticiamiento del Partido de los Pobres y las Fuerzas Revolucionarias
Armadas del Pueblo entre algunas.
Arturo Albores participó en la lucha campesina a partir de mediados
de 1974, con los grupos del Autogobierno de la UNAM, y de campesinos de
Los Altos de Chiapas y de la Zona Norte. Más tarde, en 1975, se integró al
movimiento campesino de lleno, con los tzeltales y campesinos de Villa las
Rosas, zona cañera, a a pocos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas.
Ellos luchaban por la Presidencia municipal, ya que deseaban un presidente campesino (no político). Desde 1975 hasta 1976 se realizaron los preparativos; hubo muchas movilizaciones. Estaban participando en el único
partido con presencia en la localidad, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), no había democracia y la gente ya estaba cansada del autoritarismo
y arbitrariedades de este único partido. A mediados de 1976 se independizan del PRI y luchan por su candidato independiente, Manuel Díaz, campesino, padre de Rigoberto Díaz Penagos, dirigente asesinado en 1974 a
manos de los caciques, en un supuesto accidente.
Finalmente, tomaron la Presidencia municipal por 56 días. Arturo encabezaba el movimiento junto con los demás dirigentes. Sin embargo,
entre finales de noviembre y diciembre de 1976, el PRI organizó un fraude
electoral y los caciques volvieron a imponerse de manera ilegítima.
Arturo ve la necesidad de participar en el movimiento campesino al
conocer tanta opresión, injusticia y represión, escribe desde la cárcel de
Cerro Hueco en esta etapa inicial:
Conocer la realidad nacional, vincularnos al pueblo, nos lleva a la necesidad de encaminar todo nuestro esfuerzo a transformarla, a cambiar
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nuestra realidad de opresión y explotación, a comprometernos con quiénes lo sufren [...]. En varias zonas del estado hemos conocido brotes de
descontento en esta última década de los setenta que, o han sido reprimidos por el ejército, la policía y los pistoleros o han sido mediatizados
[...]. Hemos visto también la muerte de muchos campesinos a manos de
los caciques y sus pistoleros, el encarcelamiento de muchos más por el
delito de defender y tratar de recuperar sus tierras a las que legalmente
tienen derecho. ¿Podemos permanecer callados e inactivos al ver tanta
injusticia? Definitivamente ¡no! (González, 2018).

Con esta visión de justicia, se integra a la lucha campesina en Chiapas, a la vez que mantiene la relación con las comisiones del Autogobierno de la UNAM, que tratan de aplicar sus conocimientos técnicos al servicio del pueblo, al servicio de los campesinos, como autogobiernistas
comprometidos con el pueblo.
Después de Villa las Rosas, Arturo se compromete a luchar junto con
los campesinos tzotziles de la comunidad de San Bartolomé los Llanos (hoy,
Venustiano Carranza), vínculo que lo lleva a vivir tres años en los barrios

El puño combativo
del movimiento popular
Ilustración representativa del
movimiento social. Dibujo del cómic de
la vida de Arturo Albores y el
movimiento campesino en Chiapas de
los años setenta hasta la actualidad,
editado por sus hijos (Albores y Albores,
2021).
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de ese poblado. Una de las primeras luchas en la que participa es por la
libertad de los Presos Políticos (toda su directiva comunal estaba detenida por la agresión de los militares en 1976, cuando atacan la “Casa del
Pueblo”, del poder comunal). Toman la presidencia siguiendo el ejemplo
de Villa las Rosas y los indígenas zapotecos de Juchitán en Oaxaca, quiénes habían logrado el poder de la presidencia con la Coalición Obrero
Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) al frente.
Durante una semana permanece tomada la Presidencia municipal por
los comuneros tzotziles de San Bartolomé los Llanos, hasta que son reprimidos por el ejército, pero logran la libertad de sus Presos Políticos,
toda su directiva.
Los caciques pretendían destruir la comunidad y usurpar sus tierras,
o mantener en su poder las que habían despojado. Interviene la CNC,
quien logra dividir a los comuneros y a partir de ese momento los utilizan
para enfrentarlos, debilitar y desgastar a la comunidad.
Entre 1983 y 1986, los comuneros de Venustiano Carranza se coordinaron a nivel estatal y nacional en un Frente de organizaciones campesinas, mientras que el interés de los caciques del estado, junto con la CNC,
se concentraba en golpear a la Organización Campesina Emiliano Zapata
(OCEZ), que se coordinaba con las comunidades campesinas de la región
fronteriza, cuyos dirigentes campesinos provenían de la Teología de la
Liberación, de la “opción por los pobres”, muy disciplinados, comprometidos y conscientes de la necesidad de la organización propia y con independencia del Estado y de los partidos políticos.
En esos dos años de estar en la prisión, en donde fueron violentados
sus derechos humanos, los Presos Políticos usaron todas sus armas para
enfrentar la indefensión y las arbitrariedades de las autoridades carcelarias y del gobierno estatal, las principales formas eran: los correos, constantes y las permanentes visitas de organismos estatales y nacionales; las
cartas fueron una de sus mejores armas, así como los comunicados y car-
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tas abiertas, que alimentaban las conferencias de prensa, las denuncias
y eventos que realizaban las diferentes organizaciones.
Había quedado clara la lección de represión de 1976; no podían estar
aislados, la directiva de los comuneros estuvo sola, durante dos años en
la cárcel de Cerro Hueco (1976-1978), esperando la “beneficencia” del
Estado que creían justa. En ese tiempo pertenecían a la CNC, pero solamente cuando se unieron con más comunidades y tomaron la Presidencia
municipal fue posible la libertad de sus Presos Políticos; En este proceso,
fueron detenidos otros más, aunque los liberaron al poco tiempo.
Los comuneros se independizaron del PRI y de la CNC, pero una
parte quedó con ellos. Estos fueron los llamados “Coras”, que habían sido
“trabajados” por las autoridades. Fue de las comunidades más golpeadas,
pero también de las comunidades más aguerridas, lo que favoreció sus
luchas por la defensa de sus derechos humanos, y por el derecho a la
tierra y a la libertad.
Defendieron y fortalecieron su poder comunal. En esta lucha de clases agraria despertaron miles de conciencias en el sureste mexicano.
Los Presos Políticos eran atacados por el poder caciquil que se tambaleaba, y usaban sus recursos más represivos para evitar su derrota. Los
finqueros y caciques estaban muy preocupados a mediados de los setentas, ya que veían como se levantaban los campesinos e indígenas en los
territorios que ellos habían usurpado. Es la razón por la que impusieron
un gobernador militar de 1983 a 1988: Absalón Castellanos. En su periodo
hubo cientos de detenidos y desaparecidos; 153 asesinatos y poblados
atacados. Varias movilizaciones fueron duramente reprimidas, los derechos humanos pisoteados: ¿Dónde se escondía la justicia? ¿Dónde la ley
y los asesores legales? ¿Dónde se respetaban los acuerdos internacionales sobre derechos indígenas y derechos humanos?
En 1981, Amnistía Internacional intervino como defensora de los Presos Políticos de Cerro Hueco, pero no era respetada. El FNCR accionaba
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Campesino
trabajando la tierra
Trabajando la tierra,
actividad representativa del campesino
(Albores y Albores, 2019).

pero eran lentos los avances; los caciques utilizaban todos los medios a
su alcance para no dejar avanzar el movimiento, asesinando campesinos
y deteniendo a cientos. Pero, a pesar de todo ello, la organización avanzó
y fue la que defendió a los Presos Políticos; fue un acierto que las movilizaciones tuvieran alcance nacional e internacional, ya que así se ejercía
mayor presión sobre las autoridades estatales y federales.
En 1981, José López Portillo continuaba en el poder y siguió implementando la “guerra sucia”; mucho le preocupaba a su gobierno, además
de los grupos guerrilleros, las revoluciones centroamericanas. Chiapas
estaba en la mira de la represión y lo más asombroso es que en esas
condiciones los Presos Políticos de Cerro Hueco se atrevieron a levantarse desde el penal mismo. La huelga de hambre en la cárcel de Cerro
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Hueco fue algo insólito, que hizo tambalear al gobierno estatal y preocupar al gobierno federal; Gobernación no resolvía y daba largas al asunto,
pero las movilizaciones y denuncias mantenían la presión. El FNCR no
cejaba, y logró que desde ahí –la Secretaría de Gobernación– presionara
al gobernador del estado.
En los siguientes capítulos presentamos la descripción y análisis
de varias armas ideológicas y políticas que se usaron para la defensa de
los derechos humanos y la liberación de los Presos Políticos de Cerro
Hueco.
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CAPÍTULO 1

Chiapas: mayor violación
de los derechos humanos

CHIAPAS, EL ESTADO CON MAYOR POBREZA, REPRESIÓN
Y MAYOR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

D

urante los gobiernos de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, se implementó un proyecto “modernizador” para la explotación de petróleo y las hidroeléctricas por medio de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE), y se impulsaron empresas estatales como
Inmecafé, Tabamex, Conasupo-Coplamar. Sus objetivos declarados eran
amortiguar los efectos que sobre los pobres ejercía la explotación que sólo
enriquecía a unos cuantos, fortalecer dichas empresas y “crear fuentes de
trabajo”, que es el eslogan capitalista para extraer riqueza al por mayor
de los recursos naturales y humanos de los territorios indígenas de Chia-

pas con mano de obra barata.

Defendiendo el territorio con la vida
El campesino, dispuesto a luchar con fusil para defender su territorio y el futuro de su familia.
Dibujo original de Arturo Albores Velasco (Albores y Albores, 2021).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE, crearon conflictos sociales
fuertes, principalmente por el despojo de sus tierras y territorios a los
pueblos originarios y la contaminación de esas tierras. En el caso del
petróleo, fueron tierras que nunca se volvieron a cultivar porque guardaban los residuos contaminantes del petróleo en su exploración y explotación. Fueron necesarias las “tomas de pozos” petroleros por la devastación que estas empresas estatales “modernizadoras” provocaban en las
tierras indígenas.
En cuanto a las empresas estatales hidroeléctricas, se desarrollaron
aprovechando el potencial del gran río Grijalva, que atraviesa todo el
estado de Chiapas hasta llegar a Tabasco y desembocar en el Golfo de
México. Su potencial hidroeléctrico permitió que las grandes presas del
estado como Chicoasén (cercano a la capital del estado), la presa Peñitas
en la Zona Norte del estado y la presa de la Angostura en territorios de
Venustiano Carranza, potenciaran la riqueza energética y que el estado
fuera productor principal de energía eléctrica a nivel del país.
Precisamente por la presa de la Angostura se originaron conflictos
fuertes, dado que la configuración del vaso de la presa beneficiaba las
tierras acaparadas por los caciques, pero inundaba las mejores tierras de
los comuneros tzotziles de Venustiano Carranza, y fue una de las causas
que generaron enfrentamientos sociales de gran envergadura. El gobierno
y un grupo de caciques detentaban las mejores tierras de esos lugares,
que eran en realidad terrenos comunales en las inmediaciones del río
Grijalva, por lo que se generó una lucha desigual, violenta, entre caciques
y comuneros, mientras el gobierno con sus militares, policías y guardias
blancas, protegía a los terratenientes.
Así que, a inicios de los años setenta (1973), deciden los comuneros,
cuando ya habían agotados los recursos legales, recuperar a la fuerza sus
tierras y conformar su poder comunal en la Casa del Pueblo. Eso originó
varios asesinatos de comuneros, perseguidos, detenidos y torturados. De
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y contra la detención de forma violenta del comisariado, directivos y campesinos de este lugar en 1976.
En ese año los militares atacaron la Casa del Pueblo, todas las autoridades fueron detenidas con lujo de violencia, y retenidas en el penal
de Cerro Hueco durante dos años, descabezando a la comunidad y golpeando el poder comunal. Desde entonces, se instauró un estado de sitio
en el poblado con cientos de militares y policías municipales. Los caciques eran dueños del parque central todavía en 1978.
Lo que se demuestra es que la tal “modernización”, cuyo objetivo no
declarado era fortalecer a los terratenientes, provocó conflictos sangrientos cuya finalidad era debilitar la unión de los afectados, para arrebatarles
sus derechos humanos: el derecho a la tierra y sus recursos naturales;
además de la libre autodeterminación que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) al referirse a las garantías individuales.
La CNC, el PRI, los caciques y el mismo gobierno de ese entonces,
utilizaron todas las artimañas posibles para dividir la fuerza de los comuneros y, con ello, las tierras comunales y la comunidad en su conjunto.
Una de estas artimañas, ejecutada por la CNC, tomando como objetivos a
algunos Presos Políticos –en 1976– fue acordar con algunos dirigentes
presos, “comprados”, con lo que así provocaron la división. Al salir éstos
de la cárcel, fueron reconocidos como traidores, “los Coras”.
El gobierno y la CNC orquestaron asambleas y supuestos censos de
“básicos”; un censo prefabricado y otro que le daba la razón a la Casa del
Pueblo, con lo que crearon conflictos internos violentos que originaron la
detención de Arturo Albores y VH, Presos Políticos de 1981 y 1982, donde
el gobernador Sabines abiertamente condicionó su libertad a cambio de
la división de los terrenos comunales, los compañeros detenidos se negaron contundentemente, rechazando la condición del gobernador, al contrario lo desenmascararon, evidenciando la colusión que existía entre los
caciques terratenientes de la región y el PRI-gobierno. Estas medidas des-
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enmascararon que Juan Sabines gobernaba en Chiapas para los terratenientes, aunque en su inicio se hacía llamar el “amigo del pueblo”. Tales
acciones eran violatorias de cualquier ley y derecho humano: retener Presos Políticos para acaparar tierras indígenas y debilitar los poderes comunales, y favorecer a la burguesía agraria, resulta indefendible desde cualquier punto de vista. La supuesta modernidad iniciada en los años setenta
sólo beneficiaba a los ricos y su gobierno. Sabines dañó su imagen, su
prestigio, su control, y evidenció la política represiva a favor de los terratenientes y la defensa del poder de su partido, el PRI y la CNC.
Y ese fue uno de los logros de la lucha de los Presos Políticos al interior del penal de Cerro Hueco: golpear la política anticampesina y represiva de Juan Sabines Gutiérrez, y los juegos sucios de la burguesía
agraria que no respetaban las leyes constitucionales establecidas, todo
ello con el objetivo de seguir detentando parte de las tierras comunales
y reforzar el poder de los terratenientes. La situación política autoritaria y
represiva fue crítica para el impulso al Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) que, 12 años después (el 1 de enero de 1994) apeló a las
armas, ante la cerrazón y cinismo del Estado. En esta forma se hizo escuchar y puso a temblar los cimientos del viejo estado burgués capitalista,
mediante la rebelión armada de los pueblos originarios, en los territorios
ancestrales de los mayas. La lucha legal pacífica se estrellaba contra el
muro del atropello y la represión del Estado, en ese momento, protector
de la “modernidad”, tal como la entendían los grandes terratenientes.
Sucedieron asesinatos de dirigentes políticos que habían luchado
contra las acciones sangrientas represivas del gobierno chiapaneco y
mexicano neoliberal de Salinas de Gortari, quién había terminado con el
reparto de tierras, privatizando la propiedad social de comuneros y ejidatarios, muy contrario al artículo 27 zapatista de la Constitución surgida
de la Revolución Mexicana.
Chiapas es uno de los estados más pobres del país, con mayor mar-
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Reflexiones del campesinado
Dibujo de Arturo Albores V. de caracteres reflexivos para la abstracción del pensamiento.
Era utilizado en los folletos y volantes de la Organización (Albores y González, 2020).

montaña (Los Altos), la selva y la sierra, incomunicados y en la pobreza
extrema. A mediados de los setenta, podían observarse municipios tan
alejados como Chenalhó, Pantelhó, Cancuc y otros. Varios sólo accesibles
por caminos de terracería muy dañados; en tiempos de lluvias se inundaban y quedaban incomunicadas las comunidades. Eran municipios sin
servicios de agua y luz, las viviendas de madera, de adobe, paja, guano
y techos de lámina, pisos de tierra, y sólo algunas con letrinas.
La mayoría de los pobladores eran analfabetos y únicamente hablaban un idioma. Desnutridos y varios de ellos hundidos en el alcohol, sin
escuela, sin servicios médicos, con altos índices de mortandad. Cuando
enfermaban gravemente, tenían que trasladarse a San Cristóbal de Las
Casas, Centro Regional, donde existía un deficiente servicio de salud, por
lo que la enfermedad y la pobreza acompañaba siempre a las familias de
los pueblos originarios. Existían miles de campesinos sin tierra o con muy
poca tierra y de mala calidad. Migraban cientos de familias a la selva
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buscando tierras donde trabajar, huyendo del hambre y la incertidumbre
de su hábitat ancestral. Sin embargo, Chiapas era y es un estado rico,
produce en gran parte de la energía eléctrica del país, la cuarta parte; con
tres de sus grandes empresas hidroeléctricas: la central de Malpaso (Netzahualcóyotl), la central de Chicoasén y de La Angostura, explotando los
recursos hídricos del río Grijalva. También tiene enormes yacimientos
petroleros en la Zona Norte de Chiapas que se conectan con los yacimientos de Tabasco. Ocupa los primeros lugares en café y cacao; produciendo
de las mejores maderas preciosas de la selva y la montaña, Chiapas es
un estado rico en recursos naturales. Desafortunadamente, y de manera
paralela, en Chiapas existe atraso, miseria y marginación. A inicios de los
setenta había un fuerte rezago agrario, con condiciones semifeudales, con
pobreza extrema. Existían aún fincas con sus sistemas medievales en la
producción, como las fincas cafetaleras, donde viven todavía “los baldíos”
que eran esclavizados; el finquero era dueño de la vida de sus trabajadores, a los que endeudaba con engaños; había que pedirle permiso para
salir, para casarse, para matar gallina o cerdo. Existía el “derecho de pernada”, con el abuso del más elemental derecho de las mujeres.
Así, desde la cárcel nos describe Arturo Albores la situación en
Chiapas:
Los Altos de Chiapas viven aún dentro de un modo de producción en el
que subsisten las tiendas de raya, la fajina (trabajo obligado por comida),
los enganchadores y los enganchados (trabajadores obligados a trabajar,
endeudándolos), los patrones (finqueros) dueños de las tierras (usurpadas) y de los trabajadores y sus familias, con derecho de pernada de las
hijas de los trabajadores (el finquero pasa una noche con la novia virgen
en su boda, antes que el novio), éstos son dueño de sus bienes. Las atajadoras “coletas” –mestizas– de San Cristóbal de Las Casas, que quitan
sus productos a “los indios”. Conviven los ranchos modernos con maqui-
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naria e infraestructura tecnificada, junto al método de cultivo: “tumba,
roza y quema”.

Los grandes latifundios urbanos y rurales junto a la miseria de miles y
miles de chiapanecos, tanto indígenas como mestizos. Los Altos de Chiapas es criadero de la mano de obra barata y los indígenas se ven obligados, ante la falta de lo más elemental para su subsistencia a trasladarse
a los grandes centros urbanos y a las grandes fincas, principalmente emigrar a la selva, en busca de mejores condiciones de vida.

Cuando por las mismas condiciones los indígenas luchan contra esta opresión y marginación son reprimidos usando todo tipo de violencia: asesinatos, desapariciones forzadas, quema de casas y sembradíos, detenciones arbitrarias, usando sus pistoleros, ejército y fuerza pública. Es por
esto que Chiapas es uno de los estados más represivos del Sureste mexicano (Albores y González, 2020).

Los acontecimientos que se analizan en este trabajo se escenifican
en un contexto muy conflictivo, dada la situación que prevalecía en los
años setenta y ochenta del siglo pasado, que puede caracterizarse según
los siguientes puntos:
Primero: Ocurren en un estado fronterizo con Guatemala, con agudización
de conflictos que provocan estallidos revolucionarios a mediados de los
años setenta: Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Segundo: Los acontecimientos se desarrollan en el estado de Chiapas,
víctima de atraso, olvido y marginación, que contrasta con una implementación de modernización energética para el avance del desarrollo capitalista, con explotación de energéticos, petróleo y energía eléctrica. Chiapas
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tiene varias riquezas naturales además del petróleo y la electricidad; es
un importante productor de café, maderas preciosas y ganado.
Tercero: La infraestructura de desarrollo capitalista genera redes de comunicación; algunas carreteras y servicios que se iniciaban en ese tiempo,
que no llegaban a las comunidades más alejadas de los Altos y la Selva.
La carretera Panamericana que une con Centroamérica y el resto del país
favoreció la comunicación necesaria para el desarrollo político y económico del sistema capitalista.
Cuarto: En Chiapas existen todavía condiciones semifeudales de sobrevivencia, condiciones con características de la época del Porfiriato, residuos
de la época prerevolucionaria: conservarse aún los señores de “horca y
cuchillo” y los finqueros que dominaban a sus siervos casi esclavizados.
Resguardando los sistemas represores de los terratenientes estaban las
guardias blancas y los pistoleros. Los terratenientes, junto con el PRI, controlan y dominan a las instituciones, retienen el poder para sus intereses,
bajo una explotación exagerada de los sectores indígenas, población mayoritaria que está sobreexplotada y excluida.
Quinto: se desarrollan los acontecimientos en un México que incrementa
su represión brutal ante el descontento de amplios sectores populares,
movimiento que va en ascenso: campesinos, obreros, indígenas, estudiantes, maestros, pastoral y popular. El 68 es un detonante significativo que
estremece las estructuras obsoletas y arcaicas del caciquismo priista dictatorial, donde los derechos humanos no existen o son ignorados.

Sexto: a nivel mundial con las guerras fratricidas que realiza vorazmente
el imperialismo norteamericano, la juventud está cansada y en rebeldía
ante dichas agresiones –la guerra de Vietnam, por ejemplo– y sin oportunidades de desarrollo libertario y económico; no es tomada en cuenta,
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Séptimo: Chiapas es el estado con mayor represión y violación a los
derechos humanos, centrando sus fuerzas represivas en las zonas Centro,
Fronteriza, Selva, la Frailesca, la Zona Norte (paraíso de las fincas cafetaleras) así como el Soconusco (fincas cafetaleras alemanas) en tierra
caliente.

Octavo: Habían nacido organizaciones políticas y religiosas que abrirían el
camino de rebeldía en el estado; las alternativas se construyeron: Teología
de la Liberación; Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), Magisterio de
la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), Normalistas de Mactumatzá y otras; así como los partidos políticos
de oposición recientemente legalizados, como: el Partido Comunista de
México (PCM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido de la Revolución Socialista (PRS) (Albores y González, 2020).

América Latina a la Revolución
Tras las revoluciones de Centroamérica y Cuba, se esperaba la Revolución en toda América Latina.
Dibujo Original de Arturo Albores V. (Albores y González, 2021).
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En los setenta y ochenta existían condiciones para la protesta y organización que el mismo movimiento fue construyendo.
Hay que recordar que, a finales de los cincuenta, hubo heroicos
movimientos de los ferrocarrileros, electricistas y maestros, frescos ejemplos de rebeldía, retomados en los setenta y ochenta por los movimientos sociales. Cabe señalar que a nivel mundial el impacto de la Revolución China y el maoísmo impregna combatividad y rumbo a los
movimientos civiles de aquella época. Indiscutiblemente, que la Revolución Cubana y el Che Guevara alimentaron el camino revolucionario
de las luchas centroamericanas que impactaron fuertemente a los campesinos de Chiapas, sobre todo por ser frontera, muy cercana a dichos
acontecimientos.
Las luchas pacificas por la democracia en Latinoamérica a inicios de
los setenta constituyeron una experiencia exitosa de libertad y justicia,
y de defensoría de los derechos humanos, ante la represión sangrienta
del dictador Pinochet, que combatía el movimiento rebelde civil del asesinado (o “suicidado”) presidente Salvador Allende; el ejemplo y el heroísmo del pueblo chileno están presentes en la memoria social de Latinoamérica.
Con el triunfo de la revolución Cubana el primero de enero de 1959,
a pesar del apoyo militar y político que otorgó Estados Unidos a la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, el avance del socialismo era un hecho
en el continente americano, aparecieron movimientos revolucionarios
principalmente en Centroamérica con la esperanza de liberarse de las
dictaduras militares y construir sus gobiernos democráticos.
Estados Unidos impone dictaduras desde los años cincuenta en los
diferentes países. Promoviendo la Doctrina Monroe, “América para los americanos”, léase: “América para los norteamericanos”, que eran sus grandes
sueños colonizadores desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX;
pero después de salir triunfante en la segunda guerra mundial fortalece
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siones, golpes de Estado, usurpan territorios y riquezas naturales del suelo y subsuelo como el petróleo y minerales estratégicos.
La fiebre por los minerales, las riquezas energéticas, petróleo y gas
latinoamericano que favorecen su poderío económico y el poder sobre
las riquezas del subsuelo y suelo americano desde el sur del río Bravo
aumentan y se fortalecen con gobiernos incondicionales, varios impuestos
por el Imperialismo Yanqui.
Durante los años setenta, implementó toda una estrategia de control militar en América Latina con tácticas de contrainsurgencia con gobiernos progresistas que iban apareciendo en varios países de América
Latina. Los años 60 fue de golpes de estados sangrientos; sus embajadores y los gobiernos dictatoriales serviles invertían toda su fuerza militar
en desangrar las protestas subversivas que exigían: Libertad, Justicia y
Soberanía.
En 1968, en México mientras en la plaza de las tres culturas más de
400 estudiantes son masacrados impunemente, en Guatemala se produce
la noche más oscura de su historia, nuevamente ríos de sangre de más de
tres mil asesinatos que se ejecutaron contra luchadores sociales, –campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes– por los gobiernos dictatoriales apoyados por inteligencia militar y ejércitos norteamericanos. Los
ríos de sangre fluían en toda América, sobre todo en Centroamérica continuando en los años setenta. El imperialismo yanqui sigue peleando su
“sueño americano” colonizar toda América con su propia potencia.
En el gobierno de Salinas de Gortari, dejando la economía a la libertad del mercado sobre todo norteamericano, a quién también les fueron
concedidas grandes extensiones de tierras y minas para la explotación de
minerales y productos energéticos.
En México, con Miguel de la Madrid Hurtado inicia el periodo del
Modelo Neoliberal.
En territorio mexicano, sobre todo de pueblos originarios, desde finales del siglo XX y principios del XXI, el imperialismo estadunidense
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impulsa con las demás potencias extranjeras el modelo “Neoliberal Global Privatizador”, sus megaproyectos industriales, turísticos, Inmobiliarios,
de Servicios y de explotación energéticas, en base al soborno y la corrupción de funcionarios, que le han producido enormes riquezas.
La política de privatización de las empresas multinacionales, le han
permitido apoderarse de la mayoría de empresas y recursos públicos
con apoyo de los gobiernos conservadores, de derecha y ultraderecha
mexicanos.
A los pueblos originarios nuevamente como en la conquista y la colonización se les han usurpado grandes territorios, sustentado por contrarreformas estructurales como las emitidas en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, apoderándose del agua y de recursos naturales y energéticos,
apareció la fiebre sobre el “Oro blanco”, Litio, descubierto en grandes extensiones de tierra de Sonora.
Como consecuencia de la política neoliberal depredadora, millones
de trabajadores desempleados y sin tierras han conformado los ejércitos
de migrantes que han profundizado la crisis migratoria en pleno siglo
veintiuno de la revolución tecnológica. Enriqueciendo a pocos grandes
empresarios mundiales y empobreciendo a millones de mexicanos y
latinoamericanos.
El pueblo de México, principalmente los pueblos originarios con los
500 años de resistencia indígena siguen emprendiendo una lucha tenaz,
desigual y represiva defendiendo sus territorios, sus recursos naturales y
culturales, su libre autodeterminación y su soberanía nacional. Luchan
incansablemente contra las codicias y neocolonialismo del Imperialismo
Yanqui y contra las empresas multinacionales neoliberales.
El imperialismo yanqui se tambaleó a pesar de todo. Se levantan
llamaradas de rebelión popular en Nicaragua con el Ejército Sandinista
de Liberación Nacional (ESLN), y en el Salvador con el Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional (FMLN). En Guatemala se levantan las fuer-
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cerca de la frontera con Chiapas y son hechos que elevan las conciencias
de los movimientos en lucha de esos territorios y del país.
Latinoamérica es un laboratorio de lucha social e ideológica, incluyendo a México y las posiciones políticas entre los combatientes civiles
en Chiapas; desde la misma Iglesia Católica hasta los grupos políticos en
todo el país. En Monterrey, varios se deciden a incrustarse en las luchas
rebeldes de la Selva Lacandona e impulsan el proyecto político de Mao
Tse Tung, en un momento coordinados y, en otro (a inicios de los ochenta), confrontados con la Teología de la Liberación y otras organizaciones
sociales en una etapa de avance organizativo.
A inicios de los setenta las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) –antecedente del EZLN– en el silencio y aislamiento de la selva chiapaneca,
preparan clandestinamente su movimiento; unas veces coordinadas con
la Teología de la Liberación del Obispo Samuel Ruíz y otras veces confrontados. El Estado priista coordinado con los servicios de inteligencia norteamericanos implementan la manera de destruir de manera violenta o
pacifica, los movimientos nacientes de lucha.
A partir de estos acontecimientos, desde 1974, el equipo que conformará la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) –de las organizaciones más fuertes del estado– se da a la tarea de construir el proyecto
político organizativo, primero en las comunidades indígenas de los altos
de Chiapas: Huixtán, Oxchuc, Chamula, Tenejapa, Zinacantán, que se mantenían bajo fuerte control del estado, con sus programas económicos y
sociales de inicio de los setenta, como el Programa de Desarrollo Económico de Los Altos de Chiapas (PRODESCH). El trabajo de lucha en esos
tiempos era lento, difícil, pero sólido y consecuente.
El Congreso Indígena de 1974, fue el parteaguas de la efervescencia
organizativa y de movilización indígena principalmente. Iniciando los preparativos de este Congreso desde 1972, por el equipo de la pastoral en
alianza con el gobernador del estado, Manuel Velasco Suárez, en una
etapa inicial y táctica, que fue rebasada y se salió del control del Estado,
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la lucha indígena logró independizarse. Arturo Albores asistió al Congreso
en algunos cursos de preparación. Pudo presenciar ante cientos de participantes varios descendientes de peones acasillados y migrantes de la
selva, por propia voz y pensamiento de los afectados, la problemática de
sobreexplotación de la que eran objeto. La conciencia de Arturo y varios
luchadores sociales se fortaleció en este Congreso, conociendo la formas
en que humillaban a los indígenas, cómo los discriminaban y maltrataban
a los verdaderamente dueños de esas tierras de las que habían sido despojados, pero también evidenciaban sus ansias de justicia, de rebeldía
y su decisión de luchar y organizarse por la fuerza de ellos mismos.
En este Congreso Indígena se denunció el abuso de los mestizos
(coletos) de San Cristóbal de Las Casas y finqueros, así como la violación
de los derechos humanos en cuatro rubros: comercio, tierra, salud y educación. Hubo traductores: ahí estaban representantes tzotziles, tzeltales,
choles y tojolabales, porque estaba realmente construido por las bases
indígenas que sufrían dichas violaciones.
Este Congreso sentó los principios para la acción política e ideológica
en las diferentes regiones del estado, con cientos de participantes y promotores indígenas para todo el periodo de los años subsecuentes. Aunque la Zona Centro no participó en estos acontecimientos, vivía una etapa
de violencia caciquil, y sus pobladores estaban en plena lucha por la
recuperación y defensa de sus tierras, de su poder comunal, confrontados
con los peores caciques de la región y sus pistoleros.
Estaban un tanto aislados de las demás regiones; posteriormente, ya
en 1978, deciden liberar a su directiva que estaba encarcelada. Arturo
Albores se compromete a la lucha de los comuneros en ese momento, ahí
difundió la problemática y decisiones de lucha del Congreso Indígena
que giraban en torno a varios objetivos con un solo denominador común:
la liberación, justicia y defensa de sus derechos humanos, la defensa de
su tierra y territorios, su cultura y sus recursos naturales, así como sus
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nitario, luchar contra los explotadores y su gobierno, dentro de sus estrategias principales. Estas semillas libertarias fortalecen y crean bases importantes para las luchas de los años setenta, ochenta y noventa.
La OCEZ se constituye en una primera etapa (1980 a 1982) como Coordinadora Provisional, y en un segundo período (agosto de 1982) a manera
de OCEZ, en el Encuentro Nacional Campesino que se realizó en Venustiano Carranza. Desde 1974, después de estar construyendo por varios años
las bases de la organización y concientización en la Zona Norte, Los Altos,
Zona Centro (Villa las Rosas y Carranza) y la Zona Fronteriza, (esta última
con catequistas del equipo de Samuel Ruiz), con un trabajo de seis años
(1974-1980) se constituyó finalmente la organización campesina e indígena
en 1980, se aceleró el proceso de organización creciendo aceleradamente
el proyecto OCEZ, hasta participar con conciencia y movilizarse con cientos de campesinos de las diferentes zonas en que se realizaba trabajo
organizativo.
El gobierno de Chiapas, de los más represores del Estado mexicano,
donde no había fronteras con las revoluciones centroamericanas, ni con
los movimientos nacionales activos que estaban en efervescencia en los
años setenta y ochenta, , fue el escenario de la construcción, con las van-

Pueblo, tomaremos el poder
Radicalización del movimiento por los
omisos acuerdos políticos con los
campesinos, obreros y pueblo mexicano.
Dibujo original de Arturo Albores V.
(Albores y Albores, 2019).
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guardias sociales y bases campesinas y magisteriales, de verdaderas agitaciones políticas por un mejor país, creando raíces sólidas para los movimientos posteriores que revolucionaron el modelo de nación de México
para los indígenas y campesinos, principalmente en ese estado.
Echeverría inicia un gobierno muy represivo (1971-1976). A mediados
de su sexenio cambia por un supuesto modelo “populista” por las presiones de los movimientos campesinos y afectó a algunos latifundistas
del norte. Al iniciar su periodo combinó represión con programas económicos paraestatales de control, como la CONASUPO, COPLAMAR, INMECAFE; impulsó las uniones ejidales y las cooperativas, que eran programas clientelares y corporativos, que pretendían mediatizar y minimizar
las protestas sociales.
Los tiempos de José López Portillo (1977-1982) se caracterizaron por
su política antiagraria y represiva que sí golpeaba fuertemente los derechos humanos de los desposeídos agraristas. Lo primero que implementó
fue una serie de políticas para defender a los terratenientes, la protección
del latifundio y la promoción del fin del reparto agrario. En esos momentos en que el movimiento campesino estaba álgido y llegaban las tomas
de tierra a su máxima expresión, la represión dejaba cientos de campesinos asesinados e infinidad de Presos Políticos.
En esa época (1981-1982), a fines de su gobierno, desde la cárcel de
Cerro Hueco los Presos Políticos seguían de cerca tras las rejas los acontecimientos locales y nacionales, aunque los medios de difusión deformaban las noticias. Los constantes escritos y las visitas estatales y nacionales
de las diferentes organizaciones, los tenían al tanto de los acontecimientos y bien informados; además, enriquecían sus puntos de vista con las
cartas que se intercambiaban con sus esposas y compañeros de lucha. En
ellas estaban las huellas de los hechos, de las formas de pensar, sus sentimientos y su ímpetu de lucha.
Chiapas estaba al centro de las discusiones a nivel nacional y local,
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muy cerca de los campesinos y compartían sus emociones, integrando la
radio en sus labores del campo en cualquier rincón de Chiapas, rompiendo la incomunicación y uniendo sus fuerzas y problemáticas; los acontecimientos del presente se tejían con su historia oral y escrita para construir sus organizaciones, su conciencia y su lucha. Habían sacrificado e
invertido sus esfuerzos en más 500 años de lucha y resistencia contra
los explotadores. Estaban más organizados en los años setenta y ochenta, y para eso invertían trabajo y compromiso, esfuerzos unitarios a pesar
de tantos obstáculos. Tenían su decisión firme: levantarse y organizarse
a pesar de la represión; sabían que, aun estando unidos en esta difícil
contienda, enfrentaban un proceso largo, lleno de peligros y sacrificios;
pero no se rindieron, a pesar de la sangrienta represión y eso estaba
muy claro para los detenidos injustamente de Cerro Hueco, aunque estuvieran encerrados en ese oscuro, incomunicado y frío penal de Tuxtla
Gutiérrez.
Los Presos Políticos decidieron luchar en el fuego mismo, luchar junto
con sus esposas y junto con la organización sin interrupciones y bien comunicados; ésta era su arma principal: destapar la cloaca y denunciar a
nivel del país al gobierno represor, que se escondía dando una buena
cara de “amigo del pueblo”, pero que, impulsaba la política anticampesina y represiva de López Portillo. Era estratégico para estos gobernantes
pacificar Chiapas y no dejar entrar la revolución vecina de los países centroamericanos. Además, crear las condiciones para terminar con la Reforma Agraria, acabar con los derechos laborales, educativos y agrarios
campesinos.
Las universidades también eran afectadas: las bandas de porros (grupos de choque del rector) merodeaban las escuelas en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y provocaban serios enfrentamientos con los estudiantes de los “Comités de lucha” que seguían en su
movimiento por la democratización de la enseñanza. Varios grupos de
universitarios apoyaban las luchas obreras y populares, en Arquitectura Au-
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togobierno, además de la lucha por la democratización de la enseñanza
y el apoyo a movimientos populares, se unieron a campañas por la libertad de los Presos Políticos de Cerro Hueco. Un compañero universitario
estaba en la cárcel, Arturo Albores, y decidieron hacer el examen profesional dentro de la cárcel, un acontecimiento nunca visto, pero que presionó para lograr su libertad. La lucha histórica del 68 y muchos combativos movimientos posteriores, en los setenta y ochenta, se entretejieron
para avanzar en la democracia del país y la defensa de los derechos humanos de los mexicanos, como lo señalaban los organismos internacionales a favor de los trabajadores y la Constitución política arrancada por
la Revolución de 1910 al mando de Zapata, Villa y Flores Magón, que
ahora se fundían con Sandino, el Che Guevara, Farabundo Martí y muchos
héroes más. Sus hechos y ejemplos, sirvieron de inspiración a quienes
encabezaban el movimiento social de México, que tenían que enfrentar
la represión de los poderosos que los asesinaban o encerraban en los
calabozos de su ilegalidad con maniobras sucias y sangrientas. El pueblo
estaba decidido a vencer y la historia les daría la razón.
Los Presos Políticos lograron su libertad por los movimientos heroicos de los tzotziles y campesinos de ese estado fronterizo llamado Chiapas, donde algún día florecerá la justicia y los derechos humanos para
todos. Los Presos Políticos lo demostraron en la fogata salvaje, en las
garras de los opresores en Cerro Hueco.

Viudas y huérfanos
por la represión
Los daños por la represión son para
siempre, el pueblo da la vida por
defender sus derechos humanos y una
mejor vida para sus familias. Dibujo
original de Arturo Albores Velasco.
(Albores y Albores, 2021).
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Desde la cárcel de Cerro Hueco, Arturo Albores nos describe en algunos sus pensamientos escritos, sus cartas, la situación que prevalece en
Chiapas, algunos extractos son:
Los baldíos y los enganchadores

[…] ¿Y en qué trabajan los indígenas? Algunos ladinos piensan que son
haraganes, borrachos, que no saben trabajar y demás prejuicios, causados
por la discriminación y el racismo. Para conocer esto:

Trasladémonos hasta la ciudad de San Cristóbal de Las Casas; cubierto
por una espesa neblina, comienza su amanecer. Sus calles van siendo
invadidas por los indígenas que tratan de cubrirse del frío. Las ladinas,
con sus rebozos gruesos y sus medias de lana, venden atole y café caliente y ofrecen a los caminantes tamales y sus exquisitos panes. En la terminal de camiones; indígenas, temerosos, esperan para trasladarse a las
fincas cafetaleras. Hay algunos indígenas borrachos, unos gritando, otros
peleando; la mayoría duermen tirados en el suelo, habían pasado toda
la noche en la terminal. Unos llevaban a sus mujeres e hijos “para que
rinda más el trabajo” y ayudarse en los quehaceres que necesitan para
mantenerse.

[...] Muchos jornaleros, que esperan con cansancio en la terminal, no van
por su voluntad; han sido engañados y obligados a trabajarle a los finqueros. Unos iban a pagar con trabajo las deudas de sus padres ya muertos;
otros a pagar la multa que el enganchador pagó para sacarlos de la cárcel;
los habían metido por andar borrachos o caminando a altas horas de la
noche en la calle; otros se iban a casar y querían juntar la paga [...]. El
enganchador es el contratante ladino, que actúa como intermediario con
los dueños de la finca. Otra de las formas que usan para contratar trabajadores, es el préstamo de dinero al indígena para que este se embria-
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Campesinos tzotziles vendiendo en la ciudad colonial
Ilustración de autor desconocido, recuperada del Plan Jachem de Chempil, Chiapas,
de las revistas del autogobierno-arquitectura. (Albores y Albores, 2021)

gue; borracho lo engañan y obligan a firmar el contrato de trabajo, hay
algunos que todavía los golpean al negarse a trabajar para ellos. Hace
treinta años el traslado a las fincas se hacía a pie; se tardaba en llegar
ocho días. El capataz en ese entonces no permitía que bebieran; a los
que tomaban les pegaban con el látigo o les jalaban las orejas [...].

Ya con la carretera panamericana, los trabajadores se transportaban en
camiones de redilas incómodos que proporcionaban los dueños de las
fincas [...]. Los “baldíos” casi son esclavos en la tierra que los vio nacer,
toda la vida, están al servicio de su “dueño”, el patrón, que dispone de
lo que cada “baldío” tenga que hacer a la hora que se le ofrezca y ninguno
puede liberarse porque está atado a las deudas forzadas. Pascual, un
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Cuando no tenemos dinero vamos con el mayordomo (capataz) a que nos
fíe de la tienda del rancho (tienda de raya). De la poca tierra que tenemos
a veces no sacamos el maíz que necesitamos y le pedimos prestado al
patrón, nos lo da a cambio de más trabajo. Comemos hierbas, maíz, frijol
y en algunas fiestas un poco de carne. Al final del año el patrón nos regala
manta y un garrafón de “trago”. En otras fincas les dan (algo de) dinero al
año y dos zontes de maíz, que son mil seiscientas mazorcas. No tenemos
escuela en el lugar. El patrón le decía al capataz que “para qué sirve, sólo
para que los peones sepan leer y escribir” y que “ya no tendremos gente
que nos trabaje las tierras; las letras van a enseñar a no respetar al amo.
(González, 2018).

Ante esta situación de pobreza y de explotación, los conflictos se
desarrollaron a inicios de los años setenta. Los baldíos tomaron varias
fincas en la Zona Norte del estado; en la Zona Centro conflictos armados
por tierra y poder por las presidencias; en la zona de la Frailesca (granero
del estado; por la gran producción de maíz) se desataron conflictos de
tierra, que generaron el enfrentamiento entre campesinos y terratenientes
apoyados por el ejército y la policía estatal. Arturo Albores y su esposa,
Maricela González Jurado, vivían en la comunidad de Venustiano Carranza
desde 1978, cuando se realizó la “toma de la Presidencia” por la libertad
de los Presos Políticos tzotziles, sus autoridades comunales, cuyo encierro

¡Alto! asesinos.
Así no se gobierna
Autor desconocido, dibujo que ilustraba
los folletos de las organizaciones
sociales del movimiento
estudiantil del 68..
(Albores y Albores, 2021).
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tenía el objetivo de descabezar a la comunidad más combativa del estado. Vivieron ahí por tres años, antes de su aprehensión, integrándose a
los usos y costumbres de la comunidad y a sus condiciones de pobreza;
se instalaron en los barrios de la cabecera municipal, primero en el barrio
San Pedro, después en el barrio San Sebastián y posteriormente en el
barrio del Señor del Pozo cerca de la Casa del Pueblo.
Una semana dura el movimiento, de la “toma de la Presidencia”; miles de comuneros, hombres, mujeres, niñas y niños están presentes día
y noche hasta que cientos de soldados irrumpen violentamente, golpeándolos. Todos corrían huyendo de la arremetida. Arturo y su esposa lograron huir, durmiendo en el monte y resguardándose de la persecución. Los
judiciales preguntaban por ellos, “los extranjeros”, los “forasteros”, “los
guerrilleros” ¿dónde están? Ya no se podía andar en las calles. Se logró
la libertad de la directiva de los comuneros, pero la CNC armó los mecanismos sucios para dividirlos y convenció a uno de los dirigentes liberados que encabezara a los cenecistas: Bartolo Gómez, el traidor. A él y al
grupo conformado a su alrededor le llamaron “los Coras”, haciendo alusión
al dirigente traidor en la zona norte del país (Nayarit), al que le llamaron “el
Cora”. Entonces, por decisión de la asamblea les denominó de la misma
manera. Fue un golpe fuerte al poder de los comuneros, y siguieron muchos hechos violentos contra la comunidad, impulsados por la CNC a
través de “los Coras”. Esta era otra de las políticas del gobierno: la división y compra de dirigentes para debilitar a las comunidades van a ser
las consecuencias de que Arturo Albores y otros dos comuneros sean
Presos Políticos, acusados falsamente de homicidio.
Las políticas nacionales del gobierno influyen en los procesos locales,
creando más conflictos o resolviendo algunas etapas de lucha por la resistencia de las organizaciones; en este caso, era una zona donde permanentemente violaban sus derechos y se había cometido más de 16 asesinatos y encerrado a decenas de Presos Políticos; entre ellos, todas sus
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El General Emiliano Zapata
Emiliano Zapata (1879-1919) héroe de la
Revolución mexicana. Dibujo original
de Arturo Albores para los folletos de la
organización campesina
(Albores y Albores, 2021).

en las inmediaciones del municipio, constantes simulacros de bombardeos y hostigamientos de la partida militar en las mismas calles: cuando
veían aproximarse tzotziles, se distribuían en dos columnas, apuntándoles
con sus metralletas cuando pasaban entre ellos. Todo esto provocaba
conflictos sociales, y el gobierno en vez de resolver las demandas, intercedía por los caciques aún poniendo en peligro su gubernatura. El gobernador Sabines nunca simuló estar ayudando a los caciques; más bien se
mostraba abiertamente como defensor de ellos cuando declaraba con
cinismo: “la división de los terrenos comunales por su libertad”. ¿Dónde
estaba la justicia? ¿Dónde estaban las leyes? ¿Dónde estaba la Constitución y los derechos humanos de los indígenas tzotziles? ante los constantes atropellos del gobierno represor caciquil. El movimiento campe-
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sino se extendió en Chiapas y prendió en las zonas de conflictos por la
tierra en el país; la comunidad de Venustiano Carranza se integró a estos
movimientos. Así, los comuneros sufrieron mayor represión, mayor violación a sus derechos humanos, y desde estas luchas, las cárceles se llenaron de Presos Políticos a lo largo de los años de conflictos agrarios.
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CAPÍTULO 2

De los territorios de los pueblos
originarios a las cárceles de Chiapas.
Derechos humanos ignorados

LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
ORIGEN DE LOS PRESOS POLÍTICOS

E

n Chiapas existe una gran población indígena que vive en lugares
muy lejanos: en los Altos de Chiapas, zona Norte, Selva, Sierra del
Soconusco, etcétera. Existen las etnias principales: tzeltales, tzot-

ziles, choles y tojolabales de Margaritas y Altamirano.
En estos últimos años después de la década de los años ochenta los
conflictos en los pueblos originarios fueron en ascenso. La explosión demográfica, las divisiones religiosas y la necesidad del trabajo así como el

El movimiento social
por la libertad
de los Presos Políticos
Se hacían constantes movilizaciones
sociales en solidaridad con los Presos
Políticos. Dibujo de revista social de la
época. Albores G.
(Albores y González, 2020).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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desarrollo comercial, generaron conflictos fuertes como en el caso de
Chamula; hubieron expulsiones por los caciques indígenas del lugar y
estos se ubicaron en los alrededores de la zona norte de San Cristóbal
de Las Casas, lo mismo que en Tuxtla Gutiérrez; se constituyeron colonias
con pobladores de Simojovel y Huitiupan, en su mayoría migrantes que
se desplazaban por dichos conflictos y en búsqueda de oportunidades.
La política oficialista no encauzó el descontento indígena, sino que, al
contrario, creó grandes divisiones y conflictos entre los indígenas como
en la zona Chol de Tila y Sabanilla, lo mismo que en la comunidad de
Venustiano Carranza.
Durante las últimas décadas, en los Altos de Chiapas donde habitan
indígenas tzotziles y tzeltales, el crecimiento demográfico avanzó casi al
doble; la economía capitalista entró en crisis, aunque las comunicaciones
mejoraron con la construcción de la carretera panamericana y de las carreteras que conducen a Ocosingo, Palenque y Tabasco. En los años sesenta, los pobladores se trasladaban de San Cristóbal de Las Casas a Huixtán
en dos días a pie; con la carretera Panamericana, en camión hacían el
mismo recorrido en una hora.
También las migraciones coadyuvaron en la conciencia indígena para
el conocimiento de sus derechos fundamentales. Los que migraban a
Estados Unidos tenían una percepción distinta de desarrollo que chocaba
con las instituciones atrasadas y las formas de vida de San Cristóbal Las
Casas de finqueros y caciques.
Chiapas era uno de los estados donde mayor violación a los derechos
humanos se realizaban impunemente en nombre de la “ley y la justicia”,
que solo beneficiaba a unos cuantos; el centro de los conflictos era el
problema de la tierra que fue arrebatada a las comunidades originarias.
La represión indiscriminada azotaba esa región en esos años. Los comuneros tzotziles de San Bartolomé Los Llanos (hoy Venustiano Carranza)
siguen enfrentando fuertes conflictos agrarios, donde se confronta a los
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Arturo Albores Velasco, de origen chiapaneco, se integra a esta lucha
contra la injusticia y la defensa de los Presos Políticos. Desde 1976, todos
sus dirigentes políticos comunales están presos después que el ejército,
más de 800 soldados, agredieron la “Casa del Pueblo”, oficinas sede del
poder comunal.
Necesitaban liberar a sus presos. Salieron a otros pueblos a buscar
solidaridad. En 1977 conocieron al “maestro” Arturo Albores en el poblado aledaño de Villa las Rosas, quien había tomado la Presidencia municipal a fines de 1976 bajo la dirección de un grupo político, el FOP (Frente de Orientación Popular), donde participaban estudiantes y algún
maestro, junto con los dirigentes originarios campesinos. Arturo se integró a ellos.
Con esta experiencia, los comuneros tzotziles de San Bartolomé Los
Llanos (hoy Venustiano Carranza) organizaron una toma de la Presidencia,
en febrero de 1978. Más de 4,000 comuneros participaron en el movimiento, cuya dirección fue tomada por los jóvenes tzotziles, quienes
impulsaron la participación de las mujeres y sus familias. Arturo Albores
participó en esta acción. Durante una semana permanecieron unidos y
combativos en la Presidencia, deteniendo a autoridades agrarias, hasta
que llegaron cientos de militares que desalojaron violentamente a los
comuneros. Algunos son detenidos. Arturo y su esposa son perseguidos.
Finalmente, por este movimiento, logran la libertad de sus autoridades
comunales. Pero Arturo está en la mira de caciques, de pistoleros y del
gobierno del PRI.
El Movimiento Campesino Nacional va en ascenso bajo los ideales
del general Zapata. La CNC golpea la unidad de los comuneros, dividiéndolos mediante el grupo de los “Coras”; hay enfrentamientos y asambleas
donde intentan imponer un comisariado cenecista; se acerca el aniversario de la muerte de Zapata y Arturo Albores es detenido acusado de
“homicidio”. Arturo Albores y VH viajaban en un carro, junto con otro comunero camino a Tuxtla Gutiérrez, cuando son interceptados por un carro
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de la policía estatal; con lujo de violencia son detenidos, uno de los comuneros logra huir; los golpean, uno sangra y a Arturo le rompen un tímpano; los mantienen tirados en la camioneta, les ponen las botas encima
golpeándolos durante el trayecto, todo el tiempo reciben insultos, amenazas y golpes. A Arturo lo acusan de “guerrillero” y salvadoreño. Después
de tenerlos unas horas en la Procuraduría son trasladados a la cárcel de
Cerro Hueco. La comunidad tzotzil se moviliza de inmediato. Una demanda inmediata será la ¡libertad de los Presos Políticos! el ¡alto a la represión!, así como el ¡respeto a los terrenos comunales! es un golpe político de
los caciques para debilitar a la comunidad y quedarse con las tierras de los
comuneros. Fue una mentira y un delito prefabricado, configurando una
de las más graves violaciones a los derechos humanos: detener a gente
inocente por el único “delito” de luchar por tierras que le fueron robadas
a los comuneros.
El poder de los caciques se fue debilitando; conscientes de que su
fuerza se iba agrietando organizaron con violencia las peores formas
anticonstitucionales para continuar en el poder y con las tierras de sus
fincas y latifundios. Sabines, el gobernador represivo, insiste, ante cualquier delegación de las organizaciones que llegaba en busca de negociación por la libertad de los Presos Políticos, que en: “Chiapas no hay
represión” y “se respetan los derechos humanos”, en forma cínica y burlona. Desde las rejas, Arturo lo evidencia ante la opinión pública en sus
Denuncias.
Declara Arturo Albores enérgicamente en sus cartas desde la cárcel
de Cerro Hueco:

¡EN CHIAPAS HAY REPRESIÓN!
La comunidad de Venustiano Carranza tiene alrededor de ocho mil tzotziles constantemente agredidos, sobre todo en el último periodo de estas
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posesión ilegal de las tierras de las que han despojado a los campesinos.
Hay cinco presos, sí, pero aparte hay órdenes de aprehensión contra otros
comuneros que se han distinguido por la defensa de los intereses y organización de la comunidad. En el pueblo se encuentran constantemente
policías judiciales ¿Para aprehender a quién? ¿No es esto un síntoma de
represión?

[...] En el pueblo se encuentra asentada permanentemente una partida
militar, que de manera constante agrede no solo a los campesinos, sino
a todos los pobladores. ¿No es esta una muestra más de la represión? El
presidente municipal y los caciques mantienen grupos divididos de la
CNC armados. Pistoleros y policías municipales constantemente provocan
a los comuneros, los amenazan, los insultan, los golpean y los encarcelan
¿No se le llama represión a esto?

Nuestra lucha por un
México sin represión
Ilustración de la represión en folletos
del 68.
(Albores y Albores, 2019).
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El gobierno del estado y la SRA (Secretaría de la Reforma Agraria), promueven asambleas en la comunidad con el fin de imponer autoridades
incondicionales de ellos y que el pueblo no quiere (los últimos ejemplos,
en marzo de 1980 y en mayo de 1982), ¡en Chiapas hay represión!

Uno de los Presos Políticos, desde la cárcel de Cerro Hueco, evidencia la represión que han sufrido desde hace varias décadas:
[...] La comunidad de Venustiano Carranza ha venido luchando desde
1943 por la recuperación de sus tierras comunales que se encuentran
en manos de terratenientes. Y se hacían trámites legales a través de la
CNC.

Los principales ricos (caciques) eran Carmen Orantes y Augusto Castellanos,
que controlaban el pueblo entero a través de la presidencia municipal.

En el año de 1973, la comunidad contaba con todos sus papeles legalizados [...]. La comunidad en ese tiempo llegó a tener una gran fuerza por
su unión [...]. Con el comisariado Bartolomé Martínez Villatoro se corrieron
a los principales ricos (poder de la comunidad). En el 76 fue reprimida la
comunidad con un enfrentamiento con el ejército y aprehendieron a muchos compañeros y a sus dirigentes [...]. Se comenzó a impulsar la unidad
y salieron los compañeros a otras comunidades. En el 77 se nombra nuevo
comisariado; la comunidad se independizó. No había PRI ni CNC, no confiábamos en ninguna institución. Se lograron hacer algunos movimientos,
se liberaron a los Presos Políticos; se corrieron a todos los propietarios
que estaban en las tierras comunales.

Así, los comuneros de Venustiano Carranza fortalecieron su poder
comunal tzotzil durante una lucha sangrienta y tenaz por sus tierras co-
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fueron desaparecidos. Tomaron la Presidencia municipal para arrancar de
las rejas, después de dos años, a sus dirigentes comunales. Carmen Orantes tuvo que huir; uno de los caciques, Augusto Castellanos, cayó en los
enfrentamientos.
En los años setenta, aunque varios grupos fueron reprimidos, el movimiento campesino iba en ascenso, sonaban los machetes rompiendo alambradas y tomando miles de hectáreas. Para la comunidad tzotzil eran buenos vientos y presagios, era momento de construir su organización estatal
y nacional para defender sus tierras, su poder y defenderse de la represión
del PRI y la CNC, ambos controlados por el gobierno. Seguían gobernando
los caciques de antaño, de “horca y cuchillo”, pero los campesinos e indígenas de Chiapas empezaban a levantarse y una de las cabezas de estos
levantamientos rebeldes era la comunidad de Venustiano Carranza.
Otro caso de rebeldía y levantamiento se produjo en esa misma época en la comunidad de Villa las Rosas, que emprendía una lucha tenaz
por la Presidencia municipal y el poder campesino, en medio de la re-

Basta de represión
Hartazgo ante el maltrato a los derechos
humanos. Autor desconocido.
Recuperado de un folleto
estudiantil del 68.
(Albores y Albores, 2019).
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presión y la “Guerra Sucia” que se vivía en el país. Cabe señalar que se
hace hincapié en estos acontecimientos porque es el origen y una de las
causas de la existencia de Presos Políticos acusados de delincuentes,
violando sus derechos humanos. A Villa las Rosas había llegado Arturo
con su esposa en 1975. Él ya había participado en el Congreso Indígena,
interviniendo en algunos cursos y difundiendo los acuerdos de dicho
Congreso, en la zona centro, Norte y Fronteriza. Uno de los sacerdotes
del equipo de Samuel Ruiz se encontraba en ese municipio.
Villa las Rosas se localiza en la zona centro del estado, a media hora
del poblado de Venustiano Carranza, a hora y media de la capital de Tuxtla Gutiérrez, a una hora de San Cristóbal de Las Casas y a una hora de
Comitán, que son sus centros regionales administrativos, comerciales,
religiosos y políticos así como de servicios. Tienen en común el hecho de
que son zonas de trabajo de la Diócesis de Samuel Ruiz. La “Teología de
la Liberación” está presente. También Teopisca es un centro comercial
importante para ellos, a media hora de Villa las Rosas, donde los comerciantes de este último poblado compran sus productos.
En una de las tiendas de Villa las Rosas, cercana al centro del lugar, la
pequeña comerciante “E”, era una gran luchadora social. Cuando llegaron
ahí Arturo y su esposa, ella se mostró muy solidaria con ellos, les ofreció
un cuarto en su casa, y vigiló sus “caminares” dada la inseguridad caciquil
en el lugar. En los primeros meses de su estancia ya los habían amenazado.
Estaba álgida la lucha por la Presidencia. Ya estaba cansada la gente y los
campesinos de que solo los caciques fueran los presidentes, ya que pisoteaban diariamente sus derechos, los humillaban y reprimían.
La riqueza ahí era la producción cañera. Existía el ingenio Pujiltic, en
terrenos de Venustiano Carranza; varios campesinos producían la caña y
en sus lugares trabajaban los trapiches produciendo el piloncillo. Esto
traía una gran explotación, prefiriendo la producción de los caciques y
discriminando a los pequeños productores. El ingenio Pujiltic explotaba
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No temer a ningún sacrificio
y atreverse a luchar
Autor desconocido, utilizado
por el Consejo Nacional de Huelga
para sus folletos de concientización
(Albores y Albores, 2019).

las condiciones miserables de estos, cubiertos con las negras cenizas y
sudor en todo su cuerpo hasta ya casi el anochecer, después de sus largas
y extenuantes jornadas de intenso sol y sueldos de hambre. Estas cenizas
se producen por la quema de la caña que después es cortada y trasladada
al ingenio. Arturo intentó trabajar con ellos, se realizaron varias visitas,
pero los acontecimientos políticos de los campesinos por la Presidencia
municipal rebasaron las posibilidades sobre este sector, pero, indirectamente trabajaría con los cañeros campesinos de Villa las Rosas.
Arturo y su esposa se relacionaron con esta comunidad a través del
Comisariado tzeltal, contactado por el cura del lugar. Vivieron allí durante
dos años, participaron como maestros alfabetizadores; las reuniones se
realizaban en la comisaría y fueron muy bien aceptados por los campesinos y campesinas que participaban –ya desde 1974– en la lucha por el
“Poder Campesino”. La lucha por la Presidencia municipal, de 1976, se
preparaba desde hacía un año.
En los últimos años participaron en la lucha electoral por un presidente campesino, pero, a pesar de que tenían la fuerza, siempre ganaban los
caciques. Ejidatarios y comuneros tzeltales creían que había que inscribirse al único partido: el PRI. No conocían sus derechos políticos y, además,
en ese tiempo, sobre todo en Chiapas, estaban atrapados y controlados
por el PRI. No había partidos de oposición: el PAN era débil y era comparsa
del partido oficial. A nivel nacional también el PRI era el único partido.
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Para la lucha política en Villa las Rosas, desde 1974, habían conformado un frente político. Activistas con estudiantes, maestros, campesinos,
dirigentes tzeltales y todas las autoridades ejidales participaban en este
organismo independiente, el FOP (Frente de Orientación Popular), encabezado por Rigoberto Díaz Penagos, un profesor que fue asesinado en
1974 por los caciques. Lo emboscaron y murió ahogado en las cercanías
del poblado: crecía la laguna de Aguacatenango en tiempos de lluvia y la
población utilizaba lancha para atravesar la laguna y viajar hacia Comitán
o hacia San Cristóbal de Las Casas. La lancha en la que iba Rigoberto fue
perforada por sus enemigos con anterioridad y murió ahogado. Fue muy
doloroso para los campesinos y decidieron dar la lucha abierta y frontal,
más unidos por arrancarle a los caciques la Presidencia. En una primera
etapa, dentro del PRI, no tenían opción. La siguiente, supuestamente, era
una ley en Chiapas: “Para ganar, hay que ser del PRI”. Pero, como muchas
otras leyes, solo se aplicaba a unos pocos. Necesitaban los campesinos
de Villa las Rosas construir otra alternativa, el movimiento así lo exigía.
Cada semana se reunía el FOP para preparar la lucha electoral y defender sus derechos políticos y la democracia como una prerrogativa fundamental; había gran participación de las mujeres, muy combativas, conscientes y comprometidas. Arturo se integró a la Escuela Tecnológica de
la zona impartiendo actividades artísticas; a esa escuela también iban los
hijos de caciques junto con los hijos de campesinos. Arturo dirigía, junto
con el FOP, marchas, mítines y la propaganda que se difundía en ese
tiempo, la cual era intensa. Había mucha admiración y respeto hacia el
director y los maestros de la escuela por la lucha de los campesinos y la
participación del maestro Arturo. Todos eran jóvenes y despertaron mucha simpatía hacia la lucha por la Presidencia.
En un fin de año, en la fiesta escolar de clausura de curso, Arturo
presentó, junto con sus alumnos, la obra de teatro Sóbate el lomo señor, que
mostraba la situación de los migrantes campesinos que son maltratados
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donde caminaba el campesino, la escenografía diseñada por alumnos de
dibujo en grandes carteles y los actores principales actuando. Fue una
obra innovadora, se identificaban los hombres del campo con ella, lo
mismo que sus hijos; actuaban más de 70 alumnos e impactó a todos los
espectadores. Pero enojó y preocupó a los caciques que, de inmediato,
exigieron a las autoridades educativas del estado la expulsión de los
responsables. Arturo fue expulsado; el director aceptó que, aunque no
estuviera de acuerdo, eran instrucciones de arriba. Así se gobernaba en
el estado de Chiapas de esos años: el PRI y los caciques eran los “señores
feudales” de los estados antidemocráticos más pobres y atrasados. El
derecho a la libre expresión y el trabajo de Arturo y sus alumnos fueron
pisoteados.

El TEA popular
y la concientización
El TEA popular era un grupo de jóvenes
campesinos que, desde 1985, fundó
y organizó actividades artísticas como
teatro, música, bailes folklóricos,
poesía popular y dibujo en las
comunidades campesinas de Chiapas.
Dibujo de Arturo Albores V.
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Este hecho creó más indignación en el pueblo; se inició el hostigamiento a Arturo y a los dirigentes; a él, lo amenazaban directamente los
caciques cuando pasaba cerca de ellos en las calles; uno de ellos, hermano del posible candidato, lo enfrentó amenazante, “Ándate con cuidado
o atente a las consecuencias, como comunista que eres”. Conforme se
acercaba el tiempo de las elecciones Arturo era perseguido y amenazado
y los compañeros lo tenían que trasladar de un barrio a otro. Los dirigentes del FOP también tenían que cuidarse. Todos los Presos Políticos eran
miembros de los pueblos originarios.
Se iniciaba una fuerte lucha contra el PRI y los caciques. Las manifestaciones en el poblado eran multitudinarias y constantes; realizaron mítines en Tuxtla Gutiérrez, en las oficinas del PRI para presionar para que
tomarán en cuenta a su candidato campesino. Arturo insistía en que debía
lucharse por un candidato independiente y una mayoría de compañeros
estaban de acuerdo. Había que demostrarles en las acciones, en la lucha
política, que el PRI era un partido controlado por los ricos, que solo favorecía a los caciques.
Así que la lucha que libraban los indígenas en Chiapas era por la
tierra y el poder campesino, enfrentando la lucha por las presidencias
municipales, la lucha por la democracia y el alto a la represión así como
la defensa de sus derechos humanos, ya que la “Guerra Sucia” del gobierno intensificó la represión en los estados en rebeldía, principalmente en
Chiapas: en la zona Norte, la Selva, la Frailesca y la zona Centro donde se
ubicaban Villa las Rosas y Venustiano Carranza.
Arturo no perdía la relación con organizaciones nacionales ni con los
estudiantes universitarios del Autogobierno en Arquitectura de la UNAM.
Su relación con la COCEI (Coalición Obrera Campesina Estudiantil del
Istmo) era sólida y sus visitas constantes a Juchitán. Ahí conoció la experiencia de la toma de Presidencia por los juchitecos, quienes ya la habían
ganado. Era una de las organizaciones estatales más fuerte que, a pesar
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el poder de los zapotecos, estudiantes y profesionistas de Juchitán, hijos
de campesinos indígenas.
Arturo retomó esta experiencia junto con el FOP (Frente de Orientación Popular), luchando por su presidente campesino, Manuel Díaz, padre de Rigoberto Díaz, el profesor asesinado. Así que, a finales de diciembre de 1976 y ante las burlas permanentes y afrentas políticas del
PRI, tomaron la presidencia por 52 días. El movimiento estaba aislado,
eran entusiastas y rebeldes, adquirieron conciencia de su fuerza y su
poder logrando que no se les reprimiera y pusieron a temblar a los caciques. Finalmente, no ganaron la presidencia, pero la resistencia les impulsó a seguirse organizando para luchar contra los caciques represores del lugar; la lucha por la presidencia les formó conciencia anti priísta y que eran
sujetos a derechos políticos e independientes del gobierno y del PRI.
En la negociación presionan para que se les tome en cuenta en algunos cargos. Arturo es perseguido y tiene que refugiarse en la capital del
estado realizando reuniones fuera del lugar con los dirigentes políticos
tzeltales; es ahí cuando los dirigentes de Venustiano Carranza conocen a
Arturo por medio del comisariado ejidal, el primero que conoció Villa las
Rosas.
En Chiapas no existían los derechos humanos, menos los derechos
mínimos de los indígenas y campesinos, pero iniciaban su organización
y se atreverían a luchar a pesar de tanto aislamiento y represión.
La situación en los Altos de Chiapas, las fincas, las zonas de trabajo,
los baldíos, los enganchadores, los peones acasillados, parecerían remontarnos a un pasado semi feudal y porfirista. Sin embargo, en los años
setenta y ochenta existían las fincas, los baldíos esclavizados, las tiendas
de raya, los caciques de “horca y cuchillo”, los enganchadores en “Jovel”
(San Cristóbal de Las Casas), “las atajadoras” coletas que arrebataban sus
productos a los indígenas; existía el “derecho de pernada” para miles de
campesinos sin tierra y sin trabajo, muchos de ellos migrando de la selva
o de los poblados lejanos. Los Altos de Chiapas se caracterizaba por ser
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“criadero de mano de obra barata” indígena. Así como en el pasado, las
fincas estaban presentes en las montañas y en los valles. En ellas vivían
los mozos o baldíos esclavizados, vivían en pequeñas chozas de tierra y
paja y endeudados en las “tiendas de raya”. En los años setenta las condiciones eran las mismas. El finquero era dueño de la tierra y de la vida
de sus mozos, que trabajan de sol a sol, viviendo en extrema pobreza
en las montañas de Chiapas, sin derecho a la salud y mucho menos a la
educación. Llegaban los maestros a las fincas y los corría el finquero,
diciendo: “Si estudian, ¿quién nos va a trabajar? ¡Van a conocer sus derechos!”.

Carlos Marx (izquierda)
y Federico Engels
El marxismo alimentaba el
pensamiento de los movimientos
campesinos y organizaciones sociales.
Dibujo original de Oscar Albores G.
(Albores y Albores, 2021).

Cuentan los abuelos cómo se vivía antes de la Revolución Mexicana:
los indios eran esclavos, eran azotados y castigados, morían de hambre
o enfermedad, vivían eternamente endeudados pasando las deudas de
generación a generación. El patrón era dueño de la vida del indio, se le
consideraba “un animal”. Esta situación todavía existe en Chiapas, en las
fincas y lo sufren los baldíos o mozos: no tienen tierras y son los que trabajan las fincas gratis a cambio de poder sembrar las tierras del patrón
tres días a la semana para poder así alimentar a sus familias. No son libres
porque están atados a las deudas con el patrón.

70

Pueblos_originarios_num_1.indb 70

08/11/21 11:34

Capítulo 2. De los territorios de los pueblos originarios a las cárceles de Chiapas. Derechos humanos ignorados

Desde la cárcel de Cerro Hueco, Arturo Albores nos cuenta una anécdota de 1952, acerca de cómo trataban (maltrataban) a los baldíos:
Era un maestro federal montado en un buen caballo y otro caballo de carga sin montura; atrás iba un indio, sudando con la carga del maestro. Alguien
le preguntó:
–¿Y por qué no la carga tu caballo? –A lo que contesta burlonamente el
maestro:

–Porque así es la costumbre en Chiapas.»

Y otra anécdota:
Una mujer embarazada se dirigía a San Cristóbal sentada en una silla
puesta sobre la espalda de un indio chamula. Su marido iba en un buen
caballo acompañado de una yegua mansa, y alguien le preguntó:
–¿Por qué no monta tu mujer la yegüa? –A lo que el señor contesta categórico:
–¡Porque el paso del indio es más seguro y mi mujer está enferma!
Los finqueros consideraban al indio un “animal de carga”, así trataban a
sus siervos [...].

Pero, los baldíos se empiezan a rebelar. Se inicia la modernización
del transporte y se dictan leyes que los llegan a proteger. Al principio no
las conocen, pero poco a poco, empiezan a enterarse de sus derechos
laborales. A inicios de los setenta comienzan a liberarse de las fincas en
la Zona Norte y a adueñarse de sus tierras, en medio de la gran represión
del gobierno. Hoy todavía existen los latifundios y varias fincas.
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Si la sobreexplotación de vida y de trabajo de los siervos era terrible, la de los peones acasillados fue salvaje también. Los indígenas
fueron trasladados por la fuerza a tierra caliente, al Soconusco, donde
la mayoría de los finqueros son alemanes. Ahí el clima es caliente lo que
contrasta con el clima frío de los Altos de Chiapas y todos los problemas
que acarrea un cambio de temperatura tan brusco (Albores y González,
2020).
Arturo nos narra, desde la Cárcel de Cerro Hueco, la situación que
vivieron los indígenas de los Altos de Chiapas:
Año con año, miles de indígenas se ven obligados a trasladarse a las fincas. El enganchador, un ladino capataz, los engancha con engaños y alcohol; ellos piden préstamos adelantados por un enfermo o por algunos
problemas económicos que los empujan a la pobreza; varios de ellos solo
tienen maíz para tres meses y tienen que engancharse. Los esperan los
camiones de carga en la terminal “Mazariegos” en San Cristóbal ahora que
ya existe la Carretera Panamericana que los conecta con Guatemala y
México. Varios llegan borrachos, algunos con sus esposas e hijos; son
forzados a subir, pateándolos y a golpes, parados durante varias horas se
trasladan en los camiones de redilas. ¡El enganchador los guía como animales a sus centros de sobreexplotación!

Los esperan ansiosos los cafetales, cargados del aromático café. Donde
lo limpiarán los indígenas desnutridos, con sus callosas y débiles manos
color de tierra. Unos van a pagar las deudas de sus padres ya finados.
Llegan miles a cortar el café y a limpiarlo en las miles y miles de hectáreas
cafetaleras de los alemanes.

Cuando llegan a la finca los 1,200 peones, se distingue la casona del finquero, muy grande, de dos pisos con todo lo necesario: muebles de lujo
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espera la “gallera”, que son galerones de tabla, como caballerizas, donde
viven amontonados. Solo sirven para dormir: se levantan a las tres de la
mañana y dejan de trabajar a las seis de la tarde, de sol a sol. Comiendo
de manera insuficiente, toman su pozol, sus tortillas, frijoles y café en el
almuerzo, la comida es raquítica y antihigiénica.

Con lo duro del trabajo y con lo poco que se alimentan, muchos se enferman, los más viejos mueren. Cuando cortan el café lo cargan en bultos de
50 y 70 kilos; la fatiga y el calor son sofocantes. Es un trabajo pesado y
mal pagado, no llega ni al salario mínimo como lo establece la ley. En los
últimos años han llegado los indígenas de Guatemala, a quienes les pagan menos y aguantan los duros trabajos. Con el tiempo varios indígenas
de los Altos dejaron ese trabajo, porque luchaban por sus tierras y preferían migrar a las ciudades donde les pagaran mejor. Miles son los indígenas que injustamente no tienen tierras, o son de mala calidad, en la
sierra y la montaña (Albores y González, 2020).

Marcha de campesinos chiapanecos
Los campesinos se unían para exigir sus derechos, y para que se respetaran sus derechos humanos.
Dibujo original de Oscar Albores (Albores y Albores, 2021).
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Existen fincas en la “franja finquera”, cerca de Comitán, donde existen
miles de hectáreas en manos de los finqueros; los más ricos, los Castellanos y los Domínguez, de las familias de donde proviene Absalón Castellanos (gobernador militar, 1982-1987).
Los municipios de Las Margaritas y Altamirano y parte de la selva de
Chiapas poblada por tojolabales también padecieron los tiempos de la
sobreexplotación a los baldíos. Cuando los indígenas se organizan y luchan para defender sus derechos humanos la represión los persigue. Las
cárceles están listas injustamente para su reclusión; por no mencionar las
cárceles clandestinas y las tumbas ensangrentadas que reciben sus “cuerpos martirizados” en la “madre tierra”, con los cientos de asesinatos de
luchadores sociales. Así, en los años setenta y ochenta, se recrudece la
represión con la Guerra Sucia y las protestas sociales se van germinando
en contra de la violación a los derechos humanos. De estas confrontaciones varios Presos Políticos se reencuentran en Cerro Hueco, como los
siete indígenas choles de Salto de Agua.
Sobre la represión que sufren los pueblos originarios y los llevan a
pisar las cárceles chiapanecas, violando sus derechos humanos, la denuncian los Presos Políticos de Cerro Hueco citando varios acontecimientos:
En San Caralampio, municipio de Venustiano Carranza, el ejército desalojó a los campesinos que se habían posesionado de las tierras que, desde
hacía muchos años, solicitan, deteniendo a 21 compañeros que fueron
torturados en el parque central de Venustiano Carranza, para darles una
lección a los comuneros de la Casa del Pueblo. El 31 de mayo de este año
1981 los policías atacaron a los campesinos de la finca Wololchán (zona
Norte) del municipio de Sitalá, con dos enfrentamientos. En el primero,
asesinaron a un compañero e hirieron a tres más. En el segundo enfrentamiento asesinaron a campesinos y los incineraron [...]. Las casas fueron

74

Pueblos_originarios_num_1.indb 74

quemadas y cerca de mil campesinos huyeron y se fueron a refugiar al

08/11/21 11:34

Capítulo 2. De los territorios de los pueblos originarios a las cárceles de Chiapas. Derechos humanos ignorados

La preocupación de la SRA
Crítica al aparato represor de la política
de los años setenta y ochenta.
Dibujo original de Arturo Albores
Velasco, en la cárcel de Cerro Hueco, 1982
(Albores y Albores, 2019).

Ejido Tacuba en donde se encuentran sin alimento ni medicinas, porque
el ejército ha cerrado los caminos. En todos ellos hay soldados.

En Venustiano Carranza el gobierno ha tratado de controlar a la comunidad con la división y la represión, tratando por todos los medios de imponer autoridades comunales, de lo cual han resultado enfrentamientos
con varios compañeros heridos, un muerto y un detenido, torturado y
encarcelado por el ejército.

En Villa las Rosas fue asesinado un compañero por pistoleros de los caciques. En Yajalón (zona norte), han traído muchos policías que han balaceado las casas de los compañeros indígenas; aquí los finqueros también andan armados.

En Simojovel, zona de fincas en la zona norte del estado, las autoridades
agrarias pretenden arrebatarles sus tierras que recuperaron de la finca
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los peones acasillados y en esas piensan reacomodar a grupos afectados
por la CFE con la construcción de la presa hidroeléctrica Itzantún, con la
cual tampoco están de acuerdo. A los tzotziles se les afectan sus tierras
mientras se respetan las grandes y mejores extensiones de tierra acaparadas por los terratenientes de la región (finqueros).

En Sabanilla, zona chol en el norte del estado, pistoleros, policías y finqueros constantemente balacean los poblados; en Saquitel Ojo de Agua,
un finquero, acompañado por seis policías de seguridad pública, asesinaron a un dirigente en su casa, golpearon a su mujer y detuvieron a dos
compañeros más a los que torturaron salvajemente.

En Chalchihuitán (Altos de Chiapas), el presidente municipal, apoyado
por los terratenientes desde hace un año, corrió a 180 campesinos. que
no estaban de acuerdo con él. Les quitó sus tierras y les quemó sus cosechas de maíz. Actualmente hay amenazas del gobierno de que van a
llevar al ejército [...].

Así describió Arturo Albores la represión y el despojo que sufrían,
día a día, los pueblos originarios y campesinos. Por estas circunstancias
se involucró completamente en la organización y defensa de los derechos
humanos del pueblo; vivió todo tipo de represión en carne propia, hasta
el día en que la misma represión le cortó la vida, el 6 de marzo de 1989.
Estas son algunas de las causas de por qué en las cárceles de Chiapas
estaban recluidos indígenas acasillados de los pueblos originarios; en el
caso de la zona norte de Chiapas, era su situación esclavizadora como
peones acasillados, cuando estos protestaban o exigían sus tierras acaparadas y arrebatadas por los finqueros.
En las fincas cafetaleras de la zona norte existía aún el sistema de
los señores semi feudales. Ellos eran dueños de las tierras (de los sier-
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podían matarlos como si fueran animales. Los finqueros les “prestaban”
una pequeña parcela para la alimentación familiar del “siervo” o peón
acasillado.
La violación de los derechos humanos es sistemática, en lo laboral,
en lo social, en lo familiar, en lo agrario, en lo político y en lo cultural. En
1976 los peones acasillados se organizan para recuperar las tierras de los
indígenas “siervos” y toman las fincas, liberándose de los caciques y finqueros; recuperando sus tierras ancestrales. Los finqueros apoyados por
el gobierno del estado reprimieron las tomas desalojando predios con
sus grupos de pistoleros, quemando las galeras de los peones acasillados.
Las cárceles se llenaron de indígenas que se atrevieron a recuperar sus
tierras. El ejército y policía, respaldando a los finqueros, ejercía su poder
sobre el pueblo, apoyados por el gobierno estatal de Velasco Suárez
(padre de Manuel Velasco, gobernador en el periodo pasado). En aquel
tiempo era presidente Echeverría y, a partir de 1977, toma el poder José

Víctimas de la represión
Reflexión de las víctimas
por la represión. Dibujo de Arturo Albores V.
en la cárcel de Cerro Hueco, 1981
(Albores y Albores, 2019).
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López Portillo. El Estado mexicano impulsaba la “Guerra Sucia” persiguiendo, asesinando, desapareciendo a los que se organizaban y se movilizaban contra finqueros, terratenientes, patrones; la mayor parte de los
pobladores no sabían que existían los derechos humanos. El gobierno de
Chiapas declaraba que no había Presos Políticos, solo presos comunes,
solo delincuentes.

78

Pueblos_originarios_num_1.indb 78

08/11/21 11:34

CAPÍTULO 3

El Frente Nacional Contra la
Represión (FNCR) y el Comité
Eureka: pioneros en la defensa de
los derechos humanos

E

l Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) inició sus trabajos
organizativos en tiempos de la “Guerra Sucia”, empezó a construir
sus raíces a mediados de los setenta, en el periodo de Luis Eche-

verría (1970-1976) y José López Portillo (1977-1982) cuando, después del
’68, se desató un clima de terror contra el movimiento social que amenazaba, en años posteriores, derrumbar el sistema político autoritario de
ese entonces; el ascenso del movimiento popular avanzaba y se resistía

Rosario Ibarra de Piedra
encabezó el FNCR
Rosario Ibarra Piedra encabezando
el Frente Nacional Contra la Represión
FNCR, exigiendo justicia por los
asesinatos, desaparecidos, Presos
Políticos y la violencia de Estado
que se practicaba en la época.
Dibujo de Oscar Albores.

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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a retroceder. No existían organismos defensores de derechos humanos
de los pueblos originarios y campesinos.
El FNCR se creó a fines de los setenta –en 1979–, por el esfuerzo
combativo del “Comité Eureka” que inició, desde 1975, su heroica lucha
por la aparición con vida de cientos de desaparecidos políticos. Las organizaciones sociales que se estaban iniciando en Chiapas, desde inicios
de los años setenta, estaban descoordinadas y a expensas de los pistoleros, fuerzas armadas del Gobierno y en manos de los caciques de esos
años.
A nivel nacional, en esa misma época, la lucha por la tierra de miles
y miles de campesinos llevaba consigo la represión y los desalojos, A
inicio del gobierno de José López Portillo existían 2,000 tomas de tierra
en todo el país: “Zapata cabalgaba de nuevo” en el campo mexicano.
El Frente Nacional Contra la Represión se creó en el preciso momento en que se necesitaba conjuntar los esfuerzos de las organizaciones
nacientes a nivel nacional contra la represión que el Estado mexicano
ejercía descaradamente, ya sea implementando la “Guerra Sucia” o fortaleciendo sus aparatos represivos, los cuales utilizaba contra los movimientos sociales de los años setenta. El FNCR se crea cuando existían
más de 500 desaparecidos, sobre todo en el estado de Guerrero; cuando
el Gobierno federal pretendía destruir los movimientos guerrilleros más
importantes y las agrupaciones sociales más aguerridas en varios lugares
del país, sobre todo en el movimiento campesino y estudiantil. En estos
tiempos asesinan a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Los grupos
guerrilleros fueron golpeados muy fuertemente.
Después del ’68, los estudiantes se integran a los movimientos campesinos y hacen de sus universidades centros de lucha activos –a pesar
de la masacre del ’68– contra el régimen priista de Luis Echeverría.
Monterrey fue uno de los principales centros de descontento estudiantil y popular; allí se establecieron colonias populares muy importan-
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Detenidos en la masacre
del 2 de octubre de 1968
Estudiantes Presos Políticos en la
masacre del 2 de octubre, despertaron la
conciencia de miles de jóvenes
universitarios que se integraron a la
lucha social (recuperado de https://
www.radiomacondo.fm/columna/
mexico-se-cumplen-50-anos-de-lamatanza-de-tlatelolco, julio, 2019).

que participaban en luchas guerrilleras, como el joven Jesús Piedra Ibarra,
hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra quien, en el momento de la desaparición de su hijo, era una incansable luchadora social que encabezó el
Comité Eureka desde mediados de los setenta, defensora de los derechos humanos. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos se unió con
varias madres de desaparecidos que incesantemente se presentaban en
los eventos oficiales exigiendo la aparición de sus hijos: “¡Porque vivos
se los llevaron, vivos los queremos!”.
Realizando mítines, marchas, huelgas de hambre y campañas de denuncia nacionales e internacionales, en donde se relacionaron con las
madres de desaparecidos de otros países que, como en el caso de Chile
bajo el régimen de Pinochet, fueron reprimidos fuertemente.
Al intensificarse la represión, a fines de los años setenta con cientos
de asesinatos, Presos Políticos y desaparecidos, se crea el FNCR, orga-
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nismo que nace de una realidad represiva y de un hartazgo de las organizaciones que están dispuestas a enfrentarse a los cuerpos represivos
de manera política y que iniciaban sus movimientos y organizaciones a
inicios de los años setenta.
El estudiante Jesús Piedra Ibarra fue desaparecido; su madre, Rosario
Ibarra de Piedra, a partir de entonces luchó intensamente por la aparición
de su hijo y de los demás hijos de las madres de los desparecidos; conformó el Comité Eureka, destinado a transformarse en el pilar principal
de lucha del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).
El Frente fue aglutinando organizadamente a las diferentes organizaciones nacionales que eran reprimidas y sufrían detenciones, Presos
Políticos, desapariciones y represión masiva, sobre todo en comunidades
indígenas como la de los triquis de Oaxaca y otras de Guerrero, Puebla,
la Huasteca Veracruzana e Hidalguense.
Dentro de las filas del FNCR participaban organizaciones campesinas,
estudiantiles y colectivos populares de diferentes partes del país y las
más golpeadas por el Estado.
El FNCR, con Rosario Ibarra de Piedra a la cabeza, fue el principal defensor de los derechos humanos en México frente a la vergonzosa e ilegal
“Guerra Sucia” del PRI-Gobierno.
A pesar de la fuerte represión, sobre todo la agobiante tempestad
inicial, el movimiento popular, campesino, estudiantil y magisterial iban
en ascenso. Se gestan, desde inicios de los setentas, varias organizaciones
las cuales culminan su conformación a finales de los setenta y principios
o mediados de los ochenta.
El FNCR apuntaló y coordinó toda la ayuda posible en cuanto al problema de la represión. Era una esperanza para los Presos Políticos y sus
familiares, así como para las madres y familiares de los desaparecidos.
Se realizaban mítines, marchas, eventos de denuncia y audiencias con au-
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Rosario Ibarra exigiendo
la presentación de los
desaparecidos políticos
Rosario Ibarra de Piedra fundó el Comité
Eureka y el FNCR, organismos
dedicados a la presentación de los
desaparecidos políticos y a poner un alto
a la represión. Fuente https://
gabycoutino.com/2019/10/09/
(recuperado el 20 de octubre de 2019).

brigadas en varias partes del país: Chihuahua, Monterrey, Puebla, Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas, entre otros.
Las madres de los desaparecidos políticos eran incansables y muy
combativas en la lucha por arrancar a sus hijos de las cárceles clandestinas del Estado. Principales defensoras de los derechos humanos de los
luchadores sociales que se organizaban y se enfrentaban al poder y al
Estado en contra de la injustica y de la oligarquía que dominaba el poder
en México.
La compañera Rosario Ibarra de Piedra, pionera en la defensa de los
derechos humanos, impulsaba la participación de las madres de los desaparecidos. El Comité Eureka fue irreverente: evento al que fuera Echeverría, y después López Portillo, las madres estaban presentes para exigir
la aparición inmediata de sus hijos: “¡Vivos los llevaron, vivos los queremos!”. Sus protestas y su grito de rebeldía eran una pesadilla para los
gobernantes ineficientes y represores. Pero las combativas e innumerables protestas populares de las madres combativas junto con el FNCR
arrancaron de las cárceles clandestinas a varios de sus hijos reprimidos,
logrando la libertad de Presos Políticos. También consiguieron frenar la
represión en algunas regiones, así como el respeto a los derechos humanos de las víctimas. Sus principales objetivos de lucha eran:
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• El alto de la represión.
• Respeto a los derechos humanos.
• Libertad de los Presos Políticos.
• Presentación con vida de los desaparecidos políticos.
• Castigo a los represores.
• Castigo a los asesinos de los compañeros caídos.
Las reuniones del FNCR se realizaban cada semana en la tarde por
las calles de la colonia Roma. Ahí estaban muy puntuales doña Rosario,
algunas madres de desaparecidos y diferentes organizaciones y grupos
políticos: Punto Crítico, Cencos, grupos universitarios, los triquis del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) de Oaxaca, entre otros. Las
visitas a las cárceles eran permanentes: se viajaba a los diferentes estados de la República con la señora Ibarra de Piedra siempre al frente.
Las coordinadoras de masas como la CNTE (Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación), la CONAMUP (Coordinadora Nacional del
Movimiento Urbano y Popular), la CNPA (Coordinadora Nacional Plan
de Ayala) y la COSINA (Coordinadora Sindical Nacional) nacen principalmente a inicios de los ochenta. Varias organizaciones pueden subsistir y
avanzar en medio de la represión gracias a la unidad y la solidaridad que
existía en el FNCR así como en las Coordinadoras y otras organizaciones
más. Se lograron abrir espacios políticos con la “Reforma política”, que se
implementó en el régimen de López Portillo, legalizando a los partidos
políticos de oposición. Fue un golpe fuerte al PRI-gobierno, que se vio
obligado a promover la “Apertura democrática” que muchas veces quedaba en el papel.
En Chiapas, uno de los estados más golpeados y en donde no se
toleraba la construcción de movimientos democráticos, había ya fuertes
brotes de descontento, como el de los chamulas. En la zona norte del
estado peones acasillados, que participaron en la promoción del Congre-
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liberando a los peones acasillados; hay cientos de campesinos migrantes
que entran a la selva buscando tierras y una mejor vida. Desde 1977 las
Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) –antecedente del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN)– empiezan a trabajar y son fuertemente
reprimidas. La CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos) y el PCM (Partido Comunista Mexicano) trabajan en las zonas
Norte y Centro de Chiapas. La Organización Alianza Campesina “10 de
abril” en la Frailesca, es duramente reprimida en 1976 en varias tomas de
tierras.
Con estas represiones aumentan los asesinatos. Hay centenares de
Presos Políticos y desparecidos políticos. La “Teología de la Liberación”

Rosario Ibarra de Piedra.
Amnistía para los
Presos Políticos
Amnistía y justicia para los
desaparecidos y Presos Políticos.
(Recuperado de https://twitter.com/
dememoria/status/
1181723437955518464/,
octubre de 2019).
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actúa en contra de esta represión y por la libertad de los derechos indígenas, por lo que en sus zonas de trabajo es víctima de la persecución
de caciques y finqueros por medio de sus guardias blancas.
Es en estas condiciones que los estudiantes universitarios del Autogobierno de Arquitectura se trasladan al estado de Chiapas. Ya desde
inicios de los setenta mantenían contacto con comunidades indígenas y
con algunos intelectuales de “Jovel” (San Cristóbal de Las Casas). Uno de
esos estudiantes es Arturo Albores, que por acuerdo de la Escuela de
Arquitectura-Autogobierno, coordinaba las brigadas estudiantiles universitarias y supervisaba trabajos técnicos sobre vivienda en una de las comunidades de los Altos de Chiapas.
Los campesinos de la futura OCEZ (Organización Campesina Emiliano
Zapata) deciden conformar la Organización Campesina Estatal; en una
primera fase, en 1980, es la “Coordinadora Provisional” y, de inmediato,
es reprimida: los principales promotores organizativos son encarcelados
en abril de 1981, acuden al FNCR, se integran al proyecto y desde ese
momento el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) tomará el problema de los Presos Políticos de Cerro Hueco como una de sus principales luchas, junto con su búsqueda de los desaparecidos políticos y exigiendo su presentación con vida.
Desde la cárcel de Cerro Hueco y en todas sus acciones el FNCR está
presente; doña Rosario Ibarra de Piedra participa activamente como una
Defensora de los Derechos Humanos en el penal de Cerro Hueco. La denuncia es permanente, al igual que las negociaciones con la Secretaría de
Gobernación y las autoridades estatales; las visitas, los eventos y la difusión de los comunicados y las Cartas Abiertas de los Presos Políticos.
Con el movimiento estudiantil del ’68 y la masacre como respuesta,
la burguesía en el poder y el gobierno del PRI avizoraban su debilitamiento: fueron más de 400 estudiantes masacrados el 2 de octubre, pero esto
cristalizó la rabia incrustada en un descontento generalizado del pueblo
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donde existía el problema de la tierra y la producción campesina, estas
circunstancias acrecentaron el descontento, la necesidad de organizarse
y defender sus derechos humanos con decisión. Se trataba de defender
el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, el derecho a la
participación política y a la democracia, el derecho a la libre autodeterminación para una vida plena, digna y decorosa, de autogestión y democracia en un México multicultural y pluriétnico.
Desde los años sesenta, y particularmente en 1968, hacían falta espacios de organización política popular. Los jóvenes no ejercían su derecho de participar políticamente, no eran parte de la vida política ya que
la antidemocracia era un obstáculo y el PRI el único partido.
En este periodo, al agotarse los movimientos civiles pacíficos, se
conformaron grupos guerrilleros en el estado de Guerrero, Chihuahua y
otros. En Guerrero el Grupo Popular Guerrillero de Lucio Cabañas y de
Genaro Vázquez Alianza Cívica Guerrerense (ACG). En Chihuahua se formó
el grupo guerrillero de Arturo Gámiz.
Con la brutal represión del ’68, el descontento popular aumenta y
amenaza con debilitar y destruir al sistema político del PRI-Gobierno. Aumenta el aparato represivo a inicios de los setenta, con la Brigada Blanca,
la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y los grupos paramilitares de
contrainsurgencia, entrenados a partir de los aparatos represivos norteamericanos. Los judiciales, los militares y la policía pública fue fortalecida
y se implementó una descarada represión contra los semilleros de organización que se gestaron en diferentes partes del país. Esto llegó a conocerse como la “Guerra Sucia” –estrategia militar y contrainsurgente del
Estado mexicano–. Los grupos guerrilleros que se conformaban dentro de
las universidades, colonias populares y comunidades campesinas fueron
perseguidos, atacados con toda la fuerza del poder.
Las Madres de los Desaparecidos organizaron el “Comité Eureka”,
encabezado por Doña Rosario Ibarra para buscar y exigir la liberación
inmediata de sus hijos desaparecidos en las cárceles clandestinas: ¡Vivos
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El Comité Eureka
y el Frente Nacional
Contra la Represión
El Comité Eureka por la presentación
de los desaparecidos políticos, motor del
FNCR (recuperado de http://www.
maseual.com.mx/noticias/?p=43866,
septiembre de 2019).

se los llevaron, vivos los queremos!, realizaron una lucha tenaz e incansable contra la DFS, la Brigada Blanca y contra la “guerra sucia” de los
gobiernos priistas represivos de esa época ; denunciaban que a sus hijos
desparecidos los tenían en cárceles clandestinas y sobre todo en el campo militar número uno.
Las cárceles clandestinas fueron insuficientes, las torturas ejercidas
inclementes; los derechos humanos de los jóvenes luchadores dejaron
de existir. Los desaparecidos empezaron a contarse en centenas, principalmente en Guerrero y en la zona norte del país (Monterrey, Chihuahua
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Desde Cerro Hueco los Presos Políticos contribuían a la concientización con su propaganda: comunicados, cartas abiertas, manifiestos y todo
tipo de denuncia a nivel local, estatal, nacional e internacional. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

Comunicado al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)
Compañeros del FNCR, compañeros de la comunidad y grupos que participan en este Encuentro: reciban un fraternal y combativo saludo de sus
compañeros Presos Políticos que nos encontramos en la cárcel de Cerro
Hueco. Estamos muy entusiasmados al saber que muchos compañeros
de Chiapas y de otros estados están aquí presentes, denunciando las
injusticias y represión de que somos víctimas por parte de los ricos y del
mal Gobierno. Estamos aquí para denunciar lo que tantas veces, y de
diferentes maneras, ha tratado de ocultar el Gobierno asesino, que dice
que representa nuestro interés, para contradecir con hechos las palabras
demagógicas que utiliza Juan Sabines para ocultar la verdad, mismas que
le vamos a gritar en la cara: “¡El Gobierno es represivo!”. Que este, como
muchos que lo han precedido, es un Gobierno intransigente, irresponsable, ignorante, déspota y cruel (lo cual ha demostrado en innumerables
ocasiones).

Los casos de Carranza y Maristas (grupo religioso) son sólo una muestra
de la falta absoluta de libertad y de respeto que vivimos en el estado.
El comportamiento de las autoridades ha demostrado, en estos últimos
días, que los ricos y su gobierno no están dispuestos a que ningún grupo
inconforme se manifieste por ningún medio; que descaradamente reprime y cierra la puerta de la discusión a los que no estamos dispuestos a
aceptar una discusión desventajosa; que los ricos y sus gobiernos apoyan incondicionalmente a sus títeres de la CNC y votan por los crímenes
y fraudes de sus representantes, como los de la licenciada Ilce Sarmien-
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La represión también
se vive en la cárcel
Dibujo de Arturo Albores Velasco desde
la cárcel de Cerro Hueco en 1982
(Albores y Albores, 2021).

to, diputada local, y Germán Jiménez, representante estatal de la CNC.
Demuestran la represión a la que es sometido el preso político, además
de que no solamente están dispuestos a intervenir con el ejército y la
policía judicial para reprimirnos, sino con todos los grupos represivos,
hasta las policías municipales que han causado muertos y heridos en
infinidad de ocasiones y jamás han sido investigados. Que también están dispuestos a utilizar pistoleros y guardias blancas para acallar alguna
inconformidad.

Estamos aquí para demostrar que la pretendida Reforma Política, pregonada por López Portillo y tan cacareada por la prensa y radio oficiales, ni
siquiera ha tocado a las puertas del estado de Chiapas; prueba de ello
es la cárcel y represión constante que estamos sufriendo.

Esperamos compañeros que en este Encuentro logremos muy buenos
acuerdos para seguir adelante; para demostrar que estamos juntos hasta
lograr la solución a nuestros problemas. ¡Adelante compañeros, levantemos nuestras voces como un sólo hombre! ¡Les decimos: ni un paso atrás!
¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

90

Pueblos_originarios_num_1.indb 90

08/11/21 11:34

Capítulo 3. El Frente Nacional Contra la Represión y el Comité Eureka...

Carta abierta.
A la opinión pública, al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR)

A Amnistía Internacional.
Al C. presidente de la República.
A la Secretaría de Gobernación.

Los abajo firmantes, Presos Políticos recluidos actualmente en el Penal
de Cerro Hueco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, recurrimos a este medio
para denunciar nuevamente ante todos ustedes las injusticias que se
están cometiendo al mantenernos encerrados, agrediendo de esta manera los intentos de organización independiente; esto demuestra claramente la represión física, moral y organizativa a la que se ve sometido el
pueblo.

“No puedo ofrecerles otra cosa que la búsqueda honesta y profunda de
la verdad acerca de sus hijos antes que termine mi mandato”, fueron
palabras del licenciado José López Portillo en entrevista concedida al
Frente Nacional Contra la Represión; pero esta verdad “honesta y profunda” estamos seguros de que no se encontrará ni se dará a conocer si el
pueblo no levanta la voz para exigir que se encuentren a los desaparecidos políticos. La verdad es sencilla, pero se han dado la tarea de complicarla los que están interesados en frenar las inquietudes, las demandas,
el descontento y la organización independiente del pueblo. La verdad
en nuestro caso es el contubernio de las autoridades con los caciques del
municipio de Venustiano Carranza que pretende hacernos acreedores de
un homicidio que no hemos cometido. La verdad es que, desde 1978, un
grupo de incondicionales de los caciques Carmen Orantes, David Mansur,
Augusto Ordoñez y Jesús Burguete (actual presidente municipal), entre
otros, presentaron ante el Procurador de Justicia del estado una lista de
46 personas, entre ellos a nosotros, acusándonos de guerrilleros, comu-
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nistas, extranjeros y de estar causando problemas a la comunidad. La
verdad es que encontraron un pretexto legal y testigos falsos para encerrarnos desde abril de 1981.

El juez que tiene en sus manos nuestro proceso, licenciado Arturo Hernández Gutiérrez, asesora a nuestros acusadores para impedir nuestra
libertad, manipulando así la investigación para otorgarnos una sentencia
injusta. El procurador de justicia, licenciado Mijangos Ross, a pesar de las
evidencias de nuestra inocencia señaladas en nuestro proceso, nos niega
la libertad y niega a comisiones del Frente Nacional Contra la Represión
(FNCR) el acceso a nuestros expedientes, tratando de humillarlos con la
prepotencia que le da el cargo que tiene. Los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del estado retienen también la solución a nuestro
proceso, al no dictaminar dentro, de los plazos establecidos, con respecto
a la solicitud que se ha hecho del incidente de libertad por desvanecimientos de datos.

[...] Esta libertad, además, está condicionada a nuestro exilio, que salgamos del estado de Chiapas, que no se difunda nuestra liberación, que no
manifestemos nuestra indignación. Además de las condiciones la amenaza de que si no se acepta este acuerdo no se concederá la libertad y que,
aunque gritemos y lo insultemos, él nos gritará y nos insultará más fuerte.
¿Qué es esto sino intransigencia, negación de la honestidad y seriedad
del gobernante y, principalmente, chantaje político? Esta verdad nos hace
preguntarnos una vez más si estas autoridades, que dicen representarnos,
¿no representan más bien los intereses de caciques y terratenientes y se
manifiestan sordos ante la verdad del pueblo?

¿Quién garantiza la búsqueda honesta y profunda de la verdad en nuestro
caso, si las altas autoridades en el estado de Chiapas están en contuber-
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Así no se contestan las
demandas del pueblo
Alto a la represión, recuperado
de los volantes estudiantiles del 68.
Autor desconocido
(Albores y Albores, 2019).

No estamos dispuestos a tranzar. Nuestra libertad no debe estar condicionada a la libertad del pueblo para decidir quiénes son sus representantes para exigir la solución a sus demandas agrarias, para organizarse
independientemente, para pensar como mejor convenga a sus intereses.
El proceso que se sigue en contra nuestra está totalmente amañado y
manipulado por las autoridades del estado en contubernio también con
caciques y terratenientes y jamás aceptaremos delitos que no hemos
cometido. Nuestra libertad no debe de estar condicionada, pues a nadie
se le debe condenar por sus ideales políticos.

¡Basta ya de injusticias y mentiras! Exigimos:

1. La solución a las demandas agrarias y laborales de nuestra Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y la seriedad de las autorida-
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des agrarias para resolver estas demandas, limitando la intervención
del poder ejecutivo del estado de Chiapas.
2. Nuestra libertad inmediata e incondicional.
3. La libertad inmediata e incondicional de los compañeros Presos Políticos, Antonio López Gómez, suplente del comisariado de bienes comunales de la comunidad San Juan de los Bosques, miembro de la
OCEZ y de Ignacio Sánchez Cruz, representante de los campesinos de
Tierra Blanca Vergel del municipio de Simojovel, miembro de la CIOAC
que, con procesos similares al nuestro, se encuentran recluidos en este
mismo penal.
4. El cumplimiento cabal de la Ley de Amnistía con la libertad inmediata
e incondicional de todos los Presos Políticos del país.
5. La suspensión de todas las órdenes de aprehensión giradas en contra
de los miembros de nuestra organización OCEZ [...].
6. El respeto a la libertad de organizarnos como mejor convenga a nuestros intereses.
7. Alto a la persecución de dirigentes.
8. Alto a la represión y presentación de los 500 desaparecidos políticos
que demanda el FNCR.

Con la Unión de los Pobres del Campo ¡Venceremos! Presos Políticos.
Penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de septiembre de
1982 (Albores y González, 2020).

El movimiento campesino tenía varios Presos Políticos, centenares
de ellos; por lo que las movilizaciones y los reclamos de esos tiempos
eran fundamentales: el alto a la represión; la libertad a los Presos Políticos
y presentación de los desaparecidos.
La defensa de los derechos humanos en las cárceles del país fue una
de las tareas principales del FNCR. La represión seguía golpeando con
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pero el FNCR y otras organizaciones realizaban una acción coordinada
que permitía salir adelante en la lucha popular a pesar de la intensa represión del Estado.
En Chiapas, con la lucha indígena y campesina, con los miles de
refugiados guatemaltecos, se hizo temblar al aparato gubernamental. El
FNCR jugó un papel sumamente importante en el respeto a los derechos humanos en la cárcel de Cerro Hueco y en la libertad de los Presos
Políticos, así como en la lucha por frenar la represión. El Frente Nacional Contra la Represión nació en el tiempo en que se necesitaba conjuntar esfuerzos nacionales de las organizaciones nacientes, contra la
represión que ejercía descaradamente el Estado mexicano; se creó,
cuando existían más de 500 desaparecidos, sobre todo en el estado de
Guerrero.
Al intensificarse la represión, a fines de los años setenta, con cientos
de asesinatos, presos y desaparecidos políticos, se construye el Frente
Nacional Contra la Represión, organismo que nace de una realidad represiva y de un hartazgo de las organizaciones que están dispuestas a enfrentarse a los cuerpos represivos de manera política y creando sus autodefensas en organizaciones campesinas, principalmente, que iniciaban
sus movimientos y organizaciones.
Las coordinadoras nacen a inicios de los ochenta: gracias a la unidad
que se construía en el FNCR, en las Coordinadoras y en otras organizaciones más, varias estructuras políticas pudieron subsistir y avanzar en
medio de la represión. Se lograron abrir espacios políticos en esta lucha
como la “Reforma Política” que se promulgó en el régimen de López Portillo, legalizando los partidos políticos de oposición; fue un golpe fuerte
al PRI-gobierno. Las autoridades federales se sintieron presionadas a
promover la “Apertura Democrática” que muchas veces había quedado
solo en papel.
El FNCR participa en las movilizaciones y negociaciones para que
saliera avante la huelga de hambre de 30 Presos Políticos a nivel nacional,
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que impulsaban las organizaciones estatales, ya que las coordinadoras
nacionales entraban en contradicciones internas y reflujos que las debilitaban. Sin embargo, se logró la liberación de los Presos Políticos.
Arturo Albores es liberado, sin cargo alguno, después de dos años
de injusta aprehensión en el penal de Cerro Hueco. Previo a su libertad
fue amenazado por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez, quien le advirtió: “tienes que salir del estado porque te van a matar”.
Efectivamente, Chiapas era uno de los estados donde la represión
estaba más álgida, el estado con mayor violación a los derechos humanos
y con la lucha del FNCR y su intervención, el estado se vio obligado a
limitar sus actuaciones represivas; esto les permitió a las organizaciones
lograr avanzar, aunque la tempestad represiva no cesaba: más de 100
asesinatos políticos se cometieron impunemente en el periodo de Sabines; cientos de Presos Políticos y decenas de desaparecidos políticos,
desalojos, quema de poblados, expulsiones, fueron parte de su estrategia
oficial para pacificar la región. Por ello, el FNCR se manifestaba por el alto
a la represión en el estado de Chiapas; ya se había integrado la OCEZ al
FNCR, desde el momento en que se acentuó la represión contra los dos
Presos Políticos que iniciaron el Movimiento de la huelga de hambre en
Cerro Hueco.
El FNCR apoyaba la libertad política y la lucha por la democracia en
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Nuevo León y Durango, entre otros estados en donde la represión del gobierno era más
fuerte. Con la lucha del FNCR fueron liberados varios “desaparecidos”,
gracias a la incesante labor de las madres de ellos que no dejaban ni a
sol ni a sombra a las autoridades más altas del país.
El acierto del Frente Nacional Contra la Represión fue que luchó con
valentía y firmeza frente a la tormenta represiva de la “Guerra Sucia” de
los años setenta y ochenta; se lograron varios triunfos en la libertad política, en la defensoría de los derechos humanos, la democracia organiza-
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En octubre de 1984 se invitó a Rosario Ibarra de Piedra al “Tribunal
Campesino”, organizado en Chiapas, justo cuando asesinaron a nueve
comuneros (casi niños) en una emboscada de los grupos de choque en
Venustiano Carranza. No pudo asistir ella, pero ahí estaba una compañera
presente del FNCR.
Con el FNCR y la participación de doña Rosario Ibarra de Piedra la
solidaridad se promovía a nivel internacional: constantemente les llegaban cartas de solidaridad de los diferentes países a los Presos Políticos
de Chiapas, ellos informaban de su situación y de la represión brutal en
el estado de Chiapas. El movimiento popular indígena y campesino luchaba para fortalecer sus organizaciones y unidad nacional.
Los Presos Políticos de Cerro Hueco animaban la lucha con comunicados, cartas, eventos de solidaridad y denuncias contra el enemigo
de clase. Así lo expresan Arturo Albores Velasco y los Presos Políticos de
Cerro Hueco, al agradecer la solidaridad internacional promovida por el
FNCR:

Penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
29 de abril de 1982
Señores:

Agradecemos sinceramente la simpatía y solidaridad que ustedes han manifestado ante nuestra situación, ya que con esto refuerzan las denuncias
que en México hacemos de las injusticias que sufre el pueblo y ponemos
en evidencia ante el mundo la demagogia de nuestros gobernantes.

Contestando a las cartas que ustedes nos han enviado, quisiéramos dar
pormenores de la situación que vive la Comunidad tzotzil de Venustiano
Carranza para que ustedes se den cuenta de la represión a la que se ha
visto sujeta y las razones de la lucha que actualmente se lleva adelante
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Mitín de la OCEZ en México
En búsqueda de solidaridad a las exigencias del campesinado chiapaneco, mitin de organización
campesina en el zócalo de la Ciudad de México (Albores y González, 2020).

por la solución a sus demandas agrarias, por la democracia y la independencia de la organización campesina; en breve les enviaremos un documento informándoles al respecto.

Por el momento queremos dar información concreta de los pasos que ha
seguido nuestro proceso:

En este momento nos encontramos presas tres personas acusadas, por el
delito de homicidio con el expediente penal número 54/981, y del delito
de secuestro, con el expediente penal número 55/981, instaurados en el
juzgado mixto de Primera Instancia de Venustiano Carranza, Chiapas.
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Nuestra defensa legal está a cargo de los licenciados José Javier Pérez
Juárez y Andulio Gálvez, a quienes se puede localizar a través de la Comunidad Indígena de Bienes Comunales –Casa del Pueblo–, 2ª. Avenida
Norte s/n.- Venustiano Carranza, Chiapas.

Además de nosotros que nos encontramos presos, hay órdenes de aprehensión, giradas por la Policía Judicial del estado, en contra de más de
cuarenta comuneros que se han distinguido por su participación en la
lucha de la comunidad.

La acusación que nos hacen parte de un homicidio, del que nosotros no
tuvimos conocimiento, pero que fue la consecuencia del enfrentamiento
constante que ha provocado el Gobierno del estado de Chiapas y la Secretaría de la Reforma Agraria entre la comunidad de Venustiano Carranza
y un grupo de campesinos asesorados, dirigidos y respaldados por la CNC
(un organismo de control de los campesinos que tiene el Estado), la Presidencia municipal del lugar, la diputación local, los terratenientes y los
antes mencionados (Gobierno y Reforma Agraria).

La acusación es falsa puesto que nosotros no participamos en este enfrentamiento; igualmente son falsos los testigos que nos señalan y se
contradicen entre ellos mismos al declarar. Pero las autoridades judiciales
se han mostrado ciegas ante las evidencias demostrando claramente, al
mantenernos encerrados con la intención de frenar la organización del
pueblo. Estas mismas autoridades han estado frenando el avance del proceso penal, en ocasiones escondiendo los expedientes, en otras negando
las acciones que se promueven.
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Una síntesis del proceso sería la siguiente:
Del proceso en contra de Arturo Albores y de VH
1o. Nuestra detención es inmediata reclusión en el penal de Cerro Hueco,
efectuada el 6 de abril de 1981 por la Policía Judicial, sin una explicación de la causa por la que fuimos detenidos. En este acto nos amenazaron, insultaron y golpearon; la única explicación que nos daban
es que éramos guerrilleros extranjeros y que queríamos tirar al Gobierno. Uno de los golpes a Arturo le reventó el tímpano del oído izquierdo durante esta detención.
2o. El 10 de abril nos llevaron ante el juez 1o. de Tuxtla Gutiérrez para que
rindiéramos nuestra declaración preparatoria y allí nos enteramos de
los cargos que nos imputan de homicidio, secuestro y lesiones. Nosotros negamos las acusaciones y propusimos a nuestros testigos.
3o. Se han presentado documentos para comprobar nuestra identidad,
nuestro trabajo y nuestra inocencia firmados por la Unión de Pescadores, la Unión de Artesanas, la Comunidad de Venustiano Carranza
y la Escuela Nacional de Arquitectura (Autogobierno-UNAM).
4o. Se promovió un amparo contra el auto de formal prisión ante el Juzgado de Distrito, que nos fue negado diciendo que los argumentos
que planteó nuestra defensa se pueden usar contra la sentencia, pero
no contra el auto de formal prisión.
5o. Se solicitó la ampliación de las declaraciones de los testigos de cargo
(parte acusadora) que fue negada al ser considerada por el Juez improcedente, pues “las contradicciones que pueda haber se verán durante los careos”.
6o. Se solicitó la presentación de los testigos de descargo, que se logró
hasta el mes de marzo de 1982.
7o. Se solicitaron careos entre los acusados (nosotros) y los testigos de
cargo, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta a esta
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Del proceso en contra de AT

1o. Fue detenido, el 24 de febrero de 1982, por la Policía Judicial en Tuxtla
Gutiérrez mientras esperaba una audiencia que se llevaba a cabo
entre el gobernador del estado y una comisión del Frente Nacional
Contra la Represión (FNCR) que negociaban en ese momento pidiendo nuestra libertad.
2o. Lo mantuvieron en los separos de la policía judicial del 24 al 27 de
febrero, sujeto a golpes y choques eléctricos para obligarlo a declarar
culpabilidad en el mismo homicidio. Fue trasladado al penal de Cerro
Hueco el día 27 de febrero.
3o. El 2 de marzo presentó su declaración preparatoria donde niega los
cargos que se le hacen de homicidio y robo.

Durante el proceso se han llevado a cabo entrevistas del Frente Nacional
Contra la Represión (FNCR) con el gobernador del estado que ha negado
la existencia de Presos Políticos, y prometió la agilización del proceso y
dar una solución cuando seamos sentenciados. En posteriores entrevistas
sigue negando nuestra libertad, pero ha reconocido (en privado) que
somos Presos Políticos y, el 24 de febrero de 1982, propuso una entrevista del FNCR con el procurador de justicia del estado de Chiapas. En esta
entrevista, el procurador negó a la comisión del FNCR el acceso a los
expedientes amenazando e insultando a esta comisión negociadora. Hasta la fecha no se han dado a nuestra defensa las facilidades prometidas
y constantemente han obstruido el proceso las autoridades judiciales.

Desde diciembre de 1980 hasta la fecha, hemos caído en la cárcel 12
compañeros de la OCEZ en Chiapas y hemos logrado mediante trámites
y movilizaciones (manifestaciones, mítines, huelga de hambre, comisiones
negociadoras en Chiapas y en la Ciudad de México con el gobernador del
estado y la Secretaría de Gobernación) la libertad de nueve campesinos
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de la Comunidad Venustiano Carranza, siete de Salto de Agua, dos de
Tenejapa, cuatro de Amatenango del Valle y uno de Ostuacán, todos en
el estado de Chiapas, pero no se da solución favorable a nuestra causa.

Esta es, en términos generales, la situación y Juan Sabines, gobernador
de Chiapas, demuestra públicamente, con nuestra detención, su apoyo
incondicional a caciques y terratenientes.

Esperamos que esta información que enviamos sea suficiente y los mantendremos comunicados de lo que se logre más adelante. Pensamos que
la solidaridad que ustedes están demostrando con nosotros y con nuestra
organización es una fuerza importante que nos acerca a nuestra libertad.

Un fraternal saludo de sus compañeros Presos Políticos de Cerro Hueco.

Decía cínicamente uno de los gobernadores, Patrocinio González Garrido –después del gobierno de Absalón– al criminalizar las luchas sociales:
“El fenómeno del caciquismo se expresa en Chiapas con mayor agudeza
que en otras partes, pero se ha emprendido todo un proceso político para
restablecer la vigencia del orden jurídico, independiente de la agrupación
o sector económico al que pertenezcan los infractores”.

Patrocinio González decretó una ley donde delincuente era cualquier
dirigente (1989), y cualquier movilización era un “delito tumultuario”, hazaña por la cual lo “premiaron”: fue nombrado después secretario de gobernación, en tiempos de Salinas de Gortari. El Estado mexicano impulsaba
una política de contrainsurgencia en algunos estados, pero en Chiapas se
ejerció una mayor represión.
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CAPÍTULO 4

Los Presos Políticos de Cerro Hueco:
en ese ¿Centro de “Readaptación”?

LOS PRESOS POLÍTICOS LUCHANDO DESDE LA CÁRCEL.
ROMPIENDO LA INCOMUNICACIÓN

¿

Pueden existir en las cárceles de Chiapas castigo sobre castigo?
¿Presos inocentes que estén sufriendo penosamente la incomunicación de los penales y que se les violen sus derechos humanos

dentro de la cárcel misma? ¿Que se les separe de sus esposas e hijos y
estén incomunicados? De las experiencias de Cerro Hueco sobre las autoridades carcelarias se demostró que una de sus principales funciones
era “incomunicar”, “martirizar” y torturar a los Presos Políticos y “comunes”, alargar sus procesos “ilegales”; haciéndoles cansados sus trámites,

Las cartas de Arturo Albores
desde Cerro Hueco
Desde las mazmorras de Cerro Hueco,
Arturo rompía el aislamiento con sus
cartas, comunicados, correos y visitas,
así transmitía su pensar político
(Albores y González, 2020).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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varios en el abandono absoluto; presos que por su participación política
los tratan como delincuentes. Presos que desde el palacio de gobierno
los tienen castigados y pugnando penas innecesarias por no convenir a
intereses políticos de caciques, finqueros y autoridades estatales. Presos
políticos que viven en comunidades originarias cuyo único delito es defender sus tierras y sus territorios, así como sus derechos humanos, la paz,
la justicia y la libertad. Son algunas de las interrogantes que se hacen
pobladores de Chiapas y principalmente quienes están en la fogata de
las cárceles de esta entidad.
En la cárcel de Cerro Hueco se inicia este proceso con la detención
de dos dirigentes políticos, un comunero y un estudiante universitario,
líderes de la OCEZ. Los detienen injustamente con violencia y ellos deciden luchar fuertemente detrás de las rejas, apoyados por sus esposas
y familiares. Durante dos años luchan, en forma frontal y efectiva, en ese
centro de represión. No estaban solos. ¿Cuáles fueron los motivos de su
detención?
La lucha cruenta y tenaz que se confrontaba en la comunidad de
Venustiano Carranza contra los caciques y pistoleros, apoyados por los
militares y la policía, provocó a inicios de los setenta 16 indígenas asesinados que, de manera aislada, organizaban la defensa civil y fortalecían
su organización. Ellos habían decidido recuperar sus tierras al agotarse
los recursos legales y los terratenientes tenían acaparadas sus tierras. La
presa de la Angostura les había inundado miles de hectáreas y también
luchaban por su indemnización ante la Comisión Federal de Electricidad
(CFE).
Fue hasta 1976 cuando, después que cayó un cacique, Augusto Castellanos, llegaron cientos de militares a atacar sus oficinas “La Casa del
Pueblo” donde se autogobernaban. Toda la dirección indígena fue encarcelada; decenas de Presos Políticos estaban recluidos en Cerro Hueco. Es
cuando los jóvenes tzotziles salen a buscar la solidaridad. En Villa las
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comuneros estaban en la lucha por la Presidencia municipal y la habían
tomado. Exigían un presidente campesino y que se respetarán los derechos políticos de los pobladores.
Los indígenas tzotziles invitan a Arturo a integrarse a la lucha por la
libertad de sus Presos Políticos y también toman la Presidencia municipal
caciquil a inicios de 1978; durante cinco días exigen la libertad de sus
autoridades comunales y detienen a algunas autoridades agrarias estatales. Finalmente llegan los militares y los reprimen. Arturo y su esposa
logran huir y, desde ese momento, son perseguidos y amenazados. Logran
la libertad de su directiva.
Arturo está en la mira represiva del Estado. A inicios de 1981 el Gobierno del estado intenta imponer la división de los comuneros utilizando
al grupo contrario de “Los Coras” de la CNC; es un golpe fuerte para la
comunidad y los manipulan para iniciar la detención de los comuneros;
a Arturo lo esperan desde hace cinco días en la carretera hacia Tuxtla
Gutiérrez; el 6 de abril es detenido con lujo de violencia junto con dos
comuneros más, uno de ellos logra escapar tras lo cual empezaron los
insultos y golpes. Era un preso de conciencia, los caciques querían debilitar la unión de los comuneros para seguir detentando las tierras comunales que no les pertenecían haciendo uso de todo el aparato de Estado
del PRI que los protegía. Los dos detenidos fueron injustamente acusados
de homicidio y llevados a la cárcel de Cerro Hueco.
Arturo Albores Velasco cuenta los detalles de su detención desde
Cerro Hueco. Escribe en sus cartas:

La detención
Nuestra detención se dio el 6 de abril cuando, a las cinco de la mañana,
salíamos tres personas de Venustiano Carranza a bordo de un carro particular. Cuando salimos del pueblo vimos una camioneta combi blanca en
el desvió que creíamos que era pasajera. Pocos segundos después nos
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alcanzó esta misma camioneta y con expresiones de “¡Párense, hijos de
la chingada!” y otros insultos parecidos nos echaron el carro encima y nos
obligaron a salir de la carretera. Como los dos comuneros que iban salieron corriendo, pensando que podrían ser pistoleros los que nos atacaban
y que nos podrían acribillar, fueron perseguidos a balazos sin consideración; ante los gritos de los que ahí iban de “¡Mátenlos de una vez!”. Lograron alcanzar a VH, al que golpearon en la cara y dejaron sangrando de
la nariz [...]. Nos trasladaron esposados, tirados en el piso del carro, con
sus zapatos encima de nosotros y con patadas constantes [...].

En el trayecto, las expresiones de los judiciales fueron de: “Bendito sea
Dios, al fin cayeron”. “¿Ustedes son los hijos de la chingada que no respetan a nuestro gobernador? ¿Ustedes son los que quieren cambiar el
gobierno?” “¿Ustedes son los agitadores?”. Golpes e insultos. Así como
“Ustedes nos tratan cuando caemos en sus manos, así los vamos a tratar
ahora, ¡hijos de la chingada!”. Al llegar al Palacio de Justicia nos llevaron
a la oficina a empujones y jalándonos el cabello [...].

En el trayecto del registro a los separos, escasos diez metros, fuimos recibiendo, de los judiciales que ahí se encontraban, golpes, cachetadas y
patadas donde cayeran, sin decir porqué, únicamente que “Estos son los
que quieren cambiar el gobierno”. (A consecuencias de estos golpes a
Arturo le rompieron el tímpano izquierdo). Una hora en los separos y después afuera, sentados, con la cara viendo a la pared y las manos entre
las piernas. Ningún movimiento para no dar motivo a que nos golpearan,
dos judiciales se acercaron y con insultos nos golpearon por atrás, hablando entre ellos de que “Estos son los agitadores, estos son los que
quieren quitar a nuestro gobernador y poner su gobierno”, “Este es el
extranjero los hubieran matado de una vez”, “¿De dónde eres? ¿Eres salvadoreño?”. El director se me acerca y pregunta mi lugar de nacimiento y
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Fichaje de
Arturo Albores Velasco
en la Cárcel de Cerro Hueco
Fotografía de la detención “fichaje”
del dirigente Arturo
(Albores y González, 2020).

[...] A las diez y media de la mañana nos trasladaron a la prisión de Cerro
Hueco, en el camino nos siguieron preguntando si éramos salvadoreños.
Llegando a Cerro Hueco nos enteramos de que se nos acusa de privación
ilegal de la libertad a ambos y de homicidio a VH.

Ni una pregunta, ni una defensa. Al día siguiente otra vez nos llaman a la
dirección del penal para ficharnos; de nuevo huellas, de nuevo datos y
fotos, muchas fotos, de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, cuerpo
entero y otro número de placa en el pecho. Al alegar de que ya nos habían fichado el día anterior, nos contestaron que se perdieron los papeles
y que ellos recibían órdenes. El viernes 10 de abril, sin un aviso previo,
sin ninguna notificación, nos llevaron ante el juez de la primera sala penal
a presentar nuestra declaración preparatoria; ahí nos enteramos de que a
ambos se nos acusa de privación ilegal de la libertad, lesiones y homicidio. Pocos días más tarde pretenden hacernos firmar nuestro auto de
formal prisión apoyados en denuncias falsas, calumniantes y contradicto-
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rias formuladas por elementos del grupo dividido, por “El Cora”. Llevamos 40 días encerrados en el penal y nuevamente nos llaman a la dirección de este para ficharnos y estampar nuestras huellas.

Nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que puedan urdir tantas
mentiras con el fin de detenernos? ¿Cómo es posible que con una acusación así, sin fundamento y sin ninguna investigación previa de los acusados se movilice tanta policía? ¿Porque se da tanto apoyo a “El Cora”?
¿Qué interés tiene el gobierno y todo su aparato represivo en contra de
la comunidad, sus dirigentes y los que colaboran con ella? ¿Qué interés,
cuando se acelera esta cacería de brujas y estas detenciones un mes
antes de la Asamblea del cambio de autoridades en la comunidad? Todas
estas preguntas no tienen una respuesta penal sino una respuesta política: el gobierno del estado de Chiapas tiene mucho interés en aplastar
el descontento y en controlar la comunidad.

Exigimos a las autoridades del estado que reconozcan su responsabilidad en todas las agresiones que ha sufrido la comunidad durante tanto
tiempo.

¡Por la Unidad de los Pobres en el campo! ¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

Arturo no pudo ver a su familia: a su esposa, durante los dos años de
prisión, y a su hijo, después de un año, lo conoce. Nació su hijo a los seis
meses de reclusión sin poder estar con él, ni estar presente en su nacimiento, la única forma de comunicarse eran sus cartas. “Las Cartas desde
Cerro Hueco”, alimentaban moral e ideológicamente su lejanía física. Invertía mucho tiempo en comunicarse con ella y sus compañeros de lucha,
rompiendo con las cartas, las frías rejas oscuras de la incomunicación
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Carta del 27 de junio de 1981

[...] Estamos por cumplir tres meses de prisión y han ocurrido cosas muy
interesantes al interior y al exterior. En ochenta largos días ¡cuántas cosas
pueden suceder!, hay muchos sucesos, pero si uno no hace referencia
escrita a ellos en el momento, pasan poco a poco a formar parte de una
generalización de los sucesos y se pierde el impacto del detalle.

Desde una carta hasta una visita, que son los hechos más importantes
que nos ligan al mundo y a nuestro ambiente, hasta una sencilla plática
o el trabajo práctico que estamos desarrollando, todos los hechos son
importantes y hay que saberlos apreciar en su dimensión exacta; nuestro

Notas de Arturo Albores siendo preso político
Así lucían las notas en su libreta de Arturo Albores V. (Albores y González, 2020).
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comportamiento debe tener en todo momento un ritmo que nos ayude
a sobrellevar la situación.

Estamos en la escuela de la lucha de clases y en ella nos estamos formando, no la abandonaremos y no tienen nada que reprocharnos (debatiendo
la crítica pequeñoburguesa). No pueden medir con la misma moneda,
pues nuestra posición es al frente y no en la retaguardia, nuestra posición
es en la acción y no en el escondite seguro y mullido de los apáticos y
acomodaticios; siempre tenemos que evaluar dónde ser más útiles. Lo
que necesitamos es muchísima información. Documentos para la formación teórica; analizar la situación –aportaciones–, aunque sea con las limitaciones que impone nuestra reclusión.

[...] Estamos tratando de organizar con los otros compas Presos Políticos
nuestro “motorcito” (grupo dirigente de reflexión y lucha), y con otros presos un “taller de hamacas”; ya tenemos un local y ahora lo estuvimos limpiando; tal vez seamos alrededor de 15 compañeros, y ahí vamos a hacer
principalmente lo que se refiere a hilo, hamacas, bolsas, cinturones. Esperamos echarlo a andar bien. Nuestro correo me encargó que le hiciera
un cinturón y todavía no lo empiezo (Albores y González, 2020).

Acerca de la represión dentro del penal, escribía Arturo:
[...] No creo que nos repriman más porque saben que se tiene la capacidad de denunciar y quieren ser muy cuidadosos para conservar su imagen; y en segundo lugar, nada puede detener que nosotros nos expresemos. Al mismo director le hemos echado bronca. Yo espero que pronto
se vea algo claro (1 de noviembre de 1981) para que podamos seguir
siendo útiles. La desesperación es una derrota para nosotros y es nuestra
obligación caminar con pasos firmes para llegar más lejos. Sabemos que
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tros cinco sentidos en lo que hagamos. ¡Ojalá que pronto se vea algo claro
con respecto a nuestra libertad!

Quiero hacer hamacas, quiero dibujar, además quiero leer mucho, tenemos planes de estudio y discutir con el compa para irnos preparando y
elaborar documentos para discutirlos con los compas de afuera, queremos
elaborar artículos para la dirección, estamos participando en las demandas del penal, discutiendo con otro compa que está bastante claro y con
mucha experiencia, estoy trabajando poco a poco, tengo el material para
trabajar en la teoría.

[...] Otra cosa que estamos comentando, también acerca del problema económico, es que vamos a tratar de valernos de nuestras propias fuerzas para
resolver nuestros problemas dentro del penal; creo que siempre es malo
que estemos dependiendo tanto de una aportación familiar y no busquemos nosotros la manera de apoyarnos en nuestras propias fuerzas.

Ahorita somos nosotros, después no sabemos quiénes serán, pero no todos van a poder tener las mismas facilidades y hay que resolver este
problema. Nosotros vamos a tratar de resolver de esta manera el problema
económico; además, vamos a pedir al tío que deje de traernos dinero para
que no dependamos más de él; lo que sí necesitamos es ver dónde vamos
a vender lo que produzcamos. Lo que sí te voy a pedir es que mandes a
comprar con alguien un poco de material, digamos unas 25 hebillas para
cinturones y algunas argollas para llaveros, para que tengamos material a
la mano; aunque podríamos mandarlo a traer de Tuxtla. La cuestión en
este asunto es que sepamos distribuir nuestro tiempo, para no dedicarlo
únicamente al trabajo económico (Albores y González, 2020).

Arturo continuaba describiendo en las cartas las condiciones que
rodean a un preso político, en la cárcel de Cerro Hueco:
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[...] En el ocio de la prisión se busca constantemente la fuga de la realidad
y proliferan los vicios descaradamente. ¿Qué estamos haciendo en el
penal? Estamos ocupados en varias cuestiones, una de ellas es que estamos tratando de investigar quiénes están aquí injustamente, quiénes
son indígenas y porqué están y para esto nos está ayudando el hermano
de “María” (de la zona Norte). En días pasados llegaron los licenciados
del INI (Instituto Nacional Indigenista) y nos dijeron de una política de
sacar de la cárcel a todos los compañeros, pero como todas sus políticas,
actúan a las carreras y hacen las cosas a medias, para cuando nos pidieron
datos de presos parece que ya era tarde y no alcanzaron a meter las demandas. Empezamos a jalar con otros compas, para ver cómo están sus
casos; muchos de ellos se encontraron sin defensa efectiva y claro, vamos
a recabar todos los datos para que se puedan manejar en el momento y
que haya posibilidades de denunciar las injusticias [...].

Le comunica a su esposa, agosto de 1981, la situación del penal:
Nos tenemos que acostumbrar a dormir en cama dura, tenemos que adaptarnos, nos resulta raro y no es digno, nos cuesta trabajo acostumbrarnos
a una nueva situación en esta prisión, estábamos acostumbrados a algunas comodidades en el cuarto de adobe donde vivíamos en Carranza
(muy pocas); nos resulta difícil; ¡claro que buscamos resolver nuestras
necesidades de la mejor manera posible!, como el dormir. Por ejemplo,
aquí en el penal, a pesar de que hice mi cuartito chico (cantón) porque
no podía ocupar más espacio; sin embargo, el espacio que me faltó abajo
lo use arriba, aquí adentro tengo mi restirador (una mesita de 50 x 60 cm.,
abatible), mi banco, mi repisa, mi material para trabajar: libros, cuadernos, lápices, plumas y todo lo que se necesita para no estar oprimido. Es
mi “cueva” donde puedo estar tranquilo, mi intimidad, sin que nadie me
interrumpa, donde ahora estoy contigo [...] (Albores y González, 2020).
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Arturo y los Presos Políticos empiezan a levantar las demandas de
los presos del penal, a organizarlos y presionar al director del penal para
que mejore las condiciones del penal:
En este momento se está preparando un escrito donde se plantean todas
las demandas de los compas presos y parece que hay aceptación, sólo
que aquí hay que ser muy precisos al medir nuestros pasos, pues hay
mucha gente incondicional –“madrinas”, “chivas”– que pueden delatar y
hay que cuidar el trabajo, tratando de que participen muchos compañeros. Realmente está tan abandonado este “Centro de Represión” que
pensamos que muchas de las demandas que se plantean pueden prender
y se van a ver obligados a concederlas. Nuestras demandas están planteadas en cinco puntos:

1. Trabajo.
2. Salud.
3. Educación.
4. Atención legal.
5. Instalaciones.

Vamos a ver hasta dónde hay respuesta de los internos y hasta dónde
permiten avanzar los guardianes del gobierno (Albores y González, 2020).

En septiembre del 81 Arturo comunica:
Sobre lo que estamos haciendo aquí en el penal, aquí con los demás presos, con nuestros compañeros, estamos ocupados en varias cuestiones: una
de ellas es que estamos o hemos estado tratando de investigar quiénes
están aquí injustamente, quiénes son indígenas, campesinos y porqué están y para eso nos está ayudando el hermano de M (de la zona Norte).
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Otro aspecto de nuestro trabajo es el material; seguimos tratando de
tener alguna ocupación práctica; ya estoy haciendo un cinturón para el
hermanito de “Lucía” y voy a hacer otro para F, aparte, tengo el compromiso de elaborar tres canastos.

Envió la frase que leí en el libro de Ho Chi Min: "–¡Antes muerto que esclavo! La bandera roja de nuestra patria ondea ya por todas partes. ¡Y yo
tengo que seguir en este calabozo! ¿Cuándo seré libre para tomar parte
en la batalla?–", Ho Chi Minh, Alerta en Vietnam (Albores y González, 2020).

En agosto de 1981, Arturo recibe visitas y coordinado con los otros
Presos Políticos comunica:
Ahorita tengo tres libros que leer: Regeneración, Historia del Movimiento Obrero
(de Edelmiro Maldonado) y la Prisión fecunda (libro cubano que me mando
H). Envió copia del amparo. No sabemos bien cómo quedó, pues los licenciados querían suspender la audiencia, pero parece que después no
se pudo, porque no avisó el juez.

[...] Mientras yo hago el balance de la huelga de hambre, VH está grabando la historia de la comunidad de Venustiano Carranza para que después
la transcribamos, la corrijamos y la complementemos. El compa CG está
encargado de escribir un poco de la historia de su pueblo en la zona
petrolera; él toma con mucho entusiasmo cualquier tarea que se le proponga. Participó muy bien en esta lucha y ahora ya está un poco más
extrovertido con nosotros. Eso no quiere decir que abandone sus ideas
religiosas –adventista– pero está dispuesto a participar a su salida en la
organización del pueblo [...] (Albores y González, 2020).

Los Presos Políticos se habían propuesto desde el penal no descan-
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Marcha de la OCEZ-CNPA en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, organización fundada
por Arturo Albores Velasco (Albores y González, 2020).
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presos; desde ahí se coordinaban con los dirigentes de afuera y seguían
dando la lucha ideológica y política con que golpeaban certeramente a
las autoridades estatales. Desde ahí impulsaban la participación del
FNCR y de los grupos de apoyo. Junto con la esposa de Arturo crearon
estos grupos, sobre todo con los universitarios, y conducían sus acciones,
animándolos en todo momento. Estaban conscientes que era la escuela
de la lucha de clases, en donde se formaban y desde ahí golpeaban al
enemigo coordinados con su organización campesina y con la solidaridad
nacional; sus denuncias eran permanentes, sobre todo de la política represiva del gobierno de Juan Sabines “el enemigo del pueblo”, contrario
a lo que pretendía simular, “el amigo del pueblo”.
Arturo Albores expresa en sus cartas la voz y el sentir de los Presos
Políticos de Cerro Hueco:
La burguesía no ha medido las consecuencias de la represión, pero las
va a sentir, pues con esto no gana nuestro silencio, sino nuestra indignación; no gana atemorizarnos, sino a ser más valientes y decididos; tener
confianza en nosotros mismos y en nuestros compañeros. Lograremos con
nuestra firmeza ideológica avanzar hasta derrotarlos. Ellos siempre perderán, nosotros, el pueblo, ¡saldremos victoriosos! ¡Lucharemos hasta
alcanzar la victoria!

[...] Estamos haciendo planes con los compas aquí en la cárcel para seguir
avanzando ideológicamente y no encontrarnos con las manos vacías cuando salgamos, ya que queremos ser útiles a la causa que perseguimos y
creo que lo lograremos. La organización y conciencia del pueblo avanza
y seguirá avanzando; el enemigo de clase trata de tomar medidas drásticas y encaminar sus pasos hacia las cabezas, aunque no ven nuestra actuación directa, pero se la imaginan. Una cosa buena que he visto en el
trabajo que venimos desarrollando es la constancia y nuestra integración
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al trabajo del pueblo y de los demás compañeros dirigentes, es algo que
obliga a los enemigos a respetar y a temer que sigamos actuando.

Ahora con este golpe represivo que sufrimos, es que en adelante tenemos
que estar atentos a todos los movimientos del enemigo y que esta experiencia nos hace más duros y más serios en nuestros planes. Esta experiencia, en fin, nos tiene que servir para evaluar nuestra actividad y seguir
actuando, poniendo el “dedo en la llaga” donde más podemos avanzar
consolidando nuestro trabajo político [...]. Aprendemos mucho de la lucha
de clases, nos atrevemos más a vencer las dificultades. Avanzamos y avanzaremos cada vez más (Albores y González, 2020).

Los Presos Políticos aprovechaban el tiempo en la cárcel para continuar con su capacitación y formación política. Les enviaban libros y Arturo
les ayudaba a entenderlos y reflexionar para fortalecer sus posiciones
políticas. Recordemos que desde la cárcel seguían dirigiendo y organizando su proyecto político campesino, a nivel local y nacional, con el
sector estudiantil, popular y campesino, así lo comunica Arturo:
De los libros que mandaron ya había leído algunos, a lo que no le he
entrado es sobre la historia; cuando empecé a leer el de Rosario Castellanos me pareció que es bueno, porque identifica a las familias de los
finqueros bien clarito y da mucho coraje que todavía exista eso, además
están mezcladas las costumbres con los tabús. En el libro de Ho Chi Minh
vi unas poesías muy bonitas, aunque a veces pienso que sería bueno
conocer su filosofía, sus costumbres, su manera de ver la vida para entenderlos y disfrutar más la lectura. Ahorita estoy empezando a ver Regeneración, el compa VH está leyendo el de Historia, el de Edelmiro Maldonado, muy bueno; y LD está leyendo el de Hernán Cortés [...] acabo
de salir porque me llevaron a tomar café. LD me mostró el escrito que
hizo para el 2 de octubre. ¿Me podrías mandar un libro que hablará más
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del 2 de octubre?; PV también ya escribió para los de la ANAD (Asociación Nacional de Abogados Democráticos) pero todavía no lo veo ni lo
comentamos. Ayer estaba muy enojado por el abandono legal en que
nos encontramos; a ver si no es muy agresivo en su documento (Albores
y González, 2020).

En noviembre de 1981 gobernaba aún José López Portillo, eran los
tiempos electorales, se jactaba de su Reforma Política, que “lo haría llorar”
en su último informe de 1982, como defensor (como perro diría) del peso
mexicano ante la devaluación que creaba una fuerte crisis. El sistema
político mexicano, sostenido con base en la explotación desmedida del
petróleo, creaba conflictos en comunidades indígenas y campesinas; uno
de los Presos Políticos venía de un conflicto de ese tipo, LV.
Su gobierno a pesar de pretender imponer el fin del reparto agrario,
apoyando fuertemente a latifundistas, no lo había logrado; la supuesta
nacionalización de la banca le había generado un fuerte conflicto con la
burguesía financiera debilitando su gobierno; salió derrotado de su sexenio. Sin embargo, había intensificado la represión en el campo mexicano, cuando el movimiento campesino luchaba fuertemente con las tomas
de tierras, la toma de oficinas y las marchas y caravanas.
En este contexto, 1982 auguraba mejores condiciones para liberar a
Presos Políticos y tener una salida a las presiones del movimiento, en
donde Chiapas se caracterizaba por las fuertes e intensas movilizaciones
que impactaban nacionalmente.
El primero de noviembre de 1981, Arturo escribe optimista:
Yo sé que pronto será nuestra salida y el enemigo no nos podrá mantener
mucho tiempo como rehenes aquí, pues eso perjudica su prestigio y pone
en entredicho la imagen que quiere dar a los medios de comunicación;
al inicio de su gobierno, Sabines hacia grandes fiestas populares, hacién-
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del pueblo porque ha evidenciado su incompetencia, porque ha usado
más la represión para proteger y beneficiar a terratenientes y caciques
del lugar.

Ahora tuvimos cuatro visitas: nuestro “correo” que no nos trajo mucha
información, pero venía a ver qué se nos ofrecía, nos comunicó el acuerdo
de seguir viniendo para no perder la comunicación con los compas activos
para no tener mucha correspondencia; la viejita que me comunicó que
había hablado con mi “primo” y con el suegro de mi hermano y, finalmente, mi prima E con su esposo, que me habló de lo que le van a decir a un
pariente que tiene algo que ver con el gobierno del estado. Veo que
todos están en actividad para promover nuestra libertad (cercanos y lejanos, y todo esto son piedras que le ponemos al enemigo).

Mitin de la OCEZ en el Zócalo Capitalino
Mitin de la OCEZ en la Ciudad de México, en primer plano se muestra la esposa de Arturo Albores,
Maricela González. (Albores y González, 2020).
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Otra cosa que nos dijeron es que, en una plática que tuvo Sabines con
los maestros por sus problemas de presidencia en la Costa, salió a colación de que estábamos nosotros presos y le estábamos provocando desestabilidad y hablaba de que saliendo (yo) iba a tener que salir del estado. Parece que a fin de cuentas ese va a ser la condición que ponga y
hay que ver cómo le vamos a hacer para andar seguros. Esa no debe ser
una gran preocupación, pero debemos planear bien nuestras actividades
para poder avanzar más con el pueblo. Me preocupa mucho, además, que
podamos avanzar a nivel organizativo y la mayor coordinación con los más
activos lo que nos podría dar más seguridad en el trabajo. El compa que
vino está muy entusiasmado con su trabajo y eso nos entusiasma a nosotros, pues cada vez tenemos más compas más seguros y eso le da consistencia al trabajo. Nosotros les hemos escrito a los compas acerca de romper con el sectarismo y avanzar a integrar a más compañeros y fortalecer
la coordinación entre los compas que están interesados en participar.
Hemos provocado la discusión y eso también ayuda a avanzar, los documentos que hemos enviado a los Presos Políticos han dejado secuela y
eso nos da también a nosotros la seguridad de que está siendo útil nuestra participación y nos permite seguirle entrando (Albores y González,
2020).

A mediados de noviembre de 1981, por la falta de comunicación y el
atraso de los licenciados, Arturo comunica:
[...] Es muy incierto mi futuro y el de los demás Presos Políticos, sobre
todo porque no sabemos ni qué es lo que se haya hecho desde el punto
de vista legal; existe incomunicación con el licenciado, no hemos sabido
de él desde el 28 de septiembre, desde hace casi dos meses. Y la intransigencia de Sabines es desesperante; sin embargo, como hay que tener
paciencia espero que todo salga bien.
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En ocasiones me pongo a pensar en lo incierto de nuestra estancia aquí,
no sabemos si será poco o mucho tiempo, por lo pronto ya son más de
siete meses y no se ve ni para cuándo será nuestra salida. Si fuera por uno
solo, no habría problema. No me gustaría que se me acabara la cuerda por
la incomunicación y desligarme del mundo exterior, y veo con pena que
mientras más tiempo pasa menos comunicados estamos y menos podemos participar. Aunque tengan planes allá afuera con respecto a nosotros,
es difícil echarlos a andar mientras nosotros no podemos estar libres para
actuar. A veces pienso: “Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable”. Y que hay que ver con paciencia todo y no queda otro camino que
esperar, pero no estamos dispuestos a darnos por vencidos.

Manifiesta cómo lucha por controlarse, pero está sumamente indignado (libro: Cartas desde la cárcel de Cerro Hueco, Arturo Albores Velasco).
Consciente que el enemigo los está golpeando, objetivo del penal,
quieren desesperar a los detenidos sin delito; la espera es latente y pega
moralmente. Incertidumbre y abandono de los gobernantes quienes tratan de ignorarlos y someterlos; de todo están conscientes, pero es una
situación muy difícil que hay que resistir para avanzar y sobre todo que
son Presos Políticos con la disposición de hacer cambios en el penal y
que cuentan con la simpatía de la mayoría de los reclusos. Él nos informa
lo que está pasando en esos momentos con sus emociones y sus pensamientos que representa un gran avance en conciencia y resistencia:
La vez pasada que hablaba con la “viejita” que nos visita, me recomendaba que cuando escribiera a mi esposa le dijera que estaba muy contento aquí para que no se preocupara. Nadie se puede poner contento
de estar en un penal; trato de ser serio y no descontrolarme; trato de
estar ocupado todo el tiempo sin desviar mi atención de mis objetivos ni
de mis inquietudes, y aunque aquí este maniatado, la burguesía jamás podrá derrotar a un luchador social que está consciente de su situación
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política y que ve abierto el horizonte en su actuación futura. Realmente
no es para preocuparse, sino para ponerse uno más alerta y no volverse
a dejar atrapar inocentemente, y esa es una de las enseñanzas. Otra cuestión positiva, es que da tiempo para recapacitar sobre el trabajo político
y que hay que tomar en cuenta muchos aspectos de la lucha de clases
para no desviarse, ni perderse. Yo sé que tengo afuera muchos compromisos con mi familia y con el pueblo y eso da valor para avanzar en el
aspecto de “curtirse” y no dejar que nada nos engañe o nos derrote. Cada
vez vemos que el odio del pueblo contra la burguesía lo concientizará y
que, tarde o temprano, la victoria será nuestra y derrotaremos a nuestros
enemigos.

Toda la mañana me la he pasado ocupado tratando de terminar la hamaca, para que la lleven de una vez [...] ya mero viene el “correo” y no he
terminado de escribir, espero que con todos los errores y defectos que
tiene mi trabajo, sea útil; tiene una cuerda para que sirva para el mosquitero, está bien adaptada. También hice unos juguetitos de hilo para mi
hijito. Hasta el momento no hemos recibido noticias del licenciado ni de
la comunidad (Carranza) ni de los acontecimientos que se avecinan (Albores y González, 2020).

El 12 de diciembre del 1981, escribe desde el penal la situación de
los Presos Políticos; muy indignado, lleva ocho meses encerrado y lucha
por tener paciencia, pero sabe las acciones importantes que pueden hacer afuera para aprovechar su libertad en la construcción de la organización y acompañar a su esposa con su hijito pequeño; sabe también que
el enemigo desesperado por tanta evidencia de sus injusticias a nivel
nacional, atacará más fuerte:
Dejé de escribir ahora en la mañana, pues no sé porque razón a veces se

122

Pueblos_originarios_num_1.indb 122

me van las ideas que quiero expresar, nada más de pensar en los ocho

08/11/21 11:34

Capítulo 4. Los presos políticos de Cerro Hueco: en ese ¿Centro de “Readaptación”?

Arturo Albores
y su esposa Maricela González
en el Otro Mundo
La lucha social era un compromiso de
pareja, cómplices en alma y
pensamiento. Arturo escribía sus cartas
en la cárcel de Cerro Hueco a su esposa
para organizarse mutuamente
y romper el aislamiento con el exterior
(Albores y González, 2020).

valiosos meses que llevamos aquí encerrados por culpa de los caciques,
la CNC y el gobierno del PRI y me da mucho coraje. Ocho valiosísimos
meses en los que pienso que hubiéramos podido avanzar en nuestro
embarazo y atender el embarazo de mi primer hijo. Mientras más pienso
en la injusticia de mi detención, la de los demás compas y en la persecución de mi esposa, me da más coraje. Claro que estoy consciente de
que estamos en la lucha de clases y es el riego de nuestra participación
en esa lucha, que como nosotros hay muchos compañeros más –presos y
desaparecidos políticos– que están sufriendo está represión y que esto
nos obliga a sacar paciencia de donde sea para poder avanzar, para que
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estos enemigos que nos tienen en esta situación no logren sus propósitos
de derrotarnos; sé y lo hago, que debo mantenerme firma para poder
servir, aunque a veces, precisamente para conservar la paciencia, trato de
entretenerme en el trabajo práctico, aunque después veo lo valioso del
tiempo que estoy perdiendo dedicándome a tejer y hacer cositas que a
fin de cuentas son inútiles para todos (Albores y González, 2020).

En Cerro Hueco no cesaba la denuncia, los comunicados y el impulso
a los actos de protesta, fortaleciendo sus organizaciones desde adentro.
La “Huelga de Hambre” los fortalecía, así como el Encuentro de organizaciones campesinas. Los comuneros tzotziles de Venustiano Carranza
llevaban la vanguardia de las acciones –la pesadilla de Sabines–. Otra
pesadilla, las protestas de los Presos Políticos desde el penal de Cerro
Hueco. A Sabines le urgía salir dada la presión de los finqueros y terratenientes por pacificar el movimiento social que iba creciendo. Y la represión selectiva y masiva era su “único” recurso; el “amigo del pueblo” con
que inicio su gobierno, ahora se quitaba la máscara a fin de su sexenio
para ser como era “el enemigo del pueblo”. Eran buenos momentos para
continuar la lucha intensa desde Cerro Hueco. Arturo estaba tranquilo,
disfrutando a su hijito de un mes de nacido, sus cartas alimentaban su
relación con su esposa y amigos.
Los Presos Políticos, a finales de octubre de 1981, estaban esperando
una audiencia para confrontar a los supuestos “acusadores”. El gobernador estaba impaciente y hostigándolos, sobre todo a Arturo, porque pensaba que lo podía convencer. El gobernador, antes de salir de su periodo,
quería finiquitar la división de los terrenos comunales. Eran constantes
las audiencias con el gobernador y siempre les insistía: “La libertad, por
la división de las tierras”. Pero no conocía la decisión de los Presos Políticos, que aun con su sacrificio y estando afectados por la prisión, nunca
traicionarían los años de lucha por la tierra de los comuneros tzotziles,
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La emancipación del obrero
es la liberación del campesino
Manifestación obrero-campesina
en los años ochenta
(Albores y González, 2020).

fendiendo descaradamente los intereses de los caciques. Así expresa
Arturo su indignación:
Pues estábamos un tanto nerviosos, había duda, pues pensábamos que
de un momento a otro podían venir por nosotros para presenciar la audiencia y poner en la mesa frente a la burguesía nuestros argumentos; era
momento de mostrar nuestra firmeza ideológica y nuestra indignación
ante la injusticia. Realmente da coraje que quieran chantajearnos de una
manera tan ventajosa, queriendo que la comunidad se derrote ella sola
a cambio de nuestra libertad.

El pinche gobernador parece que nos quiere tener como rehenes, para
obligar a la comunidad a tranzar, y hasta con el mayor descaro, propone
la tranza: “Su libertad a cambio de la división de los terrenos comunales”.
¿Qué se puede negociar con esa intransigencia? ¿Es el colmo del descaro!
“Quiero hablar con Arturo”, pero ¿qué tengo que hablar con ese cabrón?
Jamás me prestaré yo a esas tranzas. Con respecto a mí y al compa VH,
hay intransigencia de parte del gobierno; sin embargo, con los demás
Presos Políticos parece que hay cierta negociación, pero poco a poco, con
las movilizaciones, vamos a ir doblegándolo; le duelen mucho las denun-
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cias y estas las debemos hacer bien argumentadas para que no puedan
reparar, y aunque repare, pero sus argumentos son débiles y son mentiras, son argumentos burgueses [...] (Albores y González, 2020).

Y menciona en otras de sus cartas:
Estamos presos por infundios, engaños y mentiras. Lucho contra el desánimo, eso más que nada es la incertidumbre de nuestra salida y todo ha
sido provocado por infundios destructivos de nuestros enemigos contra
nosotros, pero que hace ver lo importante que es la constancia y todo lo
que podemos afectar a estos al ser consecuentes; aunque no medimos las
consecuencias, estando dispuestos a afrontarlas y, si actuando empíricamente y sin mucha experiencia los afectamos, imaginemos cómo se puede
afectar con una organización de dirigentes bien preparados en la teoría y
en la práctica, una organización bien sólida y sin traumas pequeñoburgueses. Ahorita somos pocos realmente y más adelante seremos muchos, muchísimos actuando en una sola dirección con un programa.

[...] Ahora platique con JM, de Villa las Rosas y le decía de las alternativas
que se tienen para construir la organización y la importancia de planear
nuestro trabajo. Vinieron con él las compañeras ME y doña J; las dirigentes de mujeres en ese lugar, platicamos largamente y las invitamos a
participar en la Coordinadora Provisional (Albores y González, 2020).

El 21 de diciembre de 1981 Arturo expresa en su carta (está estudiando y está satisfecho):
Yo estoy aquí, esperando que viniera alguien en estos días a visitarnos.
Estoy leyendo el libro de Michoacán que me enviaron para los programas
de radio; al leerlo, me doy cuenta de que no conozco la geografía de Mi-
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camente lo conocemos, estoy más o menos empapado de su cultura y sus
costumbres, porque las hemos vivido.

Ya terminé de leer El repliegue y da mucho entusiasmo la fortaleza del
pueblo al resistir los ataques sangrientos del enemigo, aunque da una
visión muy parcial, pues no habla de hechos importantes para establecer
el nuevo gobierno. Todo lo menciona con mucho entusiasmo, pero a nivel
principalmente narrativo. Claro que todo lo que menciona indigna, pienso
leer algo más de la heroicidad del pueblo y de su iniciativa y organización
(Albores y González, 2020).

A inicios de enero del 1982 informa de las condiciones del penal (siguen estudiando, pero el enemigo sigue golpeando y han detenido a otro
comunero; en vez de salir están entrando más; se topan con la intransigencia y burla de las autoridades estatales):
Ayer compré un “cantón” más amplio y voy a empezar a acondicionarlo;
voy a hacer una hamaquita para tenerla aquí cuando me manden a mi
hijito o, para cuando venga la esposa de VH que también tiene hijito
tierno, prestarles mi cuarto, para que esté más amplio y su hijita esté más
tranquila. Voy a subirle el techo y a poner mi mesita para estudiar y escribir y trabajar mientras estoy aquí; estoy en la misma celda, pero en un
lugar más amplio. Yo estoy bien, estamos estudiando y trabajando el hilo.
Saldré bien despierto para reemprender el camino; hay avance en el
trabajo político y espero reintegrarme fácilmente cuando haya oportunidad, que ojalá sea en el menor tiempo posible.

Detuvieron a AT cuando participaba en una audiencia, tenía orden de
aprehensión y el gobierno lo detuvo; por medio de los judiciales y de
una manera violenta y arbitraria. Sabines no cesa de detener a compañeros y golpear a la comunidad.
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Bueno, con la venida de AT veo feo el asunto y difícil, pues lo golpearon
los judiciales y lo obligaron a firmar una declaración, no sabemos exactamente cómo fue que declaró, pero les dijo que él que había matado a
machetazos, después llegó el amparo y le dijeron que podía rectificar su
declaración; no sabemos exactamente cómo fue su declaración y cuando
declaró ante el juez mencionó que él no estaba allí, que se encontraba
trabajando; esto lo dijo ya después que estaba platicando con nosotros
y lo preparamos para que diera su declaración, para esto ni siquiera estuvo presente nadie, ni siquiera un licenciado a quien nombrara como su
defensor; hasta ayer, Javier, nuestro licenciado, metió un oficio donde se
le nombra a él y Andulio como defensores.

Esto lo vamos a comentar ahora con J a ver qué dice. Pensamos que cualquiera que caiga por el delito de homicidio –acusación falsa a Presos
Políticos– debe negar los cargos y estar bien protegido desde el principio
para evitar que, bajo tortura, hagan declaraciones forzadas en su contra.
Esperemos que no sigan cayendo compañeros, esperemos que con esta
experiencia de AT no se confíe en las negociaciones del enemigo y no
ande nunca solo. El error de AT es un error de todos por la dispersión que
hay siempre en las movilizaciones, pero tal vez con esto asimilen mejor
las experiencias. Nunca hay que confiar en las palabras de nuestros enemigos, hay que mantenerse siempre unidos para evitar que nos agarren
distraídos. Quería comunicar esto a los compañeros para ponerlos sobre
aviso (Albores y González, 2020).

Sobre las condiciones del penal, Arturo comunica lo incómodo de su
“cantón” y analiza que su libertad va a ser condicionada, lo cual no permitirán. Tiene casi un año preso. El gobernador, Sabines Gutiérrez, se
prepara a dejar la gubernatura, pero actuará con todas sus maniobras
sucias para imponer a su partido, el PRI, continúe en el poder como “la
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la represión, sutil, y la descarada y abierta, la violencia; Absalón Castellanos entrará al poder, el más sanguinario de todos. Las condiciones del
indigno penal incomodan a los presos que tiene que aguantar lo inhumano de sus “cantones”:

Penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez Chiapas,
7 de febrero de 1982
Ahorita estoy aquí en mi cantón, muy acalorado también, pues está muy
encerrado y esto muchas veces me obliga a estar fuera de él; pero ahora
que recibí tu carta quiero contactarte de inmediato.

Yo también pienso que mi libertad va a ser condicionada y vamos a estar
sujetos a una vigilancia constante, pero pienso que, en último caso, lo
mejor es estar cerca de compañeros que ya están organizados y estar
constantemente dentro. Yo identifico tu trabajo en México (Ciudad de
México), no únicamente como trabajo de solidaridad. Yo pienso que eres
en este momento un eslabón importante para ligar nuestro trabajo en
Chiapas con el trabajo de muchos compañeros más que están en México
y en otros estados. Esto está ayudando a tu formación mucho, claro que
se tienen dificultades de comunicación.

Bueno, pues yo veo que ahora sí, el enemigo se tiene que cuidar de nosotros porque ahora sí vamos a estar (como lo han manejado que quieren
controlar nuestra estancia en donde nosotros queramos) “a salto de
mata”, y de ninguna manera vamos a permitir que nos atrapen “los tigres
de papel” que ven más de lo que realmente tenemos, ven “moros con
machete” y “consignas internacionales” en organizaciones débiles e incipientes pero que pretenden ser serias. Yo pienso que, si con esta inexperiencia que hemos tenido estamos poniendo en jaque a nuestros enemigos, ¿qué será cuando de verdad, actuemos con motor disciplinado y
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con perspectivas claras? La garantía para obtener nuevos y mejores triunfos es nuestra tenacidad y nuestra constancia a pesar de todas las adversidades.

La promoción de la solidaridad a nivel nacional y defender las injusticias hacia los Presos Políticos del penal de Cerro Hueco era organizando
las semanas de Solidaridad con Chiapas en la UNAM, en el Politécnico y
en la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia). Los Presos
Políticos lanzan un comunicado en la Segunda Semana de Solidaridad:

Penal de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez Chiapas,
7 de febrero de 1982
Compañeros que participan en los actos de esta “Segunda Semana de
Solidaridad” con las luchas de Chiapas:

Apoyo campesino por la libertad de los Presos Políticos.
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Reciban un fraternal y revolucionario saludo de sus compañeros Presos
Políticos desde este penal donde nos encontramos recluidos. Nuestra
presencia por este medio en el acto que realizamos en este momento es
una evidencia más de la represión que sufren todos los movimientos
campesinos cuando se enfrentan a la injusticia, a la miseria, al hambre y
a la explotación provocadas por los ricos y su gobierno.

El pueblo de México sufre la opresión que nos imponen los explotadores,
eso todos nosotros lo sabemos, pero queremos en este momento denunciar
lo que conocemos: las injusticias y la represión en el estado de Chiapas.

Muchos nos enteramos de la represión que sufrieron compañeros indígenas de Wololchan que fueron golpeados, asesinados, despojados de
sus bienes y desalojados de sus terrenos por el ejército. La represión y
la muerte que sufrieron los compañeros las pretendió esconder el gobierno, dando comisiones a los campesinos para apagar el grito y la indignación del pueblo.

En el ejido 15 de Septiembre del municipio de Ciudad Hidalgo, nuevamente son reprimidos y asesinados por la policía judicial. La represión y
la amenaza han sido la única respuesta de las autoridades a las demandas
agrarias que presentaron los compañeros.

En la comunidad Tzajalchen, del municipio de Tenejapa, los compañeros
han sido reprimidos y encarcelados por delitos falsos inventados por los
caciques. Y las autoridades del estado han solapado estas injusticias permitiendo que los caciques sigan persiguiendo y amenazando a los compañeros que tienen todo el derecho sobre las tierras que tienen acaparadas los caciques. Por esta persecución muchos compañeros no pueden
entrar a su comunidad pues les han quemado su casa y sus pertenencias
y hay amenazas de muerte.
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En el ejido Plan de Ayala del municipio de Ostuacán, los caciques pretenden despojar de sus tierras a los campesinos que por más de treinta
años han venido solicitando legalmente y lo que ahora poseen. Durante
muchos años la represión y la amenaza han sido la respuesta, con el encarcelamiento de compañeros y con acusaciones falsas de abigeo y homicidio.

En muchas comunidades de Simojovel y Huitiupán los compañeros han
sido despojados y reprimidos, los terratenientes les han quemado sus casas
y sus pertenencias y la respuesta del gobierno y las autoridades ha sido el
apoyo incondicional a los caciques con amenazas y encarcelamientos. En
este momento en esta misma cárcel se encuentra preso un compañero de
la colonia “El Vergel” acusado falsamente de despojo y homicidio.

En Villa las Rosas son amenazados y perseguidos los campesinos y han
muerto cuatro compañeros s causa de la defensa de sus tierras que ilegalmente poseen los terratenientes.

En Villa Flores los compañeros también son despojados de sus tierras y
reprimidos con falsas promesas de solución a sus problemas agrarios que
son causados por caciques y terratenientes.

En Venustiano Carranza han muerto ya dieciséis compañeros en la lucha
por defender las tierras que pertenecen a la comunidad. Los caciques y
el gobierno sostienen la persecución de compañeros de lucha por medio
de pistoleros y judiciales. Han sido encarcelados varios compañeros. Los
caciques y el gobierno sostienen grupos de choque para dividir a la comunidad y, en este momento, dos nos encontramos presos y hay más de
sesenta órdenes de aprehensión por sostener la defensa de las tierras
comunales y exigir una solución favorable a las demandas agrarias.
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En fin, compañeros, la respuesta del gobierno y las autoridades agrarias
a nuestros problemas en todo el estado ha sido la represión y como solución pacífica a muchas comunidades, que durante años y años han solicitado las tierras que ilegalmente poseen los terratenientes, ha sido el
crédito para la compra: ha sido siempre el acuerdo entre los terratenientes
y el gobierno, presionándonos para comprar tierras que legalmente nos
pertenecen a precios que jamás hubieran soñado los terratenientes.

Otro ejemplo de estas iniciativas es el despojo que sufrieron los compañeros del poblado Nucatili del municipio de Chiapa de Corzo que fueron
despojados por el administrador en contubernio con la policía judicial de
terrenos; cosechas, animales y viviendas que ellos habían adquirido en
una compra legal con la propietaria mediante un crédito.

Esta es la solución a nuestros problemas: la represión y los engaños,
el encarcelamiento y la muerte. Muchos compañeros han caído; muchos
más nos encontramos tras las rejas de una prisión privados de nuestra
libertad, muchos más han desaparecido en cárceles clandestinas y gran
cantidad de compañeros son perseguidos. Nuestro pueblo se muere
de hambre sin un pan para comer, sin un pedazo de tierra para trabajar,
sin ropa para vestir. Somos un pueblo humillado y pisoteado; contra
todas estas injusticias nos tenemos que organizar y luchar al precio
que sea.

La respuesta del pueblo, que va adquiriendo conciencia, no puede ser
otra que la organización democrática e independiente, pues ya no podemos confiar en el gobierno y los caciques que durante tanto tiempo nos
han venido pisoteando. Ya no podemos confiar en organizaciones gobiernistas que lo único que pretenden es mediatizar nuestras luchas con
promesas falsas y acuerdos con los ricos a espaldas de nosotros.
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El pueblo consciente se ve obligado a organizarse en contra de las injusticias y ese es nuestro delito, sostenernos en la lucha contra nuestros
explotadores, contra nuestros enemigos ¿Es este realmente un delito?
¿Cuántos encarcelados, desaparecidos, asesinados y perseguidos más
habrá?

Sostengamos nuestra lucha cada vez más unidos contra los que nos están
jodiendo. El miedo no es para los compañeros de lucha, los ricos y su
gobierno son unos cobardes a los que el pueblo hará sentir lo que es realmente la justicia.

Avancemos en nuestra unión con pasos firmes y decididos, respondamos
con organización y conciencia a las agresiones que sufrimos.

¡Viva la unión de obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general!
¡Adelante hasta el triunfo por la solución de las demandas agrarias!
¡Lucharemos siempre por la libertad, la libertad del pueblo!
Con la unión de los pobres, ¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

En otra de sus cartas manifiesta su inquietud por realizar nuevas
acciones, han aprehendido a otro comunero, y expresa lo siguiente:

24 de febrero de 1982
Pues vinieron los compas después de haberse entrevistado con el gobernador y toda la plana mayor; se les veía muy desmoralizados por no haber
logrado nada, pues Sabines se está poniendo en un plan más intransigente; ahora está peor, pues no quiere dar ninguna concesión a pesar de
que todas las broncas se le vienen encima. Ya los compas te explicarán
más como estuvo la situación. Para colmo de males, agarraron a M que
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Marcha-caravana campesina
de Chiapas a Ciudad de México
Una estrategia para hacer notar la fuerza
de la organización campesina eran las
marchas-caravanas, marchas que
recorren varios poblados
(Albores y González, 2020).

estar en la misma situación que nosotros y va a ser muy difícil su salida.
Para mañana se espera una entrevista con el Procurador, pero no se espera nada bueno de él, pues, según dicen los compas, es más intransigente y menos diplomático para tratar las cosas.

Platicando con VH veíamos una cosa que nos parece lo más importante
en este momento: esto es hacer una campaña intensa de denuncias a
todos los niveles y por todos los medios, pues esta es una medida de
presión que los afectó muchísimo. En estas denuncias pensamos que es
necesario que todos le entremos, nosotros desde aquí adentro tratando
de hacer públicas nuestras denuncias y afuera quienes puedan, a nivel
de comunidades o de grupos organizados, por medio de desplegados,
carteles, denuncias periodísticas, volantes, etc. Se tiene suficiente material para denunciar estas injusticias. Pensábamos además que quizás fuera
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posible en este momento, en que también están siendo muy afectados
los de la CIOAC, hacer una alianza con ellos temporal para unir nuestras
fuerzas para denunciar más fuertemente, además de la iglesia y otros
grupos que están siendo afectados.

Otra cosa que comentaba con los compas que vinieron es que las presiones principalmente deben ser fuera del estado y las negociaciones con
autoridades a más alto nivel, pues ya vimos suficiente la intransigencia
de estas pinches autoridades que dejan todo a su voluntarismo; claro que
no se puede esperar mucho de las otras autoridades, ¿verdad? Pero todo
es presión política. Espero que de todo esto te pueda llevar una razón
más clara el compa R para que definamos más nuestra actuación. Se ve
que la cacería de brujas se está viniendo más dura y el tramitar una amnistía sería para todos, tanto los que estamos encerrados como los que
están perseguidos (como tú), es bueno ser muy cauteloso para no caer
en las manos de los enemigos. En este momento tenemos que aglutinar
muchas fuerzas y evitar que sigan cayendo más compas, sobre todo los
que tienen acusación de homicidio (como tú), pues estos [...] se están
jugando todo con la represión, sin medir las consecuencias por el momento y tal vez se pretenda acabar con la organización que se gesta. Es
nuestra obligación sostenerla y reavivarla, para esto necesitamos a todos
los compañeros que están afuera.

Muchas veces esperamos más de lo que se logra, pero esto es principalmente porque hay quienes subjetivamente proponen y no toman en
cuenta a su verdadera fuerza. De todos modos, es cuestión de ir avanzando, como lo hemos dicho siempre, a organización y conciencia y tomar en
cuenta que muchas reuniones son nada más de grilla de cúpulas y hay
poco trabajo entre las bases, lo cual no permite, a compañeros honestos,
analizar la realidad en el trabajo de organización.
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Creo que me quedo muy a medias en el análisis de la situación, pero lo
que pretendo decir es que tenemos que desenajenarnos y buscar nuevos
caminos, nuevas tácticas para el ataque y planes más depurados. Del
entusiasmo que pongamos en todo depende nuestro avance. Lo peor
que podríamos hacer en este momento es desmoralizarnos, pues les daríamos gusto a nuestros enemigos, lo mejor siempre será mantener despierto nuestro espíritu de lucha y no desviarnos por los golpes que nos
asestan (Albores y González, 2020).

En una de sus cartas, esperando a su hijito, Arturo, desesperado, ya
no puede concentrarse en su trabajo:
Cuando estoy esperando me pongo de malas y no puedo hacer nada de
principio a fin, ayer quedó de volver N y no vino, ahora lo sigo esperando
a ver si vienen o ya se fue [...] mientras no puedo hacer nada. Empecé a
dibujar y nada, empecé a hacer un portaplumas y nada. Estoy intranquilo
por el parto, siempre se nota cuando está uno preocupado por algo, no
sé si ya nació o va a nacer todavía. Qué bueno que está mi suegra y mi
cuñada con mi esposa. Que está la doctora, los compañeros del grupo de
apoyo, atentos y los compas de la comunidad de Venustiano Carranza,
así como los estudiantes de Arquitectura. El FNCR con la señora Rosario
Ibarra, apoyando nuestro caso, ellas –Comité Eureka– están preparando
una huelga de hambre o un plantón en la catedral en el D.F., ya tendré
más información. Bueno hay que luchar por tener paciencia, es parte de
nuestra resistencia aquí en este penal (Albores y González, 2020).

En otra Carta Arturo comenta:
Pasé varios días de preocupación al no saber nada de ustedes. Nadie me
informó, por lo tanto, nadie sabe nada. ¿Qué pasaría? ¿Por qué mi M está
tan aislada de los compañeros? ¿Con quién podré obtener comunicación
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para enterarme de tu situación? En un momento de urgencia no tengo
medios para comunicarme contigo porque no hay enlaces para hacerlo,
pedí que hablaran por teléfono a México para preguntar por ti, pero allá
no tenían ninguna información.

Este domingo recibí periódicos y en algunos de ellos leí acerca del plantón de la FNCR; eso me tranquilizó un poco porque pienso que estarás
allá, pero no estoy muy seguro. Mientras tanto, siguen los momentos de
espera. Tal vez mañana venga alguien y nos dé un poco de información,
pero no lo sabemos. Ojalá que estés muy bien y que no tengas problemas
con tu salud o con nuestro hijito. Mi mayor deseo es que te conserves con
toda tu fuerza para continuar con entusiasmo buscando conmigo la libertad, el cambio, la alegría, la satisfacción de vivir sirviendo al pueblo, a la
causa de la liberación del pueblo. Aquí, aunque estamos muy preocupados y un poco aislados de la información, procuramos no desesperarnos
por nuestro encierro y nos mantenemos con la esperanza firme, de una
forma optimista, en que pronto se logrará nuestra libertad porque se han
logrado abrir los canales para llegar a ella. Nos gusta mucho el optimismo
del pueblo, de todos nuestros compañeros y la capacidad de lucha que
viene demostrando el movimiento actualmente.

Fíjate que para mí todos los hechos íntimos están relacionados; hablando
de la lucha, la crisis y las contradicciones en general a nivel nacional y
demuestran que el movimiento revolucionario va ganando fuerza y ya es
imposible para la burguesía ignorarlo, las decisiones de la nacionalización de la banca y las pretendidas demostraciones de fuerza de la CTM
lo demuestran; Fidel Velázquez es capaz de amenazar recibiendo consignas de sus jefes pero no se atrevería nunca a poner en jaque al Estado,
no le conviene, porque otros tomarían la dirección más fácilmente; esto
también lo demuestran las movilizaciones tan grandes que se han reali-
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fensa del salario y la importancia que, para el Estado, tienen las acciones
que se han realizado. Para mí el apoyo del PAN al plantón de la FNCR
significa que están muy graves las contradicciones interburguesas y que
pretende ganar influencia este sector apoyándose en el movimiento independiente) [...] Pues te decía, pero me desvié mucho, que no me encuentro deprimido y que tengo muchas esperanzas de que pronto nos
veremos. Pienso ahora sí se va a lograr algo más a este respecto.

En este momento nos propusimos una tarea de estudio con VH. Te lo
comento porque, aunque en otros momentos hemos estudiado, hasta
ahora estamos agarrando la tarea de tal manera que se sienten bien nuestras bases teóricas: no podemos llamarnos marxistas-leninistas sino llegamos a entender los fundamentos de nuestra teoría y avanzar con estos
fundamentos hasta la comprensión de nuestra línea ideológica y política
[...]. Entonces nos agarramos un libro que tenemos aquí, de Lenin, que
se llama Marx, Engels, marxismo, y explicándolo bien ahí se entiende claramente lo que es el materialismo histórico, la teoría científica del conocimiento, la lucha de clases, lo que significa la economía política y pienso
que es fundamental este estudio para afianzarnos.

Después de este libro estudiaremos juntos el Manifiesto comunista (yo ya lo
estoy leyendo) y después el Marxismo vietnamita. Yo creo que para organizar
un curso para los compañeros avanzados es importante tener en nuestras
manos esta base teórica y avanzar sobre ella. Pienso que el estudio profundo de los fundamentos del marxismo debe ser la base de un programa
de estudios que me parece que tú estás encargada de elaborar, pero de
tal manera que no se entiendan las cosas como consignas, sino que se
llegue a no dudar de lo que se está diciendo.

Ahora ya es 4 de noviembre, no pude terminar de escribir ayer y quiero
seguir haciéndolo, pero vino el compa y con él te mando esta carta. Cuí-
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Rosa regalada a su esposa
desde la cárcel
A Arturo Albores le gustaba el dibujo y la
expresión artística, ilustración original
de Arturo, tinta sobre papel negro
(Albores y Albores, 2021).

date mucho. Espero nos veamos pronto. Ten confianza y mantén en alto
tu espíritu combativo.

El enemigo sigue aprehendiendo a nuevos compañeros y pretendiendo
asesinar a otro, sobre todo los más cercanos como Villa Flores con los que
se trabajaba para el proyecto de la Coordinadora estatal, el siguiente año
sería el año electoral y desviaría la atención a la lucha por la libertad de
ellos. Así que toman conciencia de la gran necesidad de fortalecer la
unidad y es, en esta coyuntura, que impulsan el Encuentro de organizaciones campesinas nacionales; se están preparando más acciones, pero
como es fin de año se vuelven más lentos los procesos legales; los licenciados andan desperdigados y desde lejos y se les hace más difícil ase-
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de base a poner todo el interés y la atención posible a dicho evento.
Continúan con sus artesanías de hilo, para esperar con paciencia a que el
proceso y la coordinación se entrelacen de la mejor manera posible (Albores y González, 2020).

En marzo de 1982 liberan a LV de la zona Petrolera y es una gran alegría dentro y fuera del penal, era el compañero torturado que durante días
lo dejaron atado, con los ojos tapados y lo golpeaban. Él decía indignado:
“¡Y porque a golpes nos tiene que hacer declarar a su favor!”. Era un dirigente principal en la zona petrolera de Chiapas, y el estado quería pacificar la región para explotar el petróleo. Después de salir de la cárcel, a los
pocos años, fue macheteado, casi pierde el ojo. Él participó en la “huelga de
hambre” y era parte del equipo de los Presos Políticos que luchaban
desde la cárcel. Después de nueve meses de la huelga lo liberan, diciéndole, “Usted perdone”. Arturo está muy contento pero preocupado porque apenas lo liberaban como una maniobra sucia del gobierno, como
parte de sus “buenas intenciones” y limpiar su imagen ya de por sí deteriorada. Arturo emocionado, nos expresa:
¡El compañero LV salió hace un momento de la cárcel! El Ministerio Público se desistió de la demanda.

Por un lado, estoy muy contento de esto, por el otro quedan muchas
dudas. Eso fue gracias a las presiones que obligaron a las autoridades
a recapacitar y ceder, de otra manera no se explica la facilidad con que
le dicen a un compañero (torturado en varias ocasiones): “Estás libre”.
Pareciera que tratan de hacer justicia, pero esto no se lograría si no hubiera por detrás la presencia de los compañeros que, durante todo
este tiempo, han actuado para lograr su libertad, nuestra libertad. Este
hecho, además, nos da más esperanza a nosotros. Desgraciadamente en
estos últimos días no hemos tenido noticias de los compañeros de Ca-
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rranza, por lo cual nos quitan todos los elementos que nos pudieran
servir para analizar la situación, pero esperamos tener noticias en estos días.

Lo que estamos haciendo aquí en el penal es recabar datos de injusticias
y torturas de compañeros que están presos para que, a través del FNCR
o a través del Frente Nacional Contra la Represión en Chiapas, que se
está tratando de formar aquí en el estado, con otras fuerzas y que ojalá
se forme, podamos denunciar con hechos concretos y demostrar plenamente que no son mentiras, sino una realidad de violación a los derechos
humanos de los Presos Políticos; enviaremos esta información al grupo
de apoyo en México.

Yo tengo prisa por estar libre, al igual que los demás compañeros, pero
no por eso nos vamos a desesperar si vemos lo “mañosos y sucios” que
son nuestros enemigos. Sé que se ha hecho todo el esfuerzo posible y sé
que tenemos mucho trabajo organizativo por delante. Sé que nuestra libertad esta próxima pero no por quedarnos callados sino por estar activos
y manifestar todo el tiempo nuestra inconformidad. Pienso que en cualquier momento podemos salir libres y tenemos que estar preparados
para esto. Pero pienso que mientras esto llega no podemos esperar solamente. Si no que tenemos que actuar y avanzar tanto en el proceso legal
como en la organización. ¡Ánimo! los enemigos no nos derrotarán! ¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

A finales de 1982, Arturo piensa:

Cárcel de Cerro Hueco, 6 de noviembre de 1982
Pienso que ahorita estarás aquí en Chiapas, tal vez pasando un poco de
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tan cerca y que no te pueda ver. Espero que hayas recibido el paquete
que te mandé con F y el regalo que quedo para mi hijito en casa de N
También espero recibir pronto una carta tuya con mucha, muchísima información que tanto necesitamos para saber tu opinión.

Le acabo de escribir una carta a N pidiéndole que nos venga a visitar para
saber la opinión que tiene [...] porque nosotros hemos recibido información muy somera de los compas de V y vemos mucha dispersión y falta
de coordinación en el trabajo, sobre todo en estos últimos tiempos que
han citado a reuniones no pensando en las necesidades y en la dialéctica
de la lucha de clases sino en función de fechas de paz; además, vemos
que se tiene miedo a movilizarse en los momentos en que, a nivel nacional, sería más importante hacerlo porque se haría coordinadamente con
otros compas, y en cambio se cita a movilizaciones en diciembre cuando
ya son otras condiciones totalmente diferentes y posiblemente extemporáneas, porque la situación política de un mes a otro tendrá demasiado
cambio. Parece que en esta situación no se han detenido a analizar los
compañeros y ponen como centro sus necesidades y problemas locales.

[...] Pensando en otro asunto, ¿te acuerdas del suéter que me regalaste?
Pues te voy a platicar de él. Yo lo estaba guardando porque no lo quería
estrenar así nomás; además de que aquí no siempre hace frío y tenía otro
que me lo quería acabar primero (todavía lo tengo). Pues resulta que lo
tenía guardado y una vez lo saqué y me di cuenta de que estaba un poco
roído de rata, pero tenía remedio y lo remendé, pero lo volví a guardar.
Lo he tenido en una bolsa esperando la oportunidad para estrenarlo, pero
resultó que ahora lo saqué para estrenarlo porque está haciendo un poco
de frío y la sorpresa fue que ya había otra rata royéndolo y ahora sí el
agujero quedó en un lugar muy notable y ya no se puede componer. Esa
misma rata le hizo agujero a un pantalón, una camisa y una toalla. La camisa también quedó inservible. Pero hallé una solución para no desper-
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diciar el suéter y esta es que voy a reconstruir el suéter para nuestro hijito
y voy a tratar de hacerlo en estos días para que no pasara frío y a regalárselo la próxima vez que me lo mandes; lo voy a hacer y lo voy a lavar para
que se lo ponga limpio.

Bueno, M, después te sigo escribiendo. Cuídate mucho y platícame mucho de ti y de nuestro hijito, de tus problemas, avances y satisfacciones.
No te olvides de platicarme de todo, todo, pues todo me interesa y a lo
mejor te puedo dar alguna opinión. Te recuerdo siempre y te quiero mucho (Albores y González, 2020).

Arturo, como preso político, no perdió su sentido crítico ante la mala
planificación de los eventos políticos. Criticaba a algunas organizaciones
que estaban construyendo una alianza nacional, pero el espontaneísmo,
sectarismo y caudillismo estorbaban la unidad y la organización; desde
el fuego mismo las criticaba duramente, demostrando su capacidad política como estratega, aunque él se autocriticaba de que faltaba mucho
por conocer, pero se exigía en sus difíciles condiciones a avanzar y tolerar
lo que no se podía cambiar por el momento. Él era muy paciente, pero
llegaba el momento de exigir más responsabilidad, seriedad y compromisos de sus compañeros. Nos explica Arturo:

Cárcel de Cerro Hueco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
19 de junio de 1982
Solo pienso y pienso, y pienso en todo el gran “trabajal” que tenemos
encima y nosotros maniatados para poder actuar tranquilamente ¡Lástima
de tanto tiempo de inactividad!

Nos trajeron ahorita un poco, muy poco de información de la Asamblea
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plina. De los compañeros de base todavía se disculpa que sean indisciplinados, pero de dirigentes como JB, ya es el colmo que se presente
hasta la noche siendo que se le esperaba desde la mañana ¿Será que
eran muy importantes sus ocupaciones para que no llegará a tiempo a la
cita? Eso no lo sé y por eso no me atrevería a criticarlo duramente. Son
los últimos pasos que estamos dando antes del evento y estos pasos hay
que darlos con mucha seguridad y firmeza para procurar avanzar lo más
posible en un acto tan importante como lo es el avance de la Coordinadora Provisional, en este próximo encuentro ¿Pero que se ha hecho?
¿Hasta dónde están preparados ya los compañeros para atenderlo y dirigirlo? Siguen en cámara lenta. Pues ojalá todo nos salga muy bien. Necesitamos en este momento muchos compañeros con compromiso y claridad política.

Arturo estaba con sobresaltos, muy preocupado, pero con mucha
fortaleza y ánimos para seguir avanzando en la lucha política; así se comunica:
Anoche estaba yo escribiendo cuando se fue la luz y lo dejé así; hasta
ahora empiezo de nuevo [...] Dormí muy intranquilo, soñé muchas cosas
de las que no me acuerdo, pero estuve repitiendo una frase que te decía
a ti y me parecía brillante; en sueños pensaba escribírtela cuando me
levantara, pero cuando me desperté ya no me acordé de ella [...] así me
pasa siempre; no me acuerdo de mis sueños, pero estabas tú en mi discusión. Fíjate que tus cartas me llenan mucho y me dan ánimos para
trabajar, y cuando estoy incomunicado, ni ganas me dan de hacer nada,
aunque trato de sobreponerme a mi estado de ánimo. Cuando tú me
escribes me das chamba porque aceitas mi motor y me das temas de
reflexión, aunque siempre trato de hacer algo y de estudiar, pero tus
cartas me llenan de entusiasmo. Gracias por echarme porras (Albores y
González, 2020).
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Para los Presos Políticos de Cerro Hueco no era desconocido ningún
caso de injusticia y violación a los derechos humanos en la cárcel, fuera
mexicano o guatemalteco. Investigaban, entrevistaban y denunciaban hechos ilegales contra indígenas muy aislados de sus poblaciones y familiares, así inicia Arturo este escrito:
Un indígena guatemalteco golpeado llegó preso a Cerro Hueco.
No para de hablar, todos le preguntan y con todos habla: indígena, poco
español habla y habla, menos entiende, pero trata de hacerse entender.
Habla de la migración, lo agarraron porque llevaba dos bombas para agarrar
pescado.
"–Guerrillero (lo señalan).
–No, no soy guerrillero miren mis manos, yo uso mi algodón, mi hacha,
mi look, no soy.
(Incertidumbre): –Me tuvieron siete días en Comitán, me latiguearon los
soldados [...] me dijeron que al otro día me iban a soltar, pero me trajeron
a Tuxtla, me quitaron mi reloj y quince quetzales.»
Ropas rasgadas [...] Violencia. (escribe Arturo):
"–¿Por qué te agarraron?– (pregunta él)
–Bomba pescá–
–¿Ónde vivís?– (le pregunta)
–Otro lao– (Guatemala)
–¿Quién te agarró?– (pregunta Arturo)
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Noticia y especulación en Cerro Hueco: hace quince días la radio anunció
la detención de un individuo, supuestamente guerrillero, que tenía en su
poder dos granadas que le habían sido entregadas por los guerrilleros.

[...] 2 de agosto de 1982, el “temido sujeto” es recluido en Cerro Hueco.
Uno se pregunta, al conocer el caso y la situación real ¿Por qué las pinches autoridades tratan siempre de justificar la injusticia y ver en cualquier detalle inocente y sin importancia, un acto vandálico y una “coartada del internacionalismo rojo para desestabilizar al país”?

Los asesinos y ladrones, con fuero y credencial, encuentran siempre la
manera de detener a los inocentes [...] muchos conocemos bien la historia. La conversación en ocasiones ininteligible con este compa guatemalteco nos hace hervir la sangre y palpar más de cerca la situación que vive
este pueblo hermano:

Santa Rosa, del distrito de Huehuetenango. A dos leguas de la frontera
con México, población arrasada casi totalmente por el ejército guatemalteco. De las cien cosas que había en el poblado, ochenta fueron quemadas por el ejército porque los dueños no estaban en su casa cuando recibió el pueblo la visita de los “pintos”, los “kaibiles” que, en busca de
los guerrilleros, no se apiadan de los civiles. Cuatro mil personas, entre
hombres, mujeres y niños, huyen del poblado buscando refugio al otro
lado de la frontera, en territorio mexicano. Aterroriza al pueblo la tortura
a la que se ve sujeto por parte de “los pintos”: Cualquier joven de 17 o
18 años con el pelo largo es para ellos guerrillero y sometido a esas crueles torturas: con navaja le rajan, le ralean las plantas de los pies. Le cuecen las plantas de los pies con sal y limón. Los guerrilleros no atacan al
pueblo. La guerra es contra el gobierno y los pintos (soldados) (González,
2018).
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El 19 de septiembre de 1982, está cerca su liberación y Arturo, con la
esperanza en vivo y presintiendo su libertad, manifiesta:
Pues ahora ya es 19 de septiembre y estoy esperando visita [...] siempre
que suspendo mis cartas es porque llega alguien (de los presos) a buscarme, o viene visita, o es la hora de pasar lista, etc. Todas las veces me
quedo a medias en lo que quiero decir, pero pienso que es lo fundamental lo que escribo. Nos platicó un compa acerca de las movilizaciones y
negociaciones con Sabines y al otro día vinieron a aclararnos más las cosas
–la Doctora, el profesor B de Arquitectura-UNAM y el licenciado Javier–;
nuevamente propone Sabines dentro de la negociación:

La Asamblea de comuneros de Carranza –para la división de terrenos
comunales a favor de los “Coras”– a cambio de nuestra libertad, y no
pudieron argumentar los compas de la comisión por no tener la información suficiente. Pensamos que en la próxima entrevista se van a tener
mejores frutos porque ahora están más preocupados por asimilar la situación y venir a auscultar qué pensamos y qué piensa la comunidad.

Les propusimos y parece que están de acuerdo –el profesor B fue integrante del Consejo General de Huelga en 1968–, que la próxima entrevista
la lleven a cabo antes del 2 de octubre, para tener algo definido y poder
presionar con más fuerza en las movilizaciones de esa fecha.

A fines de noviembre de 1982, Arturo está muy consternado por el
asesinato del comisariado Cándido y expresa lo siguiente (ibid.):
Pues ahora en la mañana vinieron compañeros de Flores Magón [...] es
una lástima que sabiendo que son perseguidos, que el enemigo está al
acecho y que en cualquier momento pretenderán descabezar al movi-
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su vida [...] esto lo digo porque el compañero Cándido Velázquez, comisariado de Flores Magón, fue asesinado el día de ayer por la tarde. No
desconfían del enemigo y no confían en el pueblo para defenderse. El
caso es que lo asesinaron y perdimos a una de las principales cabezas
del movimiento en Flores Magón con el que nos coordinábamos. Esto
acelera los acontecimientos en la zona y sabemos que, ante la violencia
de los ricos, no podemos actuar con sumisión, nuestra indignación y coraje se aumenta con estos hechos, pero es necesario actuar de tal manera
que se logre saber quiénes son los autores intelectuales de este asesinato [...] ¿No quieren violencia? ¿Entonces por qué la provocan? Tenemos
que procurar que la reacción del pueblo (violenta seguramente y con
razón) nos ayude a avanzar, porque de seguro la burguesía tratará de
aprovechar la reacción del pueblo para hacer abortar el movimiento y
aplastar el descontento [...] la sangre del compañero aumentará nuestra
capacidad de lucha y organización, sabremos asimilar la experiencia para
seguir más organizados hasta aplastar a todos los asesinos del pueblo
(Albores y González, 2020).

149

Pueblos_originarios_num_1.indb 149

08/11/21 11:34

Pueblos_originarios_num_1.indb 150

08/11/21 11:34

CAPÍTULO 5

La huelga de hambre
en la cárcel de Cerro Hueco.
Parte Uno

H

abían pasado casi cuatro meses de su detención y no había avance en el aspecto legal y seguían deteniendo a compañeros, esta
vez a una comunera y un comunero. No avanzaban las negociacio-

nes como una forma de retrasar los procesos jurídicos. Los dos compañeros presos estaban muy preocupados por el embarazo de sus esposas y
a Arturo le impedían ver a su esposa porque era perseguida política.
Se realizaban movilizaciones y se conformaban grupos de apoyo que
promovían eventos de denuncia y actos políticos de solidaridad. La “Coordinadora Provisional” estaba en un proceso inicial de organización por lo
que la comunidad de Carranza llevaba a cabo los trabajos organizativos

Iconografía de los Presos Políticos de Cerro Hueco
Iconografía para la libertad de los Presos Políticos utilizada en la huelga de hambre.
Dibujo original de Arturo Albores en la cárcel de Cerro Hueco (Albores y González, 2020).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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principales. Se iniciaban en la zona norte, pero estaban empezando con
algunos ex peones acasillados. Uno de los principales dirigentes había
desertado en los momentos más difíciles; sostenido por catequistas, el
movimiento en la zona fronteriza hacía esfuerzos por participar, pero apenas estaba iniciando sus trabajos.
Fueron varias sesiones para decidir el movimiento de la huelga de
hambre; el panorama era gris cuando se hizo el recuento de organizaciones nacionales; varias hacían caso omiso; primero, se informaba que iban
a ser 50 Presos Políticos, después treinta, finalmente, cinco días antes, se
definirían con quiénes se contaba.
La autora, en su libro Al otro mundo, nos relata la huelga de hambre de
los Presos Políticos de Cerro Hueco:
En julio de 1981 organizan los Presos Políticos de Cerro Hueco la primera
huelga de hambre: 30 Presos Políticos de 3 estados se lanzan a la huelga
de hambre, un hecho insólito sin precedentes en Chiapas. En las primeras
horas en que se instala la huelga de hambre, los Presos Políticos son
reprimidos de inmediato y trasladados a la “bartolina” (celda de castigo).
Durante doce días se sostienen sin comer, organizados a nivel nacional.

Cuando encarcelan a Arturo se analizan las formas de lucha para lograr la
libertad de los detenidos por razones políticas. En tres meses se prepara
la huelga de hambre con la participación de varios Presos Políticos de
Cerro Hueco. Participaron seis de San Luis Potosí, nueve en Veracruz y
catorce en Chiapas. Desde el momento en que fue encarcelado, Arturo
analizó en cómo lograr la liberación de los campesinos que, como él, fueron detenidos por razones políticas. En tres meses se impulsó la organización de una huelga de hambre, la acción fue divulgada por el Grupo de
Solidaridad a las Luchas de Chiapas en el Distrito Federal.
En sus Cartas informa sobre los preparativos de la huelga de hambre,
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Participaremos en la huelga de hambre siempre y cuando aquí nos garanticen el respaldo, cuestión que nos dirán el próximo domingo. Estamos
tratando de proponer “correos” para que haya una mejor coordinación en
las acciones y en las ideas.

[...] Acabamos de terminar cuatro cartas y dos comunicados para la huelga
de hambre [...]. Otros dos compas están participando también en la redacción de las pocas denuncias que vamos a poder hacer.

Estamos tratando de ponernos de acuerdo en todo. Pensamos que es
necesario hacer un primer Comunicado, firmado por cuatro compañeros
y, después, un segundo Comunicado, firmado por ocho compañeros; pensamos que posiblemente nos quieran separar y para esto, si nos llaman,
no ir hasta que nos vayan a traer a la fuerza y ahí es donde podemos ver
si hay apoyo; pensamos que con esto posiblemente pretendan no dejar
entrar visitas y habría que ver cómo nos comunicamos con el exterior.
Pensamos que, en caso de represión, dispersión, o que nos castiguen con
la bartolina (celda de castigo) tenemos que tener una vigilancia que envíe
la comunicación al exterior. Puede haber provocación de los incondicionales de la dirección y para esto necesitamos vigilancia de algunos compas para nuestra seguridad.

[...] Tenemos que seguir preparando la huelga de hambre, pero ahorita
todos estamos entusiasmados con la idea. Estamos tratando de proponer
“correos” para que haya una mejor coordinación en las acciones y las ideas
(González, 2018).

A los compañeros de Carranza ya les mandamos decir nuestros planes
para tratar de coordinarnos con ellos, esperando que el día de mañana
venga alguien para concretizar los planes para la acción.
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Carta del 11 de julio de 1981 sobre la huelga de hambre:
Nueve días antes, pensamos dentro de nuestros planes en la coordinación interna y en nuestra relación con el exterior, y ya mandamos al pueblo la dirección de la familia de un preso para que se comuniquen con
nosotros en caso de que haya mucha dificultad. En esta lucha tendremos
un triunfo, de eso estoy seguro si sabemos coordinarnos bien y estar
enviando información de afuera. Procuren coordinarse muy bien. Nosotros
confiamos mucho en ustedes y en el pueblo. ¡Vamos a lograrlo! Envíen
mucha información y muchos detalles de los planes [...].

Carta del 15 de julio de 1981. Cinco días antes de la realización de la
huelga de hambre (ibid.)
Hablamos ya con los compas de San Caralampio y están bien decididos;
de lo que tenemos duda es de la participación de la compañera “Carolina” que, aunque dijo que sí, tal vez se le dificulte por las condiciones que
existen en el penal de mujeres, por eso hicimos un comunicado firmado
únicamente por nosotros dos (Arturo y VH) y otro por los cuatro de San
Caralampio. Hasta ahora nos enteramos de la inclusión del doctor “Jesús”
en la demanda del movimiento, pero todavía no es tarde. Es un compa y
fue detenido por la persecución y represión que se vive en el pueblo,
tenemos que apoyarlo dentro de nuestras demandas, aunque pienso que
va a ser todavía más difícil su salida [...].
Ya empezamos a comer verduras, pero creo que no va a haber mucho
problema, ya que se planea nuestra acción durante pocos días, cuando
menos en cuanto a nuestra salud y a los métodos que estamos implementando para lograr nuestra libertad. ¡No nos dejaremos vencer por esta
prisión! ¡Nuestro espíritu de lucha está en alto! Y nuestra libertad la queremos porque es tiempo desaprovechado el que estamos pasando aquí.
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Arturo Albores
en la huelga de hambre
de Cerro Hueco
Arturo Albores Velasco, preso político,
a los doce días en huelga de hambre en el
penal de Cerro Hueco. Inició el 20 de julio
y finalizo el 1 de agosto de 1981.
Se arrancó la libertad de varios de ellos;
de los 30 Presos Políticos que participaron
14 de ellos eran de Chiapas
(González, 2018).

Y estalla la huelga de hambre en Cerro Hueco, acción nunca vivida
en Chiapas, por lo que impactó fuertemente al interior del reclusorio, a
nivel estatal y a nivel nacional. Era la primera huelga de hambre de 30
Presos Políticos en todo el país; el impacto entonces era nacional e internacional. En los primeros momentos que estalla la huelga de hambre los
Presos Políticos de Cerro Hueco sacan su primer comunicado; se trabajaba
intensamente, promoviendo a Presos Políticos en indefensión legal y
abandonados por sus comunidades, sobre todo los siete compañeros
choles de Salto de Agua.
El trabajo por la democratización del penal favorecía las condiciones
de organización para dicho movimiento. Las condiciones estaban dadas.
En Cerro Hueco, Arturo promovió la huelga de hambre con catorce
presos, aunque no pudo participar la compañera de Carranza en el sector
femenil, ni el compa C en el penal de Carranza. Se programaron todas las
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actividades y cómo se iba a realizar la huelga. Arturo reunió a todos los
participantes y les explicó claramente en qué consistía la huelga y, al
saber de su decisión, tres días antes de la huelga, les explica:
La huelga de hambre es mucho sacrificio y decisión, es no comer nada,
lo único que vamos a probar es agua de limón todos los días, hasta que
las autoridades [...] nos den nuestra libertad, de lo contrario, “nos moriremos de hambre”. Así vamos a decir, a ver cuántos logramos salir, no
estamos solos, hay compañeros afuera que también van a presionar al
gobierno, dos días antes vamos a ir disminuyendo nuestra comida para
que nuestro organismo se vaya acostumbrando y cuando falte un día
vamos a comer verduritas temprano y ya no vamos a probar más para
que, al momento que nos declaremos en huelga de hambre, estemos
listos.

[...] En esta lucha todo puede suceder, puede que nos vaya bien o que
nos vaya mal, nos pueden venir a golpear, a amenazar, a “embartolinar”.
Vale más intentar algo por salir, que vivir años aquí sufriendo nosotros y
afuera sufriendo también nuestras familias (así hace el acuerdo el compañero Arturo) (González, 2018).

Y, efectivamente, el 20 de julio en las primeras horas de la mañana y
después de la “contada”, cada quién se instaló en el lugar que habían
escogido para su protesta. Se declara la huelga de hambre de 14 reclusos
ante la admiración de los reclusos y la sorpresa de los policías y autoridades del penal y del gobierno. Colocaron sus carteles y su manta y publicaron su primer comunicado, que ya “el correo” lo distribuía afuera a
la prensa, a las autoridades y pueblo en general. A las cuatro horas de
instalada la huelga de hambre los policías los golpean con sus garrotes y
los llevan con lujo de violencia a la celda de castigo: la “bartolina”. Los
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huelguistas y el director los llegó a calmar. Afuera la comunidad recibe la
noticia y se movilizan para lograr audiencia con el gobierno; difunden la
represión de que son objeto.
En México se llevaba a cabo la reunión del FNCR, ahí la esposa de
Arturo, con siete meses de embarazo, recibe la mala noticia de que golpean a los huelguistas y los llevan a la “bartolina”, y de inmediato se
mueven las comisiones y la comunicación con Gobernación, interviniendo
directamente la compañera Rosario Ibarra; se difunde el acto represivo a
la prensa y a las demás organizaciones. El movimiento de la huelga de
hambre se coordinó con otros diez presos de San Luis Potosí, Puebla y
Veracruz; 30 Presos Políticos en huelga de hambre, 14 eran de Cerro Hueco; Chiapas había presionado para llevarla a cabo.
Cuando los Presos Políticos son trasladados a la “bartolina”, los reos
más peligrosos los apoyaron y estuvieron dispuestos a defenderlos con
lo que tenían, focos fundidos, botellas, tubos arrojándolos a la policía
cuando estos querían seguir golpeándolos. El director les había dicho que
los maltrataran, que hicieran lo que quisieran con ellos, pero estos los
defendieron.
Doce días duró la huelga de hambre, Arturo hacía los comunicados,
afuera movilizaciones y conferencias de prensa. En el penal el director
amenazaba y provocaba: en una ocasión hizo que le guisaran carne delante de ellos para amedrentarlos, pero nada consiguió romper la huelga
de hambre. Existía mucha solidaridad a nivel del país, pues había impactado y golpeado al gobierno estatal. A los 12 días empezaron a salir algunos Presos Políticos que más adelante quedaron en libertad, los fueron
sacando poco a poco. Salieron la mayoría y solo quedaron tres, entre ellos
Arturo. Chiapas se sostuvo en los doce días de huelga; algunas organizaciones ayudaron en la difusión y la COCEI (Coalición Obrero Campesina
Estudiantil del Istmo) de Oaxaca llegó a movilizar a sus compañeros hasta
Gobernación; luchaban también por el reconocimiento de sus autoridades
municipales en Juchitán.
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Fue un movimiento victorioso que logró la liberación de varios Presos
Políticos. Era una de las primeras experiencias en la cárcel de Cerro Hueco
que golpeó muy fuerte las estructuras amorfas del caciquismo en Chiapas
y, a nivel nacional, repercutió en las organizaciones que se animaron con
más compromiso a seguir construyendo sus organizaciones. El movimiento por la libertad de los Presos Políticos seguiría adelante motivado por
el triunfo de la huelga de hambre. Una enseñanza de que la lucha de los
Presos Políticos, en conjunto con sus organizaciones sociales, debilita al
gobierno y logra la libertad de varios de ellos. Otra enseñanza es que los
Presos Políticos siguieron con su lucha desde dentro hasta romper las
rejas políticas de la sinrazón y cerrazón del gobierno.
Las movilizaciones y denuncias continuaron, la pesadilla para el Estado no había terminado, la protesta continúo ahora más organizada hasta
el primero de agosto de 1982; la Coordinadora Provisional, mejor estructurada, conformó a la OCEZ en un evento nacional de organizaciones campesinas. Tiempo después Arturo recibiría con gran ánimo el nacimiento
de su primer hijo y, con más movilizaciones y denuncias, haría crujir la
mazmorra de Cerro Hueco cuatro meses después de su “examen profesional” en la cárcel.
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CAPÍTULO 6

Nacimiento del hijo
de un Preso Político

E

n el nacimiento tan esperado de su hijito, Arturo, está lleno de
sobresaltos y emociones encontradas, muy contento y al mismo
tiempo muy preocupado. No tiene comunicación de lo que está

pasando. Él en la cárcel en Chiapas y su esposa en un hospital de México,
tanto los compañeros de Carranza y de la ciudad esperan los aconteci-

mientos con alegría e incertidumbre, están a la expectativa de los hechos.

La esposa de Arturo Albores
embarazada
La esposa de Arturo embarazada,
esperando a su primer hijo, en la pared
están pegadas las fotos del fichaje de su
esposo como preso político.
(Albores y González, 2020).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Durante el nacimiento hubo necesidad de practicar una cesárea. En el
mismo momento que nace su hijo, ella, con lágrimas en los ojos y profundamente emocionada al lado de la doctora A, solicita que de inmediato
le comuniquen a Arturo el gran acontecimiento: su hijito tan anhelado ya
nació y ya lo vio ella impactada en los primeros momentos. Quiere estar
cerca de él y que de inmediato le den la noticia para unir emociones y
alegrías. En la Casa del Pueblo reciben la gran noticia y de inmediato una
comisión sale a Cerro Hueco. Arturo, el recién padre incomunicado, se
entera al anochecer de los gloriosos y emotivos acontecimientos.
Esperando el nacimiento de su hijo en los primeros días de octubre,
él comunica a su esposa:
Pues yo ya estaba asustándome de no tener noticias tuyas. Ya se pasó
el día que iba a nacer (entre el 1 y 11 de octubre), pero al fin, me dijo la
compa y me trajo tu carta; me imaginé que ya había nacido. Ahora yo con
tu carta puedo hablar más tranquilo con ellas [...] Qué bueno que te estén
atendiendo bien los compas, la doctora y el compa “T”. Se nota en tu carta
que estas más tranquila y con confianza, que ahora sí ya están en la cuenta final, la cuenta de las contracciones; ahora cuando te llegue mi carta ya
hasta pasó el parto. Tal vez tenga noticias tuyas antes de que te llegue
esta carta (de sábado a domingo); a lo mejor le atinamos a la fecha y nazca
el día 18 de octubre (sí nació en ese día), como lo habíamos previsto en
un principio.

Ahorita todo son dudas y emoción. Estoy muy contento de que estés
tranquila y que todo esté saliendo muy bien y que los compas estén
demostrando que se puede confiar en ellos y están dispuestos a apoyarnos en lo personal y en lo político.

Qué bueno es tener compañeros que estén atentos a todo, ¿no crees?
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Arturo Albores y su primer hijo
Arturo Albores V. disfrutando de su
primer hijo. Ilustración original de
Oscar Albores González.
(Albores y Albores, 2021).

los compañeros en todo momento, apoyándolos en cualquier circunstancia como ahora nos están apoyando otros compañeros. Ánimo, pues, no
olvides todo lo importante que es para todos el que tú recuperes tu salud, que salgas bien del parto. Te tienes que cuidar mucho porque tenemos muchas tareas por delante. Te necesitamos. Te necesito y te necesita
nuestro hijito por nacer (Albores y González, 2020).

El nacimiento de su hijo está por llegar, es todo un acontecimiento;
incomunicado, lejos uno del otro, desde la cárcel rompe el aislamiento
con sus cartas. La mañana del 18 de octubre la ocupa en escribir; con
incertidumbre presiente que su hijo está por nacer y, efectivamente, su
esposa ya está en el hospital: al mediodía nacerá, el 18 de octubre de
1981. Durante el nacimiento de su primer hijo él está en la cárcel, lejos
del niño:
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¿Cómo estás? Ahora se cumplen exactamente los nueve meses; a como
están las cosas, me imagino que el parto habrá sido antes, pero aún no me
lo han comunicado. Espero que todo haya salido muy bien, que no haya
habido problemas y que te restablezcas totalmente pronto. Espero que
ahora me traigan la buena noticia. ¡Felicidades! [...] lo que más me interesa en este momento es saber cómo estás, cómo está nuestro hijito o hijita. ¿Cómo es?, ¿qué problemas hubo? Todo, todo me interesa. Quiero que
me digas mucho, mucho de cómo te fue [...]” (Albores y González, 2020).

Su hijito ya había nacido. Después de algunas horas se enteró, pero
en la hora del parto él estuvo presente con sus sentidos y presentimientos, con el amor que le profesaba a su esposa y a su hijito aun antes de
nacer. La esperanza de su venida era un consuelo y un motivo para continuar en la lucha por su liberación y con todos los demás comprometidos
aun bajo los golpes mismos del enemigo. Su hijito le daba esas energías
y acompañaba desde el vientre materno a su madre y a su papá valiente;
estaban unidos por el amor y las ganas de libertad y el nacimiento de una
nueva vida, aunque los enemigos lo golpearan por dentro moralmente,
lo obligaba a resistir: tendría al hijo deseado. La gran noticia impactó a
todos los compañeros de lucha. Con sonrisas y llantos recibieron a su hijo

Arturo a dos años
de salir de Cerro Hueco
Desde que nacieron, era costumbre
de Arturo llevar a sus hijos consigo
a las movilizaciones y reuniones
de la organización: nacer y crecer en el
cambio (Albores y González, 2020).
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y se comprometieron a movilizarse con mayor fuerza porque no era justo
que sus compañeros estuvieran presos y que él no pudiera ver a su hijo
nacer.
Su esposa lo necesitaba, aunque era muy fuerte y resistía; la alegría
de convivir con su primer hijo no se interponía con la lucha que, por un
año más, se libraría antes de arrancarlos de la prisión. Las movilizaciones
continuarían más estructuradas y con más organizaciones al frente. “¡Libertad a los Presos Políticos!” era la consigna principal para muchos que
combatían en las movilizaciones a nivel nacional y estatal.
Arturo vibraba de emoción, estaba profundamente feliz, con esa felicidad que estremece a un preso político; sus sentidos a flor de piel muy
cerca del amor de su esposa y de su hijito; así lo manifiesta con mucha
alegría:

Felicidades a la mamá valiente ¡Ha nacido nuestro hijo! Soy papá y nunca
me daré por vencido. Disfruto mucho su nacimiento, el enemigo nos quiso
ver sufriendo y ahora somos muy felices, hay que derrotarlo con nuestra
alegría y las ganas de seguir siendo libres junto a nuestros hijos, junto al
pueblo, junto a los hijitos que van naciendo de todos nuestros compañeros. La felicidad es una semilla que perdurará y nos acompañará siempre.
¡Hijito, soy feliz y te quiero mucho! Estas rejas no atraparán mi felicidad
ni mi voluntad de luchar hasta vencer; irás junto con nosotros, desde el
vientre materno ya ibas con nosotros, acompañando a tu mamá, acompañando y levantando nuestra moral, naciste con el puño izquierdo en alto
(Albores y González, 2020).

Y ya más tranquilo y contento, comunica:
Pues ayer me trajeron ¡la gran noticia! Pero me puso en muchos aprietos
porque toda la mañana me la pasé triste y pensativo porque del pueblo
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me informaron que te hospitalizaban y que, a lo mejor, no naciera normalmente. Me decían que no me alarmara, pero sí me quedé muy preocupado. Más tarde como a las dos llego tío N a darme la “noticiota”, pero
ahora hay dos cosas. Por un lado, estoy muy contento de que haya nacido
ya nuestro hijito, que me imagino que estará grande, fuerte y muy bonito,
con su carita coloradita, los ojitos cerrados y todo el tiempo durmiendo,
te me imagino dándole su lechita; por otro lado, y ese es el problema,
cómo estarás tú ahora, ¿cómo quedaste? Yo sé que eres fuerte y no le
temes a las dificultades, el problema es que te restablezcas pronto [...]
pues yo creo que pronto vas a estar bien. Ahora quiero que me digas
¡cómo es él! y que me vayas escribiendo ¡cómo lo cuidas!, ¡qué nuevos
descubrimientos vas haciendo! Y ¡qué nuevas experiencias vas teniendo
con él! Quiero que me mandes una foto donde esté mi familia. ¿No llora
mucho? Ahora empecé a chambear en las hamacas. La primera que voy
a hacer –después de la que te mande– va a ser para nuestro hijito. Voy a
tratar de que salga bien bonita, bien tupida, para que duerma a gusto en
un “portalito”, nada más que esté terminada te la voy a mandar (tal vez
tarde una semana haciéndola) va a tener colores blanco, rosa y azul. Voy
a ponerle unas argollas para adaptarle un mosquitero para que no lo piquen los mosquitos. Por lo pronto vas a cuidar a nuestro hijito, pero espero que pronto llegue a compartir el cuidado.

Yo espero salir pronto de aquí, ya ves que los compas se están movilizando bastante y eso nos da mucha confianza de que vamos a salir pronto. Espero que sea antes de que pretendan sentenciarnos. Esta situación
va a ser temporal. Que duermas bien. Ya no te voy a seguir escribiendo
ahorita porque tengo compromiso de escribir algo acerca de los sindicatos, pero mañana te sigo escribiendo [...]. Pienso en nuestro hijito y a la
vez pienso en el niño de nueve años que fue asesinado por la policía en
Tlacolula, Veracruz. Nosotros estamos reponiendo un niñito que nos quitó
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la burguesía y tenemos que ver con indignación estas acciones [...] (Albores y González, 2020).

Otra carta, del 21 de octubre del 1981, a cuatro días de nacido su
hijito, expresa:
Quiero encargar dos libros a mi tío, uno para ti y otro para mí: 10 conferencias de educación infantil, de A. Makárenko. Son como las doce de la noche y
a mi alrededor solo se oyen ronquidos; a lo lejos, en otra celda, se oye
una televisión, afuera los grillos, pero ahorita que empecé a escribir me
empecé a dar cuenta de esto. Para mí en este momento solo estás tú y
mi hijito. Fíjate que pienso en mi hijito y no me lo imagino [...]. ¿Cómo
sigues? ¿Ya te estás reponiendo? Me imagino que ahorita ya estás más
tranquila [...]. Tienes que reposar mucho (quiero escribir algo a mi hijito,
para cuando crezca [...] más adelante lo haré) (Albores y González, 2020).

El 25 de octubre de 1981, su hijo tiene ocho días de nacido y él está
muy preocupado por la situación de su esposa:
[...] Pues estaba queriendo escribirte, pero estaba muy intranquilo por
no saber cómo estaba la situación. ¿Cómo sigues tú? Y ahora [...] ¡Sorpresa! ¡Me llegó tu carta, y con varias fotos! ¡Yo pensé que en estos días no
te iba a dar tiempo de escribir, qué bueno que me estas escribiendo!

Bueno, ya me voy a dormir, que sueñes bonito. Dale unos “papachos” a
nuestro hijito. Es la una de la mañana y creo que debe de estar bien dormidito. Tú también debes estar bien dormida, muy tranquila para que no
tengas pesadillas. Yo te acompaño siempre. A ver si mañana no me agarran las prisas como en la carta que te mande con tío P, porque quiero escribir a P y a I, por el compromiso que teníamos de escribir (Albores y
González, 2020).
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Arturo, padre de familia
Arturo era muy humano y sensible
a sus sentimientos, buen padre
y amoroso. Buscaba el cambio social
para un mejor futuro para sus hijos
(Albores y Albores, 2021).
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Ya había nacido su hijito y le habían mandado sus fotos. Él las veía y
disfrutaba a su familia y trataba de infundirle ánimos a ella; expresaba
sus opiniones para cuidar y convivir con su hijito y así le escribe:
[...] Yo espero salir pronto de aquí, esta situación va a ser temporal [...].
Te preocupas por mantenerme informado, ahora me mandas unas fotos.
Me pongo a ver las fotos y pienso que son bien naturales y eso me gusta,
porque puedo evaluar un poco la situación. En una de ellas, donde estás
acostada en el hospital con nuestro hijito y con tu mamá a un lado estás
bien pálida. Bien seria, se nota que hay dolor (por la cesárea), pero te
muestras tal como eres. En otra estás con el niñito acostada, con tu bata,
lo estás arrullando, en la otra te veo sonriente, con tu jorongo rojo; en otra
más, tú estás escribiendo y en tres de ellas se ve a nuestro hijito dormidito [...] Ya estoy mostrando las fotos aquí en el penal con algunos compañeros. Vinieron unas visitas de Simojovel y me las pidieron para mostrarlas a su familia allá, pero quiero tenerlas conmigo para que me
acompañen, tener a mi hijito cerca.

Voy a coleccionar las fotos que me envíes, aquí las voy guardando [...].

Cuídate, no quiero que estés tan pálida, quiero que te repongas luego.
¡Qué bueno que cuentas con la ayuda de tu mamá! Estoy optimista de
que voy a salir y te voy a ayudar a cuidar mucho a nuestro hijito.

Me dices que estuviste leyendo un libro sobre el cuidado del niñito; eso
te puede ayudar a entender por qué llora él, consulta a la doctora. Nuestro hijito nació fuerte y él mismo va a crear sus defensas. En una de las
fotos está bien tranquilo mi hijito, como si hubiera pensado que te iba a
dar chance de escribir, como si entendiera esa necesidad.
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No te angusties por el presente, ni por el futuro. El futuro nosotros mismos lo vamos construyendo con muchos presentes bien realizados y no
hay razón para desbarajustarse y que, posiblemente, en este momento
tengas que llevar un ritmo diferente, mientras se adecua el tiempo y el
trabajo, tanto de maternidad como en lo político y económico. Creo que
la educación se va dando como con cuentagotas y únicamente hay que
analizar por qué hace uno las cosas, las grandes tareas y responsabilidades que tenemos por delante (Albores y González, 2020).

A fines de septiembre de 1981, le envía una grabación su esposa, como
forma de romper la incomunicación de las rejas:
¡Qué bonita se oye tu voz en la grabadora! Lástima que no podamos
platicar mucho así, pero yo insisto en que no hay mucho problema, que
pronto estaremos juntos y podremos convivir todavía mejor, pues creo
que esta separación temporal nos ayuda a tener un mejor entendimiento
entre nosotros aparte de que nos une nuestro hijito. Yo quiero que estés
muy bien, que no te preocupes mucho, estoy aquí contigo, muy cerca de
ti. Estas cartas nos ayudan mucho a estar más unidos (Albores y González,
2020).

El 28 de octubre de 1981, Arturo se refiere al desarrollo de su hijito.
Está muy atento a sus cuidados a través de las cartas de su esposa, compartiendo su interés con los compañeros presos, padres de varios hijos
que han cuidado con gusto y atenciones, a pesar de los obstáculos de la
pobreza y de la represión. Los sentimientos de amor no los atrapan:
En estos días he estado platicando con un compa sobre los niños; él tiene
un hijito que tiene un poco más de un año; nació también con cesárea y
está muy bien. A veces viene su esposa con el niñito. Te platico de esto
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y la alimentación que le dan y le daban al niño. Él dice que la base de la
alimentación es la miel, que cualquier cosa dulce se la dan con miel y
procura no darle nunca alimentos enlatados; yo pienso mucho en ustedes,
y me preocupa saber cómo están, espero tener noticias de ustedes pronto, tal vez mañana me llegue alguna comunicación tuya [...]. Me atrasé un
poco en la hechura de la hamaca, por estar escribiendo unos documentos,
ya me estoy apurando para terminarla cuanto antes, a ver si dentro de
una semana más o menos la tendré ya en mis manos totalmente terminada para enviártela y que te sea más fácil arrullar a Arturito. Espero que
hasta el momento no se te haya enfermado, que esté tranquilo para que
tú también estés tranquila.

Quiero que me digas qué otra cosa puedo hacer desde aquí para ayudarte. Me imagino que, a los quince días de mamá con mi hijito, debes tener
ya mucha experiencia que quiero que después me platiques. Yo me pongo a pensar qué podría hacer, pero nada más pienso en cosas manuales;
estoy realmente maniatado por el momento, no se ve para cuando pueda
ser nuestra salida (Albores y González, 2020).

Compartiendo alegremente con su esposa el cuidado de su hijito
desde Cerro Hueco, quiere estar muy cerca de ellos con su bebé de casi
ya diez días de nacido. Todo el tiempo lucha por liberar sus sentimientos
y pensamiento con su familia rompiendo la incomunicación del penal. 1
noviembre de 1981:
¿Cómo sería mi participación familiar si yo estuviera allá contigo? Yo también me pongo a pensar mucho eso y me gusta trabajar mucho para mi
familia (tú y el bebé). Yo sé que vamos a tener mucho trabajo y que debo
participar en las actividades de la casa –como lo veníamos desarrollando–, así podemos avanzar los dos y tener más libertad de acción. Tal vez
en estos primeros meses tú vas a tener más cuidados con el bebé y yo
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estaría más al tanto de las actividades de la casa. Sobre los cuidados del
bebé me dijeron que para que no le den cólicos, después de darle el
pecho, hay que pasearlo hasta que eructe y no esté intranquilo, y ya
después puede uno acostarlo. Yo no sé cada cuándo le das de comer,
tanto de pecho como de mamila, pero es necesario disciplinarlo a un
horario para que se vaya acostumbrando poco a poco. Alguna vez me dijo
una cuñada que primero le daba pecho a la bebé apenas lloraba, pero
que después le regañó el médico y le dijo que, aunque llorara, había que
alimentarlo cada tres horas, así poco a poco se van acostumbrando al
horario y ya no exigen tanto.

Llorar no le hace daño, es su manera de expresarse, de expresar alguna
necesidad, pero como te decía, no siempre es la necesidad del alimento
sino que también puede ser alguna molestia por algo y hay que consultar
con gente con experiencia en niños y con pediatras.

Me imagino que cada vez que lo oyes llorar no encuentras ni qué darle
para tranquilizarlo, pero lo más importante es que estés tranquila tú y
que no te desespere el ruido. Si se le acostumbra a un horario, cuando
llegue la hora de su alimentación llorará por eso, si hay otra molestia él
también llorará, pero eso te permitirá saber que hay otra molestia.

Tengo pensado terminar ahora la hamaquita, a ver si la puedo enviar con
un compa que se va para México. Mi idea es terminarla ahora o mañana,
a ver si pasa por ella.

Sobre tu recomendación de que saque de aquí todo lo que tengo y me
comprometa para la próxima movilización, también lo voy a hacer. No
podemos confiarnos, no te preocupes. Y procuremos tener paciencia y
confiar en la fuerza del pueblo y de nuestra organización. ¡El presente es
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En diciembre de 1981, Arturo escribe acerca de su hijito; a dos meses
de nacido y del cual le enviaron unas fotos:
Estaba viendo las fotos de mi hijito, que son las primeras fotos claras que
veo. No sé por qué todos los niñitos los veo como “monitos”, con los
ojitos hinchados, su cabecita pelona, sus orejitas paradas [...]. No sé cómo
dicen que se parece a mí, pero ya lo veremos más adelante, me gusta
mucho nuestro hijito, me da gusto saber que formamos una nueva vida y
que la seguiremos moldeando “hasta que se ubique en el horizonte y
despliegue sus alas”. Sé que pronto lo veré y lo conoceré mejor, pero no
quiero que sea a costa de su sufrimiento.

No quiero que me lo manden a este penal para que yo lo conozca [No
quería exponer a su hijo, pero al cabo de 8 meses su instinto paternal era
incontenible]. Sí tengo mucho interés de conocerlo, yo sé que está bien
y pronto tendré la oportunidad de verlo todos los días pero, por lo pronto, me conformo con verlo en fotos para irlo conociendo. Sé que pronto
saldremos de aquí y por eso no hay que angustiarse, necesitamos tener
paciencia. Yo sé que es bonito y lo quiero mucho a sus dos meses de
nacido, y quiero acogerlo, tenerlo cerca, sé que mi esposa aguantó todas
las penas y alegrías del embarazo con mucha fuerza y que también le está
dando fuerzas a mi hijito para seguir resistiendo con valor todas las adversidades. Están bien al lado de sus familiares y compañeros y eso me
conforma. Me platicó un compañero que ya hay planes para traerlo al
penal y los compañeros están interesados en apoyarte; veo que se comprometen a ayudarnos, porque para ellos es también importante apoyarme en mi paternidad, en romper la incomunicación para disfrutar de nuestro hijito y estar cerca de él. Seguiré escribiendo mañana acerca de mi
hijito, pero ya son las tres de la mañana (Albores y González, 2020).
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En marzo de 1982 recibe de forma clandestina a su hijo, tenía seis
meses de nacido y no conocía a su propio hijo; sumamente emocionado
y con mucha alegría, le envía esta carta a su esposa:

Síntesis de una bonita y nueva experiencia
Hay muchas cosas que se observan y no se pueden pasar por alto. Hacía
pucheritos y yo no le entendía. Él no lloraba, nomás hacía pucheros. Le
quite la ropita por si tenía calor y lo deje con el pañal. Seguía, le di agua
y no la quiso, solo mamaba pero jugueteando. Seguía incómodo. Entonces descubrí que estaba mojado y lo cambié. Hasta entonces estuvo más
tranquilo. Le cantaba por si tenía sueño pero se mostraba disgustado,
entendí que no tenía sueño. Le quise dar puré de manzana y le di con
la cuchara en la boca. Hizo un gesto en que manifestó (para mí) que estaba agrio y lo único que hizo fue agarrar con sus manitas el puré y juguetearlo, como que sentía la textura en su mano. Yo me preocupaba
porque se pudiera golpear con la cuchara y traté de quitársela, pero no
me dejó.

Le gusta el ruido de las campanitas y los cascabeles, pero le molesta el
ruido de los martillazos (cuando los oyó). Cualquier papel que tenía en
las manos me lo quitaba para jugar con él; pensando que podría sentir
calor me puse a echarle aire con una camisa, pero él lo tomó como juego.
Cada vez que pasaba la camisa por su cara suspiraba, como que se asustaba y después se carcajeaba y pataleaba. Cuando traté de grabar no
estaba tranquilo, quería tocar todos los botones y no me dejaba acercarme mucho, porque él estaba tocando todo. Le gusta escuchar música.
Poco a poco va descubriendo muchas cosas y se siente el esfuerzo diario
que se tiene que hacer para ir educando a quien es parte de nosotros,
de nuestras alegrías y de nuestro entendimiento.
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En un momento que lo vi incómodo le pelé una naranja y le di tres gajitos.
¡Cómo los chupaba! Parecía que se los quería tragar. Ya tenía hambre,
según parece. Después le di un poco de jugo de uva en su mamila, pero seguía incómodo. Me lo senté en las piernas con el fin de arrullarlo, pero
no estaba tranquilo. Lo recosté en mi hombro y de inmediato se durmió.
Tranquilidad absoluta ¡Qué bonitos son los niños! Me gustó mucho la
experiencia y el sentir la energía de esta nueva vida que se está formando
y que está bajo nuestra responsabilidad.

Quiero estar pronto con ustedes y seguir viviendo, paso a paso, la formación de nuestro hijito. Su formación es parte de nuestro trabajo, es parte
de nosotros y parte del trabajo con el pueblo. Es pueblo y vivirá para el
pueblo, hijo mío: te espera un futuro de lucha, un futuro luminoso.

¡Por un pronto reencuentro! ¡Por nuestro encuentro en libertad! ¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

El 10 de abril la OCEZ realiza eventos y movilizaciones. Los Presos
Políticos siguen mandando comunicados; están contentos de que la organización se va fortaleciendo nacional y estatalmente. Fue el 6 de abril de
1981 cuando Arturo fue detenido. Lleva ya un año en prisión y escribe:
Hace un rato recibí las fotos que me enviaste con Javier, el licenciado. Me
da mucho gusto verte a ti y a mi hijito llenos de vida y alegría. Me gusta
ver tu sonrisa y me imagino que así debes estar por dentro, llena de
energía [...]. Quiero que en esa fecha, el 18 de abril, le vuelvas a tomar
muchas fotos y tú con él, que siquiera de esa manera celebremos también
los siete años de estar juntos. ¿Te acuerdas?

Estamos por cumplir 7 años de casados y eso me da mucho gusto, quiero
que estemos juntos siempre, siempre con todo lo que venga, bueno y
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malo. A mí me da mucho gusto recordar que nos hemos atrevido durante
todo este tiempo a hacer cosas juntos y que, a pesar de la separación
temporal que sufrimos, nos sintamos tan identificados. ¡Felicidades por
estos siete años!, ¡felicidades por los seis meses de nuestro hijito y de
nuestra, paternidad y maternidad! ¿Cómo están los dos? Espero que me
informes mucho. Quiero saber cómo estás de tu asma, si te has medicinado, si te has hecho análisis para comprobar si desapareció la infección
y con eso evaluar si podemos estar en uno o en otro lugar. Quiero saber
cómo está “la reuma” de tu mano, cómo está la situación de la cesárea,
todo quiero saber de tu salud y la de mi hijito. Aparte de todo lo que me
informas, de la situación y acciones políticas y de tus opiniones sobre
nuestro trabajo aquí en el penal (Albores y González, 2020).

Cerro Hueco, 24 de abril del 1982
Ya es el mes de abril y todavía andamos aquí, muy dispuestos a vencer.
Me dijo mi prima que iban a venir los tíos y con ellos voy a mandar mis
cartas. En caso de que no llegue J te mandaré una carta más larga en caso
de que venga alguien pronto. Platícame bastante de cómo te va con mi
hijito; cómo lo estás cuidando y educando para que tenga oportunidad
de participar cuando menos en opiniones mientras salgo. No sé si al fin
lo registraste y si conseguiste el acta de matrimonio para hacerlo. Quiero
que me platiques mucho de ti y de nuestro hijito.

No te preocupes mucho de mí; ya estoy más tranquilo y espero que las
cosas se resuelvan pronto para poder estar con ustedes. Ahora me trajeron los cascabeles y voy a empezar un juguetito sencillo, a ver si te gusta.
Yo quería hacer un juguete que tuviera algo de movimiento, algo mecánico, pero no encuentro el material necesario; en caso de que lo pueda
hacer te lo enviaré. ¡Ánimo! no te desesperes, todo saldrá bien. Pienso
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Visita de la familia
de un preso político
Eran dolorosas las visitas de los
familiares de los Presos Políticos. Familia
extrañando al padre. Ilustración original
de Oscar Albores G.

cerca. Mientras [...] paciencia revolucionaria y mucho avance en nuestra
formación. ¡Venceremos! (Albores y González, 2020).

Carta de mayo de 1982. Disfrutando a su hijo de ocho meses de edad
desde la cárcel, elaborando juguetitos para él y otras artesanías de tejido
para su esposa:
Con la doctora te mando algunas artesanías que he estado elaborando
aparte de mi carta. La bolsa, que inicialmente había pensado enviársela
a J, pienso que no le servirá mucho e invertí mucho tiempo en hacerla.
Por eso quiero que mejor la uses tú, es otro regalito y quiero que sea el
regalo de tu cumpleaños, pues no sé si antes te pueda mandar algo más.
Quiero que la uses, ojalá te sirva ahora que tienes que estar llevando de
un lado para otro a nuestro hijito. La red con barbas creo que también te
puede servir. Los juguetitos (“chinchines”, como los llaman) son para
nuestro hijito. Quiero que me digas si necesitas algo en especial que yo
pueda hacer aquí, ya sea para ti o para nuestro hijito (ahora ya cumplió
ocho meses). Debe estar bien grandote y ya le deben estar saliendo los
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dientecitos. ¡Qué bonitos son los niños! Cada vez que veo a un niñito
juguetón y alegre, sonriente, pienso que así va a ser el nuestro, porque
siempre va a tomar la vida con filosofía y no va a sufrir los traumas que
sufrimos nosotros durante nuestra niñez, ya que lo hicimos pensando en
él, pensando en que será uno de los nuestros y lo formaremos de acuerdo
con nuestras inquietudes, pero la tarea que ya desde ahorita tiene, se
reflejará en su alegría, en su avance en conocimientos y desde temprano
en su capacidad creadora. Yo quiero que sea un niño con mucha iniciativa.
Es admirable la de ocurrencias que tienen los niños y la creatividad con
la que se entretienen y llenan su tiempo. Esa energía que no los deja
estar quietos en ningún momento; pienso que hay que aprovecharla e
impulsarla. Su energía nos impulsa también a nosotros y nos hace ver que
el hecho de que sean niños no quiere decir que no comprendan las cosas,
ellos tienen conocimientos de acuerdo con sus necesidades y son capaces
de resolverse ellos mismos muchas necesidades y hacerse entender
cuando necesitan ayuda. Ellos nunca son egoístas, no guardan sus sentimientos, no son introvertidos porque confían en que se les puede ayudar.
Me gustan mucho los niños; quiero mucho a nuestro hijito y espero que
le podamos brindar una buena educación para hacerlo un elemento útil
para el futuro que nos espera.

Los Presos Políticos desde la cárcel estaban muy interesados en fortalecer la unidad nacional. Se había logrado que el “V Encuentro de la
Organización Campesina Nacional”, se llevara a cabo en la comunidad de
Venustiano Carranza (San Bartolomé los Llanos). El 1º de agosto de 1975,
les habían asesinado a su comisariado muy querido: Bartolomé Martínez Villatoro, y el 1º de Agosto de cada año, era sagrado y combativo para
ellos, así que desde varios meses atrás se impulsaba el anhelado Encuentro.
Arturo escribía muchas cartas para su esposa, para la organización y
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“correos”, (compañeros que traían y llevaban información), llegaban por
sorpresa, lo agarraban desprevenido.
Su esposa tenía un año y tres meses de no ver a Arturo; tenía la intención de participar en el Encuentro, viajaría desde México hasta San
Bartolomé los Llanos pero, con su hijito de nueve meses y a causa de ser
perseguida política, decidió no participar por razones de seguridad. Arturo intensificaba la comunicación para la buena realización del Encuentro
y desde 4 días antes le envía una carta a su esposa (26 de julio), muy
entusiasmado por dicho Encuentro.

Cerro Hueco, 26 de julio de 1982
Te mando otra vez una notita, me agarraron desprevenido otra vez porque
esperaba enviártela para el miércoles (el correo).
Nuestro hijito se porta muy bien aquí. Bueno, lástima que hayas decidido
que no irás al Encuentro; yo estaba entusiasmado con tu presencia allá,
pero si así es necesario, ni modo. Ojalá nos den buena información para
poder evaluar correctamente.
Ahora estamos haciendo un escrito para enviarles lo que pensamos acerca
de las perspectivas del movimiento. Lo vamos a enviar el miércoles, a ver
si todavía sirve aunque sea que solo lo manejen los compañeros y sepan
nuestra posición. Ojalá tuviéramos a la mano los documentos que ustedes
elaboran.
Para el miércoles también les enviaremos la carta que nos piden para la inauguración. Procura enterarte bien de lo que pase durante el Encuentro [...].

Bueno, ya me entraron las prisas. Quisiera estar más contigo, pero espero
que muy pronto estemos juntos y hagamos planes para nuestro futuro
(Albores y González, 2020).
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El 15 de septiembre de 1982, a un año del nacimiento de su hijito, le
escribe Arturo a su esposa muy angustiado:
Espero que estés bien. No te imaginas lo angustioso que fue para mí el
saber que te vas sola a San Cristóbal Las Casas (Chiapas), esperando carro
en la carretera con el niño en brazos, el problema de la inseguridad y el
tiempo de frío que siempre pasa por allá. El tiempo está muy mal, con
lluvia y frío constante. Fue tan angustioso para mí que, aunque tú sabes
cómo duermo a pierna suelta, los días de antier y ayer no pude dormir
bien y me despertaba sobresaltado a cada rato pensando en cómo te
estaría yendo allá. Pienso que puede ser injustificada mi angustia porque
tú te estás cuidando bien para evitar al máximo una recaída (tu asma),
pero pones demasiado esfuerzo y llega el momento en que te olvidas de
ti misma por pensar en los demás y eso es muy peligroso para tu salud
por lo delicado de tus pulmones. Quiero que te cuides y, aunque el trabajo se atrase un poco, aunque no avance todo lo que quisiéramos, quiero que actúes con calma porque te necesitamos mucho y no es conveniente que hagas sacrificios inútiles. Te pido que no sacrifiques tu salud
mientras no sea absolutamente necesario (Albores y González, 2020).

El 19 de septiembre de 1982, presintiendo cerca su libertad por las
movilizaciones y denuncias, Arturo le escribe a su esposa acerca de su
hijito:
Te quería decir de nuestro hijito. Me impresiona mucho su avance y el paso
al que va. En unos días empieza a caminar [el niño ya cumplió un año y solo
tres veces lo metieron al penal, por medidas de seguridad, de modo que
el padre poco lo conoce y solo mediante las cartas sabe de su avance].

Ya empieza a sentirse extraño entre la gente que no conoce, pero agarra la
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te empezó a buscar por todos lados y se soltó llorando; solo se tranquilizó
cuando le di algo para que jugara. Después estuvo bastante tranquilo, lo
pusimos a jugar en el piso y bien que sabe entretenerse solo; solito se
levantó, apoyándose en una banca de cemento [...]. Cada día está más
despierto y espero que pronto me empiece a conocer, cuando pueda
estar más tiempo contigo y con él. Ahorita ya le hice otro juguetito con
unas ruedas y espero que este le dure más para que no se le aplaste tan
pronto ni se destruya con el agua. ¡Ojalá pronto los vea afuera! Te envió
algunos pensamientos sobre los niños que leí en un libro:

«Para conservar y enriquecer el alma del niño es preciso enseñarle a ver
y oír, es preciso que su amor por uno se convierta en profunda amistad y
confianza ilimitada [...]».

«El amor a un niño, como todo gran amor, se hace creador y puede dar al
niño una felicidad sólida y auténtica cuando ensancha la vida del que
ama, lo convierte en un hombre en toda la extensión de la palabra y no
transforma el ser humano en un ídolo. El amor concentrado en una sola

Enseñanza de la Revolución
a la próxima generación
Ilustración original de Arturo Albores
(Albores y Albores, 2021).
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persona y que apura en ella toda la alegría de la vida transformando todo
lo demás solo en un fardo y en una tortura, encierra en sí un veneno para
los dos». El autor: F. Dzerhinski. (Albores y González, 2020).

Disfrutando el desarrollo de su hijo, a inicios de noviembre del 1982,
tras las rejas, aconsejaba a su esposa que se desesperaba porque su hijo
lloraba en algunas ocasiones en reuniones y trasmitía este problema a
Arturo quien, con paciencia y gusto le respondía:
Estoy muy contento de que vi a nuestro hijito [...]. ¡Cuánta energía tiene!
Me da mucho gusto que no sea nada huraño, que sepa convivir con otras
personas, que aguante mucho, mucho para que así nos pueda ayudar [...].
Aquí se portó muy bien pero pienso que estoy muy inexperto y únicamente me engolosine con él y no ayude en nada, pero realmente es tan
poco tiempo que es difícil hacer algo para ayudar. ¿Qué podría hacer?
[...]. Y ahora estoy preocupado, no sé si le pudo hacer daño lo que le
dimos de comer y quiero que me digas si le hizo daño, pues no está
acostumbrado –según parece– a comer cosas fuera de su menú. Es tan
bonito que a más señores se les antojó cargarlo y me lo pidieron prestado
[...]. Se los presté tantito pero inmediatamente se los quería quitar, pero
me aguanté y se los pedí cuando vi que hizo como que quería llorar [...].
Bueno, espero que no se nos enferme. Me dices que qué pienso acerca
de su educación y cómo hacerle para que no sea “chipilongo” por el exceso de cuidados y de “mimos”. Pienso que un niño necesita cariño, mucho cariño, pero el exceso de protección lo puede perjudicar como tú
también lo dices.

Con lo que me platicas me acuerdo de un día que tuvimos una reunión
con los compas de intelectuales, que llegue a una casa en la que tenían
un niñito, tal vez de la misma edad que nuestro hijito, pero lo tenían en
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Arturo Albores
a un año de su libertad
Conviviendo en Chapultepec
con su primer hijo de dos años
(Albores y González, 2020).

gañó diciéndole que lo dejara que llorara, que le estaba costando mucho
trabajo desacostumbrarlo de andar de brazo en brazo porque lo había
tenido con su mamá y ahí cualquiera lo cargaba, por lo que siempre quería estar en brazos de alguien. Realmente en su jaulita no le faltaba nada,
aunque se siente feo tenerlo en una jaula así (creo que las conoces); otra
cosa, que tal vez te acuerdes que decían los compas, era que se les dejara
crecer libremente y agarrar todo lo que quisieran, procurando no dejarles
a la mano nada que se pudiera quebrar para que no se lastimaran.

Como que los niños, de tanto recibir golpes, aprenden y ante las experiencias de los golpes que sufren es difícil que cometan errores durante
mucho tiempo, porque saben las consecuencias que les puede traer. Ahora que vino el hijito de un compañero, le gustaba salir huyendo pero se
ve que ya ha tenido experiencia con los porrazos, pues, cada vez que veía
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un escalón se agarraba de cualquier cosa o persona para bajarlo o subirlo,
no importando qué persona fuera [...]. Pienso que no hay que reprimirlos,
solo quitar de su alcance todo lo que los pueda dañar, y si encuentran
algo en qué entretenerse, será difícil que pidan algo más. ¿Cariño? Se les
está dando, pero pienso que hay que enseñarles a resolver necesidades
con su propia práctica. ¿Será que yo puedo aplicar estas ideas? Voy a
intentarlo ¿por qué la misma tapa de su biberón le sirve de entretenimiento? ¿Qué atractivo le ve? Como que no necesita juguetes vistosos
sino algo que para él sea manual y no muy pesado y no frágil para que
pueda manipular y hacer con él lo que quiera. ¿Qué chiste tiene una caja
de cigarros vacía? ¿Qué chiste tiene una caja de cerillos? Porque agarra
todo lo que tiene a la mano, ¿para qué quiere estar cargado si tiene a la
mano lo que necesita para entretenerse? Por eso yo pienso que no importa que llore y si llora es porque tiene una necesidad que no ha podido
resolver o una necesidad insustituible. Pienso que pronto se va a empezar a parar y para gatear necesita estar en un espacio amplio, sin obstáculos, para evitar al máximo los accidentes. Yo creo que se puede adaptar
a todo como se ha adaptado a las idas y venidas, al calor y al frío, al camión, a las reuniones y al ruido ¡Qué bueno que no se adapta a la soledad! ¡Qué bueno que sea sociable! y no le tenga miedo a las personas!
¿No crees? Con eso nos ayuda bastante si confiamos en las demás personas y si le damos indicaciones precisas a quien tenga que cuidárnoslo,
¿no crees? Déjalo que llore, eso no le va a crear trauma sino ayudarle a
ser menos dependiente, sobre todo ahora en adelante, pues está bien
pesado y pronto se va a poner todavía más pesado; yo quedé adolorido
de mi brazo de tanto estarlo cargando por la falta de costumbre. ¿Cómo
quedaras tú? Yo pienso que igual (Albores y González, 2020).
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Las esposas de los Presos Políticos
y la violación a sus derechos humanos

R

etomando las experiencias de las esposas de Cerro Hueco: ¿Cuáles
son esos derechos humanos?: El derecho a la justicia y a la libertad;
el derecho a ser respetada como mujer y madre de familia, y como

esposa; el derecho de defender a sus Presos Políticos y expresarse libremente, cancelando cualquier orden de aprehensión. El derecho de convivir y auxiliar a sus esposos, presos inocentes. El derecho a las audiencias
y acceso a los expedientes; el derecho a un traductor, en el caso de las
mujeres indígenas, y a un licenciado que las asesore sin extorsión alguna.
El derecho a participar en mejorar las condiciones carcelarias que afectan
a sus maridos presos injustamente. El derecho a una ¡justicia pronta y
expedita!

La esposa de Arturo,
en la lucha social campesina
Maricela, esposa de Arturo y dirigente
social, continuó con la organización
campesina a nivel estatal y nacional.
Fotografía de1994.
(Albores y González, 2020).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Se sabe que, cuando detienen a una persona, están afectando al
cuerpo familiar y, principalmente, a la esposa; al mismo tiempo, cuando
es un conflicto social, afectan a una comunidad y ese es el objetivo de
quién promueve las detenciones violentas de los que protestan. Golpean
a la comunidad para seguir detentando las tierras y sus riquezas que no
les pertenecen.
La mayoría de los detenidos son de comunidades indígenas en conflicto, en donde las esposas se enfrentan a un mundo desconocido violatorio de sus derechos. Sin embargo, son las esposas, apoyadas por sus
familiares quienes enfrentan la problemática de demostrar la inocencia
de su ser querido. En constantes visitas investigan, buscan quién las asesore, quieren saber qué leyes las benefician y qué leyes las perjudican
en temas de los que no entienden nada.
Son comunidades aisladas cuyo teje y maneje de leyes, muchas veces obsoletas, no les ayudan a defender al detenido, algunos sufriendo
años, esperando a que la “justicia” los absuelva. Hay muchos presos que
están abandonados a su suerte; sus seres queridos, por estar aislados y
en la pobreza, no pueden realizar los viajes necesarios para ayudar a sus
maridos y otras se van a vivir a los cuartitos insalubres y deficientes de
los presos con todo y sus pequeños.
Pero las esposas de los presos se mueven y no están de acuerdo que
castiguen a sus esposos sin merecerlo, no se rinden y buscan siempre
apoyo. En el caso de la esposa de VH, atendía el problema de su hijita y
el de la detención de su esposo; a él le dieron siete años de prisión, solo
por venganza de los gobernadores y deseo de dañar y destruir a la comunidad, pero ella resistió los embates del mal gobierno y su ilegalidad.
Sabía que era una injusticia; su primer hijito tenía tres años cuando habían detenido a su papá. Llegó hasta los 10 años y pocas veces lo vio,
pero le quedó muy claro que era una injusticia y valoraría el sacrificio de
su madre y la resistencia de su padre por salir de las fauces injustas del
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defensa de sus derechos. El niño J le ayudaba a su mamá en atender a la
niña enferma y auxiliaba a sus abuelos para trabajar la milpa. En esos
lugares los niños de seis a 10 años ya acompañan a sus padres a laborar la
tierra, no la dejaban abandonada, era parte de su milpa y N tenía que
atender el trabajo de la tierra y buscar quién le ayudará. Cuidarse de los
enemigos que querían hacerle daño a su esposo y cuidar mucho a sus dos
hijos de la persecución y daño de los traidores que lo acusaban injustamente; ellos (los acusadores “Coras”) tenían la supuesta ley y protección
del gobierno.
Las mujeres eran rebeldes y estaban acostumbradas a luchar junto a
sus maridos. N no estaba sola y era de las mujeres rebeldes que estaba
presente en cualquier movimiento para defender su tierra y la libertad
de su esposo. Nunca se derrotaba, luchaba por defender sus derechos y
no iba a permitir que él estuviera por años en ese penal pagando penas
por algo que no había cometido: no había matado y lo acusaban injustamente de homicidio.
Había sido muy fuerte en la lucha, era una característica de las mujeres tzotziles de la comunidad de Carranza: valientes y aguerridas. La
situación había empeorado después de cuatro años de estar preso su
esposo. La represión se agudizó con la muerte, en 1984, de los nueve
comuneros emboscados por los “paraiseños”, otro grupo de choque de
los cenecistas. Había caído un Cora –de los principales– en los enfrentamientos promovidos por las autoridades y la CNC. Cuando toma el poder
Absalón Castellanos (gobernador de Chiapas, 1982-1988), sostuvo a su
esposo VH otros cinco años como rehén. N estaba consciente de que el
enemigo cargaba su furia contra el líder campesino; atendía a sus hijos y
a los movimientos que se realizaban, no estaba dispuesta a hacerse a un
lado y darse por vencida y realizaba viajes constantes a México.
Cuando las detenciones se realizan violentamente toda la familia es
golpeada moral y económicamente. Desde ese momento la vida cambia
totalmente para las esposas y los hijos. En el caso de las esposas campe-
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sinas es un problema fundamental; estas quedan como responsables únicas del cuidado de los hijos y de las vueltas y gestiones para liberar a sus
esposos; la búsqueda de la asesoría jurídica se vuelve angustiante. Muchas de ellas se ven obligadas a abandonar los casos y solo esperar, dada
su pobreza y que no cuentan con el apoyo jurídico.
Esta espera puede durar años. Sus esposos inocentes e indefensos
purgan largas condenas prefabricadas. En el caso de los Presos Políticos
generalmente las aprehensiones son promovidas por los caciques o terratenientes, los cuales tienen abogados y autoridades a su servicio y son
protegidos por las leyes mismas.
En los años setenta y ochenta existían pocos organismos de protección a los derechos humanos, las organizaciones sociales iniciaban su
formación sin recursos y sin licenciados que las asesoraran.

Arturo y Maricela
en la selva de Chiapas
Arturo y Maricela en la selva
de las comunidades campesina
chiapanecas. Recuperado del archivo
fotográfico de su familia
(Albores y Albores, 2021).
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En el caso de Cerro Hueco varios presos estaban indefensos. Patrocinio (González Blanco Garrido), el gobernador que sucedió a Absalón
(Castellanos) desde 1989, se jactaba de haber liberado a casi 300 presos
del “orden común”, demostrando de esta manera que a centenas de presos se les pisoteaban sus derechos humanos.
Las esposas están totalmente sin apoyo y no hay quién las defienda;
algunas cuentan con el apoyo de la familia. Hay esposas que se ven obligadas a convivir con sus esposos en el mismo penal. Arturo manifestaba
su preocupación de cómo esos cuartitos, de dos metros cuadrados, podían albergar al preso, a su esposa y algunos de sus pequeños hijos en
hacinamiento.
Se refiere, en particular, a Presos Políticos encarcelados en Cerro
Hueco, miembros de una organización que, aunque tenían licenciados,
estos no atendían los casos ágilmente o eran inexpertos, lo cual era una
situación angustiante y desesperante; le preocupaba enormemente la
situación de sus familias sobre todo de sus hijitos pequeños.
Cuando detuvieron a VH, su esposa estaba embarazada y con un niño
de tres años; tenía que realizar las visitas con su pequeño y la apoyaba la
comunidad, pero generalmente tenía que resolver sus problemas por ella
misma. Nació su hijita y su esposo en el penal; él estaba desesperado
porque no pudo ayudar a su esposa en el momento del nacimiento.
En una ocasión, su esposa se transportaba con una comisión en un
carro que se accidentó, fue golpeada en la cintura, así que su hijita nació
fracturada de su cadera; una de las jóvenes mujeres salió violentamente
del automóvil y murió al instante. VH estuvo encarcelado por siete años
siendo inocente. El general Absalón Castellanos, el gobernador represor,
maquinó su venganza contra la comunidad manteniendo como rehenes a
VH y AT cinco años más, en total estuvieron presos siete años.
Las mujeres quedan a cargo de las familias, con el golpe de la injusticia violentando a todo el grupo y sin poder convivir con sus esposos.
Los hijos, dañados moralmente, necesitan del consuelo de sus madres. La
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incertidumbre y la preocupación se viven cada día, al no saber qué hacer
ni a quién recurrir. Pero a pesar de la pobreza, la injusticia y la tristeza que
perjudican el entorno familiar, el coraje no las abandona.
El sufrimiento de las esposas de los Presos Políticos es insoportable,
violatorio en todos sentidos de los derechos humanos: no tienen derecho
a la libertad ni a la defensa de sus casos. En la comunidad de Venustiano
Carranza eran decenas de mujeres las llegaban constantemente a Cerro
Hueco a las cuales, de manera permanente, se pisoteaban sus derechos
humanos.
Eran mujeres rebeldes y organizadas y así enfrentaban los fuertes
golpes de la ausencia de sus maridos. Máxime cuando estos eran torturados. A inicios de los setenta varios comuneros acusados de guerrilleros tenían las cicatrices en la nariz, en la cara y partes del cuerpo por la
tortura. La mujer tenía que aguantar el dolor de sufrir la represión a sus
maridos. La mujer también sufría por el dolor de sus hijos, sin poder
consolarlos. Era, sí, un golpe certero a los derechos humanos de las esposas de los Presos Políticos. N tenía que ir a México a las curaciones de
su hijita, sin dinero y lejos de su esposo VH, y eso golpeaba a los Presos
Políticos duramente: estaban conscientes de la indefensión y sufrimientos
de sus mujeres. Sin embargo, eran aguerridas estas mujeres, que abrían
más sus conciencias y las ganas de combatir a sus enemigos. Junto a sus
hijos participaban en las marchas, mítines, huelgas de hambre y negociaciones, a pesar de la fuerte represión del gobierno y de los pistoleros,
guardias blancas de finqueros, caciques y terratenientes. Las mujeres de
Venustiano Carranza eran de las más combativas. Varias de ellas eran
viudas: habían perdido a sus maridos por defender y recuperar sus tierras,
lo habían logrado pero continuaban avanzando, les faltaban en esa época
más de 3,000 hectáreas que tenía que pagarles la CFE, mientras otras
tierras seguían en manos de los caciques.
Uno de los casos de violación a los derechos humanos de las esposas
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órdenes de aprehensión inventadas: una por “homicidio” y las otras [...]
nunca se enteró de las acusaciones; cuando detuvieron a su esposo tenía
dos meses de embarazo. Estuvo un mes resguardada en San Cristóbal de
Las Casas, muy alterada y preocupada por la situación de su esposo, pero
también cuidándose de la persecución con el bebé en su vientre; posteriormente tuvo que exiliarse en la Ciudad de México para mayor seguridad. Los seis meses de separación de Arturo fueron de angustia, tristeza
y coraje; no tuvo el derecho a la tranquilidad y el cuidado que requería
su embarazo. Así y enferma de asma, hizo mucho trabajo organizativo, de
denuncia y solidaridad en México, asistiendo a las reuniones del FNCR y
otras organizaciones. Esta lucha la enfrentó con gran compromiso, seriedad y esperanza.
Hasta que llegó el momento del nacimiento de su hijo, a los siete
meses a mediados de octubre de 1981, la apoyaban su familia y amigos,
una doctora de lucha estaba a su lado. Fue cesárea el nacimiento de su
hijito y de inmediato –cuando escuchó con mucha emoción el llanto de
su bebé– luchó por todos los medios para lograr comunicación con su
esposo. En ese momento las rejas del penal no la iban a separar; con
lágrimas en los ojos, el dolor de la operación, la alegría del nacimiento y
el coraje contenidos, todo esto envuelto por la injusticia, logró que la
comunicación llegará a la comunidad y al tío N quienes de inmediato lo
comunicaron a Cerro Hueco. Arturo, preocupado, molesto y alegre porque
supo del nacimiento de su pequeño hijo al anochecer, presintió un nuevo
amanecer: ese día estaba naciendo una nueva vida que los hacían, a él y
a su esposa, enormemente felices; admirado de la fortaleza y conciencia
de ella, pensó que ambos se estaban formando en los golpes de la lucha de
clases y dispuestos con más rebeldía que nunca a no ceder ante la represión funesta de sus enemigos.
Los derechos de las esposas de los Presos Políticos no eran conocidos en Chiapas, se protegían con la organización y lucha. Los derechos
humanos de las esposas de un preso político deberían ser: procurar su
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salud, alimentación, atención sicológica, para ellas y sus hijos; tener defensoría legal, un traductor para las mujeres indígenas, así como apoyo a
las visitas en los penales, transporte seguro para dichas visitas y una ley
que codifique los derechos anteriores. Asimismo, el castigo a autoridades,
jueces, magistrados y caciques que violan los derechos humanos de los
que luchan; libertad de manifestación, organización y, sobre todo, el derecho a la vida y la libertad de las familias injustamente acusadas que
abarrotan, generalmente por indígenas, las cárceles de Chiapas y del país.
La realidad es que existía una gran violación de los derechos humanos
sobre las mujeres.
La esposa de Arturo distinguía a los enemigos, así como sus sucias
maniobras, como el hecho de no suspenderle las órdenes de aprehensión
para evitar que estuviera junto a su esposo. Era parte de la tortura y lo
sabían bien ella y su marido: atormentarlos, dañarlos moralmente para
que el golpe fuera más duro; sin embargo, ella, junto con todos los afectados, resistía y combatía más fuerte: reuniones, volantes, boletines de
prensa, decenas de cartas a su marido; organizar el grupo de apoyo y
seguir construyendo la organización y la unidad nacional con las demás
organizaciones campesinas; seguir trabajando las relaciones era seguir
golpeando duramente a las autoridades federales y estatales. Para ello
se tenía todo el apoyo del FNCR, la cual se convertía en una organización
cada vez más fuerte. Ella hizo hasta lo imposible para impulsar la huelga
de hambre, porque varias organizaciones, que estaban débiles y lo veían
como un plan arriesgado, no querían participar. Solo cinco organizaciones
estaban dispuestas a hacerlo, pero ella presionaba para que la huelga
continuara; era un golpe certero al enemigo, valía el sacrificio de los Presos Políticos de Cerro Hueco, quienes se mantuvieron firmes en su lucha
y, aún en la “bartolina”, siguieron con su huelga de hambre.
Ella seguía rebelde a pesar de sus seis meses de embarazo; demostraba la combatividad de las mujeres cuando son violentados sus dere-
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sus Presos Políticos y ella estaba dispuesta a defender las tierras comunales y el poder de los tzotziles.
Era una lucha muy fuerte de las mujeres para mostrar su fuerza en la
defensa de sus derechos humanos. ¿Cómo era posible –se preguntaban–
que, no habiendo cometido delito sus maridos, a uno lo tuvieran dos años
y al otro, un comunero esposo de N, lo detuvieran por siete años? Por
órdenes del gobernador, con la intención de golpear a la comunidad y sin
la menor “legalidad”, fueron llevadas a cabo maniobras sucias en el proceso: escondían los trámites e incluso una persona fue detenida en la
misma negociación. Las mujeres de los Presos Políticos se aferraban a
que, si se pretendía golpear a la comunidad, ellas invertirían sus propios
esfuerzos junto con sus esposos para que se tambaleara el gobierno del
estado. Sabines le dijo a Arturo, en vísperas de su libertad y con miedo,
“no te muestres en público para no echarme a los ‘coras’, ni a Absalón,
encima”; razón por la cual no dejó en libertad a VH.
Así que al salir Arturo arreciaron sus esfuerzos para combatir a los
poderosos que defendían su poder; luchar contra la represión individual
o masiva; hubo muchos asesinatos en Chiapas, decenas de Presos Políticos, pero había quedado la lección: los Presos Políticos son insurrectos
cuando se les pisotean sus derechos y sus esposas nunca se dan por
vencidas. El enemigo tiene que pagar las consecuencias de golpear a sus
esposos, sin ley alguna, sin delito alguno, violando los más mínimos derechos humanos. La historia retoma la fuerza de las mujeres por defender
las libertades políticas de las familias campesinas en lucha y en defensa
de sus derechos humanos. Las mujeres son el 50% de la fuerza en rebeldía y son irreverentes, perseverantes y aguerridas. Y esta lucha continuará
mientras se violen los derechos humanos de los Presos Políticos hasta
lograr que se respeten.
A continuación presentamos las cartas de Arturo a su esposa. Juntos,
a pesar de las rejas, luchan contra la violación de sus derechos para convivir y dar vida a su hijito. Antes de un mes del nacimiento de su hijo, el
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18 de septiembre de 1981, se estaban reponiendo de la victoriosa huelga
de hambre de hacía dos meses donde ella, con seis meses de embarazo,
invirtió sendos esfuerzos para lograr la libertad de los Presos Políticos.
Él, preocupado, trataba de apoyarle en su estado moral y físico alentándola, valorando lo importante del momento y su participación. Ella seguía
con su ánimo en alto, así que un día antes de irse al hospital fue a la catedral a apoyar el plantón de las madres de los desaparecidos políticos
del FNCR; ellos ayudaban, era su deber que el grupo de apoyo estuviera
presente en sus acciones. Sus hijos estaban desaparecidos y la situación
era más tormentosa. Ella le comunicaba frecuentemente a Arturo todo lo
que acontecía nacionalmente y su situación personal y familiar. Los dos
se impregnaban entusiasmo valorando lo positivo en su formación en la
escuela de la represión y había que aguantar, resistir y avanzar aun en las
peores condiciones. Arturo continuaba con la comunicación con su esposa,
ya de siete meses de embarazo, alimentando su relación a pesar de las
rejas. Era una necesidad importante para los dos. Buscaban la forma de
animarse y motivar sus acciones en la lucha y la atención conjunta de su
pequeño hijo:
[...] “Bueno, cuídense mucho, yo me acuerdo mucho de ti y quiero que
estés tranquila y tengas paciencia para no darle el gusto a nadie de vernos desmoralizados. Me gustaría que, para cuando haya oportunidad, me
enviaras más fotos tuyas y de nuestro hijito, pues ya pasaron cuatro meses y quiero saber cómo siguen (los dos). Yo estoy bien; en estos días me
dio un poco de gripa pero me estoy medicando. No te pregunto más de
ustedes porque espero tener más información tuya, solo te puedo decir
que tengo muchos deseos de salir pronto para verlos y acompañarte en
todo, que veamos juntos nuestros problemas y sigamos conociéndonos
y avanzando, realizándonos codo con codo. No he tenido ninguna opinión
tuya acerca de lo que te decía en la carta que te envié con el compa. Pron-

192

Pueblos_originarios_num_1.indb 192

to nos veremos. Ten mucha confianza. Te extraño y te quiero mucho. Quiero

08/11/21 11:34

Capítulo 7. Las esposas de los presos políticos y la violación a sus derechos humanos

mucho a nuestro hijito para que te siga ayudando. No olvides que la
victoria será nuestra. Con la unión de los pobres ¡Venceremos! (Albores
y González, 2020).

Sobre el respeto a las mujeres, Arturo, molesto, se comunicaba con
un preso que había tenido errores, sobre todo no respetando a su esposa,
y trataba de señalárselo de la mejor manera posible. Sobre todo con
concepciones políticas y morales de lucha. A un mes de su liberación, la
lucha ideológica no cesaba:
Disculpa que hasta ahora te escriba, después de algunos meses de incomunicación. Te estuvimos esperando para el mes de septiembre y nos
imaginamos que el exceso de trabajo te debe haber impedido acercarte
por estos rumbos, sobre todo tomando en cuenta el cariz que va tomando la lucha de clases en este momento. Debe haber muchísimo qué hacer
y qué discutir para encaminar firmemente nuestros pasos en la acción
revolucionaria.

Aquí seguimos igual, con el espíritu en alto, con la esperanza de nuestra
próxima libertad y con la seguridad de que, a pesar del año, siete meses
y tres días en los que nos hemos visto fuera de combate, podemos seguir
siendo útiles al pueblo para lograr su liberación. La burguesía no nos
detendrá y esta reclusión a la que nos somete será contraproducente para
ella, pues nos permitirá actuar con más seguridad y con un mejor conocimiento de sus debilidades, a la vez que nosotros tratamos de eliminar
de nuestras filas las debilidades propias.

En varias ocasiones hemos manifestado que la cárcel, en lugar de ablandarnos, nos endurece y hace que nuestra conciencia se discipline más,
sometiendo con esto la voluntad individual a la voluntad colectiva, a la
conciencia de la necesidad y posibilidad del cambio revolucionario y a
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que llevemos siempre presente que el revolucionario lo es en todos los
momentos y aspectos de su vida. Esto incluye los pensamientos y acciones que se van produciendo minuto a minuto. De esto precisamente es
de lo que te quiero escribir ahora. No quisiera particularizar, pero es un
tema que amerita ejemplos que todos tenemos a la mano pero que a
veces desechamos porque no los consideramos muy importantes.

Hasta ahorita, como te voy escribiendo, no te he aclarado muy bien el asunto que trato porque estoy “tanteando” mis palabras, buscando la mejor
manera de decir las cosas, pero te voy a decir de dónde nació la idea de
escribir esto:

Hace tres semanas estaba yo muy preocupado porque esperaba una visita que nunca llegó; cuatro o cinco días estuve con la preocupación pues
ignoraba lo que estuviera sucediendo afuera y en esos días el compa que
se encuentra conmigo, el más cercano, me llamó la atención dándome a
entender, con sorna, que “valen madre los sentimientos”, que preocupándome de esa manera estoy ganando “puntos menos”. Para mí, para aclarártelo, esto significa que el concepto que de mí tiene adquiere una dimensión diferente al manifestar mis sentimientos.

Esto me deja pensativo y desde entonces estoy con la espinita de que
el concepto que muchos compañeros tienen del comunista, del revolucionario es el de una persona fría, sin sentimientos, mecánica e incapaz de
transmitir ni de ser receptor de los sentimientos de nuestros semejantes;
introvertido, sin vida propia o a quien se le está negado tener ideas y sentimientos propios.

Tal vez alguien me pudiera decir que mis especulaciones son idealistas,
pero yo pienso que son de lo más real.
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La vez pasada platicaba contigo acerca del comportamiento de un compañero que abandonó el trabajo de la organización por dedicarse a compartir su tiempo en lo que podríamos llamar “amoríos”. También decíamos que es necesario, para formar a un compañero, compartir con él sus
problemas y logros, desde los más insignificantes hasta los más complejos y creo que en eso, como concepto, quedamos de acuerdo, sobre todo
sabiendo que los problemas familiares pueden minar la fortaleza de algunos compañeros y hay que ayudarlos a salir del atolladero. Pero tenemos que ayudar para formar y nos tienen que ayudar para formarnos; para
mí esa es la realidad, que nadie está libre de esta clase de conflictos.

Ya en algunas ocasiones anteriores nos hemos puesto a analizar esto con
mi compañera, porque nos indigna sobremanera que compañeros, que
están dedicados de tiempo completo a la tarea organizativa y que admiramos por su dedicación al trabajo, no tengan un poco de tiempo para formar
a quien tienen más cerca. Nos molesta que se lleven vidas paralelas, que
su comportamiento hacia el exterior tenga tintes democráticos mientras
que, al interior, en sus relaciones con su compañera, con sus padres, hermanos e hijos, se manifieste con toda crudeza la realidad del autoritarismo,
la crueldad, el machismo y todas las frustraciones que cargan consigo. No
podemos ser al mismo tiempo personas diferentes, y si algo nos molesta
en nuestras relaciones familiares, tenemos la obligación de cambiarlo y, si
es posible, hacerlo, y si no, ubicarnos en la realidad de nuestras limitaciones con la sociedad y dentro de la sociedad. ¿Recuerdas cuando contigo
comentábamos esto con respecto a nuestras propias familias? ¡Qué difícil
es cambiar en nuestras familias cuando estas están concebidas a la manera
burguesa, cuando se promueve la dependencia y el paternalismo irracional!
Claro, nosotros no debemos concebir a la familia de la manera como lo hace
la burguesía, como núcleos aislados de la sociedad; cada vez más los hijos
son formados en una relación más amplia y menos como propiedad privada, debido a que la pareja desarrolla actividades múltiples normalmente
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Arturo y Maricela
soñando el futuro
con el pueblo
Historia de la represión política 1.
Soñadores universitarios al servicio
del pueblo 1976. Ilustración secuencial
original de Oscar Albores G.
(Albores y Albores, 2021).

Arturo continúa en la organización popular
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Historia de la represión política 2. Después de su liberación, Arturo continuó más intensamente en la
lucha campesina dirigiendo la OCEZ, hasta que fue asesinado por la represión de 1989.
Ilustración secuencial original de Oscar Albores G. (Albores y Albores, 2021).
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Arturo en la huelga
de hambre de Cerro Hueco.
¡Justicia y libertad!
Historia de la represión política 3.
Arturo, preso político en la huelga
de hambre de Cerro Hueco. Ilustración
secuencial original de Oscar Albores G.
(Albores y Albores, 2021).

Exijo nacer
en un mundo mejor
Historia de la represión política 4.
Por un nuevo mundo con justicia,
dignidad y un futuro para nuestros hijos.
Ilustración secuencial original de
Oscar Albores (Albores y Albores, 2021).
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fuera de las cuatro paredes que anteriormente encerraban a la esposa al
cuidado de los hijos; nosotros tenemos la obligación de compartir las tareas
de una manera más democrática, de menos dominio para lograr un mejor
entendimiento. Debemos procurar (ambos en la pareja) que nuestra pareja
avance de tal manera que nuestras relaciones no sean un lastre para nuestra formación y realización sino un apoyo, del cual no tengamos después
que lamentarnos. Concebir nuestras relaciones de una manera posesiva es
negar lo que, en la teoría y en la práctica, en nuestro trabajo revolucionario,
estamos defendiendo. Es otro de los males que nos ha enseñado la burguesía [...] (Albores y González, 2020).

Su esposa tiene ocho meses de embarazo y él está muy preocupado.
¡Su hijito va a nacer!, y no aguanta la emoción y el sentimiento de estar
cerca de ella y ayudarle en su parto. Está convencido que por ese momento no saldrá, a pesar de la huelga de hambre. Ella sigue actuando en
la dirección del grupo de apoyo; ya fue con la doctora y esta le dio fecha
del nacimiento. Sigue con la denuncia, las reuniones y las conferencias
de prensa; no cesan sus actividades, siempre acompañada por los compañeros del grupo de apoyo, por los estudiantes de Arquitectura y por
los miembros del FNCR.
Todo lo comunica con su esposo, quiere compartir sus vivencias y
disfrutarlas a pesar de la prisión y la distancia. Las cartas son una buena
arma para romper la incomunicación y continuar dirigiendo la lucha desde
la cárcel y desde los grupos de apoyo. Él quiere estar junto a ella y compartir las emociones tan valiosas y vibrantes de la maternidad y la paternidad ante una nueva vida, a la que crearon en medio de un cariño tan
profundo, lleno de muchas experiencias de combate contra los poderosos
que ahora los reprimen con mayor fuerza. Ellos no lo admiten y son fuertes ante el dolor y el enojo que esto provoca, no se prestarán al juego de
sus enemigos de clase. El 16 de septiembre de 1981, Arturo le comunica
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[...] Se estremece mi ánimo con la ternura de tus letras [...]. Trato de tranquilizarme [...]. Es la alegría de pensar que cuento contigo: mi cómplice,
mi amiga, mi esposa, mi compañera de siete años vividos íntegramente
entregados al pueblo, siete años sin individualidad en la intensidad del
trabajo en la guerra contra la clase opresora. El sacrificio no es inútil, el
sacrificio engrandece nuestro ánimo y reaviva nuestro entusiasmo en la
lucha. La lucha nos hace fuertes y nos da nuevas experiencias y madurez
para seguir avanzando. ¡Ánimo!, ¡nadie podrá derrotarnos!

“¡El brazo del pueblo golpeará cada vez más fuerte!”.

Ya falta menos de un mes para que nazca nuestro hijito, tal vez quince o
veinte días. Qué bien que vas a ir con la doctora, es bueno para que estés
con compañía, esto te va a ayudar a evitar tu estado de ánimo, porque
vas a estar entretenida con otras personas y vas a dejar de pensar en la
soledad, sobre todo ahora que necesitas más reposo. Se comporta bien
la compañera y es solidaria, se preocupa de nosotros. No vayas a pensar
ir a la marcha del 2 de octubre, tendrás la información de los compañeros
que van a asistir. Nuestra participación en la lucha no tiene límites de
conmemoraciones, aunque es muy importante la fuerza estudiantil, raíz
de nuestra participación; hemos procurado en estos últimos siete años
que toda nuestra vida sea participación en cada momento, aún con todas
las limitaciones que tenemos (Albores y González, 2020).

Animándola para que esté fuerte en el parto, los dos esperan ansiosos a su hijo y ni las rejas separan sus sentimientos; se necesitan uno al
otro y faltan solo unos días para el nacimiento:
Ten fortaleza, ordena tu mente y confía: “este será mi hijo y ningún sacrificio es demasiado porque sé que soy capaz de dar vida”. Tú estás dando
mucho, mucho; nuestra satisfacción no está en el sufrimiento que tenga-
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Arturo y Maricela con sus tres hijos.
Consolidación familiar
Historia de la represión 5. Arturo Albores consolida su familia con su esposa y tres hijos en 1986.
Ilustración secuencial original de Oscar Albores G. (Albores y Albores, 2021).

mos sino en los frutos que demos y hay que recordar que nuestro hijito
viene por nuestra propia voluntad, porque nosotros queremos, porque
estamos satisfechos de vivir juntos y compartir los frutos que producimos
y no solo los pensamos compartir entre nosotros dos, sino que le vamos
a dar nuestros frutos al pueblo, porque el parto es el comienzo, pero es
toda una vida la que estamos entregando a nuestros amigos y una espina
más para nuestros enemigos. Eso es nuestro hijito; puede haber un poco
de dolor, pero siempre pesará menos que la satisfacción de haberle dado
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Ya en estos momentos tu organismo se va adaptando para el momento
final, porque tú estás preparada e hiciste tus ejercicios para facilitarlo;
puedes controlar tu voluntad para que tu respiración sea rítmica y lo
empujes en el momento necesario.

A nuestro hijito no lo vamos a tener por una equivocación, sino porque
así lo quisimos; para mi es bonito el parto y quisiera estar en ese momento para ayudarte también.

Nuestros hijos “sembrarán jardines donde había basureros”. Además, cuando esté libre, no solo tú lo vas a cuidar sino también yo y no te va a dar mucha lata. Yo espero salir pronto y atenderlo cuanto tiempo sea necesario. Y
si estamos luchando por una nueva sociedad donde haya una mayor convivencia y solidaridad, tenemos que impulsarla y quitar de nuestras normas
los patrones que sean nocivos para el desarrollo de nuestro hijito, con el
fin de que él sea más libre de lo que fuimos nosotros cuando niños.

Mañana te sigo escribiendo porque ya es la una de la mañana, que duermas bonito; me emocionan mucho tus cartas, cuídate mucho porque todos
te necesitamos, si vienen mañana compas, te llevarán esta carta.

Carta del 18 de noviembre de 1981
A un mes de nacer su primer hijo…

¡Felicidades! ¡Ahora cumple un mes nuestro hijito! ¿Cómo estás? Espero
que estés muy bien. Estaba tratando de escribir dando mis ideas de lo que
es el trabajo que tenemos, pero otra vez me ganaron las prisas porque
desprevenidamente volvieron a venir unas visitas y dicen que pueden
llevar algo.

201

Pueblos_originarios_num_1.indb 201

08/11/21 11:34

Presos políticos en la defensa de sus derechos humanos en la Cárcel de Cerro Hueco en Chiapas (1981-1982)

Espero que estés muy bien. Siempre me entra desesperación cuando
tengo que escribir rápido. Ya hace tiempo que estoy esperando que venga
alguien de México para ver qué noticias hay; a veces me pongo a pensar
qué estará pasando, pero veo que afuera corre el tiempo muy rápido y
no da tiempo para nada. Hay tanto trabajo, que no podemos pedir que
se dispersen e inviertan días que son muy valiosos allá para venir o no
poder hacer nada aquí.

Los que han venido nos han dicho que piensan estar viniendo cuando menos una vez al mes, pero es difícil. De todos modos siempre espero visitas y muchas noticias cuando venga alguien (Albores y González, 2020).

Carta del 17 de marzo de 1982, a su esposa. Valora el trabajo que ella
está desarrollando en México. A veces no hay comunicación con los compañeros de Carranza y eso la descontrola; quiere ya regresar a Chiapas
con todos los peligros que eso representa, pero necesita participar en el
avance organizativo nacional, que a veces se debilita y en ocasiones están
incomunicados. Arturo la orienta para que esté tranquila y que continúe con
el trabajo que, en la Ciudad de México y en otros estados, ayuda mucho al
trabajo político de Chiapas:
El grupo de apoyo necesita de tu dirección, sé que hay compañeros responsables que te están ayudando.

[...] Yo no identifico tu trabajo en México, donde estás exiliada, únicamente como trabajo de solidaridad, sé que es mucho trabajo. Yo pienso que
eres en este momento un eslabón importante para ligar nuestro trabajo
en Chiapas con el de muchos compañeros más que están en México y en
otros estados, sabiendo que desarrollamos un trabajo nacional, organizativo, y que esto está ayudando a nuestra formación y la formación de los

202

Pueblos_originarios_num_1.indb 202

compañeros. Nos hemos formado con muchos errores nuestros y de nues-

08/11/21 11:34

Capítulo 7. Las esposas de los presos políticos y la violación a sus derechos humanos

tros compañeros y que solo vamos comprendiendo cuando vemos de
lejos nuestro trabajo y tenemos una idea más global de lo que está sucediendo. Estamos demostrando en los hechos nuestros compromisos y
es importante tu participación.

Sé que es difícil para una perseguida política trabajar desde lejos, no
puedes venir casi a Chiapas, y menos con nuestro bebé en brazos, y a
veces te encuentras sola y desesperada. Sé que por el problema económico te estás comprometiendo en este trabajo, que sabes que te ayudaré
con los programas de radio; nunca te dejaré sola en las dificultades a
pesar de estar atrapado en estas rejas, nos apoyaremos en los compañeros para fortalecernos y romper la incomunicación.

Es necesario que sigamos con los compañeros ligados más fuertemente,
que les demos toda nuestra confianza, pero siempre tomando en cuenta
nuestras limitaciones y las de ellos. Yo pienso que ahora eres más fuerte
que antes y que estos diez meses de alejamiento nos han ayudado, entre
otras cosas, a que pongamos nuestra responsabilidad por encima de
todas las cosas. Tal vez con sentimientos, pero sobre todo con razonamientos, autocritica, mucho control, ánimo y esperanza, porque vamos a
vencer. Los Presos Políticos tarde que temprano saldremos de aquí por
la fuerza del pueblo. Yo creo que los golpes que estamos recibiendo
ayudan mucho a nuestra formación y fortaleza. Analiza bien, seguimos en
pie de lucha. Hay tareas importantes que hay que atender y estar tranquila unos cuantos meses más. Te estoy dando mis opiniones, viendo
los pros y los contras, pero poniendo en el centro nuestros compromisos.
Ahora la libertad de todos nosotros y la suspensión de las órdenes de
aprehensión, que son muchas, son nuestra atención principal para continuar con la denuncia y las movilizaciones; sabemos que los trámites
van lentos.
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Quiero que me digas tus opiniones y tus inquietudes para ayudarte si me
es posible. Por otro lado, me pides que te comunique con LV, de la zona
petrolera cercana a Tabasco, para coordinarte con él en el trabajo político
y que se ponga en contacto contigo. Pero desde que salió de la cárcel no
hemos sabido de él; sé que va a organizar a su pueblo como dirigente
político y después se coordinará con la organización, pero desde entonces no hemos sabido nada de él. Parece que los compas de Carranza lo
han visto en una o dos ocasiones, pero como no lo dejan entrar al penal
él no viene a vernos como expreso político. Espero que él esté presente
en las reuniones de la Coordinadora Provisional para que te pongas en
contacto con él (Albores y González, 2020).

Arturo está tranquilo y le satisface comunicarse con su esposa; está
trabajando los tejidos de macramé, tiene fe de salir en los meses siguientes, y sí, ciertamente está cerca su libertad. Pero Sabines presiona
desesperado para lograr algo favorable a los caciques y la CNC: la división de los terrenos comunales. Valora las cartas de su esposa que le
ayudan a no sentirse lejos de ella y compartir la emoción del desarrollo de
su hijo:
Fíjate que contigo, por medio de estas cartas, estoy muy tranquilo; me
gusta platicarte y me gusta mucho leer tus cartas. Ahora que vinieron los
del FNCR me decían que grabara algo para ti, pero les dije que mejor no,
que ya te mandaba una carta, te mandé también una “redecita” y dos
llaveritos que hice tejidos, a ver si te sirven o les sirvan a algunos compas
los llaveritos. Creo que por ahorita te voy a dejar de escribir. A ver si
puedo seguir al rato. Te mando un dulce que nos trajeron a regalar de la
fiesta del Señor del Pozo en Carranza, que es su principal santo. Ya ves
que tienen un barrio del “Señor del Pozo”, donde vivimos con los compañeros de ese barrio antes que me detuvieran, y tú convivías con las
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tranquila. En estos meses tenemos que salir de este lugar tan abandonado” (Albores y González, 2020).

En los primeros días de abril de 1982 –a él lo detuvieron el 6 de abril
de 1981– lleva un año de prisión y sigue alimentando la relación con su
esposa:
Hace un rato recibí las fotos que me enviaste con Javier, el licenciado. Me
da mucho gusto verte a ti y a mi hijito llenos de vida y alegría. Me gusta
ver tu sonrisa y me imagino que así debes estar por dentro, llena de
energía [...]. ¡Y pensar que dentro de unos días cumple ya sus seis meses
nuestro hijito! Quiero que en esa fecha, el 18 de abril, le vuelvas a tomar
muchas fotos y tú con él, que siquiera de esa manera celebremos también
los siete años de estar juntos. ¿Te acuerdas? Estamos por cumplir siete
años de casados y eso me da mucho gusto; quiero que estemos juntos
siempre, siempre con todo lo que venga, bueno y malo. A mí me da mucho gusto recordar que nos hemos atrevido durante todo este tiempo a
hacer cosas juntos y que, a pesar de la separación temporal que sufrimos,
nos sintamos tan identificados. ¡Felicidades por estos siete años! ¡Felicidades por los seis meses de nuestro hijito y de nuestra paternidad y
maternidad! ¿Cómo están los dos, aparte de todo lo que me informas de
la situación y acciones políticas y tus opiniones sobre nuestro trabajo aquí
en el penal? (Albores y González, 2020).

El 29 de mayo de 1982 la esposa de Arturo Albores le escribe:
¡Qué gusto me dio recibir tu carta “Jornada”, muy extensa, informando de
todo lo que sucedía a tu alrededor! La acabo de leer, me la entregaron
en la reunión del Grupo de Apoyo en México; tienes mucho ánimo ¡que
a todo dar! ¡Qué valioso eres! La burguesía no entiende eso: que hay
compas que no puede destruir y que con su represión más los forja a
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continuar avanzando. Me da muchísimo gusto que estés así, porque además me hace falta tu gran ánimo; tus palabras me ayudan muchísimo a
levantar mi ánimo y además tú me valoras. Le estoy trabajando mucho,
todo el tiempo ando de arriba a abajo, no hay descanso, con nuestro
bebé en brazos. Me echo “porras” para no decaer. Estamos impulsando
la “Jornada Universitaria”; me cuesta impulsar la participación y que el
grupo de apoyo continúe con su labor. Hay compañeros universitarios
muy animosos, como el alumno de tu hermana que ya impulsó un equipo
de apoyo en su facultad, hacen propaganda y promueven el cine-debate.

Bueno, en esta ocasión, tú me levantas mi ánimo. Ayer en la noche estuve
en la reunión del FNCR, ahí con la compañera Rosario Ibarra, siempre ella,
con buen estado de ánimo, se controla y nos irradia mucha energía,
aprendemos de ella; varios años luchando por la aparición de su hijo y
todavía se interesa por los demás desaparecidos y luego por los Presos
Políticos. Salí noche con el bebé en los brazos y hasta las once de la noche llegué a casa.

Ahora temprano, estoy esperando a mi hermana, aquí en México y me
están esperando cuatro compas de Tenejapa y dos mujeres, viendo su
permiso de su tienda artesanal. Hablé con ellos e hicimos el almuerzo,
estaban muy cansados. Después le cocí su manzana a mi hijito, mi mamá
también nos está ayudando, le preparó su jugo de naranja. Acompañé a
los compañeros en sus gestiones; llegué a la una a la casa porque quedó
de estar A, del grupo de apoyo, quien le ha puesto mucho interés. Llegó
A y hablamos mucho para no perder la coordinación de la “Jornada Universitaria” (Albores y González, 2020).

Ella está muy comprometida con la solidaridad, llevando propaganda
de un lado a otro y asistiendo a las reuniones del FNCR. Envía otra carta
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las luchas estudiantiles y el 10 de junio del 1971 les tocó la represión en
ese jueves de Corpus Christi; ese 9 de junio de 1982 ella le escribe contenta así:
Para la actividad del 10 de junio se realizó una conferencia de prensa. Yo
participé (8 de junio) y participaré en la Marcha. Ya pasó la “Jornada Universitaria”; intentamos que participara la mayor parte de las organizaciones estudiantiles. En el FNCR impulsamos una Jornada por la Amnistía
de los Presos Políticos y se centra sobre los casos más difíciles como el de
ustedes. Se acordó que, en cualquier acto que se realizara, se difundieran
los casos de los Presos Políticos del penal de Cerro Hueco (Albores y González, 2020).

Arturo está comunicándose con su esposa por medio de una grabadora y al fondo la voz de Amparo Ochoa en la canción Te quiero. Otra forma
de alimentar las emociones de su relación como esposos:
Estaba escuchando el casete de Amparo Ochoa –le dice Arturo, en la
grabación– “Yo pienso que a mi pueblo”, y me gustó muchísimo esta
canción que se llama Te quiero [...]

«Si te quiero es porque sos
mi amor, mi cómplice y todo,
y en la calle codo a codo,
somos muchos más que dos,
[...] Porque somos pareja
que sabe que no está sola [...]. »

Muy bonita –dice Arturo, envuelto en su melancolía y el amor a su esposa–, “me identifico con esta canción, estamos sembrando futuro, estamos
construyendo nuestra familia a pesar de estar en este centro de represión
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e incomunicación. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Pronto, muy pronto,
estaremos juntos con nuestro hijito” (Albores y González, 2020).

En el mismo mes de noviembre de 1982, su esposa le escribe:
[...] Me puse a leer tus cartas, me gustan mucho y con ellas me siento
cerca de ti y siento mucho tu cariño, me gustan tus orientaciones que
alimentan mi espíritu de lucha y mi esperanza. Me siento muy satisfecha
de nuestra relación, eres un gran compañero, amigo y esposo, me identifico mucho y me cubro de tu emoción. Pues, estoy satisfecha de la reunión del 5 y 6 de noviembre, con nuestros compañeros. Veo que es importante mi participación: no pensaban moverse, pero impulsamos la
huelga de hambre apoyándome en varios dirigentes más conscientes, nos
estructuramos más y se clarificó el rumbo que llevamos sin desviarnos de
nuestros objetivos de lucha.

Unos pensaban que el movimiento fuera para febrero de 1983, imagínate,
cuando ya no hubiera condiciones, cuando saliera Sabines y entrara Absalón Castellanos; entonces clarificamos sobre la necesidad de la huelga
de hambre para fines de noviembre. Ahora necesitamos que nos sigan
enviando más opiniones de ustedes que ayudan mucho a definir la lucha
que realizamos para salir adelante. Quiero que me digas qué se siente
estar en una huelga de hambre y cómo hay que prepararse; el acta de la
reunión te la llevará un “correo”. Tengo que enviar los documentos y libros que me solicitan para el estudio que han organizado en el penal y
cuidando mucho su seguridad. Qué bueno que luchan por ser más conscientes; en esta etapa nos estamos fogueando más, ustedes con gran
sacrificio y dignamente en la cárcel y nosotros perseguidos afuera. Es lo
que no entienden los enemigos: ni las cárceles podrán acallar las rebeldías y los puños de combate sedientos de justicia y libertad.
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Los compañeros tzotziles de Carranza dicen que ustedes ayudan mucho,
a pesar de estar en las garras del enemigo, con su claridad y su entusiasmo, a la conciencia de todos ellos y a levantar su ánimo, pero eso es el
valor que, a pesar de estar en el fuego, no se rinden e incluso desde las
rejas están impulsando la lucha, las movilizaciones, la organización y la
conciencia del pueblo; ténganlo muy presente: ¡son nuestra conciencia!
y ¡nuestro ejemplo! para golpear fuerte al enemigo, lograremos muchos
frutos y, principalmente, su libertad, cueste lo que cueste, no importa
cuánto sacrificio y trabajo duro, ¡lograremos arrancarlos de las rejas! Ya
me entró el sueño y mi hijito duerme profundamente; así como tú, necesitamos descansar para sacar fortaleza y cuidarnos un poco. Que duermas
bien. Cuídate de tu catarro. Volveré a llevarte a nuestro hijito, sé que te
hace muy feliz. Te queremos mucho (Albores y González, 2020).

Su esposa le ha enviado muchas cartas; ella se desvive por compartir
con Arturo sus vivencias, sus emociones, sus puntos de vista. Lo necesita
y, por medio de sus cartas, logra estar compartiendo con él esos felices
momentos de la maternidad, pero también la angustia y el dolor por estar

Mujeres combativas
de la OCEZ
Las mujeres campesinas desempeñaban
un papel fundamental en la organización;
muy participativas y conscientes
(Albores y González, 2020).

209

Pueblos_originarios_num_1.indb 209

08/11/21 11:34

Presos políticos en la defensa de sus derechos humanos en la Cárcel de Cerro Hueco en Chiapas (1981-1982)

tan lejos. No lo ha visto desde hace nueve meses; ha ingresado al penal
a su hijito, en secreto y con riesgo de que los repriman, pero se arriesgan
con ayuda de las compañeras: una se hace pasar como la madre. Es la
segunda ocasión que Arturo puede disfrutar a su hijo dentro del penal, y
mientras su esposa le escribe desde afuera, disfruta así de la compañía
de los tres: un acto de amor y rebeldía necesario en el penal de Cerro Hueco. En noviembre de 1982 su esposa le manifiesta:
Estoy muy contenta de estar “junto a ustedes”, a través de nuestro hijito,
(ustedes desde el penal, yo cerca en Tuxtla Gutiérrez), y de que estén
muy bien acompañados. Ya tengo tu foto y quiero más, fotos tuyas, nos
acercan mucho y las disfruto. Te necesitamos mi hijito y yo. Lucharemos
para arrancarte de esas rejas: ¡tu libertad!

Lucha contra la tristeza, cuando te sientas solo, piensa que eres una parte
importante de nuestra vida. Lucharemos porque también los demás Presos Políticos obtengan su libertad y se reúnan con sus esposas y familiares; ellos sufren también lo que sufrimos en carne propia: el alejamiento
y la incomunicación con nuestros esposos. Lo que nos anima es que hay
miles de compañeros afuera luchando por su libertad y por los derechos
humanos de todos ustedes. Luchan porque se ponga un alto a la represión. Ustedes están tras las rejas solo por protestar y luchar. Pero luchamos tras las rejas para estar juntos, por eso nuestro hijito ahora está
contigo. No hay rejas que separen nuestros sentimientos y cariño. No lo
olvides: jamás te sientas solo, porque siempre estás en nuestro pensamiento y corazón, significas mucho para nosotros, somos “tu familia”, lucharemos combativamente para tenerte con nosotros y también para que
los otros compañeros presos se reúnan con los suyos.

Ahora estás muy junto a nuestro hijito; sé que estás muy contento y yo lo
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movimiento de los traslados, reuniones, movilizaciones y negociaciones.
También lo cuido mucho, me las arreglo, me está ayudando mi familia. En
la reunión de ayer se portó muy bien: como hacia frío en San Cristóbal Las
Casas me afectó, me dio asma, me aplique el spray, voy a cuidarme más,
para estar lista para la huelga de hambre. Vamos a luchar para no dejar
tranquilo a Sabines en los últimos días de su gobierno; nos está golpeando, pero más le duele porque no nos puede callar y controlar. Jamás lo
logrará, cargará con la huella de nuestra protesta y nuestra rebeldía.

Bueno, ya te acompañó nuestro hijito y, a través de él, de sus ojitos, de
sus manitas y sus sonrisas, recibe un fuerte abrazo y todo nuestro amor
y esperanza. Estaremos juntos lo más pronto posible. Nuestra lucha tendrá fruto: tu libertad, nuestra libertad, la libertad del pueblo (Albores y
González, 2020).

A Arturo y a su esposa, como universitarios, se les facilitaba la comunicación escrita. Arturo ayudaba a los Presos Políticos en sus escritos y los
impulsaba a que escribieran sus ideas y emociones. Él tenía mucha paciencia y entendía las expresiones y lenguajes del pueblo, estaba sensible a las emociones de ellos y les impulsaba el espíritu y la claridad de
lucha. Su esposa continuaba con sus cartas para estar junto con él intercambiando opiniones, pensamientos y acciones; siempre al tanto los dos
de su “hijito”, siempre en compañía de ellos. En dos ocasiones ingresaron
a su hijito clandestinamente; su esposa no podía realizar las visitas, pues
pesaban sobre ella cinco órdenes de aprehensión. En noviembre de 1982,
con mucha emoción, Arturo nuevamente recibe a su hijo. Ella le escribe
esperándolo en algún lugar de Tuxtla Gutiérrez, cubriendo su identidad
como perseguida política:
Bueno, pues, me pongo a escribir para la próxima carta que ingresará a
ese penal; nuestras armas secretas para estar unidos con muchos senti-
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mientos, alimentando nuestras rebeldías y nuestras emociones en la relación. Nuestro hijito está junto a ti; estaré con ustedes con estas palabras
y pensamientos, transmitiendo mis sentires para estar unidos junto a
ustedes, llenos de alegría y amor. Debes estar muy contento y emocionado hasta las lágrimas y nuestro hijito presintiendo algo raro en ti y en
el latir de tu corazón: “¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto cariño,
atenciones y emociones? ¿Por qué tiembla y vibra su cuerpo?, sus abrazos muy calientes que me hacen sentir bien. Siento que tú eres alguien
muy importante para mí, pero no te conozco”, presiento que dice nuestro
hijito. ¡Qué alegría!

Pues, qué lindo que estén juntos –padre e hijo– en ese lugar inhumano
e injusto, pero es una lucha por el amor de nuestro hijo, por el amor de
nuestra familia, por el amor a nuestro pueblo. Una forma de rebeldía y
protesta contra la no libertad, una forma de luchar por la unión de nuestra
familia que estamos construyendo. Aunque lejos, aquí estamos, por medio de las emociones de nuestro hijito de tan solo un año.

Los quiero mucho, y eso, las rejas y la incomunicación, no lo pueden
evitar. ¿Qué están haciendo ahorita los dos? Tú, muy sonriente y él entregándose a tus brazos y cuidados. Tal vez en diciembre ya estemos
juntos; vamos a organizar la huelga de hambre de las esposas de los
Presos Políticos. Noviembre, mes de lucha, vamos a impulsarlo y nos
saldrá muy bien. No dejaremos ir al gobernador represor Sabines en paz
y con tu libertad en sus manos sucias. Haremos una fuerte movilización;
nuestro espíritu de lucha está en lo alto, la esperanza jamás muere; no sé
si será en Tuxtla o en México. Me reuniré con el Comité de Madres de Presos y Desaparecidos Políticos que encabeza, doña Rosario Ibarra de Piedra,
a quien estimo mucho porque nos apoya y es muy combativa; siempre
nos infunde ánimo para salir adelante y luchar con más esfuerzos (Albores
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Estas cartas demuestran que, a pesar de las rejas, no se puede atrapar la felicidad y la satisfacción de dar vida a su hijito y seguirle dando
amor y apoyo moral a su esposa. Luchan por hacer respetar sus derechos,
como creadores de vida y libertad, a pesar de las rejas de esa obscura
prisión de injusticia y opresión. Así, el 18 de noviembre del 1981, Arturo
felicita a su esposa por su primer mes de maternidad:
¡Felicidades! ¡Ahora cumple un mes nuestro hijito! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estaba tratando de escribir dando mis ideas de
lo que es el trabajo que tenemos, pero otra vez me ganaron las prisas
porque desprevenidamente volvieron a venir unas visitas y dicen que
pueden llevar algo.

Espero que estés muy bien. Siempre me entra desesperación cuando
tengo que escribir rápido; ya hace tiempo que estoy esperando que venga alguien de México para ver qué noticias hay. A veces me pongo a
pensar qué estará pasando, pero veo que afuera corre el tiempo muy
rápido (Albores y González, 2020).

Marcha de mujeres
campesinas de la
OCEZ-CNPA
Marcha de mujeres campesinas
de la Organización, luchando por el
cambio social a lado de sus esposos,
hermanos, padres e hijos
(Albores y González, 2020).
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Casi dos años sin ver a su esposa e hijo, de unos cuantos meses, fue
uno de los golpes más duros que el gobierno quiso asestar tanto a Arturo
como a uno de los compañeros presos, aunque ellos se las arreglaban, con
los recursos que tenían, para romper la incomunicación.
Pero ¿quién responde por la violación de los derechos humanos de
las esposas de los Presos Políticos?
Dos años después de un encierro injusto y arbitrario, Arturo Albores
fue liberado, no por la justicia y las leyes obsoletas que solo benefician
a los que más dinero tienen, fue producto de las movilizaciones, de las
denuncias y de las acciones políticas de los mismos Presos Políticos, de sus
esposas y de sus familiares, del FNCR, de la organización social y de la
solidaridad nacional e internacional. Así se arrancó la libertad del yugo
opresor.
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CAPÍTULO 8

La violación de los derechos
humanos de los Presos Políticos

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES DE CHIAPAS

E

n México están establecidas, en la Constitución Política de 1917, la
libertad de expresión, la libertad de manifestación y de organización. Asimismo, el respeto a las garantías constitucionales y el res-

peto a los derechos humanos, garantías que costaron luchas sangrientas
por muchos años del pueblo mexicano. En esta lucha las rebeliones indígenas, como las encabezadas por Emiliano Zapata en la Revolución de
1910, fueron muy importantes y de muchos sacrificios.
Existen aún estas leyes, pero, en la mayoría de los casos de conflictos
sociales, las autoridades oficiales han hecho caso omiso, sobre todo en

La añoranza de libertad
del preso político
Al quitarles su libertad los Presos
Políticos sufrían el aislamiento
de la injusticia.
Ilustración original de Oscar Albores
(Albores y Albores, 2021).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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los años anteriores, cuando el PRI o PAN detentaban el poder. En aquel
entonces, los partidos de oposición verdadera no estaban permitidos por
la “ley represiva”, sobre todo en los años setenta y ochenta.

LOS “DERECHOS HUMANOS” EN EL PENAL
DE CERRO HUECO (AÑOS SETENTA Y OCHENTA)
El caso de los Presos Políticos de la comunidad indígena de Venustiano Carranza es un caso emblemático:
¿Cómo se violaban los derechos humanos en el penal de Cerro
Hueco?
Las condiciones de vida, de trabajo y de recreación; los poderes caciquiles, la violencia contra los reos; la ausencia de asesoría legal, mantenerlos aislados y desinformados esperando por años su sentencia.
La violación de los derechos humanos de los Presos Políticos se manifiesta en sus formas de vida: la forma de “descansar”, su pequeño “dormitorio” –cantón–; su forma de alimentarse; su forma de convivir con los
demás presos y sus familias; las leyes internas del mismo penal; sus formas de autogobernarse.
Existe en la cárcel un gobierno caciquil al cual todos deben sujetarse;
la violencia es permanente, permitida por las autoridades del penal y sus
celadores; cuentan con constante vigilancia las 24 horas del día. Duermen
en pequeños “cantones”, no higiénicos, en compañía de ratas, cucarachas
y otros insectos. No tienen intimidad; para las reglas de la “supuesta limpieza”, los reos como castigo deben hacer limpieza de baño con las manos sin tener instrumentos de limpieza higiénicos. Existen los privilegios
para los que son preferidos del director y de los caciques del penal.
No hay defensas legales que apoyen la liberación de los presos. Los
mantienen desinformados y sin acceso a sus expedientes; los careos o
cualquier otro proceso son lentos, algunos de varios años –es parte del
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¿Cuándo saldrán? Es una pregunta que taladra su mente. A sus familiares
los mantienen en constantes vueltas y gastos inútiles para atender a su
ser querido preso y tratar de no mantenerlo incomunicado. Lo más inhumano es la tortura que se ejerce dentro del penal al cual llegan presos
ya golpeados. A AT, comunero de Carranza, lo tuvieron que golpear y dar
toques eléctricos para que confesara un falso delito de “homicidio”.
Lo mismo a LV: fue torturado varios días y amarrado, con los ojos
vendados; sus “necesidades” las hacía encima. Para declararse causantes
de los delitos los tienen que torturar: “el pocito”, “los toques eléctricos”
eran comunes en todos lados. Llevarlos violentamente al cañón del Sumidero y torturarlos, amenazarlos y dañarlos moralmente es permanente
y deben quedarse callados, afectados mental y físicamente. Adentro de
la cárcel no hay ley que los defienda y los proteja. No existe el respeto a
sus derechos humanos y menos cuando son indígenas y son abandonados
a su suerte.
Una de las forma de torturar a los presos era: sacarlos del penal a
golpes y trasladarlos a las partes más alejadas, solitarias y altas del majestuoso Cañón del Sumidero; iniciando la tortura sicológica y física; amenazarlos constantemente –meterles miedo– de arrojarlos al río Grijalva
desde la gran altura del Cañón si no confesaban lo que ellos querían; si
se resistía el recluso, ahí mismo, le aplicaban el “pocito”, toques eléctricos, golpes constantes, intentos de asfixia y otras formas de tortura; la
parte más alta del Cañón, era una zona muy alejadas que se convertían
en centros de tortura de lesa humanidad, (testimonio de los mismos Presos
Políticos. 1981-1982), Retomando el memorial histórico: en tiempos de la
conquista española, los “indígenas Chiapa” antes de verse derrotados,
con toda y familia, niños y ancianos se arrojaban desde lo alto del Cañón
de Sumidero, al río Grijalva. Eran tiempos de la resistencia indígena que
continuaban en los años ochenta resistiendo el salvajismo de las autoridades priistas, principalmente contra indígenas presos, muchos de ellos
inocentes. VH tuvo que aguantar siete años encerrado en las mazmorras
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injustas, alejado de su familia, viéndola sufrir y no poder apoyarla (otra
forma de tortura moral y sicológica); su hijita de dos años, afectada en su
cadera por el accidente automovilístico sufrido, nunca volvió a caminar
bien; Además los enemigos le quitaron sus tierras.
Después de siete años encarcelado al lograr su libertad, por las presiones de las movilizaciones, solo valió un: “disculpe usted, no tiene ningún cargo”; Son formas de dañar la dignidad humana, su derecho a la libertad y a la vida de luchadores sociales. La impunidad, la represión, y
arbitrariedades reinaban en Chiapas. Y sobre todo en las cárceles de ese
estado que siguen aconteciendo hasta nuestros días.
En el caso de los Presos Políticos de Carranza, eran más respetados
pues la opinión pública estaba presente: las constantes visitas, la asesoría
legal, las denuncias permanentes, a nivel estatal y nacional, y la defensa
por sus organizaciones sociales obligaban a las autoridades a moderar
sus peores excesos. Los Presos Políticos denunciaban constantemente
las condiciones inhumanas de todos los detenidos de Cerro Hueco y se
organizan para pelear por mejores condiciones de vida dentro de estas
olvidadas mazmorras.
En el interior de la cárcel los compañeros Presos Políticos, junto con
Arturo, empezaron a organizar a los reclusos para que terminaran los abusos de los encargados de la cárcel. Uno de estos Presos Políticos, VH,
manifiesta:
En muchas ocasiones las visitas eran maltratadas al encontrarse con su
preso. Esto solo ocurría con las familias pobres: les escogían las cosas que
podían pasar y lo que no pasaba se lo detenían en la entrada, al regreso,
no encontraban nada. Con los de más dinero tenían preferencias, los
trataban mejor y mostraban más consideración. Ningún preso podía alzar
la voz porque era castigado y amenazado con no dejarle ver a su familia,
o lo trasladaban a otro reclusorio, o eran también llevados a celdas de
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Al llegar el preso al penal –nos cuenta VH, preso político tzotzil– comienza una vida totalmente distinta a la de afuera; estaba atrapado y tenía
que cuidarse mucho y ser muy cauteloso en todos los actos que hiciera.
Los reclusos sin conciencia le leyeron los reglamentos de la celda y le
dijeron que tenía que pagar una multa para que lo reconocieran con igual
derecho que a los demás presos. La multa era de tres mil pesos y, si no
daba ese dinero, tendría que hacer el aseo de los servicios sanitarios y
barrer y trapear los dormitorios tres veces al día, una a las cinco de la
mañana, otra a las diez y la última a las tres de la tarde, todo esto durante
un año.

Al compañero Arturo lo dejaron escoger y no estaba dispuesto a prestarse
al soborno: su respuesta fue hacer el aseo diario. Lo mirábamos con su
trapeador en la mano, de rodillas, su escoba y cargar el tambo de basura
del baño todos los días. Él quiso trapear con un palo y no se lo permitieron, quiso lavar el baño con escoba, pero tampoco se lo permitieron, lo
obligaron a refregar con la mano las tazas. Esto era del diario –comenta
el compañero VH–, echando las tripas lo tenía que hacer uno, no quedaba
otro camino [...] Un día los compas le plantearon pagar la multa en la celda para que no hiciera el aseo, pero él no aceptó. Les contestó que ese dinero le serviría afuera para seguir la lucha. El objetivo de las autoridades
del penal era humillarlos (Albores y González, 2020).

Arturo escribe en sus primeras cartas (14 de junio de 1981), la situación
del penal, justo a los dos meses y medio de estar recluido:
Y hablando del penal, aquí está muy cabrona la situación con algunas
gentes que se quieren morir y quieren que alguien les haga el favor. Anoche precisamente y ahora en la mañana, un borracho estuvo provocando
pleitos; es el representante de la celda que ha tratado en todo el tiempo
de “chingarnos”, como él dice, pero que hasta ahorita no le hemos dado
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motivos y, en lugar de quedarnos solos, cada vez logramos tener más
influencia en la celda. Hasta dentro de las cárceles se da la estructura
burguesa y los más jodidos dentro de esta son los “talacheros”, porque
no tuvieron dinero y tuvieron que hacer el aseo durante ocho meses; se
dan muchas situaciones indignantes y se encuentra uno en la incapacidad de actuar [...]. En este momento nuestra lucha es por la democratización; a ver si podemos hacer algo sabiendo que es dificilísimo alinear
al lumpen.

Al mes los Presos Políticos comunican que habían cambiado a los
representantes de la celda por una mayoría de 36 reos de los 42 que vivían en la celda. Eran presos que querían hacer algo por la celda en la que
se encontraban, por defender sus derechos humanos. Esta lucha la llevaron antes de la huelga de hambre del mes de julio; por lo que sirvió para
crear condiciones de solidaridad con su movimiento; la simpatía de los
internos hacía ellos fue creciendo.
Las visitas al penal eran constantes; hasta los celadores se descontrolaban de tanta visita. Con su lucha los presos habían logrado que respetaran más sus derechos y habían ganado ese respeto porque habían
demostrado que, con su lucha, eran capaces de protestar aun estando en
las garras del enemigo y, además, que se atrevían a hacerlo y que no estaban solos.
La lucha por el respeto de algunos de sus derechos, así como la denuncia permanente de lo que hacía el gobierno en contra de los Presos
Políticos, provocó la inestabilidad de la cual se quejaba el gobernador
ante varias organizaciones; el caso Cerro Hueco y sus injusticias era la caja
de resonancia que había despertado la inconformidad de varios grupos
campesinos, estudiantiles y populares del país entero, misma que resonaba a nivel internacional. Se tambaleaba el gobierno de Chiapas y la
Secretaría de Gobernación estaba muy descontrolada ante la fuerte de-
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cias con el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y otras organizaciones. Solo así los Presos Políticos se hacían escuchar desde el penal
más “moderno” de Chiapas, donde se mejoraban las estrategias de represión y detención que implementaba la “Guerra Sucia nacional”. La tortura seguía siendo el método más usado para prefabricar los delitos con que
acusaba a los Presos Políticos y también a varios de los presos comunes.

Arturo Albores Velasco,
ícono de luchador social
Después de su asesinato, la memoria
histórica de Arturo Albores V. continúa
como ejemplo de dirigente social,
honesto, entusiasta y consciente;
comunidades campesinas y escuelas
rurales llevan su nombre en su
homenaje. Ahora es leyenda de la
historia de Chiapas. Recuperado del
archivo de la OCEZ de los noventa
(Albores y Albores, 2021).

Pero en el momento de la huelga de hambre se conocieron las “bartolinas”, celdas de castigo dentro de las mismas celdas de “readaptación
social”, donde reos de alta peligrosidad eran libres de violentar a los
nuevos reos que ingresaban. “Hagan lo que quieran con él”, ordenaba el
director, con los nuevos castigados. Pero en la huelga de hambre estos
presos “peligrosos” se aliaron con los Presos Políticos cuando los quisieron golpear los policías dentro de la misma bartolina.
Los derechos humanos fueron ignorados en la cárcel de Cerro Hueco
y en las demás cárceles de Chiapas. La cárcel de Cerro Hueco era la que
“mejores instalaciones” tenía, por lo que las demás cárceles estaban en
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peores condiciones, las que solo pueden calificarse como infrahumanas.
Como ejemplos, las cárceles municipales, como las de San Cristóbal Las
Casas, Comitán y otras ciudades de Chiapas, donde los reclusos eran
tratados como animales, pero sobre todo en las de Ocosingo, Simojovel
y otros municipios aislados del “progreso” modernizador.
La mayoría de los internos en Cerro Hueco producían artesanías de
hilo y figuras de madera, pero no se les apoyaba en abastecerlos de la
materia prima y la comercialización de sus tejidos: hamacas, bolsas, cinturones, juguetitos y toda clase de productos de hilo –elaborados con la
técnica del macramé– eran una pieza fundamental para la economía de
las familias de los presos. Estas tenían que trabajar en la comercialización,
sin conocimientos, incomunicadas y sin recursos económicos abaratando
sus productos.
Debido a esto el negocio sucio, como el robo y el tráfico de droga, era
la alternativa más ventajosa de los presos para satisfacer sus necesidades
económicas. Los malos negocios eran el eje central en Cerro Hueco. Como
en cualquier otra cárcel del país, esta no era ajena a todos los negocios
sucios de las drogas, en complicidad con los directores y celadores.
Sin embargo, el preso político tiene que luchar contra eso, defender
sus derechos humanos con dignidad a pesar de la vigilancia, la represión,
la traición y la venganza de los reos comunes; los reclusos se animan a
luchar por sus derechos humanos solo cuando se les apoyaba en las necesidades que les beneficiaban.
Esto lo demostró la lucha de los Presos Políticos de Cerro Hueco,
quienes fueron apoyados y respetados por los “presos comunes”. Varios
de ellos se acercaban a los detenidos políticos para que los apoyaran en
su defensa legal; habían creado “alternativas de defensa” y empezaban
a organizarse para que fueran tomados en cuenta en la amnistía o en la
liberación de presos campesinos e indígenas, acción a la que se veía obligado el Instituto Nacional Indígena (INI) o las instituciones de gobierno
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La capacidad y la actividad de los Presos Políticos por defender sus
derechos humanos desde la cárcel de Cerro Hueco fueron las siguientes:
1. La denuncia permanente de las injusticias y arbitrariedades dentro de la cárcel, con sus escritos, cartas, comunicados y documentos.
2. La lucha por la “democratización” de Cerro Hueco, cambiando a
los representantes de celda.
3. La organización, a los cuatro meses, de una huelga de hambre y
algunas movilizaciones más.
4. El estudio de las condiciones de los presos y manteniendo una
buena relación con ellos e impulsando su participación en “mejorar las condiciones del lugar”.
5. El impulso a los grupos de apoyo nacionales desde dentro.
6. La promoción de una relación más estrecha entre su organización
y otras fuera del penal.
7. La presión sobre los licenciados tomando las riendas de sus procesos legales.
8. La elaboración de artesanías para su apoyo moral y económico.
9. Animando a sus esposas para fortalecer en ellas el espíritu de
lucha.
10. La creación de un círculo de estudio con los presos más conscientes, con lo cual se logró ayudar a la resistencia y a la conciencia.
11. La dirección de la lucha política exterior desde el penal.
12. La comunicación, mediante constantes visitas y correos, con lo cual
se hacía respetar su integridad apoyados por los propios reos.
13. Rompiendo los “bloqueos” de información de “algunos compañeros”.
14. La destrucción del cerco de la “no participación”, la desmoralización y el “miedo” de sus compañeros. Exigiendo más compromiso
y más participación en la construcción de la organización.
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Arturo Albores Velasco,
líder social del
movimiento campesino
Arturo en el barrio del Señor del Pozo,
San Bartolomé los Llanos.
(Venustiano Carranza), Chiapas.
Fotografía de finales de los años setenta.
(Albores y Albores, 2021).

15.La organización de un examen profesional en la cárcel como medida de presión y alianza con los estudiantes y maestros del Autogobierno de Arquitectura y otras autoridades universitarias de
la UNAM.
Y nos seguimos preguntando:
¿Existen o no los derechos humanos de los Presos Políticos? En primer lugar, la ley debe establecer que, los conflictos sociales, se deben
resolver sin violencia, usando el diálogo y la legalidad; es cierto que por
parte de los caciques la violencia es el único recurso que utilizan para
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gaño, el robo, el despojo y el asesinato. Deben existir leyes que castiguen
esos delitos lo cual es una situación difícil de resolver si en el gobierno
están familiares y amigos de latifundistas y caciques y del hecho de que
existe un partido político –el único con poder real en esa época– que los
protege y defiende. Ese grupo caciquil en el poder escribe las leyes o las
deforma a su beneficio, a la vez que crea organismos que violentan a los
que son afectados por la ley misma. Y esto sale a colación porque de
estos conflictos sociales provienen los Presos Políticos, sin absolutamente
ningún derecho que los beneficie.
En el caso en que nos adentramos, desde hace años los caciques
quieren arrebatarles a los comuneros de San Bartolomé los Llanos sus
“terrenos comunales”. En un primer momento controlaban a los comuneros tzotziles por medio de la CNC, pero cuando se independizan de este
organismo de control, después de estar en la cárcel en 1976, son más
irreverentes; este pueblo originario está conformado por una comunidad
indígena rebelde. Una parte –con la traición y sobornos– quedó en la
CNC, un grupo de infiltrados que los caciques y el gobierno utilizaron
como factores perturbadores, promoviendo la “división en la comunidad”
para debilitarla; usando “censos falsos” de los supuestos “básicos”, promoviendo asambleas “ilegales” en medio de provocaciones y detenciones. Ya en 1977 habían sido asesinados impunemente más de 16 comuneros por el conflicto de tierras y los caciques y todavía no llenaban sus
ambiciones de violencia contra los indígenas en su búsqueda por usurpar
las tierras en las faldas del cerro San Bartolo y las inmediaciones del rio
Grijalva.
De este conflicto deriva la aprehensión, en 1981, de dos compañeros
en la cárcel: un comunero y un activista. Las autoridades recurren a la
violencia arbitrariamente, utilizando para la detención a Bartolo, el dirigente de “los coras”. Ya en el penal los abandonan a su suerte; el objetivo
era amedrentarlos y dañarlos física y moralmente, como se hacía en las
antiguas haciendas con los que se oponían a los señores de “horca y cu-
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chillo” quienes tenían el derecho de golpear y matar a sus trabajadores
opositores a sus mandatos.
¿Cómo se violaban los derechos humanos de Arturo y VH? En primer
lugar, golpeándolos en la detención, acusándolos de guerrilleros y extranjeros; en segundo, no poniéndoles defensores de oficio, tardando y perdiendo los expedientes; al FNCR se los escondían y los provocaban.
Les aplicaron la ley “talacha” como forma de castigo, obligándolos a
trabajar forzadamente en la limpieza del penal, sin instrumento alguno
de trabajo, si no les daban cierta cantidad de dinero a los caciques del
lugar. Las autoridades carcelarias permitían que existieran estructuras caciquiles dentro de la cárcel controlando el penal en colusión con el director, con quien compartían los negocios de la droga y la extorsión a los
reclusos, todo ello con la complacencia de las autoridades estatales, quienes defendían y protegían a las jerarquías carcelarias.
Los penales no reunían las condiciones mínimas necesarias para las
personas que habían delinquido: abundaban ratas, cucarachas y todo tipo
de alimañas y, con esto último, no me refiero a los malos reclusos y autoridades. Camas duras de dos por dos metros, donde algunos vivían en
hacinamiento con sus familias. Asimismo, los presos denuncian el maltrato
y el robo a las visitas.
Durante dos años en prisión sus trámites legales fueron prefabricados
u obstaculizados a tal punto que en todo ese tiempo no recibieron sentencia, aunque, como decían ellos, “¿qué sentencia podía haber si no
había delito?”. Las órdenes de aprehensión eran inventadas y arbitrarias,
como las cinco que pesaban sobre la esposa de Arturo para que no pudiera entrar a la cárcel a visitar a su esposo.
La intención era dañarlos y la tortura moral formaba parte de este
proceso. Arturo ya no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo incluso después de la presión que había causado la huelga de hambre y
era otra forma de afectarlo en sus derechos. El único objetivo de tenerlos
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todo a los inocentes cuyo delito era protestar por defender sus derechos
humanos, el derecho a la tierra y a la libre manifestación y expresión de
sus ideas.
El objetivo final de la detención era proteger las tierras acaparadas
por los caciques en Venustiano Carranza, pisoteando los derechos humanos de los indígenas tzotziles de San Bartolomé los Llanos. Sabines sacaba la cara por ellos sin ninguna ley en la mano: “Su libertad a cambio
de la división de los terrenos comunales”, declaraba públicamente ante
los organismos nacionales como el FNCR, y exigía: “Quiero hablar con
Arturo”, para plantearle una extorsión a la cual no se prestaron los Presos
Políticos. Ese era su delito: no transar y no traicionar los intereses de su
comunidad.

VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA CÁRCEL DE CERRO HUECO
¿Por qué la tortura y los golpes para hacer firmar a los ofendidos declaraciones falsas? ¿Por qué las celdas de castigo en las mismas cárceles –
castigo sobre castigo– estaban legalizadas?
El derecho a protestar dentro de la cárcel es un derecho cuando los
detenidos son maltratados. Pues en la huelga de hambre fueron llevados
a “las bartolinas” y no sabemos qué hubiera podido sucederles si los
presos peligrosos no los hubieran defendido. El director, sintiéndose supremo y protegido por los caciques del penal, de manera prepotente les
dice: “Hagan lo que quieran con ellos”. Ningún respeto a las leyes ni a los
derechos humanos. Burlándose, les guisa carne delante de ellos, cuando
estaban en huelga de hambre, para lograr así su rendición a sus caprichos
y deseos.
La sobrepoblación en los penales y la deficiente comida y servicios
médicos y psicológicos, son parte del castigo y del abandono. En esas
condiciones no es posible la readaptación, y esto a nadie debe extrañar.
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Arturo y Maricela paseando con tzotziles
Arturo y Maricela convivían y paseaban con las campesinas y campesinos de la organización,
en los tiempos libres de las manifestaciones y gestiones en la Ciudad de México.
Recuperado del archivo fotográfico familiar (Albores y Albores, 2021).

Todo lo contrario, aquellos presos que logran obtener su libertad salen
con el odio en sus entrañas y se convierten en peores promotores de delitos, más abandonados y atrapados en sus rencores y en sus venganzas.
Y luego, ante la violación de los derechos humanos de los Presos
Políticos, ¿qué leyes castigan a quienes han afectado sus derechos, a quienes se han burlado de ellos y los han reprimido? ¿Por qué no se castigan
a las autoridades del penal, a las autoridades municipales, a los diputados
y líderes políticos charros, a los caciques, a los gobernadores y a los traidores “coras” que han actuado ilegal y arbitrariamente ofendiendo la libertad y la dignidad humana de los Presos Políticos inocentes? ¿Qué pasa
con los acuerdos internacionales, como el celebrado con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Amnistía Internacional y otros organismos
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Arturo realizó una investigación como becario de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) en 1983, al salir de Cerro Hueco. Pretendía rescatar las memorias de sus experiencias en los dos años que
estuvo preso injustamente. En uno de sus capítulos nos describe:

Justicia pronta y expedita
Infinidad de ocasiones hemos escuchado por la radio esta frase “justicia
pronta y expedita”, y en muchas ocasiones va acompañada de entrevistas
con alguno de los funcionarios, ya sea el Procurador de Justicia del Estado
o el mismo Gobernador que, en algunas entrevistas concedidas a varias
organizaciones políticas y sociales, usa las mismas frases refiriéndose al
caso de los detenidos por los que se reclama libertad: “Mi gobierno no es
una bota militar, es un gobierno civil y actuaremos conforme al derecho”.

El recuento de algunos hechos y casos que llevan a los individuos a la
prisión nos da la medida de esa prontitud y eficacia con las que se aplican
los códigos penales y la inexactitud que encierra esa frase:

AL nos plática que los judiciales llegaron a aprehenderlo al rancho en el
que vivía en Villa Flores, alejado de los centros de población, sin que él
supiera que se trataba de una detención ni le mostraran una orden de
aprehensión. Al ver llegar a individuos armados que empezaron a dispararle, se parapetó en su casa con su esposa y sus hijos menores de edad
y desde ahí, con su escopeta, respondió a la agresión que los obligó a
retirarse. Se enteró después del supuesto delito, ya con un homicidio
encima, cuando se presentó ante las autoridades para aclarar la situación.
A los cinco años de prisión todavía esperaba que se cerrara el proceso.

ER, uno de “los ruices” de la región de Jaltenango y La Concordia, donde
el caciquismo de los Ruíz y los Orantes es ya una leyenda y las diferencias
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familiares han llegado a las armas, con el apoyo de grupos de pistoleros
a su servicio, estuvo durante seis años en la cárcel esperando a que se le
dictara sentencia.
Siete indígenas choles del municipio de Salto de Agua, aprehendidos a
principios de 1980, después de un año y medio de prisión apenas empezaban a balbucear algunas palabras en español; fueron aprehendidos en
las inmediaciones de sus comunidades por la policía judicial. MM nos
explica que:
“[...] Se paró la camioneta donde yo estaba trabajando en mi milpa, me
llamaron y me preguntaron mi nombre; como no estaba en la lista que
ellos llevaban, dijeron que de todos modos me iban a cargar. Así nos
fueron agarrando a todos; a unos en el camino y a otros en su “trabajadero”; nos llevaron a la cárcel de Palenque y nos dijeron que nos iban a
soltar luego, pero después nos tuvieron ahí como un mes y nos trajeron
a “la Central” (Cerro Hueco en Tuxtla). En Palenque solo nos preguntaron
de un señor que fue asesinado, pero nosotros no conocemos al señor.
“Desde que llegamos a Tuxtla no hemos salido para nada, sabemos que
hay un licenciado que nos está defendiendo, pero no sabemos cómo se
llama. Nosotros no matamos a nadie y dice el alcalde que nos van a sacar
ya, pero no sabemos cuándo. (Estos siete campesinos decidieron participar en la huelga de hambre, en julio de 1981 y, después de ella, se logró
su libertad sin cargo alguno).”
Cuatro campesinos más del municipio de Amatenango del Valle, obtuvieron
su libertad en el mismo movimiento, dos bajo fianza y dos preliberados;
indígenas tzeltales nativos de la misma comunidad, nos mencionan que:

“[...] El grupo decidió tomar las tierras que por derecho nos corresponden
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do quisieron desalojarnos los propietarios, acompañados por el ejército,
los campesinos pusimos piedras en el camino y cerramos el paso de las
camionetas; detuvimos a tres soldados y los desarmamos. Como se le dio
permiso a uno de ellos para que saliera a pedir ayuda para sus otros dos
compañeros que estaban heridos, él regresó con trescientos elementos
del ejército y ahí nos detuvieron a más de treinta compañeros.

” [...] En sus camionetas nos llevaban tirados en la góndola y tapados con
una lona para que nadie nos viera, nos pateaban, se sentaban y paraban
encima de nosotros y al fin, en la mera tarde, nos llevaron a la cabecera
municipal de Venustiano Carranza y ahí, en el parque central y ante todo
el pueblo, amarrados y botados en el suelo, nos obligaron a confesar lo
que los judiciales querían y también decían que nos tenían ahí para que
«el pueblo de Carranza escarmentara».

”De ahí fuimos trasladados a los separos de la judicial en Tuxtla y luego
al penal. Más de veinte obtuvieron su libertad, pero todavía no les entregaban su boleta y a los otros cuatro, después de cerca de tres años de
prisión, nos dictaron sentencia. C tenía quince años de edad cuando nos
agarraron”.

LG fue aprehendido en septiembre de 1979, acusado de la muerte de
dos judiciales. Ellos se ahogaron en el río de Grijalva al intentar huir de
la colonia, donde se presentaron como supuestos funcionarios de la Reforma Agraria, con las armas escondidas y con la intención de arrancarles
los papeles con los que estábamos defendiendo la posesión de las tierras. A pesar de más de trescientos testimonios de su inocencia, firmados
por los testigos de los hechos, L fue aprehendido y retenido durante dos
años y medio, primero en “la Central” y después en Cerro Hueco, hasta
que, por medio de las movilizaciones y negociaciones, se logró su libertad
por desvanecimiento de datos.
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J, “El Texano”, fue detenido en Acapetagua, acusado de homicidio y logró
su libertad siete años más tarde con una sentencia absolutoria. Él señala
que el origen de su encarcelamiento fueron los conflictos electorales de
1979, cuando él fue candidato a la presidencia municipal.

VH y AT, de la comunidad indígena tzotzil de Venustiano Carranza, purgan una sentencia de doce años que les impusieron después de tres años
de estar encerrados –en la actualidad VH está preliberado con la obligación de llegar a firmar cada quince días–. Durante el proceso se presentaron pruebas y testigos que demostraban su inocencia y, durante los
careos, se demostró los engaños y las contradicciones en las que caían
los falsos declarantes, todos ellos miembros de un grupo de la CNC que
ha pretendido destruir la unidad de los comuneros y descabezar la organización. Dicha sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta última en
1984.

Campesinos en movilización
exigiendo atención
a sus demandas
El pueblo organizado: unidos para
resolver los problemas del campo
(Albores y González, 2020).
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Ambos presos fueron adoptados por Amnistía Internacional como reos de
conciencia y, en noviembre de 1982, el entonces gobernador del estado,
Juan Sabines Gutiérrez, prometió su liberación y no cumplió; a principios
de 1983, el nuevo gobernador, Absalón Castellanos, prometió agilizar el
expediente penal y proceder en cuanto les dictaran sentencia y se amparó en esta para afirmar que VH y AT son delincuentes.

Aarón Gordillo, dirigente de la CNC, en Margaritas, cayó preso por el
delito de homicidio. A los tres años y medio, no habiendo cumplido más
de una cuarta parte de su sentencia, logró su preliberación por “buena
conducta” –y compadrazgos con ‘Ciro’, el director del penal–. Al poco
tiempo y como resultado de las denuncias de una preliberación injustificada, de una posible visita de Amnistía Internacional, la cual estaba
enterada del caso, y como resultado de haberse esclarecido que Aarón
fue responsable indirecto de la muerte de Elías Castellanos, padre del
actual Gobernador, este ordenó su reaprehensión y su mismo ‘compadre’,
el director del penal fue a su casa a detenerlo. Actualmente sigue purgando su sentencia en el penal número uno, en medio del desprecio de
los demás internos que lo señalaban como ‘cacique’ y responsable de
que algunos reclusos hayan sido castigados en la ‘bartolina’, por no ceder
a su dominio en el penal número dos.

Todos estos aspectos, en la opinión de los presos, nos obligan a señalar el
papel que juegan quienes se dedican oficialmente a la defensa de los reclusos “hasta el último centavo”, con el “gancho” de que “está fácil su asunto
y los sacaré libres pronto”; aunque algunos de ellos sí actúan, otros lo que
hacen es únicamente recibir el dinero y retirarse, pues nunca se les vuelve
a ver la cara; los presos señalan que los defensores de oficio están nada
más de dicho, pues, aunque les mencionan su nombre a la hora de rendir
su declaración preparatoria, jamás vuelven a saber de ellos hasta que se
enteran que les llegó la sentencia, y que fue avalada por el mismo defensor
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que nunca se presentó ni les aconsejó cómo debían comportarse ante determinada acción en el procedimiento ni a decirles cómo iba su asunto.

Ante esto, uno de los defensores de oficio se justifica, señalando, como
los responsables de este retraso, a los jueces municipales por no notificar
a tiempo a los testigos de cargo o de descargo acerca de las acciones en
las que tienen que actuar.

Constituye, pues, un motivo de permanente preocupación para los presos
y algo que ocupa sus mentes una gran cantidad del tiempo; su situación
penal, el trato que se está recibiendo durante el proceso y la forma en que,
como se declara, “la ¿justicia? no es ni pronta, ni expedita” [denuncia de
Arturo Albores en su investigación] (Albores y González, 2020).

ARTURO ALBORES VELASCO ES ASESINADO, A LOS SEIS AÑOS
DE SALIR DE CERRO HUECO, EL 6 DE MARZO DE 1989
El asesinato de Arturo Albores aconteció el 6 de marzo de 1989, en el barrio
San Francisco de Tuxtla Gutiérrez. Ocho balazos por la espalda acabaron
con la vida de líder campesino, el último fue el tiro de gracia en la cabeza; tenía una pequeña papelería y ahí entró uno de los asesinos profesionales y lo atacó por la espalda. Los sicarios huyeron sin que nadie los
detuviera.
Arturo había sido amenazado por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez al salir de la cárcel, a fines de 1982: “tienes que salir del estado o te
van a matar”. Sabía de las armas y de las tácticas sucias y sangrientas de
los caciques y del gobierno estatal. Así se relata su asesinato represivo
en el libro Al otro mundo, Chiapas, biografía de Arturo Albores Velasco:
El primer Congreso de la organización campesina estatal estaba próximo
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Marcha de cuerpo
presente por el asesinato
de Arturo Albores
El dirigente de la OCEZ
Arturo Albores fue asesinado
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se hace una manifestación de cuerpo
presente exigiendo justicia
(Albores y González, 2020).

provocado con sus infiltrados, ya se había dividido. Y ese 6 de marzo el
corazón de Arturo moriría de forma artera en un acto de cobardía. Cumpliría cuarenta años en ese año y dejaba en la orfandad a sus tres hijos
pequeños. Su viuda y la organización clamaron justicia y castigo a los
asesinos, el gobernador presente Patrocinio González, de forma burlona,
prometió sacar a Chiapas de la “ley de la selva” y le dio largas al asunto
cuando ya sabían quiénes eran los asesinos.

Su esposa difundió los siguientes testimonios en un “Encuentro contra la
Represión” del FNCR en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (ibid.):
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“Nos han reprimido, pero ¡No nos han vencido! (exclamaba categóricamente llena de indignación y rebeldía su esposa).

”El 6 de marzo pasado no sabíamos que era la última vez que veíamos a
Arturo; hacía cuatro días que había regresado de México; al día siguiente
saldría a algunas comunidades, así que disfrutábamos la presencia de él;
estaba muy contento cuando estaba con su familia. En la mañana de ese
día salió a trabajar a la pequeña papelería que teníamos, con el niño de
dos años, el más pequeño; yo salí a trabajar también; los otros dos niños
se encontraban en la escuela, era un día normal; al regresar a la hora de
la comida y después de comer, como siempre platicamos mucho, y se
quedó contemplando por un largo tiempo a nuestros hijos.

”Eran las cinco de la tarde, hacía frío en Tuxtla Gutiérrez cuando se despidió, fumaba, y sonriendo observaba al más pequeño; me llamó la atención como lo hacía, como que no quería irse. Se despidió de nosotros sin
saber que era para siempre, con esa sonrisa, con ese amor lleno de
melancolía.

”Quedé en la casa cuidando a los niños, se iba muriendo el día, ya oscurecía; en ese momento empecé a oír gritos afuera, tocaron fuerte la ventana y la puerta. Con desesperación, me asomé por la ventana sobresaltada: eran la vecina y un señor desconocido, pálidos con los ojos bien
abiertos. Supuse lo peor; durante años se vivía en la angustia e incertidumbre. La represión era fuerte. Si tardaba en llegar o faltaba Arturo,
pensaba que algo grave le había pasado. Ya estaba muy perseguido y
amenazado.

”Abrí la puerta de inmediato, ya con miedo y fría, muy alarmada; los niños
se asustaron y corrían de un lado y para otro, presintiendo que algo grave
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hicieron a su esposo, corra usted». Los niños escuchaban, abrían los ojitos
y en mi desesperación quería protegerlos, abrazándolos. No quería que
pasara la grave situación que estábamos atravesando y que nos cambiaría
la vida para siempre. Les dije temblorosa y sobreponiéndome: «Quién
sabe qué le pasó a su papá. Pase lo que pase, vamos a ser fuertes». Y al
mismo tiempo me lo decía para mí misma.

”Se los dejé encargados a la vecina [...]. Salí corriendo con el desconocido
[...]. Él me decía «Señito, apúrele, córrale, quién sabe qué le pasó a su
esposo». Corrimos lo más rápido que pude, como nunca, casi diez cuadras
[...]. Cuando ya nos acercábamos al lugar me dijo nervioso pero tajante
el señor: «Tiene que ser fuerte señora, ¡su esposo está muerto!».

”Fue un golpe terrible, muy duro, frío, doloroso, solo la conciencia de lucha
ayudaba a no desmayar, todas mis emociones embotadas, luchando por
sobreponerme [...]. Llegué a la papelería [...]. Mucha gente, algunos judiciales [...]. Un silencio lastimoso. No veía a Arturo, estaba atrás del mostrador.

”Ahí estaba Arturo, masacrado impunemente. Su cuerpo inerte de bruces
sobre un banco. Me acerqué y ahí estaba cubierto de sangre, un rojo que
lastimaba; mucho coraje, mucha impotencia, mucho dolor. ¿Cuánto puede
soportar uno y actuar tajantemente con rebeldía, tal como lo exigía la
dignidad de lucha de ese golpe tan cobarde? Un matón profesional entró
a la papelería sigilosamente, calculador, disfrazado de campesino. Pidió
papel carbón para distraer a la empleada, encontró a Arturo de espaldas
y le disparó siete balazos certeros y el octavo, el tiro de gracia, en la cabeza [...]. Murió en el acto.

”Llegó la ambulancia para llevarse el cuerpo, yo me interpuse. «Seño,
póngale una cobija encima», me decía el de la ambulancia. Me negué a
hacerlo. Les dije con rabia: «Para que vean cómo asesina el gobierno,
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cómo tiene matones profesionales». Finalmente se lo llevaron [...]. Estaba
en mis cinco sentidos. Un aire frío me cubría y me hacía fuerte; no podía
llorar, apretaba mis labios secos, llenos de rabia y dolor. Insultaba a los
judiciales que robaban nuestros papeles: «Los asesinos están afuera, salgan a atraparlos».

”Y los corrí; estaba muy sola en ese gran dolor, en esa gran rabia [...].

”Y yo repetía mentalmente: «pero [...], si faltaba mucho que platicar y
ponernos de acuerdo». Lamentaba que no pudiera ya ver crecer a sus
hijos, tanto que los amaba. Todavía pensaba y me mantenía estable y
analizando el qué hacer en mis adentros, mientras me decían que fuera
a declarar ante el Ministerio Público, me parecía una burla y un descaro;
yo a veces perdida en un mundo de dolor que se niega a desfallecer, pero
que resiste.

Asesinato
de Arturo Albores
Arturo Albores, líder social,
fue asesinado el 6 de marzo de 1989,
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Nota periodística en primera plana del
periódico nacional La Jornada, del 7 de
marzo de 1989. (González, 2018).
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”Luchando y resistiendo, me comuniqué con los periodistas democráticos
del periódico el Observador y La Jornada, cuya nota salió en primera plana;
me comuniqué también con los maestros de la Sección 7, que apoyaron
muy fuerte; me comuniqué con la Diócesis de Samuel Ruiz; con el Frente
Nacional Contra la Represión (FNCR), con doña Rosario Ibarra de Piedra;
le avisé a los familiares [...]. Fue una de las noches más duras y oscuras
de la organización campesina y su familia [...]. Un problema difícil era
cómo comunicarles a mis hijos que su padre había muerto y no dañarlos
tanto en sus sentimientos; ellos se habían dormido esperanzados de verlo al amanecer.

”A la mañana siguiente, ahí estaban los tres presentes esperando noticias
de su papá. El hijo mayor de siete años comprendía más la situación, el de
cuatro años y el de dos años y medio no entendían, pero sentían que algo
grave estaba sucediendo. Tomé fuerzas, los abracé y les comuniqué lo
que había pasado. Los más chicos se inquietaron, no entendían, y al mayor le rodaron sus lágrimas de gran dolor. Se apresuró a estar cerca del
ataúd de su papá; siete años conviviendo con él, era una agresión terrible
para los tres pequeños que tanto amaban a su padre.

”Para reunir a todos los compañeros, rompiendo distancias, y porque ‘un
compañero de lucha debería ser honrado en sus funerales en un lugar
digno de lucha’, propuse realizarlos en el local de la Sección 7; los maestros de inmediato se apresuraron a apoyar; arreglaron todo, invitando al
mayor número de profesores en lucha para la movilización de protesta
del día siguiente. Todo el día llegaron flores y el apoyo de los maestros
democráticos. Era un golpe duro para el movimiento de lucha en Chiapas
y del país. Ahí estaban unidos, como quería Arturo, maestros, campesinos
y otros sectores [...]. Ahí estaban unidos los representantes de los contingentes magisteriales y campesinos de la organización estatal; los equi-
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Adiós a mi padre
revolucionario
Historia de la represión 6.
Te extrañamos compañero.
¡Arturo Albores incansable, moriste
por los pobres! Arturo vive en la
memoria del pueblo campesino
chiapaneco. Ilustración secuencial
original de Oscar Albores
(Albores y Albores, 2021).

pos de Samuel Ruiz y sus catequistas que siempre estuvieron presentes
junto a Arturo [...]”.

El 8 de marzo –el Día de la Mujer– se organizó un mitin de protesta y una
misa de cuerpo presente con el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, recibiendo
la solidaridad de la iglesia (de Samuel Ruiz). Ese día se realizó una gran
concentración de cuerpo presente frente al Palacio de Gobierno del estado en contra de la represión; se exigía justicia y castigo a los asesinos
intelectuales y materiales. Después hubo marcha de protesta hasta el
panteón (casi dos horas a pie, en el Panteón Jardín en las inmediaciones
de Tuxtla Gutiérrez-norte). Desde ahí se vislumbraba el cañón del Sumidero (donde el Río Grijalva viajaba impetuoso con sus grandiosas aguas),
donde murieron decenas de indígenas “Chiapa” (en la guerra de Conquista) al arrojarse –familias enteras– al cañón del Sumidero antes de ser
conquistados; ahí se acompañarían por siempre con Arturo.

240

Pueblos_originarios_num_1.indb 240

08/11/21 11:34

Capítulo 8. La violación de los derechos humanos de los presos políticos

Quedó ahí Arturo, su cuerpo en el corazón de Chiapas, en el vientre de
esa tierra tan pisoteada, tan masacrada, tan desgarrada tantas veces, para
acoger en sus entrañas a tantos luchadores sociales asesinados por parte
del PRI-gobierno, caciques y finqueros. Dirigente valioso [...] quince años
comprometido completamente con la construcción de los movimientos
campesinos nacional y estatal y ahora [...]. Las balas desgarraban su caminar y su energía rebelde; pero eran miles de rebeldías que estaban
vivas, con energía y se negaban a morir, miles de campesinos de sombrero y huarache en los surcos trillados y sangrientos de la tierra masacrada
de Chiapas, tierra que se aprestaba a recibir en sus entrañas y para siempre hacer vivir al gran compañero: Arturo Albores. Sumándose este crimen
al de cientos que han caído en las entrañas de la tierra madre mexicana,
que se unen a la resistencia de más de quinientos años; lucha que no
pueden exterminar.

Responsabilizamos al gobierno de Patrocino González y Salinas de Gortari
de estos hechos sangrientos. Cuando asesinan a Arturo, Salinas manifestaba que mejoraría el campo, que implementaría su modernización promoviendo la “concertación”, cuando estaba impulsando en el campo el
Congreso Agrario Permanente (CAP), organismo de control. No somos
concertadores.

Ha caído el compañero Arturo Albores [...]. Sin embargo, los ideales y la
causa por las que dio la vida siguen en pie, siguen viviendo, por eso estamos
dispuestos a continuar la lucha hasta vencer y también dispuestos a morir.

Arturo Albores es de los hombres que nunca mueren y está al frente de las
luchas combativas campesinas populares de hoy y de las futuras generaciones. Y le decimos al gobierno asesino de Patrocinio González y de Salinas de Gortari que no es con las balas ni con la represión como se solucionan las demandas e inconformidades del pueblo. ¡Ahora sí, al gran
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La familia de Arturo llorando por su ausencia
Historia de la represión política 7. Extrañando a Arturo, la represión en el país, les arrebató a su padre
en 1989. Ilustración secuencial original de Oscar Albores (Albores y Albores, 2021).
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compañero Arturo Albores lo tendrán presente en las luchas rebeldes,
mientras haya injusticias y represión! ¡Ahora sí, ni las balas ni las rejas
podrán reprimir su rebeldía y sus ideales! ¡Ahora sí, por siempre estará
Arturo al frente de las movilizaciones y en la organización del pueblo!
¡Ahora lo retoma para siempre la historia de la lucha gloriosa de Chiapas
y del movimiento social mexicano, para nunca morir!
Compañeros de las organizaciones aquí presentes, queremos que entiendan la situación que vivimos las familias de los caídos. Es muy difícil, física y moralmente principalmente. Lo que más nos duele es el sufrimiento de nuestros hijos, el sufrimiento de los huérfanos.
Esta situación se está viviendo en varias familias; han sido varios los dirigentes asesinados, y es una política que implementa Salinas de Gortari
[...] descabezar las organizaciones matando a los dirigentes consecuentes;
recordemos que en el estado de Chiapas asesinaron también a Sebastián
Núñez, dirigente de la CIOAC y al licenciado Andulio Gálvez. Nos indignan
estos asesinatos y que anden persiguiendo a 30 maestros, entre ellos a
uno de los dirigentes de la Normal Rural Mactumactzá. Hay varios Presos
Políticos.
Compañeros: por la unidad de las organizaciones aquí presente, por el
triunfo final. ¡Porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados
serán vengados!, con la unidad y movilización constantes. Y como dijo el
compañero Arturo Albores:

“Con la unión de los pobres, ¡venceremos!”
(Albores y González, 2020)”.

Testimonio de la viuda de Arturo Albores Velasco.
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Neil Harvey (2000), investigador, destacó el legado histórico de Arturo
Albores:
Arturo Albores tiene un lugar especial en la memoria colectiva de los
campesinos chiapanecos. Entre sus cualidades como persona y dirigente
destacaron su honestidad y entrega en la lucha popular. Como recuerdan
muchos campesinos, su estilo de trabajo no era caudillista, sino que buscaba promover la participación de todos en la organización.
Arturo provocó una nueva esperanza entre los campesinos. Eran tiempos
difíciles debido a la represión que sufrían a manos de pistoleros y caci-

Mitin exigiendo justicia por el asesinato de Arturo Albores
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ques. En la comunidad de Venustiano Carranza el Ejército intervino en
mayo de 1976 y fueron detenidos más de ochenta comuneros. También
en ese tiempo fue reprimida la guerrilla de Lucio Cabañas en la sierra de
Atoyac (estado de Guerrero). La fuerza de la organización para Arturo se
basaba en la capacidad y compromiso de los mismos campesinos. Para
él no se podía dar una lucha por la tierra, por créditos u otras cosas sin
que los campesinos estuvieran de acuerdo y conscientes de las condiciones en que se pretendía dar la lucha. Por eso Arturo dedicó mucho tiempo
a la capacitación de cuadros campesinos, dando nuevas armas (ideológicas), para que se avanzara en la lucha (Harvey, 2000).

Con motivo de su asesinato, y en protesta, el Consejo Directivo de
la Academia Mexicana de Derechos Humanos envió una carta al gobernador de Chiapas, Patrocinio González. Este, por su parte, cínicamente respondió por igual vía a la Academia. Los textos de ambas cartas son los
siguientes:
C. Patrocinio González.
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos manifiesta su más enérgica
condena por el asesinato del líder campesino Arturo Albores Velasco,
ocurrido el pasado 6 de marzo en el estado de Chiapas, y exige el esclarecimiento del mismo, así como el enjuiciamiento de quien o quienes
resulten responsables de este lamentable acontecimiento.

Con este hecho se constata, una vez más, la fragilidad que hoy día tienen
nuestras garantías individuales, en particular el respeto al Derecho a la
Vida para quienes se dedican a defender los derechos de sectores desfavorecidos, particularmente indígenas y campesinos.
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Arturo Albores,
leyenda de comunidades campesinas
Arturo Albores sigue vivo en la memoria colectiva del campesinado chiapaneco,
sembró raíces de organizaciones que en el presente continúan con su ejemplo.
Recuperado del archivo histórico de la OCEZ (Albores y González, 2020).
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CONSIGNAS EN SU MEMORIA
DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS CHIAPANECAS:

¡Arturo Albores,
moriste por los pobres!
¡Arturo masacrado,
por las hordas del Estado!
¡Arturo caíste,
pero nunca te vendiste!
¡No es cierto, no es cierto,
Arturo no está muerto,
cabalgan sus ideales,
en la OCEZ y en el Pueblo!
¡Y miren, y miren,
y miren quien cabalga,
Arturo a la izquierda
y a su lado va Zapata

Consignas de la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCEZ.
Ilustración original de Arturo Albores V. (Albores y Albores, 2021).
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Y contesta de manera déspota el Gobernador represor Patrocinio:
“C. Doctor Rodolfo Stavenhagen,
Presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.

Me refiero a su comunicación de fecha 7 del mes en curso relativo al asesinato del líder campesino Arturo Albores.

Al respecto deseo manifestarle lo siguiente:

1) Los delitos del orden común no se integran dentro del concepto de
violación de los derechos humanos y el caso al que usted alude corresponde a un homicidio sin intervención de autoridad alguna.
2) La vigencia del orden jurídico y el respeto a los derechos humanos en
el estado de Chiapas constituyen una evidencia, tan es así que en el
caso concreto que se integró la averiguación correspondiente y el presunto responsable se encuentra detenido y sujeto a proceso en los
términos de la ley.

Lamentablemente en su comunicación se expresa una vocación de prejuzgar los hechos, en lugar de informarse, y por ello deseo ampliar la información en el siguiente sentido:

a) En los 100 días de la administración a mi cargo se reforma la Constitución Política del estado para efecto de que los indígenas solo puedan
ser juzgados mediante el uso de intérpretes que garanticen plenamente su conocimiento de la causa y para pleno ejercicio de sus derechos
[...].

La falta de objetividad en el análisis de los problemas relacionados con los
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tiva limitada, que puede servir a fines transitorios, pero que no contribuirá
al esfuerzo serio que demanda la vigencia de los derechos humanos.

Atentamente,
Sufragio efectivo, no reelección,
El gobernador constitucional del estado
Lic. Patrocinio González Blanco Garrido.

C.c.f.c. Fernando Gutiérrez Barrios.
Secretario de Gobernación.

A su vez, en la Diócesis de San Cristóbal, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas “Frayba”, en su Boletín número 1, refiere:
De enero de 1974 a julio de 1987 se presentaron en Chiapas 4,731 (cuatro
mil setecientos treinta y un) casos de acciones represivas, entre las que
destaca un 19% de atentados contra el derecho a la vida.

Denuncia las muertes más recientes: las de Andulio Gálvez, Sebastián Pérez Núñez y Arturo Albores Velasco.
Y continúa el Boletín:
La dinámica de la violencia continúa hoy en día (12 de marzo): 26 asesinatos, 22 acciones de despojo, 14 tomas de tierra y 12 enfrentamientos entre
campesinos en lo que va de 1989, nos llevan a mirar el campo en el que
puede entenderse por qué en Chiapas hoy se abre un Centro de Defensoría de los Derechos Humanos.

Sí, Chiapas se caracterizó como el mayor violador de los derechos humanos en esa época, y en años posteriores.
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CAPÍTULO 9

La huelga de hambre en la cárcel
de Cerro Hueco. Parte dos

L

os Presos Políticos no estaban solos, se coordinaban con las agrupaciones nacionales y las comunidades que estaban iniciando su construcción organizativa. La huelga de hambre fue muy significativa pero

difícil de realizar. Representaba sacrificio y mucho peligro, precisamente

Huelga de hambre en las celdas de Cerro Hueco
Presos políticos de la cárcel de Cerro Hueco en la huelga de hambre que duraría doce días,
exigiendo su libertad inmediata (Albores y González, 2020).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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porque se realizaba en el contexto de la “Guerra Sucia”, con organizaciones nacionales que apenas iniciaban su actuación; en Chiapas la Coordinadora Provisional apenas comenzaba a estructurarse; la zona Fronteriza
se encontraba en una etapa de preparación y llevaba tiempo la discusión
sobre el tipo de organización; la zona Norte prácticamente había sido
“desfundada” por el aislamiento y la represión.
Entonces fueron necesarios los grupos de apoyo y las “semanas de
solidaridad” para impulsar la participación de los universitarios y escuelas, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y algunas
del Politécnico. La organización campesina estatal no estaba en condiciones de emprender esa acción y solo tres organizaciones campesinas de
otros estados participaron, siempre recibiendo el apoyo de la Coalición
Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI), de Juchitán, Oaxaca;
con la que se tuvo contacto desde 1975.
El movimiento campesino iba en ascenso en esos años; aunque construía sus organizaciones estatales, sin coordinación alguna, hasta fines de
los setenta; la represión incesante los obligó a juntar sus fuerzas, algunas
en peligro de desaparecer por la fuerte hostilidad que implementó José
López Portillo, en la misma “Guerra Sucia”, en la cual no había tregua y no
se respetaban los derechos humanos y, mucho menos, los derechos de
los detenidos por motivos políticos. En tales condiciones, en un estado
de los más represores y dentro de la cárcel el riesgo era muy alto e ineludible. No se respetaban los cauces legales y la política caciquil era la que
imperaba.
Ciertamente, Arturo y demás Presos Políticos, a través de un equipo
en el que participaba su esposa (perseguida política y exiliada), constituyeron los grupos de apoyo a Chiapas con el grupo de apoyo central,
que era el eslabón de la cárcel de Cerro Hueco con la Ciudad de México.
Este grupo realizó esfuerzos políticos inquebrantables para lograr la decisión de apoyar la huelga de hambre, porque se titubeaba a nivel de otros
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ciaban sus esfuerzos por organizarse o tenían el vicio de enfrascarse en
“grillas” y discusiones eternas a una semana de que esta se celebrara.
Los Presos Políticos de Cerro Hueco sí tomaron en serio el movimiento desde el momento mismo, un mes antes, en que se decidió en la
asamblea plenaria nacional. Sobre dicha asamblea, un comisionado expresaba pesimismo: “Solo van a la comisión ejecutiva de la organización
nacional siete organizaciones de casi veinte grupos integrantes”. Se vaciló
en el momento [...] pero ya los Presos Políticos de Cerro Hueco tenían
listos los preparativos y, sobre todo, habían logrado el apoyo de los demás presos del reclusorio.
Habían hecho un trabajo intenso desde que ingresaron al penal y
habían ganado presencia con los reclusos y los demás Presos Políticos
ignorados.
En ese momento los que más asumieron la realización de la huelga de
hambre fueron los comuneros tzotziles de Venustiano Carranza, por ser
la comunidad más golpeada, con más Presos Políticos presentes y con muchas órdenes de aprehensión. El grupo de apoyo se movía a nivel nacional y los universitarios con las fuerzas del FNCR, una de las más comprometidas; pero había poca participación de organizaciones campesinas.
Los Presos Políticos se prepararon para la propaganda: mantas, cartulinas, plumones y todo lo necesario para la difusión de la huelga; habían
disminuido su dieta para que el organismo aguantara no comer; fueron
ganando adeptos para la participación y al final fueron catorce Presos
Políticos de Cerro Hueco los participantes que se comprometieron. Entre
ellos siete choles que habían sido víctimas de la represión en la zona
Norte. Eran monolingües y con dificultad se comunicaban con los demás
presos huelguistas, pero su decisión era absoluta a pesar de los obstáculos en el penal.
Se iniciaron los preparativos y Arturo Albores Velasco, vocero de los
Presos Políticos, manifestaba, el 27 de junio de 1981 a casi tres semanas
de la huelga de hambre, lo siguiente:
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Sobre la organización de la huelga de hambre hemos pensado y nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a ser seis compas de aquí aparte de
la compa C en el penal de mujeres y P en la cárcel municipal de Venustiano Carranza y con los cuales debemos tener un medio de comunicación
a través del exterior, ya que será difícil que nos podamos comunicar,
sobre todo si la situación dentro del penal se pone represiva. Estamos
tratando de ponernos de acuerdo en todo.

Pensamos que es necesario hacer un primer comunicado firmado por
cuatro Presos Políticos de Cerro Hueco y después un segundo, firmado
por ocho Presos Políticos.

Pensamos, un día antes, dar una información a todas las celdas de este
penal para ver si dan su apoyo; se solidarizan, o al menos no se ponen
en contra. Pensamos que posiblemente las autoridades nos quieran separar y para esto, si nos llaman, no ir hasta que nos vayan a traer a la
fuerza, y ahí es donde podremos ver si hay apoyo. Pensamos que con
esto posiblemente pretendan no dejar entrar visitas y habría que ver
cómo nos comunicamos con el exterior.

Pensamos que, en caso de represión, dispersión o que nos confinen en
la bartolina, debemos tener una vigilancia que envíe la comunicación al
exterior. Pensamos que puede haber provocación de los incondicionales
de la dirección y para esto necesitamos vigilancia de algunos compas para
nuestra seguridad.

Tenemos que estar bien preparados para que todos sepamos qué contestar y responsabilizarnos nosotros mismos de los actos en caso de interrogatorios individuales.

254

Pueblos_originarios_num_1.indb 254

08/11/21 11:34

Capítulo 9. La huelga de hambre en la cárcel de Cerro Hueco. Parte dos

Tenemos que seguir preparando la huelga de hambre, pero ahorita todos
estamos entusiasmados con la idea y desde aquí estamos tratando de
ponernos de acuerdo.

Tener comunicación con la comunidad de Carranza y con los grupos de
apoyo nos llenó de alegría y nos infundió más confianza para lanzarnos a
la huelga de hambre.

¡Adelante! A preparar el apoyo y la difusión. Ojalá funcione la Comisión de
negociación de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
(Albores y González, 2020).

Libertad a los Presos Políticos
Cartel de los Presos Políticos
de Cerro Hueco utilizado en las
puertas de sus celdas.
Diseño de Arturo Albores V.
(González, 2018).

Decía uno de los Presos Políticos:
Arturo era muy astuto; en cuatro meses había logrado conocer muchos
misterios que se manejan en la prisión. Se comenzaron los preparativos
con mucho cuidado y con los de más confianza; se distribuyeron las cosas
que nos servirían en la huelga. El compa con tiempo empezó a encargar
cartulinas, plumones para los carteles, cuadernos y plumas para los comunicados, dulces de miel y limón para los huelguistas y se organizaron
todos los preparativos. Nos reunimos en tres grupitos para ponernos de
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acuerdo y no ser detectados en el penal. El compa también preparó los
correos de afuera y los contactos de adentro; uno de ellos tenía mucho
contacto con los internos y con los que estaban en las celdas de castigo
[...].

Afuera, esperaba la acción de la comunidad y de la Coordinadora Provisional de Chiapas; en México, todo listo para la propaganda, las acciones
de apoyo y solidaridad; el FNCR estaba listo para las negociaciones, los
estudiantes universitarios también preparados para la difusión y las movilizaciones. Todo listo y coordinado. Los otros Presos Políticos, de otros
tres estados, esperando el 20 de julio para la acción (Albores y González,
2020).

Se realiza con entusiasmo de los Presos Políticos la Huelga de Hambre
en el penal de Cerro Hueco el 20 de julio de 1981. Impactó a nivel nacional
y en la comunidad de Venustiano Carranza no lo podían creer. Nunca se
había visto un acto de tal magnitud dentro de una cárcel en Chiapas.
Sacan su primer comunicado que dice:

¡Libertad a todos los Presos Políticos de México!
Un preso político es una persona que es detenida por las autoridades
por el delito de organizarse junto con su pueblo para defender sus intereses y tratar de resolver de una manera organizada sus necesidades.

Los ricos y sus gobiernos están interesados en controlar al pueblo; para
esto lo engañan con promesas, con regalos o encarcelan a sus dirigentes
o los matan por medio de sus pistoleros, su policía o su ejército.

Pero el presidente de la República, el gobernador y el procurador dicen
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están encarcelados son delincuentes. Para ejecutar la aprehensión de los
compañeros que luchan, los ricos y sus sirvientes provocan al pueblo para
que responda o le inventen delitos que no han cometido, y con eso tienen un pretexto para detener por un tiempo a la gente que está luchando
por sus intereses. Con esto logran detener las luchas y que el pueblo no
siga exigiendo sus derechos.

Nosotros somos Presos Políticos y los ricos y autoridades corruptas han
inventado delitos para detenernos. Por esto exigimos nuestra libertad y
la de todos los Presos Políticos del país, y nos ponemos en huelga de
hambre como protesta por el encarcelamiento injusto y por la represión
que sufrimos en nuestros pueblos.

Por la unidad de los pobres en el campo pedimos a los internos de este
penal su apoyo para llevar hasta el final esta huelga de hambre que es
organizada a nivel nacional y por el FNCR.

Atentamente:
Presos Políticos de Cerro Hueco. 20 de julio de 1981.

Y de inmediato vino la represión: los golpearon y los llevaron a la
“bartolina” –celda de castigo–, donde estaban los reos más peligrosos
para que los golpearan. Sin embargo, ellos ya se habían puesto de acuerdo con los huelguistas para darles su respaldo y sí, recibieron el apoyo
absoluto de los internos y su gran admiración. Sabines estalló en cólera,
le estaban desestabilizando su gobierno. En las regiones campesinas de
otros estados, como Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, los Presos Políticos realizaron su huelga de hambre. En varios estados la difusión del
movimiento de los Presos Políticos hizo temblar a las autoridades federales. Se evidenció la política represiva, anti agraria del régimen priista,
violador de los derechos humanos.
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Los universitarios repartían volantes y carteles por varias partes de
la Ciudad de México y en la misma universidad, realizaban asambleas y
mítines. El FNCR también hacía mítines y boletines; realizaba conferencias de prensa; también promovía audiencias a nivel federal con la Secretaría de Gobernación y con el gobernador del estado.
Los estados donde había Presos Políticos en huelga de hambre fueron: Chiapas, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí; en total 30 Presos Políticos campesinos. Fue un golpe directo al gobierno de José López Portillo
que, en 1982, dejaría el poder tambaleándose y dejando una situación
política y social vergonzosa: las cárceles llenas de Presos Políticos, cientos
de desaparecidos políticos y cientos de asesinatos de campesinos en
todo el país.
López Portillo defendía certeramente a los latifundistas y promovía
el fin del reparto agrario. Se creaban las condiciones para implementar el
“modelo neoliberal”, privatizador, capitalista, cuyo último recurso ante el ascenso de los movimientos campesino, popular y magisterial, era la abrupta represión. Algunas organizaciones entraron en reflujo, pero la gran mayoría, a paso lento, iban resistiendo y avanzando en la tempestad de la
violencia institucional.
La resistencia de los Presos Políticos en Cerro Hueco fue una muestra
de la aguerrida lucha que dieron por defender su libertad y la protección de sus derechos humanos, evidenciando la política represiva del
Estado mexicano. Construían, desde la cárcel misma, la conciencia y condiciones para unir los esfuerzos de miles en una sola coordinación.
La huelga de hambre en la cárcel de Cerro Hueco fue un golpe estratégico para violentar las estructuras aberrantes del gobierno de JLP.
Finalmente, después de muchos movimientos para lograr los objetivos de la huelga de hambre, se logra el triunfo con la liberación de varios
Presos Políticos a pesar del gobernador y de los caciques del lugar, presionados por el movimiento que debilitó al gobierno en turno, cercano a
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No salieron todos los Presos Políticos; no salió Arturo ni VH ni AT;
harían falta otras formas de lucha para lograr su liberación. Pero la huelga
de hambre fue todo un éxito, histórica y contundente, para defender los
derechos humanos de los Presos Políticos, dejando enseñanzas para las
futuras organizaciones que lucharían por el respeto a sus derechos humanos cuando son aprehendidos y violentados siendo inocentes; cuando no
se respetan los cauces legales; cuando no hay regularidad en sus procesos, cuando “no hay justicia y no es ni pronta ni expedita”.
Las acusaciones contra los Presos Políticos no tienen coherencia jurídica; son recursos de tipo político, porque sus víctimas afectan los intereses de la burguesía agraria y sus gobiernos. No hay delito que perseguir
y no se deben permitir los delitos prefabricados y firmados mediante
torturas y violencia.
¡El respeto a los derechos humanos dentro de la cárcel evitaría tantos
problemas para las instituciones en el poder y para los pobladores que
desean vivir en un ambiente de paz y de justica social!
La huelga de hambre puso en primer plano la situación de los Presos
Políticos. Los ponderó y se hicieron presentes; se visibilizaron y rompieron la incomunicación. Estaban cerradas las rejas, pero abiertos sus corazones y conciencias de rebeldía. La huelga demostró que, aún tras las
rejas, es posible luchar por el respeto a los derechos humanos, que es
posible encontrar solidaridad entre los reclusos, víctimas de la sinrazón
e injusticia del estado, la mayoría pobres que defienden sus tierras y
luchan por el respeto a ser indígenas, a ser campesinos, a ser trabajadores
rurales que producen los alimentos y cuidan la tierra con sus recursos
naturales y que, cuando las defienden de las ambiciones de los poderosos, son detenidos o masacrados.
La huelga de hambre demostró que, cuando se suman fuerzas de
adentro del penal y de afuera, es posible arrancar la dignidad y libertad
de los inocentes detenidos de las cárceles frías e indignas tanto chiapanecas y como del resto del país.
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Así, la huelga de hambre enseñó que, con organización no solo estatal sino también nacional, se puede acumular el poder suficiente para
enfrentar al enemigo de clase. El FNCR fue un arma de organización y
lucha eficaz, porque promovió la apertura en las negociaciones y evidenció todas las injusticias que se realizan en las cárceles de Chiapas. La
huelga de hambre combinada con la propaganda, con la concientización
y la movilización –marchas, mítines, plantones– fue la forma de salir adelante, triunfando en condiciones de tempestad represiva.
Reconoció el Estado que sí existían Presos Políticos; que no eran delincuentes y que también existía represión intensa defendiendo a caciques
y terratenientes. Pero después (1983-1988), el gobernador militar Absalón
Castellanos aplicó un poder dictatorial, como último golpe, violentando cualquier ley, cualquier tratado internacional de derechos humanos, intentando debilitar y destruir las organizaciones campesinas.

El sentimiento
de la huelga de hambre
La huelga de hambre desde
la cárcel de Cerro Hueco.
Ilustración original de Oscar Albores G.
(Albores y Albores, 2021).
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El “fantasma” y la protesta de los Presos Políticos de Cerro Hueco
estaba presente en las cárceles de Chiapas y del país, era una amenaza
fresca para los gobernantes. La huelga de hambre era imborrable y pasaba a la historia de las luchas más abnegadas, combativas y heroicas de
los Presos Políticos y de las organizaciones indígenas, campesinas y populares, en la búsqueda de obtener su libertad y el derecho a manifestarse, organizarse y exigir a las autoridades del gobierno el respeto a la
Constitución y a sus derechos humanos.
Posteriormente, varias huelgas de hambre de Presos Políticos se suscitaron en diversas cárceles del país. Sí, la lucha de los Presos Políticos
de Cerro Hueco y sus combativas organizaciones sociales unidas a nivel
estatal y nacional fue una buena lección en la historia: su fuerza y su poder de clase oprimida y pisoteada por los poderes de la burguesía (ahora
neoliberal), se manifestaron con fuerza, poniendo de manifiesto que las
fuerzas indígenas y populares pueden convertirse en gigante poderoso
cuando despiertan sus conciencias y espíritu de lucha, incluso arriesgando
y sacrificando su libertad y su propia vida.
La huelga de hambre fue una huella importante plasmada en las conciencias de los jóvenes y en los procesos futuros de nuevos gobiernos y
proyectos políticos en verdad democráticos, en los que se aseguren las
garantías individuales de los mexicanos. Ante la huelga de hambre, la denuncia y varias movilizaciones, el gobierno reconoció que representaba a
un estado violento: la paz y la justicia no se garantizaban y que gobernaban
según la “ley de la selva”. A los seis años del cambio de gobierno, cuando
asesinan a Arturo Albores expreso político, el entonces gobernador Sabines
le había advertido con amenazas: “Si no sales del estado, te van a matar”.
Patrocinio González, gobernador en ese momento, declaró con cinismo que
se comprometía a sacar al estado de la “ley de la selva”. Sin embargo,
Chiapas es el estado en donde existe mayor violación de derechos humanos, en donde hay un número mayor de Presos Políticos y se producen
más asesinatos y actos de represión contra los poblados inconformes. En
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Control político y traidores de clase
El control del Estado sobre la rebeldía del pueblo. Dibujo original de Arturo Albores
en la cárcel de Cerro Hueco, 1982 (Albores y Albores, 2021).

su mandato se llegó a 2,500 presos, con su “ley penal de la selva”, resultado
de modificar el Código Penal, criminalizando así la protesta social.
Sacaron las autoridades a más de 200 presos, dadas la inconformidad
y las protestas de las organizaciones, pero confirmó que las cárceles de Chiapas estaban llenas de Presos Políticos y otros comunes, muchos de ellos
inocentes. Salinas de Gortari estaba en el poder llevando a cabo su modelo neoliberal y había que seguir pacificando al país. Patrocinio ordena
desde el mandato central una nueva ley (más rapaz), más violatoria de derechos humanos, criminalizando la lucha social: cualquier dirigente, cualquier asesor, podría ser detenido, acusándolo de delincuente y padecer la
aplicación de todo el peso de la ley (arbitraria e injusta en muchos casos).
Ahora no solo se fortalecía la “ley de la selva” sino que se ¡legalizaba! y
se violentaban, todavía más, la Constitución Política de México y las garantías individuales.
En esta experiencia histórica de los años setenta y ochenta se hace
necesario implementar un nuevo enfoque en la defensa y protección de
los derechos humanos, tomando las experiencias históricas de las lu-
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contra la represión a los pueblos que se han cansado de la opresión e
injusticia. Para ello, es conveniente revitalizar las organizaciones y políticas de promoción y defensa de los derechos humanos en el país, pero
sobre todo, en las zonas marginadas, discriminadas y olvidadas del campo y la ciudad.
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CAPÍTULO 10

El examen profesional de la UNAM,
para el título de arquitecto dentro
de la cárcel de Cerro Hueco

L

os autogobiernistas de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, con
su nueva Escuela, el Autogobierno y con sus objetivos de “vinculación popular”, brindaban sus conocimientos técnicos y sociales al

servicio de los indígenas y campesinos, principalmente de los Altos de
Chiapas, con quienes algunos maestros mantenían relación desde inicios
de los setenta.

Con representantes de Autogobierno Arquitectura
Preparando el examen profesional para el título de arquitecto dentro de Cerro Hueco.
Arturo Albores, primer preso político titulado desde la cárcel (González, 2018).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Algunos talleres, sobre todo el taller 6, implementaban sus viajes
hacia Chiapas. Varios grupos de estudiantes realizaban algunos proyectos
en la región, inicialmente en el municipio de Oxchuc, en la comunidad de
Bumiljá, donde se creó la nueva Escuela de Arquitectura, en abril de 1972.
Antes, en 1971, se impulsaron a alumnos de la Prepa Popular Tacuba a
convivir con los indígenas en una comunidad huixteca. Cien preparatorianos se trasladaron en tren hasta Chiapas donde impartían clases estudiantes de arquitectura.
Estos primeros contactos serían las incursiones iniciales de estudiantes y maestros universitarios al mundo tzotzil maya. Se realizaron propuestas de proyectos de arquitectura rural en Zinacantán, en Huixtán y
Oxchuc, comunidades de los Altos de Chiapas. Había proyectos de vivienda indígena en una comunidad huixteca; dos alumnos inicialmente en
1972 se trasladaron a Chiapas a la supervisión de obras, uno de ellos no
regresó, debido a que se integró al movimiento indígena. En 1974 necesitaban un relevo y seguir atendiendo a los grupos de estudiantes universitarios que llegaban a Chiapas. El pasante de arquitectura Arturo Albores,
se comprometió a ese esfuerzo. Él era chiapaneco y había terminado sus
estudios. Se incorporó, en una primera etapa, a la supervisión de obra de
vivienda indígena en la comunidad huixteca.
En 1974 se realizó el Congreso Indígena y Arturo estableció contacto
con los organizadores comprometiéndose en la problemática de explotación e injusticias vigentes en los territorios indígenas: Selva, zona Norte
y los Altos de Chiapas.
Al mismo tiempo, un grupo de egresados de arquitectura elaboraban
su tesis: diez estudiantes a los cuales se integró Arturo para recibirse
como arquitecto, trabajo que le imponía constantes viajes a la Ciudad de
México. Él se comprometió con las comunidades del Centro de Chiapas,
especialmente con tzeltales y tzotziles. Desde ahí la problemática indígena en las comunidades condujo a los catequistas de la zona Fronteriza
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Marcha de Arquitectura-Autogobierno
en apoyo a los Presos Políticos
Estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura-Autogobierno junto con campesinos,
marchan en apoyo de la libertad de los Presos Políticos de Cerro Hueco. Después se trasladan
a Chiapas para realizar el examen profesional de arquitecto a Arturo Albores y así demostrar la
injusticia de su encarcelamiento. Un profesionista útil, de servicio y provecho para la sociedad,
no era un peligroso delincuente como lo acusaba el Estado (Albores y González, 2020).

estatal y nacional; en varios estados de la República –a mediados de los
setenta– diversos grupos se comprometieron a unificar esfuerzos en una
organización nacional campesina. Cuando Arturo es aprehendido trabajaba en los preparativos para el 10 de abril, conmemoración de la muerte
de Emiliano Zapata. A inicios de los ochenta y en estas condiciones confluyen los universitarios, la coordinadora estatal, el FNCR y la Organización Campesina Nacional en los trabajos organizativos.
Los grupos de estudiantes habían disminuido en Chiapas. Sin embargo, estaban los estudiantes de la tesis del “Plan Jachem”, quienes, como
Escuela de Arquitectura, se comprometieron a luchar por la libertad de
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Arturo incidiendo en varias facultades de la UNAM, como la de Filosofía
y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas, la de Economía y el grupo de
apoyo de la Facultad de Química, así como en los estudiantes de la Escuela de Antropología e Historia, la ENAH. Fueron estos grupos de universitarios los que participaron en la lucha por la libertad de Arturo Albores y apoyaron la resistencia de los pueblos originarios de Chiapas.
Ya eran dos años de constantes movilizaciones y denuncias, realizando una la lucha legal y pacífica, pero Arturo no era liberado. Los múltiples
grupos que abogaban por la libertad de los Presos Políticos de Cerro
Hueco no cejaban en sus esfuerzos; asistían a las audiencias con Gobernación y eran testigos de la intransigencia y falta de voluntad del Gobierno
por liberarlo; eran intereses políticos muy fuertes que defendían a los
caciques y donde los Presos Políticos estaban de rehenes. La dirección

Aplicación del examen profesional de arquitecto
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Con este acto se escribió un precedente en la historia del país (Albores y González, 2020).
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del Autogobierno –coordinador general y coordinadores de talleres– decidieron impulsar el examen profesional dentro de la cárcel de Cerro
Hueco. El Autogobierno estaba legalizado por Rectoría y académicamente tenía las facultades para aprobar un examen profesional en la
cárcel. El Consejo Universitario aprobó, por acuerdo con el Autogobierno, el examen profesional, un fuerte golpe a las autoridades estatales y
a Gobernación.
Los coordinadores (no había director, en la democracia había un coordinador general y los coordinadores de los talleres) se aprestaron a entablar diálogo con el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario a
mediados de 1982. Varias fueron las audiencias. Al mismo tiempo, se
seguía la campaña de denuncias universitarias y las movilizaciones en la
Ciudad de México. Arturo enviaba sus ponencias a los congresos del Au-

Arturo Albores durante el examen profesional
La presentación del examen profesional en la cárcel de Cerro Hueco fue una estrategia
para presionar aún más la liberación del compañero Arturo Albores (González, 2018).
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togobierno y sus comentarios críticos, aportando así a la construcción de
la Escuela de Arquitectura para el Pueblo. Todo ello creó las condiciones
y presiones para que Rectoría, el Consejo Universitario y el Tribunal Universitario aprobaran la realización del examen profesional dentro del penal lográndolo en octubre de 1982 en la cárcel de Cerro Hueco.
Este acto se realizó al interior del penal con la presencia de autoridades universitarias, los maestros sinodales, la representación de las autoridades del Autogobierno y los diez estudiantes que se recibirían como
arquitectos en el penal. ¡La UNAM en Cerro Hueco! para defender los
derechos humanos de los Presos Políticos y lograr su pronta liberación.
El gobernador Sabines estaba a punto de dejar su cargo bajo la presión. Tantas movilizaciones en los dos años últimos de su gestión habían
desestabilizado su gubernatura. Posteriormente, a mediados de noviembre, se instala la huelga de hambre de las esposas de Presos Políticos
lográndose con este acto la liberación de Arturo Albores, pero los otros
dos Presos Políticos siguieron encarcelados (una política sucia del gobierno), quedando como rehenes. De esta manera se “castigaba” a la comunidad de Venustiano Carranza. Sabines se vengaba; le había recomendado a una comisión que cuando Arturo saliera no se mostrará públicamente
para no “tener broncas” con Absalón Castellanos, personaje de carrera
militar y próximo gobernador del estado.
El examen profesional fue un éxito porque quedó en la historia de los
universitarios y campesinos como una forma de lucha para defender los derechos humanos de los Presos Políticos y arrancarlos de las rejas. Dejó
huella en la historia como recurso en la lucha por la libertad de los Presos
Políticos la cual protagonizaban miles de mexicanos solidarios en diversos actos en las calles de la República.
Efectivamente, la lucha de los universitarios fue uno de los resultados
de la democratización de la enseñanza, generada desde fines de los sesenta; pero no sería sino hasta inicios de los setenta que se empezaron
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autogobiernos en la UNAM. El Autogobierno en Arquitectura duró de 1972
a 1990 (casi 18 años funcionando) y permitió abrir las puertas a la participación de los estudiantes en los conflictos populares, indígenas y campesinos.
Es así como se vuelca la inquietud estudiantil hacia Chiapas, principalmente en los años setenta. Chiapas abrió las puertas al ánimo y participación estudiantil, primero con sus trabajos técnicos y, posteriormente,
apoyando y solidarizándose en las luchas en el estado. Es así que entre
1981 y 1982 los estudiantes de Arquitectura hacen suya la demanda de la
libertad de los Presos Políticos, con el aliciente adicional de que estaba
involucrado uno de ellos, preso en la cárcel de la entidad; al llevar a la
práctica la “Vinculación con el Pueblo” y el “Conocimientos de la Realidad
Social” (dos de sus objetivos) se establecía así el compromiso social con
el pueblo. No solo se trataba de conocer esa realidad sino de comprometerse a transformarla de manera técnica y social.

Diseño de casa rural de Arturo Albores
Se construyeron cuarenta viviendas para una comunidad tzotzil en Los Altos de Chiapas
a finales de los setenta. Diseño arquitectónico de Arturo Albores (Albores y Albores, 2021).
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El Autogobierno legalizado por Rectoría abría la posibilidad y las
condiciones a involucrarse en el apoyo a la libertad del estudiante autogobiernista preso, mediante la realización del examen profesional. Las
autoridades del Autogobierno estaban comprometidas a participar en la
lucha social de los indígenas chiapanecos. Profesores del ’68, así como
alumnos del ’68 se hallaban en el Comité de Arquitectura en Lucha (CAL);
varios grupos de estudiantes participaban en el FNCR, siendo un logro
del grupo de apoyo en la Ciudad de México promovido por los Presos
Políticos desde la cárcel. Las “semanas de solidaridad” y las “jornadas
universitarias” fueron muy importantes; llegaban a la Universidad las comisiones de comuneros de Venustiano Carranza a denunciar la política
represiva de los gobernantes chiapanecos; ahí andaban las mujeres de
Carranza vendiendo sus bellas artesanías de hilo blanco de seda e hilo
de algodón de colores brillantes.
Con sus constantes visitas a la cárcel de Cerro Hueco los pobladores
de los pueblos originarios, los campesinos en la Universidad y los estudiantes y profesores en Chiapas despertaban la conciencia y la solidaridad de los protagonistas activos, agentes de cambio, en esta lucha por el
poder indígena y campesino, pero también por el poder estudiantil que
transformó la Universidad en un centro de educación científica y popular,
por lo menos en Arquitectura, Economía, Trabajo Social, los Colegios de
Ciencias y Humanidades y en algunas universidades de los estados como
Puebla y otros del norte del país. Todas hermanadas en la transformación
de la Universidad y del campo chiapaneco, solidarias por la libertad de
los Presos Políticos y el alto a la represión. El FNCR jugaba un papel importante en estas relaciones de lucha y combate social. debido a esto
triunfó la realización del examen profesional en la cárcel de Cerro Hueco.
Solo faltaba “otra presionadita” (en palabras de Arturo Albores). Y esta
presión adicional vino de la huelga de hambre de las esposas de los Presos Políticos en noviembre. ¡Arturo logra su libertad!
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Símbolo de
Arquitectura-Autogobierno
Diseño de la Escuela
de Arquitectura-Autogobierno,
utilizado desde principios de los setenta.
Recuperado del archivo histórico de
Arquitectura-Autogobierno.

La Rectoría de la UNAM preparó, seis años después, el golpe al Autogobierno, mientras que Absalón Castellanos se desquitaba con los dos
Presos Políticos –VH y AT– que habían participado en la huelga de hambre y en la lucha por el mejoramiento de las condiciones del penal de
Cerro Hueco. Cinco años más los mantuvo presos, a pesar de los esfuerzos
por lograr su liberación. En este sentido, aunque los universitarios estaban un tanto desgastados y en conflictos internos, continuaron participando en menor grado, mientras el Comité Eureka y el FNCR seguían la lucha
por la defensa de los derechos humanos y la libertad de los Presos Políticos de Cerro Hueco, extendida ahora a la búsqueda de los desaparecidos políticos.
La organización, conciencia y combatividad de los Presos Políticos
podían golpear la estructura poderosa de caciques y terratenientes. Lograron, con grandes movilizaciones, denuncias y solidaridad de amplios
sectores del pueblo, la libertad de los Presos Políticos.
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CAPÍTULO 11

Mejorando las condiciones de vida
en el penal de Cerro Hueco

D

espués de la huelga de hambre los Presos Políticos habían ganado
mucha presencia en el Penal de Cerro Hueco, siendo ejemplar su
comportamiento; eran constantes las visitas que recibían. Los re-

clusos sabían que tenían organización, apoyo desde el exterior y que eran
respetados. Pocos se atreverían a participar en una huelga de hambre en
un lugar tan reprimido y controlado como Cerro Hueco; sabían que uno de
ellos era pasante universitario y recibía a varios alumnos y maestros de la
UNAM. El director del penal se vio obligado a respetar las visitas de los
presos y no se atrevía a vigilarlos demasiado o censurarlos.

Los grilletes de la libertad
Impotencia y desesperación
de los poblados rurales al ser
encarcelados y privados de sus
derechos humanos.
Ilustración original de Oscar Albores G.

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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En la huelga de hambre se observó la simpatía y apoyo que tuvieron de los demás internos, hasta de los reos peligrosos que se atrevieron
desde las celdas de castigo (bartolinas) a enfrentar a la policía cuando
pretendía golpearlos. Los defendieron con focos fundidos, botellas y palos; desde la huelga el director tuvo también que “respetarlos”, sin bajar
la guardia y estar alerta ante los movimientos de los Presos Políticos.
Comunicarse con los demás internos para conocer su situación social,
familiar y jurídica, escucharlos y concientizarlos de lo injusto de su situación
era el trabajo diario que realizaban los Presos Políticos en el reclusorio. Se
ofrecían a asesorarlos y ayudar en sus casos violatorios de derechos al
señalar a los culpables de ello. Como dirigentes políticos realizaban su
labor política e ideológica dentro de la cárcel. Sabían que había que
aprovechar el tiempo.
Así crearon las condiciones propicias para la huelga de hambre: se
ganaron la simpatía y la confianza de otros Presos Políticos, entre ellos,
la confianza de los siete indígenas choles que, por cuestiones políticas,
estaban presos; eran sumamente desconfiados, pero la sencillez y la humildad de los Presos Políticos de Carranza ganaron su respeto, hicieron que
se sumaran al movimiento y lograran su libertad. Estaban sumamente agradecidos, pero también, y esto es lo importante, tomaron conciencia del
valor de la unión y de la organización del movimiento para ser libres.
Los Presos Políticos –no obstante que tomaban sus precauciones y
sus medidas de seguridad para cuidar a sus contactos, así como la información de sus acciones– estaban bajo la constante amenaza de los “soplones”. La cárcel estaba bien vigilada por “orejas” y gente de confianza
del director, representantes del penal quienes eran los principales apoyos de la estructura caciquil imperante en la cárcel.
Durante la investigación de los Presos Políticos conocieron al dirigente político de Ostuacán; él cuenta por escrito su historia:
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Lindavista se encuentra ubicada al norte del municipio de Ostuacán (zona
petrolera, cerca de Villa Hermosa); por la lucha por nuestras tierras, de
las autoridades hemos recibido represión, amenazas y encarcelamientos
[...]. Las formas de represión empezaron a partir del año de 1972, con la
aprehensión de 12 compañeros, sin mediar ninguna orden de aprehensión y allanando sus moradas, por el único delito de estar organizados y
exigir nuestros derechos. Recuperaron su libertad al demostrar que esto
no era un delito, pero el juez de Pichucalco amenazó con meternos de
nuevo si continuábamos en la lucha; las detenciones ilegales han continuado en los años 1978, 1979 y 1983; han aumentado las persecuciones,
como en el caso del compañero SP, detenido en 1978. A los ocho meses
es puesto en libertad al no tener pruebas de los delitos que le imputaron,
pero fue detenido nuevamente acusado de los mismos delitos y otros en
1979, y no fue puesto en libertad sino hasta dos años y medio después
[...] (Albores y González, 2020).

El dirigente de Ostuacán participó en la huelga de hambre comprometiéndose a dirigir la lucha por mejorar las condiciones de la celda y
nombrar democráticamente a sus representantes.
Arturo Albores manifestó, a través de sus cartas de julio de 1981, lo siguiente:
[...] Estamos por cumplir tres meses de prisión [...]. Estar en una posición
política firme ante la celda, a pesar de los peligros que nos puede acarrear, nos ha permitido ganar influencia. En estos momentos logramos
desarrollar un trabajo ante la imposición dictatorial de los “viejos” y elegir
a un representante que estuviera de acuerdo con los intereses de tranquilidad de la celda. Logramos que el anterior presidente saliera de la
celda y fuera trasladado a otro penal y con eso logramos apaciguar a su
grupo, formado por dos dirigentes de ellos y dos oportunistas. El consenso para lograrlo fue de 36 personas de las 42 de la celda.
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Aún hay oposición, pero dentro del consenso contamos con gente que
quiere hacer algo para la celda, algunos de ellos no muy maleados, otros
que también participan son lumpen, pero que, sabiendo llevar la relación,
se puede lograr algo con ellos [...]. Cuando menos no tenerlos en contra
(Albores y González, 2020).

Arturo y los Presos Políticos expresaban que también luchaban por
la “democratización” del penal, dentro de lo que era posible y en la celda
que les correspondía. Se indignaban de las condiciones tan injustas que
pasaban en sus celdas y se plantearon luchar contra las actitudes dictatoriales de un grupo minoritario que dominaba al interior y quienes contaban con el apoyo del director. Uno de los Presos Políticos, indígena tzotzil,
expresa:
En el interior de la cárcel se empezó a organizar a los reclusos para que
terminaran los abusos de los representantes de la celda. A veces las visitas eran maltratadas al pasar a visitar a su preso, solo ocurría con la familia pobre; le escogían las cosas que pasara, y lo que no se lo detenían
en la entrada, y al regreso no encontraba nada. Ahora con los más “paguditos”, a esos sí, les daban trato distinto, más consideración. Y que nadie
alzara la voz porque era castigado o trasladado a otro reclusorio; o también podían ser llevados a celdas de castigo [...]. Todo eso lo vieron el
compa Arturo y los demás Presos Políticos y les dio mucho coraje al ver
todas las injusticias y desigualdad social.

Cuando llegó el compa Arturo, le leyeron los reglamentos de la celda y
dijeron que se tenía que pagar una multa para reconocer con igual derecho que los demás presos. La multa era de tres mil pesos y si no se daba
ese dinero se tendría que hacer el aseo de los servicios; barrer y trapear
los dormitorios tres veces al día, uno a las cinco de la mañana, otro a las
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Su respuesta del compa Arturo fue hacer el aseo diario. Lo mirábamos
con su trapeador en la mano, su escoba y cargar el tambo de basura del
baño todos los días [...]. Le hicieron que trapeara el piso con la mano (no
usar el palo), el baño quiso lavar con la escoba, tampoco lo permitieron,
había que refregar las tazas con la mano, era de a diario, echando las
tripas lo tenía uno que hacer, no quedaba otro camino (Albores y González, 2020).

Arturo explica la situación del penal en una de sus primeras cartas:
Y hablando del penal, aquí está muy cabrona la situación con algunas
gentes que se quieren morir y quieren que alguien les haga el favor. Anoche precisamente y ahora en la mañana un borracho estuvo provocando
pleitos, es el representante de la celda que ha tratado en todo el tiempo
de “chingarnos” como él dice, pero que hasta ahorita no le hemos dado
motivos y en lugar de quedarnos solos cada vez logramos tener más influencia en la celda.

Los compas nos respetan y aunque los reaccionarios aquí nos cortan la
participación en las asambleas, fuera de ellas todos nos escuchan y nos
respetan. Tratamos de no ganarnos enemigos de gratis y no aceptar provocaciones, pues sabemos servir mucho todavía pero no aquí adentro
sino afuera, y no tiene caso que “nos embarquemos” con gente que no
vale la pena. No soy muy agresivo y a veces me las trago, pero en una
ocasión obligué a todos a que me escucharán en una asamblea [...]. Desde
entonces nos dice el presidente “preciso” que somos alzados y que todos
los que se juntan con nosotros son alzados también. Ahora echo bronca
con muchos y lo más seguro es que lo cambiemos en la noche. Este señor
es muy vengativo pero ahora se tiene que vengar de todos pues todos
están contra él. Hasta dentro de las cárceles se da la estructura burguesa
y los más jodidos dentro de esta son los “talacheros” porque no tuvieron
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dinero y tienen que hacer el aseo durante ocho meses. Se dan muchas
situaciones indignantes y se encuentra uno en la incapacidad de actuar
[...].

Y en otras de sus cartas manifiesta:
Por primera vez desde que estoy aquí, me “cantonearon”: abrieron mi
cantón cuando yo no estaba, revolvieron todo seguramente buscando
dinero, se llevaron unos casetes y un juego de ajedrez, pero nomás eso;
ya recuperé una parte de los casetes y el juego de ajedrez, pero me sacó
de onda que me hicieran eso. Afortunadamente no encontraron el dinero
ni la grabadora, pero este es un detalle que continuamente sucede aquí,
que hay quienes no trabajan y buscan a quién quitarle lo poco que tiene,
en fin [...] ya pasó.

Así luchaban los Presos Políticos en el penal, tomando en cuenta las
necesidades de todos los reclusos y promoviendo su participación hacia
una democratización de la vida penitenciaria. Su objetivo era mejorar sus
condiciones de vida: salud, trabajo, apoyo psicológico, defensa legal, capacitación en derechos humanos, vigilancia de reglamentos y estructura
administrativa. También se insistía sobre el derecho a tener sus visitas y
la relación con el exterior y con sus familias; actividades recreativas, deportivas y artísticas. No a la violencia. Capacitación en leyes y derecho
carcelario; mejor alimentación, medicinas y educación. Terminar con el
vicio: prostitución, alcohol, drogas...
¿Por qué el director del penal y las autoridades estatales permitían
esto? Era necesario limpiar los penales de todo lo que envilece a los mismos reclusos y dificulta su readaptación; los reclusos tienen derecho a
una vida sana en las cárceles.
Se necesitaba acabar con la estructura caciquil y lograr que el poder
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Crítica a los programas del campo
Critica a los proyectos del campo que buscaban calmar y controlar el movimiento campesino.
Ilustración original de Arturo Albores V. (Albores y Albores, 2021).

mente a los Presos Políticos; que se respetaran las funciones de los Poderes Judicial y Ejecutivo y que estos no defendieran directamente los
intereses de caciques y terratenientes; que no se permitiera prefabricar
los procesos legales, ni retardarlos para golpear moralmente a los enemigos políticos.
Era necesario agilizar los procesos legales de amnistía y de indulto;
la misma preliberación era conveniente para hacer más expeditos los
trámites de quienes estaban detenidos por motivo de los conflictos sociales por la tierra y el poder en las diferentes regiones de la entidad.
Asimismo, que hubiera justicia carcelaria donde la defensa fuera llevada a cabo por licenciados autónomos y que la ley en las cárceles fuera
aplicada de manera pronta y expedita como lo exige la Constitución Política de los mexicanos. Se puede demostrar que en las cárceles se puede
tener una convivencia sana y equilibrada sin estructuras caciquiles; existe
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la voluntad de los reclusos por participar en mejorar las condiciones de
vida del penal que los beneficiara a ellos y a sus familias para convivir
mejor. Deben abolirse las torturas y la violencia en las cárceles; que no
existan las “bartolinas”, una forma habitual de control de las autoridades
carcelarias y del Estado para castigar a los supuestos “reos peligrosos”,
indisciplinados, o simplemente no aprobados por el mando caciquil. Todo
esto formaba parte de la lucha por la democratización y justicia carcelaria;
obtener las liberaciones de los que no delinquían y que estaban encerrados por motivos políticos y sociales.
La represión en la cárcel, en varias ocasiones, se ejercía para defender a los grupos instrumentados por la estructura de poder y política de
los gobernantes, como la CNC, los grupos de choque y los pistoleros, y
era utilizada como un mecanismo para resolver la mayoría de los conflictos de tierras.
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CAPÍTULO 12

Los abogados
democráticos autónomos

E

l pueblo carece, en cualquier problema legal, de la asesoría de
abogados honestos y autónomos. En el caso de la defensa de los
Presos Políticos su situación fue todavía más conflictiva. General-

mente, los acusadores tienen abogados expertos en los casos ilegales,
prefabricados o sucios, que se dedican a engañar y extorsionar a las víctimas de violación de sus derechos humanos.
Desde inicio de los años setenta, en el gobierno de Luis Echeverría
y en plena “Guerra Sucia”, existían decenas de Presos Políticos y decenas
de desaparecidos políticos en las cárceles clandestinas del país que no
contaban con organizaciones defensoras de derechos humanos. A partir
de los años ochenta se van creando este tipo de organismos.

Ave de la libertad
Dibujo hecho con tipografía.
Representa la sensación de libertad,
derecho fundamental del ser humano.
Ilustración original de Oscar Albores.

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Las madres de los desaparecidos del comité Eureka asumían este
papel de defensa en la demanda de por la aparición de sus hijos con vida;
eran permanentes sus gestiones y acciones buscando ser escuchadas por
los gobernantes. Presionaban a que, en lo inmediato, les entregaran a sus
hijos: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
El FNCR se funda a fines de 1979 y fue muy importante para la defensa legal y política de los Presos Políticos, una alternativa importante
cuando los Presos Políticos de Carranza caen en prisión. Sin embargo,
hacía falta el trabajo de los licenciados ya que existían muchos casos legales que atender.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) era otro
organismo que defendía a los Presos Políticos. Apenas iniciaban sus trabajos y eran pocos y sin recursos; sin embargo, eran abogados honestos
y preparados. Además, eran políticamente claros, ellos asesoraban, como
parte de su trabajo, a los Presos Políticos de Cerro Hueco. Los más asiduos fueron JV, de Chapingo, y Andulio Gálvez, quienes se iniciaban como
abogados en la defensa de los Presos Políticos y ya estaban en la mira
del gobierno. Andulio Gálvez vivía en Comitán, pero los finqueros andaban al acecho contra cualquier profesionista que apoyara a las organizaciones independientes que se estuviera gestando; asesoraba a otras organizaciones de la región fronteriza como la CIOAC, por lo que tenía
mucho trabajo y tenía que andar con cuidado ante la persecución del
Estado; se coordinaba con los asesores legales del ANAD y con la licenciada –experta jurídica– Jardí. Su esposo había muerto por enfermedad y
había sido quien asesoraba a los indígenas tzotziles de Carranza. Ambos
eran excelentes licenciados y ella se transformó en una buena asesora
comprometida con la defensa de las comunidades indígenas.
La carencia de abogados expertos y disponibles, con conciencia política para comprender el terreno que pisaban, era muy aguda. Así que,
en los dos años de defensa de los derechos humanos de Presos Políti-
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aprovechado por los gobernantes para alargar los tiempos de reclusión y
prefabricar delitos amañados. Tiempos políticos muy difíciles, de intensa
represión y en condiciones preelectorales. Una complicación adicional
residía en que existían pugnas entre grupos caciquiles, que utilizaban la
problemática popular para fortalecer sus poderes.
No había oposición, el PRI era el único partido con poder real y siempre se imponía de manera sucia; no había democracia, incluso con la
supuesta “reforma política” de José López Portillo. Los caciques, finqueros
y latifundistas eran expertos en jugar cartas sucias, lo habían hecho durante más de 40 años en complicidad con el poder del PRI-gobierno, en
consonancia con el débil PAN, que era su comparsa en ese tiempo. Tenían
en sus manos las instituciones públicas gobernantes y el control de las
fuerzas represivas del Estado, además de contar con la protección de
pistoleros, guardias blancas y grupos de choque de la CNC. En el caso
de Carranza, tenían el control de “coras”, “paraiseños”, diputados del
Congreso estatal y líderes charros de la CNC.
Sin embargo en esa coyuntura, con el Congreso Indígena de 1974, el
cual había iniciado sus trabajos preparativos desde 1972, los pueblos en
conflicto, explotados y marginados, ya cansados de tanta represión, injusticia y la violación de los derechos humanos de los Presos Políticos de
Cerro Hueco, no solamente se organizaron estatalmente, sino que también construyeron sus organizaciones a nivel nacional, no solo en el sector
campesino, sino también en el magisterial y en el popular. El FNCR es el
resultado del gran esfuerzo de las aguerridas madres de los desaparecidos políticos en los años ochenta; eran más de 500 los desaparecidos
políticos, sobre todo en Guerrero, Monterrey y la zona norte del país;
incluso en un pueblo pequeño como Carranza eran tres los desaparecidos
políticos en 1973.
Es en esta situación política que son detenidos Arturo y VH el 6 de abril
de 1981; desde su detención, los presos denuncian el proceso legal amañado, siendo su vocero Arturo Albores:
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Nos detuvieron sin darnos explicaciones de los cargos que nos hacían [...].
Mucha violencia, golpes y empellones [...]. Nos subieron a la combi, nos
esposaron y nos enteramos que hacía tres días que estaban esperando
nuestra salida y que esperaban detener junto con nosotros a otros compañeros (incluyendo a su misma esposa). No hubo ninguna explicación,
ni orden de aprehensión, pero sí muchos maltratos. Nos trasladaron esposados, tirados en el piso del carro, con sus botas encima de nosotros
y con patadas constantes; ahí estaba el dirigente de los “coras”, Bartolo
Gómez Espinoza, armado y con un casco en la cabeza, quien ayudó en
nuestra detención.

Este bajó antes de llegar al Palacio de Justicia y no lo volvimos a ver. Las
expresiones de los judiciales en el trayecto fueron de: “Bendito sea Dios,
al fin cayeron”. “¿Ustedes son los hijos de la chingada que no respetan a
nuestro gobernador? ¿Ustedes son los que quieren cambiar al gobierno?
¿Ustedes son los agitadores?”. Todo esto acompañado por golpes e insultos. Así como “Ustedes nos tratan cuando caemos en sus manos, así
los vamos a tratar ahora, ¡hijos de la chingada!”.

Al llegar al Palacio de “Justicia” nos llevaron a la oficina a empujones y
jalándonos el cabello [...]. Ahí nos enteramos de que un comandante de
nombre Nandayapa fue el que dirigió la captura. Seguían los golpes y a
mí me rompieron el tímpano del oído izquierdo. Una hora en los separos
y después afuera sentados [...]. Al poco tiempo gritaron (por la protesta
de afuera, la comunidad ya se había movido y el FNCR intervenía con
autoridades de Gobernación, pensando que por no saber de su paradero
estaban desaparecidos): “¡A estos no los golpeen! ¡Es la orden del director de la policía!”. En seguida nos subieron a otras oficinas, esposados
de nuevo para ficharnos: fotos, medidas, datos personales, huellas y ninguna explicación de lo que se nos acusaba. En las dos horas que perma-
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ron por atrás, hablando entre ellos de que “estos son los agitadores, estos
son los que quieren quitar a nuestro gobernador y poner su gobierno”.
“Este es el extranjero, los hubieran matado de una vez”. “¿De dónde
eres? ¿Eres salvadoreño?”. El director se me acerca y pregunta mi lugar
de nacimiento y también el nombre de mi esposa. Hay dudas, preguntas
y denuncias calumniantes.

A las diez y media de la mañana nos trasladan a la prisión de Cerro Hueco; en el camino nos siguieron preguntando si éramos salvadoreños.
Llegando a Cerro Hueco nos enteramos de que se nos acusa de privación ilegal de la libertad a ambos y de homicidio a VH Ni una pregunta,
ni una defensa. Al día siguiente otra vez nos llaman a la dirección del
penal para ficharnos; de nuevo huellas, de nuevo datos y fotos, muchas
fotos: de frente, perfil derecho, perfil izquierdo, cuerpo entero y otro
número de placa en el pecho. Al alegar de que ya nos habían fichado el
día anterior, nos contestaron que se perdieron los papeles y que ellos
recibían órdenes.

El viernes 10 de abril, sin un aviso previo, sin ninguna notificación, nos
llevaron ante el juez de la primera sala penal a presentar nuestra declaración preparatoria. Ahí nos enteramos de que a ambos se nos acusa de
privación ilegal de la libertad, lesiones y homicidio. Pocos días más tarde
pretenden hacernos firmar nuestro auto de formal prisión apoyados en
denuncias falsas, calumniantes y contradictorias formuladas por elementos del grupo dividido de los “coras”. Llevamos 40 días encerrados en el
penal y nuevamente nos llaman a la dirección de este para ficharnos y
estampar nuestras huellas.

Nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible que puedan urdir tantas mentiras con el fin de detenernos? ¿Cómo es posible que con una acusación
así, sin fundamentos y sin ninguna investigación previa de los acusados,
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se movilice tanta policía? ¿Por qué se da tanto apoyo al “Cora”? ¿Qué interés tiene el gobierno y todo su aparato represivo en contra de la comunidad, sus dirigentes y los que colaboran con ella? ¿Qué interés cuando
se acelera esta “cacería de brujas” y estas detenciones un mes antes de la
asamblea de cambio de autoridades en la comunidad?

Emiliano Zapata,
por Arturo Albores
Emiliano Zapata, héroe de la
Revolución mexicana.
Dibujo de Arturo Albores
para documentos y propaganda
de la organización
(Albores y Albores, 2021).

Todas estas preguntas no tienen una respuesta penal sino política: el
gobierno del estado de Chiapas tiene mucho interés en aplastar el descontento y en controlar a la comunidad. Exigimos a las autoridades del
estado que reconozcan su responsabilidad en todas las agresiones que
ha sufrido la comunidad durante tanto tiempo (Albores y González, 2020).

En fin, que la necesidad de abogados que lleven una lucha frontal
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ciques era de primer orden. Tenían que ser expertos y manejar la política
del Estado para defender legalmente a los Presos Políticos. Aunque se
hacían intentos, era muy difícil sostener la lucha legal; se enfrentaban a
instituciones como el Tribunal de Justicia del estado, y todo el aparato
de la supuesta justicia de Chiapas, con jueces y magistrados coludidos
en la lucha política por golpear a la comunidad.
Los Presos Políticos también participaban en la lucha política e ideológica; eran importantes dirigentes y por eso estaban encerrados en el
penal de Cerro Hueco. Se hacían respetar por las constantes movilizaciones y por las permanentes denuncias que golpeaban y destapaban la
cloaca de la política represiva y anti-agraria del gobernador del estado;
desenmascaraban que el aparato de Estado estaba controlado y al servicio de los caciques y finqueros de la entidad.
Con la represión, las confrontaciones y las divisiones causadas por
los provocadores, en octubre de 1984, estando aún en la cárcel VH y AT,
se suscitaron hechos violentos: en una emboscada que perpetraron los
cenecistas contra los campesinos organizados de Venustiano Carranza
hubo nueve comuneros asesinados y varios heridos. Esto concentró la
atención hacia la libertad de los Presos Políticos. Mencionan VH y AT:
El golpe que nos han dado los divididos (coras) fue bastante duro; se van
a sufrir muchas cosas y debemos estar dispuestos a soportarlas. Ahora lo
único que queda es buscarle salida a los problemas, el enemigo está
encima y hay que combatirlo en las diferentes formas de lucha. Si vieran
por acá en el penal como están las cosas [...]. Hay mucha dispersión. En
cuanto a los Presos Políticos estamos olvidados, arrumbados, como si
fuéramos objetos. Ahorita la comunidad se ha abocado a exigir el castigo
a los asesinos materiales e intelectuales. Lo que ya se logró fue la libertad
de DG y MS (habían detenido a dos compañeros más); también se tiene
el compromiso de agilizar el trámite del último preso que entró [...]. Es-
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tamos decididos a aguantar hasta lograr nuestra libertad y la solución de
los problemas agrarios (Albores y González, 2020).

En la detención de 1981, cuando detuvieron a Arturo Albores y VH,
hubieron arbitrariedades y violaciones a muchas leyes: los aprehendieron
con violencia, sin orden de aprehensión, los ocultaron por unas horas,
alertando a la comunidad solo cuando empezaron a investigar su paradero y no les dieron información hasta que los llevaron a Cerro Hueco. En
un primer momento los acusaron de un determinado delito; al principio
a Arturo no lo acusan de homicidio y en la siguiente acusación sí lo acusan
de este falso delito y a los dos los acusaron de otros crímenes que en un
principio no se habían mencionado.
Se observa en el proceso cómo van tejiendo los delitos prefabricados, imponiendo a testigos falsos. Su defensa legal fue un calvario y ellos
se preocupaban, se molestaban, se angustiaban y, desesperados, se autodefendían o apoyaban como podían el trabajo de sus asesores legales
para que avanzaran los trámites de su proceso. No dejaban jugar cartas
tramposas e ilegales, prefabricadas por los grupos contrarios que los acusaban falsamente, pero que eran parte de las maniobras sucias de los
gobernantes para debilitar y destruir su organización y sobre todo desgastar a los comuneros de Carranza y despojarlos de sus tierras, sumamente codiciadas por los caciques poderosos de esa región. El gran río
Grijalva, que atravesaba las tierras de este pueblo originario, era testigo de
las ambiciones de terratenientes que deseaban que en la zona Centro
de Chiapas no existieran indígenas.
Un poblado, Nicolás Ruiz, llegó a negar que sus habitantes fueran
indígenas, para no ser desalojados por los caciques. Eran tierras muy
fértiles, planas, aunque también había parte sobre las laderas del cerro
San Bartolo. El origen fundamental del conflicto era la tierra, pero también
la existencia y el poder de los pueblos originarios, los “Totiques” de Ve-
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Y por eso existían Presos Políticos de Carranza en la cárcel de Cerro
Hueco; y por eso Sabines se enfrentaba abiertamente con descaro y cinismo: “la división de las tierras comunales a cambio de su libertad”, frase
con que amenazaba a los Presos Políticos. Siempre se defendía esta política en las diferentes audiencias y era un obstáculo de los defensores
legales: la cerrazón de las autoridades y la no disposición de resolver el
conflicto si no lograban las tierras comunitarias. Para exacerbar aun más
el enfrentamiento utilizaban los grupos de choque, promoviendo la CNC
varios enfrentamientos violentos protagonizados por “coras” y “paraiseños”.
Estas causas políticas y sociales de la reclusión de los Presos Políticos
de Cerro Hueco hacían complicada su defensa, puesto que los gobernantes utilizaban todo el aparato de Estado para mantenerlos detenidos el
mayor tiempo posible; a VH y AT los mantuvieron cinco años más presos
siendo absolutamente inocentes. Los Presos Políticos, que luchaban legalmente apoyando a sus licenciados y denunciando las arbitrariedades
e injusticias en sus procesos legales, así se manifestaban:
Señores: Agradecemos sinceramente la simpatía y solidaridad que ustedes han manifestado ante nuestra situación, ya que con esto refuerzan
las denuncias que en México hacemos de las injusticias que sufre el pueblo y ponemos en evidencia ante el mundo las demagogias de nuestros
gobernantes.

Contestando a las cartas que ustedes nos han enviado, quisiéramos dar
pormenores de la situación que vive la comunidad tzotzil de Venustiano
Carranza, para que ustedes se den cuenta de la represión a la que se ha
visto sujeta, y las razones de la lucha que actualmente lleva adelante
por la solución de sus demandas agrarias, por la democracia y por la independencia de la organización campesina. Por el momento queremos
dar información concreta de los pasos que ha seguido nuestro proceso
legal.
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En este momento nos encontramos presos tres personas: VH, Arturo Albores y AT, con expedientes instaurados en el juzgado mixto de primera
instancia de Venustiano Carranza, Chiapas. Nuestra defensa legal está a
cargo de los licenciados JP y Andulio Gálvez. Además de nosotros que
nos encontramos presos tres compañeros: VH, AT y Arturo Albores. Nuestro trabajo e inocencia están firmados por la Unión de Pescadores, la
Unión de Artesanas, la comunidad de Venustiano Carranza y la Escuela
Nacional de Arquitectura (Autogobierno-UNAM).

Se promovió un amparo contra el auto de formal prisión ante el Juzgado
de Distrito, que nos fue negado diciendo que los argumentos que planteó
nuestra defensa se pueden usar contra la sentencia, pero no contra el auto
de formal prisión.

Se solicitó la ampliación de declaraciones de testigos (parte acusadora)
que fue negada al ser considerada por el Juez improcedente, pues “las
contradicciones que pueda haber se verán durante los careos”.

Se solicitó la presentación de testigos de descargo que se logró hasta el
mes de marzo de 1982.

Se solicitaron careos entre los acusados (nosotros) y los testigos de cargo
y hasta el momento no hemos recibido una respuesta a esta petición.

Del proceso legal en contra de AT:

1o. Fue detenido el 24 de febrero de 1982 por la policía judicial en Tuxtla
Gutiérrez mientras esperaba una audiencia que se llevaba a cabo entre
el gobernador del estado y una comisión del FNCR (Frente Nacional contra la Represión) que negociaban en ese momento.
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2o. Lo mantuvieron en los separos de la policía judicial del 24 al 27 de
febrero, sujeto a golpes y choques eléctricos para obligarlo a confesiones
falsas, hasta que fue trasladado al penal de Cerro Hueco el día 27 de
febrero.

3o. El 2 de marzo de 1982, presentó su declaración preparatoria donde
niega los cargos que se le hacen de homicidio y robo (Albores y González,
2020).

Escribía Arturo:
Durante el proceso se han llevado a cabo entrevistas del FNCR con el
gobernador del estado que ha negado la existencia de Presos Políticos
[...]. En posteriores entrevistas sigue negando nuestra libertad, pero ha
reconocido (en privado) que somos Presos Políticos (Albores y González,
2020).

A casi un año de la detención de Arturo Albores y VH, sostenían que
los testimonios de sus acusadores eran contradictorios. Esperaron hasta
el 2 de junio de 1982 para demostrar tales contradicciones:

Cerro Hueco, 29 de junio de 1982
Sobre los resultados de los careos de ayer, se presentaron los supuestos
testigos presenciales con Santiago Espinoza. Yo me careé con los tres y
VH con uno; ahora se supone que se va a carear con los otros dos y, aparte, con una muchacha de “los coras” y otro “cora” que se supone que los
vieron en el camino.

Nosotros, tanto VH como yo, echamos nuestros rollos acerca de las razones por las que se nos acusa, declarándonos en ese instante Presos Po-
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líticos y hablando del problema agrario, de la división y de las acusaciones que ya antes habían hecho contra nosotros y manifestando además
que los testigos son falsos y que fueron, y son manipulados por el “Cora”
y por S (otro traidor que encabeza a los coras), para que declaren en
nuestra contra.

Con esto pensamos que ya no va a ser necesario que solicitemos nuestra
declaración. Si de por sí tenían contradicciones en sus declaraciones, ahora la acabaron de regar pues se contradijeron en detalles muy evidentes.
De todos modos, como sabemos, van a tratar de sentenciarnos y vamos
a tener que recurrir a la apelación y al amparo, todo esto desde el punto
de vista legal y se espera que de aquí a dos meses (desde el punto de
vista legal, insisto) ya se vea cierta legalidad. Aunque esperamos que,
antes de estos dos meses, se logre más desde el punto de vista político,
pues vemos que las movilizaciones que se están llevando a cabo son muy
importantes y pensamos que antes se pueden lograr muchas cosas. Ojalá
sea así. Yo quedé muy tranquilo después de los careos pues con esto se les
derrota y es un antecedente legal para los compañeros que están siendo
perseguidos.

La ruina del campo mexicano
Grabado que se refiere a la crisis
del campo y refleja las pésimas
condiciones en las que se encuentra
el campesinado.
Recuperado de volante de los años 90.
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Nosotros –Presos Políticos– basamos nuestro optimismo en nuestra pronta liberación: políticamente en que no se ha mantenida callada la información (propagandización) y se sigue presionando de diferentes formas,
y las últimas presiones, el 10 y 14 de junio 1982, según tenemos entendido, fueron fructíferas, aunque sea en promesa y se logró que:
1o. Nos incluyan en la lista de posibles amnistiados a nivel federal ante
la promulgación de una nueva Ley de Amnistía, aunque en esto tendría que formularse una sugerencia a nivel del estado de Chiapas para
que se aplicara con nosotros, porque no somos “reos federales” sino
del estado.
2o. Se prometió por parte de Gobernación concertar una cita nuevamente
con el gobernador y estamos en espera de esto.
3o. Jurídicamente se ha avanzado en el proceso, ya se presentaron nuestros testigos y se hicieron los careos que eran necesarios y logramos
que cayeran todavía en más contradicciones. Únicamente faltaría que
se cerrara el proceso, se presentaran conclusiones y nos dictaran sentencia, y como el juez está necio en sentenciarnos tendríamos que
apelar contra la sentencia y ampararnos.
Pero esperamos que en la negociación con Sabines se logre ya nuestra
libertad sin seguir el proceso normal, ya que tenemos en la mano todos
los argumentos jurídicos necesarios para taparle la boca.
Lo que tendríamos que procurar es presionar para que se lleve a cabo esta
audiencia y que a ella asistan compañeros que conozcan y sepan manejar
el proceso legal, los argumentos políticos que se tienen y el problema
global de la comunidad. Pensamos que es indispensable que esté presente nuestro defensor J (Albores y González, 2020).

A mediados de agosto de 1982 los Presos Políticos manifiestan, por
medio de Arturo, lo siguiente:
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Sentimos que está más o menos próxima nuestra libertad, aunque sabemos
las limitaciones que hay; pensamos que se les está dando chance a las
autoridades para que le den una salida legal y pacífica a nuestro caso. Si
razonaran con la misma lógica que nosotros, aprovecharían este momento
para darnos la libertad, pero la cosa es que son muy intransigentes y necesitan otra “presionadita” (movilización). No le hace, si eso quieren, demostraremos que a nosotros no nos derrotarán por cansancio, pues conocemos
a nuestro enemigo y no nos dejaremos derrotar (Albores y González, 2020).

El 8 de agosto en la comunidad de Carranza se realiza un “Encuentro”
de organizaciones campesinas nacionales que impactó al país y que golpeó la política y estabilidad del gobernador de Chiapas.
Se organiza una “presionadita” más: en la primera semana de noviembre de 1982, a tres semanas de la salida del gobernador, se declaró
la huelga de hambre de las esposas de los Presos Políticos a inicios de
noviembre de 1982. Los Presos Políticos envían una “Carta abierta” a la
opinión pública, a Amnistía Internacional, al FNCR, al presidente de la República y a la Secretaría de Gobernación, denunciando las condiciones
que impone el gobernador a la libertad de los Presos Políticos: “¡La división de las tierras comunales!”. Por eso el gobernador los mantenía de
rehenes. En la carta abierta exigían la libertad inmediata de los Presos
Políticos de Cerro Hueco el 20 de septiembre de 1982.
Y continúan evidenciando las irregularidades de sus procesos y la
injusticia de que son acreedores:
[...] Encontraron un pretexto legal y testigos falsos para encerrarnos desde
el 6 de abril de 1981 [día de la detención violenta, según manifiesta Arturo
Albores].

El juez que tiene en sus manos nuestro proceso, el licenciado Arturo
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bertad, manipulando así la investigación para otorgarnos una sentencia
injusta. El procurador de justicia, Licenciado Mijangos Ross, a pesar de
las evidencias de nuestra inocencia señaladas en nuestro proceso, nos
niega la libertad y niega a las comisiones del Frente Nacional Contra la
Represión (FNCR) el acceso a nuestros expedientes, tratando de humillarlos con la prepotencia que le caracteriza.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado retienen
también la solución a nuestro proceso, al no dictaminar, dentro de los
plazos establecidos, con respecto a la solicitud que se ha hecho del incidente de libertad por desvanecimiento de datos. El gobernador acuerda audiencias con el FNCR y las autoridades judiciales las aprovechan
para aprehender a más compañeros; esto no nos da ninguna garantía para
poder negociar tranquilamente los problemas.

Juan Sabines Gutiérrez, en entrevistas concedidas en octubre de 1981 y
septiembre de 1982 al FNCR, manifiesta claramente que nos mantiene
como rehenes y nuestra libertad está condicionada a que la comunidad
indígena de Venustiano Carranza acepte condiciones totalmente desfavorables para los comuneros: nuestra libertad a cambio de la aceptación
de una asamblea impuesta en la que se pretende cambiar autoridades
comunales que fueron electas por mayoría; la libertad a cambio de la
división de los terrenos comunales; la libertad a cambio de que no participen en esa asamblea más de 300 comuneros que están reconocidos
dentro de la depuración censal de 1974; la libertad a cambio del reconocimiento, dentro de la comunidad, de quienes, durante quince años, se
han puesto a favor de los caciques conocidos en la comunidad como
“coras” y “paraiseños” (grupos cenecistas) y han provocado la muerte de
16 compañeros comuneros [...].
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Las ganancias del campo
Crítica al control y aprovechamiento
de los productos agrícolas del pueblo
campesino. Ilustración original
de Arturo Albores V.
(Albores y Albores, 2021).

Nos preguntamos una vez más si estas autoridades, que dicen representarnos, no representan más bien los intereses de caciques y terratenientes y se manifiestan sordos ante la verdad del pueblo. ¿Quién garantiza
la búsqueda honesta y profunda de la verdad? En nuestro caso, ¿en quién
confiar, si las altas autoridades en el estado de Chiapas están en contubernio para ocultarla.

El proceso que se sigue en contra nuestra está totalmente amañado y
manipulado por las autoridades del estado en contubernio también con
caciques y terratenientes, y jamás aceptaremos delitos que no hemos
cometido. Nuestra libertad no debe estar condicionada con la libertad
del pueblo para organizarse y defender sus derechos fundamentales y
actuar de manera independiente para defender sus demandas agrarias,
para pensar como mejor convenga a sus intereses, y a nadie se le debe
condenar por sus ideales políticos.

Exigimos el cumplimiento cabal de la Ley de Amnistía, con la libertad
inmediata e incondicional de los Presos Políticos del país.

La suspensión de todas las órdenes de aprehensión de miembros de
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convenga a nuestros intereses: los intereses del pueblo. Alto a la persecución de dirigentes: Alto a la represión y presentación, con vida, de los
500 desaparecidos políticos que demanda el FNCR, del que formamos
parte [...].

Los dos primeros años de la defensa del proceso legal fue un círculo vicioso, porque las autoridades utilizaban todo su aparato de Estado para frenarla y entorpecer la libertad de los Presos Políticos que en
todo momento demostraron su inocencia y de eso estaban conscientes
ellos mismos. Con las denuncias y lucha política hacían lo imposible porque avanzara su proceso legal. No había delito y estaban de rehenes para
políticamente golpear el poder comunal como ya lo hemos evidenciado.
Así que la gestión legal de su libertad fue un ir y venir, un avanzar y retroceder. La organización apoyaba este proceso y, sobre todo, realizaba
las presiones políticas convenientes para que las autoridades estatales
se apegaran a las leyes constitucionales establecidas: no puede castigarse
eternamente a quienes no han cometido delito alguno.
Pero estas leyes no se aplicaban en tiempos de la “Guerra Sucia”. Por
esto fue una lucha política intensa y frontal de las organizaciones independientes contra la fuerza del Estado, pero también una resistencia y
un movimiento permanente de la fuerza y justicia del poder del pueblo,
que se venía conformando con mucho sacrificio y decisión de vencer a
costa de lo que fuera.
Por ello, los Presos Políticos dirigían la lucha desde la cárcel de Cerro
Hueco: fortalecer la lucha política, la organización, la lucha ideológica y la
lucha legal desde las garras del enemigo, desde sus mismas entrañas,
coordinados con los dirigentes de la organización social y sus directivas
comunales.
Diseñaban las estrategias y eventos desde la cárcel, continuaban
dirigiendo su esfuerzo y resistencia para avanzar en su lucha social y defensa de los derechos humanos de todos los involucrados en el proceso
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estatal y nacional. Era su actuar: investigar la situación de los Presos Políticos y apoyarlos con sus denuncias y defensa legal.
Esta experiencia nos brinda, además de varias enseñanzas, una en
particular: exhibe de manera dramática la necesidad de tener un organismo independiente o autónomo de abogados; la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos (ANAD) la cual sería un buen ejemplo por ser una
organización relacionada con las organizaciones sociales, sobre todo de
los pueblos originarios. Asimismo, nos indica la necesidad de organismos
defensores de derechos humanos populares y autónomos.
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CAPÍTULO 13

Los catequistas de la Teología
de la Liberación en la defensa y
protección de los derechos humanos

A

partir de los años ochenta se comienzan a constituir algunos centros de derechos humanos a nivel nacional. Uno muy reconocido
es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

–el Frayba– impulsado por el obispo Samuel Ruiz y la Diócesis de San
Cristóbal de Las Casas-. Fundado en 1989, después de cientos de asesi-

natos, cientos de Presos Políticos y decenas de desaparecidos y después
de los asesinatos políticos de Andulio Gálvez, Arturo Albores y Sebastián
Pérez Núñez.
El “Frayba” era un auténtico centro defensor de los derechos humanos de indígenas y campesinos; las víctimas de tanta represión tenían
adonde recurrir; pero también el Centro sería amenazado y atacado por

Samuel Ruiz,
el obispo de la Teología
de la Liberación
Samuel Ruiz el día de su consagración
como obispo. Recuperado de la web
en https://www.chiapasparalelo.com/
opinion/2014/01/don-samuel-ruiz-garcia/,
inicio de los años sesenta.

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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las autoridades en el poder. Finalmente, con la rebelión indígena del
EZLN del primero de enero de 1994 que se había estado preparando en
el silencio de la selva desde mediados de los años setenta, el gobierno,
los caciques y la burguesía toda tendrían una lección que aprender y
frenar sus ambiciones de poder y de violencia. Una experiencia de la
necesidad del respeto a los derechos humanos que, cuando no son atendidos, el pueblo utiliza todas sus armas políticas y organizativas para
imponer un ¡ya basta!
La Teología de la Liberación, la “opción por los pobres”, dirigida por
el obispo Samuel Ruiz desde los años sesenta, creó condiciones favorables a la organización del pueblo y a la lucha contra caciques y finqueros.
Luchaban por la democracia y el respeto a los pueblos originarios y campesinos, por el respeto a sus derechos humanos, a sus usos y costumbres
y contra cualquier tipo de explotación.
Uno de los obispos más activos en la Conferencia de Medellín (agosto de 1968), era el obispo Samuel Ruiz, que se radicalizó con los acontecimientos del ’68; organizó un grupo de curas para estudiar los documentos de Colombia, donde había nacido una opción progresista de la Iglesia
Libertadora Latinoamericana. Promovió un Congreso de la teología del
desarrollo pero, al radicalizar sus posiciones de compromiso con los pobres para su liberación, mediante cambios en el mismo sistema político,
constituyó la “Teología de la Liberación”, donde enfatizaba su compromiso con el cambio de la sociedad por medio de la lucha al lado de los
oprimidos.
En un párrafo extraído del libro de Carlos Tello, La rebelión de las cañadas
(1995), manifiesta su impresión de la gente que lo recibía a su llegada:
“Cuando llegué veía las iglesias llenas de indios, pero solo después me
di cuenta del sufrimiento de esa gente, de la triste realidad, suscitando
un proceso de conversión dentro de mí”. El obispo Samuel Ruiz, al comienzo de la década de los sesenta, asumió el cargo de obispo de San
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Uno de los religiosos que había sido influenciado por la Teología de
la Liberación fue el cura Juan Riera, nacido en Mallorca, España, en el
tiempo del franquismo e interesado por la lucha de los pobres en América
Latina. Trabajó un tiempo en Perú y después en Monterrey para luego
trabajar pastoralmente en Chiapas por un corto tiempo durante 1997.
Juan Riera, en su libro: Confesiones de un confesor nos menciona la situación y el ambiente que se vivía entre los religiosos en los años sesenta y
setenta, cuando la Teología de la Liberación invadía los vientos de rebeldía latinoamericanos y chiapanecos. Nos manifiesta cómo trataba de ubicar su participación en México en la etapa inicial de su investigación y
definición como miembro de la Teología de la Liberación:
Otro factor desconcertante y que superaba mi capacidad de análisis y comprensión, pues toda mi vida había transcurrido bajo la dictadura franquista, era el ambiente subversivo que se vivía en América Latina en aquellos
años. Varios acontecimientos, pasados y presentes, propiciaban reacciones populares masivas y serios cuestionamientos al statu quo. El más antiguo era el triunfo de la Revolución cubana, en enero del año de 1959.
Este hecho había demostrado que en América Latina estaban dadas las
condiciones que hacían posible la toma del poder por las armas.

La presencia y el apoyo de Cuba a los numerosos movimientos guerrilleros en diferentes países como Colombia, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entre otros, fortalecía la esperanza popular de poder derrocar a las
oligarquías, apoyadas por los Estados Unidos, que controlaban y saqueaban la mayoría de los países latinoamericanos.

Un hecho que impactó fuertemente, sobre todo al pueblo católico latinoamericano, fue la caída en combate del sacerdote colombiano Camilo
Torres Restrepo en 1966, quién militaba en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), movimiento guerrillero colombiano con una fuerte
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presencia de sacerdotes, religiosos y religiosas católicas. Camilo Torres
había afirmado una y otra vez ’el deber de todo católico es ser revolucionario, y el deber de cada revolucionario es hacer la revolución’. También
acuñó la frase de que “si Jesús viviera sería guerrillero”.

Otra bomba de tiempo fue el asesinato del Che Guevara por el ejército
boliviano en el año 1967. En varios países de Latinoamérica se respiraban
aires de cambio y se desarrollaban procesos esperanzadores para sus
pueblos: Juan Domingo Perón, en Argentina, el General Torres, en Bolivia,
el avance de los partidos de oposición en Chile, que llevarían a la presidencia a Salvador Allende, en noviembre de 1970, y el proceso revolucionario en el Perú, dirigido por los militares que habían derrocado al
presidente Fernando Belaunde Terry, en noviembre de 1968.

Frente a ello, la iglesia católica no podía quedar al margen de los cambios
que se daban en la sociedad civil. Su proceso de transformación se inició
con el Concilio del Vaticano II, primera sesión en octubre de 1962 y clausurado en diciembre de 1965. Las conclusiones del Concilio significaron
un salto delante de tal magnitud que transformaron a una Iglesia anquilosada, tridentina, amiga y socia del poder político y económico, en una
Iglesia militante, abierta al mundo, menos condenatoria y más abierta al
diálogo, dispuesta a convertirse en un importante factor del cambio social
que el mundo necesitaba y sigue necesitando con urgencia.

Otro gran aporte de Pablo VI fue la publicación, en marzo de 1967, de la
Encíclica Populorum Progressio (El progreso de los pueblos) donde adoptaba
una postura inédita respecto a las cuestiones sociales. En ella afirma que
la construcción de un orden social justo y solidario no puede ser construido con los principios del capitalismo liberal porque este “considera
el provecho como el motor esencial del progreso económico, la compe-
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Samuel Ruiz, el obispo
de la Teología de la Liberación
Encuentro entre Samuel Ruiz y el
subcomandante Marcos. Foto Francisco
Olvera, recuperado en https://www.
jornada.com.mx/2011/01/25/index.php/,
noviembre de 2020.

medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes.

La injusticia, la pobreza, la opresión y la marginalidad son serias amenazas contra la paz porque “cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y
toda participación en la vida social y política, es grande la tentación de
rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana.

En el convulso año de 1968 la Conferencia Episcopal Latinoamericana
(CELAM), convocó en Medellín, Colombia, la segunda reunión plenaria
de este organismo; tenía el propósito de aplicar las conclusiones del
Concilio Vaticano II a Latinoamérica: la Iglesia en la actual transformación
de América Latina a la luz del Concilio.

Del 24 de agosto al 6 de septiembre de ese año, la Conferencia reunió a
130 obispos en representación de todos los obispos latinoamericanos,
la mayoría de ellos comprometidos con la incipiente Teología de la Liberación.
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El documento final de Medellín se convirtió, para muchos sacerdotes,
religiosos y laicos, en un instrumento motivador hacia un mayor compromiso social, además de un incentivo para participar en una lucha radical
para lograr un cambio de las estructuras injustas que producen pobreza
y marginación ya que “el verdadero desarrollo es el paso de condiciones
de vida menos humanas a condiciones más humanas [...]. No tendremos
un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no
habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio
sepan ser verdaderamente libres y responsables.

Combatir a las estructuras –dice el teólogo Juan Riera– significa combatir
al sistema establecido, lo que se convierte en un planteamiento subversivo y por ello los documentos de Medellín, así como el Evangelio, se
convirtieron en un peligro para el sistema dominante[...] Se insiste además en la necesidad de la organización ya que “[...] Por ende, si las causas
de la pobreza son estructurales y se tiene que luchar para transformar
esas estructuras, es obvio que este cambio solamente puede darse por
la acción política de los cristianos –nos refiere el sacerdote de los pobres
Juan Riera– y, en particular, de los pobres que son los oprimidos por dichas estructuras [...] Por otro lado, a los indiferentes y pasivos les dice
que: “Son también responsables de la injusticia todos los que no actúan
a favor de la justicia con los medios de que disponen, y permanecen
pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica
toda acción audaz y verdaderamente eficaz”.

“La justicia y, consiguientemente, la paz, se conquistan por una acción
dinámica de concientización y de organización de los sectores populares,
capaz de urgir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en sus
proyectos sociales sin el apoyo popular”. Menciona los documentos de
Medellín, y continúa: “A nosotros, pastores de la iglesia, nos corresponde
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iniciativas que contribuyan a la formación del hombre. Nos corresponde
también denunciar todo aquello que, al ir contra la justicia, destruye la
paz [...]. También alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por
crear y desarrollar sus propias organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de una verdadera
justicia” (manifestaba el documento de Medellín).
Estos lineamientos, tanto del Vaticano como de la Iglesia latinoamericana,
iban permeando sectores populares cristianos que se reunían en las llamadas “Comunidades Eclesiales de Base”, asesorados y acompañados
por sacerdotes, religiosos y religiosas. En varios países latinoamericanos
agentes de pastoral formaban grupos de reflexión, de análisis de la realidad y empezaban a sistematizar lo que más adelante se conocería como
la Teología de la Liberación.
El gran inquisidor Ratzinger se atrevió a condenar, entre otros, al teólogo
brasileño de la liberación, Leonardo Boff, y le prohibió que enseñara,
predicara, escribiera y hablara en público. Boff, para no caer en el ostracismo, dejó de ejercer como sacerdote y renunció a la orden franciscana
de la cual formaba parte.
Los obispos y agentes de pastoral contrarios a la Teología de la Liberación
coincidían, tal vez sin saberlo, con los esfuerzos de la administración
Reagan de Estados Unidos para justificar su política represiva en los países latinoamericanos. Prueba de ello es el documento del año de 1980
elaborado por el llamado “Comité de Santa Fe, Nuevo México”, convocado por el presidente Reagan, en el cual se afirma que uno de los más
serios peligros para la desestabilización de los países de América Latina
es la llamada Teología de la Liberación y se acusa a estos teólogos de
usar a la Iglesia como un arma política contra la propiedad privada y el
capitalismo productivo, infiltrando en la comunidad religiosa ideas que
son más comunistas que cristianas.

Pueblos_originarios_num_1.indb 307

307

08/11/21 11:34

Presos políticos en la defensa de sus derechos humanos en la Cárcel de Cerro Hueco en Chiapas (1981-1982)

Fernando Cardenal, ministro de Educación de la Nicaragua sandinista,
que había dejado la Orden jesuita por presiones de los superiores, ofreció este duro testimonio en el VI Congreso de la Teología de Madrid: “El
Vaticano no nos deja vivir nuestra fe en la frontera. Le da más espacio a
la fe y la teología que apoyan al imperialismo y al proyecto Reagan que a
nuestra fe que, humildemente, intentamos vivir acompañando a nuestro
pueblo que es profundamente cristiano”.

Nos refiere el teólogo Juan Riera acerca de su conversión personal
que le impulsaba la construcción de la Teología de la Liberación, antes
de convertirse en el “sacerdote de los pobres” (así lo conocían en algunos
poblados del Perú):
Toda mi vida había estado condicionada por el nacional catolicismo franquista y formado en el seminario por una jerarquía coludida con la dictadura que nos inculcó no meternos en política, que nuestra labor era fundamentalmente espiritual y nada tenía que ver con la política [...]. De
forma progresiva comprendí mejor la realidad social, cultural y religiosa
del pueblo al que me había integrado y, de esta forma, me permitía poder
trabajar, ya no para cambiar su forma de vivir y de pensar sustituyéndola
por otra “españolizada”, “colonizadora”, sino respetando sus valores, su
cultura, y su cosmovisión [...].
La fe cristiana tenía que practicarse y demostrarse en la calle, en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Esta nueva perspectiva de la vivencia
de la fe cristiana, esta nueva práctica, era el camino hacia el compromiso con
las causas sociales, con las luchas de los pobres, con la justicia social, con la
organización popular [...].

Había llegado al Perú con la ilusión y el propósito de convertir a la gente
para que fueran unos buenos cristianos y en esos momentos estaba pro-
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El Congreso Indígena de 1974
Fue la chispa de la organización campesina
chiapaneca, se demostró la violación a los
derechos humanos del pueblo de Chiapas.
Foto Rogelio Cuellar, recuperado de la web.
https://docplayer.es/83311606-Megaproyectosse-agota-el-tiempo-entrevista-con-gustavocastro-de-gloria-munoz.html, noviembre
de 2020.

esta injusta realidad que haca imposible que la mayoría pudiera vivir
como seres humanos, pues si no están dadas las condiciones, menos se
les puede imponer unas normas morales diseñadas e impuestas por unos
viejos seniles curas que vivían cómodamente en el Vaticano. Ahí se hacía
evidente la frase del cura guerrillero colombiano Camilo Torres: “No sabemos si el pecado mortal mata el alma, lo que sí sabemos que el hambre mata a los hombres”.

En la zona fronteriza se desarrolló la Teología de la Liberación y ahí
coincidieron los párrocos, curas y monjas con los dirigentes campesinos
en lucha que construían su organización desde 1975, entre ellos Arturo
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Albores. Varios catequistas organizados se dieron a la tarea y asumieron
el compromiso de luchar y construir la organización entre mestizos campesinos e indígenas.
La lucha por la tierra, por la libertad de los desaparecidos y los Presos Políticos, contra la represión y por la unidad estatal y nacional fue
obra de muchos catequistas y religiosos que se encontraban en la zona
fronteriza, coordinados con la zona Centro, zona Norte y Altos de Chiapas.
Ahí nació la Coordinadora Provisional campesina que posteriormente se
llamó Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). Efectivamente,
la influencia de la Teología de la Liberación en las luchas de Chiapas fue
muy importante. El obispo Samuel Ruiz y su equipo hacían un llamado a
las organizaciones de izquierda de otros estados para apoyar el trabajo
de la “opción por los pobres”, en un momento coordinados con el EZLN,
pero después participarían aparte ya que las organizaciones sociales buscaban la forma de coordinarse contra las políticas represivas del PRI gobierno, salinista y después zedillista.
Los Presos Políticos hacen referencia, en sus memorias a la participación del equipo de Samuel Ruiz en el Congreso Indígena, que fue el
parteaguas de las principales organizaciones en Chiapas. Efectivamente,
la Teología de la Liberación con su compromiso con los indígenas y campesinos contribuía al desarrollo del movimiento social en Chiapas y en
varias partes de la República.

SOBRE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN,
EN EL TIEMPO DEL CONGRESO INDÍGENA
Rescatando la memoria histórica, Arturo Albores, voz de los Presos Políticos, nos refiere:
Hablamos del Congreso Indígena realizado en octubre de 1974 y promo-
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Casas. La preparación de este primer Congreso comenzó (1972) desde la
formación de traductores bilingües que funcionaron como organizadores
directos y conductores del acto. Su formación comenzó con un periodo
intensivo de capacitación con la participación de instructores en diferentes campos: español, gramática de las lenguas indígenas: tzotzil, tzeltal,
chol, tojolabal; historia de México; economía política y derecho.

Este periodo de capacitación fue muy importante ya que, en base a la
dinámica que tuvo esta etapa, los traductores tuvieron capacidad para
compenetrarse en el problema de la explotación y de la lucha de clases
[...]. El tomar conciencia del problema y entender la situación concreta
les permitió entender que su objetivo tendría que ser denunciar la injusticia y organizar al pueblo, lo cual hizo más rica la experiencia y su actividad posterior.

Durante el periodo de promoción del Congreso, estos mismos traductores, junto con el equipo organizador, salieron a las comunidades para
invitarlas al Congreso, lo que también les permitió seguir capacitando,
pues en las visitas recopilaban información, participaban en la agitación
y conocían las zonas [...].

Durante el Congreso se denunciaron las injusticias que se cometen y se
concentraron en cuatro grandes temas: salud, educación, trabajo, tierra
[...]. Pero todo este trabajo empezó a ser atacado (control) y amenazado
por el Estado con sus instrumentos en la entidad: el Prodesch, la Dirección de Asuntos Indígenas y la CNC [...].

A mediados de 1975, como parte de un proyecto nacional de la CNC para
“organizar” (y controlar), citaron a un nuevo Congreso para desacreditar
el anterior (Albores y González, 2020).

311

Pueblos_originarios_num_1.indb 311

08/11/21 11:34

Presos políticos en la defensa de sus derechos humanos en la Cárcel de Cerro Hueco en Chiapas (1981-1982)

El teólogo Juan Riera nos aclara más acerca de ese Congreso Indígena:
A raíz de la convocatoria para la celebración del Primer Congreso Indígena
de Chiapas, programado para el mes de octubre del año de 1974 con
motivo de celebrar los quinientos años del nacimiento de Bartolomé de
Las Casas, primer obispo de Chiapas y defensor de los indios contra el
maltrato que les infligían los encomenderos españoles, el gobierno solicitó el apoyo de la diócesis para su organización y Samuel Ruiz puso,
como condición fundamental, que el Congreso no se convirtiera en un
evento folklórico ni demagógico, sino que se diera la palabra y el protagonismo a los diferentes grupos indígenas.

De esta forma el Congreso se salió del control del gobierno y se convirtió
en una plataforma para explicitar las demandas históricas de las comunidades chiapanecas. Estas tomaron el acuerdo de elaborar cuatro ponencias para ser leídas en el Congreso por los cuatro grupos étnicos: tzeltales,
tojolabales, tzotziles y choles. Los temas de estas ponencias fueron: la
tierra, la salud, la educación y el comercio. Todas ellas fueron leídas en
la lengua de cada grupo étnico y se tradujeron al castellano a las demás
lenguas, por lo que se necesitó de un numeroso grupo de traductores.

También trabajó, en la preparación del Congreso, un grupo de asesores
que se solicitaron como apoyo a la sistematización de las conclusiones
de las mesas de trabajo. (Hasta aquí los comentarios del sacerdote de la
liberación, Juan Riera) (Tello, 1995).

Los representantes de la Teología de la Liberación en México eran:
monseñor Méndez Arceo y el obispo Samuel Ruiz, quienes impulsaron el
Congreso Indígena, donde sus catequistas invirtieron todo su empeño
para que los indígenas participaran en el cambio y liberación y se hicieran
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Testimonios en el
Congreso Indígena de 1974
Testimonios de las condiciones de
existencia de los pueblos originarios.
Foto Rogelio Cuellar. Recuperado
en https://ojarasca.jornada.com.
mx/2016/05/13/rogelio-cuellar-imagenesde-un-congreso-historico-5011.html,
noviembre de 2020.

colaboradores de izquierda e intelectuales progresistas, y el Congreso
fue un éxito. La Teología de la Liberación los acompañó durante los siguientes años. Los catequistas que formaban eran muy comprometidos,
con claridad política y religiosa. En 1993, la parroquia de Ocosingo tenía
alrededor de 1,200 catequistas que realizaban reuniones y cursos permanentes. La Teología de la Liberación tuvo contradicciones fuertes con
algunas organizaciones de izquierda que llegaron a la Selva; sin embargo,
coincidían en el tema de la liberación como obra de los mismos indígenas
explotados. Eran fieles a los preceptos de la Conferencia de Medellín:
comprometerse hasta un cambio social junto con los pobres.
Las palabras del teólogo Miguel Concha son muy claras:
La Teología de la Liberación no se contenta con ayudar individualmente
a los pobres, como hace el simple asistencialismo, ni tampoco, como el
reformismo [que] intenta mejorar su situación dejando incólumes el tipo
de relaciones sociales y la estructura básica de la sociedad. Además de
conmoverse ante el hecho de la miseria colectiva, considera a los pobres como “sujetos de su propia liberación”, valorando en ellos su capa-
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cidad de resistencia, de conciencia de sus derechos, de organización y
de transformación de su situación [...]. En ella no está excluida la apelación a la fuerza como último recurso y de acuerdo con determinados criterios éticos.

En el tiempo del gobernador militar Absalón Castellanos, donde la represión había cobrado cientos de víctimas, el obispo Samuel Ruiz manifestaba su posición liberadora contra la política represiva:

Sobre la situación del pueblo que lucha por la justicia
(1984-1985)
La Iglesia deplora todos los hechos que atropellan a la persona humana
y sus derechos. Por eso la Diócesis de San Cristóbal pide, a todos aquellos que hasta ahora han antepuesto sus intereses particulares o de un
grupo al bien y a la paz de nuestro estado, que recapaciten y reorienten
su conducta.

La palabra de la Iglesia es un esfuerzo por conservar la paz en Chiapas y
evitar que la violencia siga creciendo. Estas palabras se dirigen a todos
los hombres que todavía pueden mostrar buena voluntad en momentos
en que aumentan y se multiplican los asesinatos, la represión contra el
pueblo campesino, la destrucción y despojo a poblados, las aprehensiones injustas, mientras se difiere continuamente la solución de las demandas justas de los pobres (Tello, 1995).

El deterioro de los derechos humanos en Chiapas es evidente… Y
se anexa una relación de decenas de actos de violencia contra el pueblo
pobre en esa etapa.
La Teología de la Liberación como consecuencia fue atacada, –princi-
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Patrocinio González fue Secretario de gobernación, y lo acusaban ante el
Vaticano: exigían la expulsión del obispo. Sin embargo, miles de indígenas
realizaron movilizaciones en San Cristóbal de Las Casas a fines de los
noventa para apoyar a Samuel Ruiz y a la Teología de la Liberación.
Ante el clima de violencia institucional, el obispo Samuel Ruiz en 1989
–ya habían asesinado a varios luchadores sociales, entre ellos a Sebastián
Pérez Núñez, Arturo Albores Velasco y Andulio Gálvez– constituye, junto
con su equipo religioso liberador, un organismo importante de derechos
humanos: el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”.
Además de constituir una reacción ante toda la violencia en Chiapas, expresaba su inconformidad contra las leyes de violencia que había implementado el nuevo gobernador Patrocinio González, criminalizando la
protesta social, que se habían traducido en más de 2,500 presos inocentes, luchadores sociales comprometidos con la liberación social, cientos
de asesinatos y desaparecidos.
Los curas y monjas de la Teología de la Liberación eran muy respetuosos del pensamiento y saberes de las comunidades indígenas donde
trabajaban, y ponderaban las decisiones y acuerdos con los que dirigían
la vida comunitaria. Les impartían capacitación religiosa y política sobre
el tema de explotados y explotadores, de economía, leyes e historia, que
les permitía abrir los ojos a muchas comunidades, a la vez que ellos, los
catequistas, los escuchaban, difundiendo su historia oral y defendiendo
sus formas de vida.
Los teólogos de la liberación durante años se formaban en la selva, en
la sierra y en las montañas, cercanos a los indígenas, convivían con ellos,
eran personas humildes, con mucha disciplina y compromiso, muy solidarios
con cualquiera que lo necesitara. Y ellos educaron a activistas y se educaron
de las luchas de ellos; promovían el respeto de los derechos de los pueblos
originarios y, con especial énfasis, el respeto a sus derechos humanos.
Los catequistas ya tenían presencia en sus comunidades y se empezaron a formar como dirigentes, un gran atributo de la “opción de los pobres”.
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Samuel Ruiz durante
el Congreso Indígena de 1974
Samuel Ruiz (derecha)
durante el Congreso Indígena.
Foto Rogelio Cuéllar. Recuperado
en https://ojarasca.jornada.com.
mx/2016/05/13/rogelio-cuellar-imagenesde-un-congreso-historico-5011.html,
noviembre de 2020.

Un aspecto vital de su trabajo fue impulsar la participación de las mujeres y de las y los jóvenes. Promovían la participación de las familias enteras en los rituales religiosos implementando la lucha política contra los
caciques y su gobierno, en la cual ellos asumían la responsabilidad junto
con sus comunidades o municipios. Los curas y las religiosas respetaban
las decisiones de los campesinos en la construcción de sus organizaciones
campesinas.
En ese tiempo –inicios de los setenta– se iniciaban las luchas revolucionarias de Centroamérica y había mucho interés de los indígenas y
campesinos de Chiapas, tanto por aprender de ellas como en apoyarlas.
Eso despertó más la ira de finqueros y caciques, pues clarificaba el camino de lucha del pueblo explotado, lo que hizo que crearan mecanismos
más sutiles de represión. Con la fuerte represión a inicios de los ochenta
hacia estos movimientos revolucionarios, el abuso fue más violento contra
guatemaltecos y salvadoreños; miles de refugiados ingresaron a la selva
y en comunidades fronterizas, donde los catequistas los apoyaron y se
solidarizaron con ellos; los refugiados encontraron condiciones para defenderse de las crueles represalias del ejército y grupos paramilitares
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Los catequistas indígenas unieron todos sus esfuerzos para construir
su organización, muy unidos y con una claridad del camino participaban
en las movilizaciones. Conocieron sus derechos humanos, desde el principio tenían que hacer viajes hasta la Ciudad de México para reunirse con
otros grupos campesinos; las condiciones eran favorables para construir
la unidad nacional campesina contra la política anti agraria y represiva de
José López Portillo.
La zona fronteriza fue duramente golpeada además de las regiones
de lucha como el Norte de Chiapas, la zona Selva, entre otras. Se trataba de
castigar los territorios donde trabajaba la Teología de la Liberación. Y sí,
varias organizaciones se debilitaron; la OCEZ se dividió en tres partes en
una primera etapa (fines de los ochenta e inicios de los noventa); la Organización Campesina Nacional también se debilitó.
A partir de los noventa los indígenas de Chiapas tenían ya un organismo defensor de sus derechos humanos, el cual había caminado junto
con ellos en su lucha liberadora desde los años sesenta: el Centro de
Derechos Humanos, Fray Bartolomé de Las Casas, el “Frayba”.
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CAPÍTULO 14

Las gestiones y negociaciones con
las autoridades federales y estatales

E

s evidente que el diálogo y la comunicación con las instituciones
de gobierno, estatales y federales, deben ser cauces abiertos para
el buen desarrollo del tejido social, y claro, en un ambiente de

democracia y justicia, donde los derechos humanos sean respetados; pero
cuando los cauces del diálogo y la negociación están cerrados, cuando las
vías legales se violentan y la sinrazón y la imposición de intereses econó-

micos y políticos imperan, es imposible llegar a acuerdos y soluciones a
problemáticas conflictivas que requieren urgencias de respuestas y equilibrios sustanciales de intereses entre las partes afectadas.
En Chiapas las condiciones de entendimiento con el gobierno estatal eran muy difíciles y críticas. En medio de esas situaciones de crisis
social y política en que se desarrollaban los sectores oprimidos de la
región, la problemática se agudizaba aún más cuando se utilizaba la violencia institucional y privada para defender intereses de caciques y terratenientes.
Fue dramática la situación que se vivió, durante los dos años de la detención, para lograr la libertad de los Presos Políticos. El gobernador estaba
completamente cerrado y las instituciones seguían sus órdenes, incluso en
contra de las mismas leyes constitucionales. El gobernador se negaba a dar
audiencias y negociar. Desarrollaba a toda costa sus estrategias las cuales
afectaban a los pobladores ya que aplicaba la ley a su antojo.
Los comuneros tzotziles eran dueños de las tierras y tenían “Títulos
Virreinales”; los caciques locales se negaban a entregar las tierras usurPueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Gestiones y movilizaciones en la Ciudad de México
La esposa de Arturo en una movilización para gestionar la organización
de las coordinadoras de masas (Albores y González, 2020).
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padas durante años. Cuando los legítimos propietarios deciden recuperarlas, en 1965, empiezan los asesinatos, detenciones, hostigamientos y
desapariciones. En 1976 en un ataque militar contra la Casa del Poder
Comunal, “Casa del Pueblo”, es implementado prácticamente un estado
de sitio; una partida militar se asienta en el parque municipal y son constantes sus simulacros: bombas y balazos en las inmediaciones del pueblo;
en las calles los militares amedrentaban con sus armas a la comunidad;
la policía judicial estaba al acecho, los pistoleros y cenecistas provocaban
a los comuneros. Se trataba de un ambiente represivo, ¿Cómo se podía
negociar en estas condiciones, siendo estas las causas principales por la
que los Presos Políticos de Carranza estaban encarcelados?
La “Guerra Sucia” era una violencia de estado, aprobada a nivel federal.
La Secretaría de Gobernación la implementaba contra los grupos guerrilleros y las organizaciones sociales, en particular contra la misma comunidad
de Venustiano Carranza.
Era necesario, desde el principio de la detención de los Presos Políticos, el 6 de abril de 1981, atender las negociaciones con el gobierno de
Chiapas y la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México; había que
defender el proceso legal de los Presos Políticos. Era una difícil y fuerte lucha la que se tenía que emprender; los cauces legales constitucionales se
habían cerrado y existían arbitrariedades de los gobernantes quienes
defendían los intereses políticos de los que usurpan las riquezas de los
trabajadores rurales. Este poder estatal siempre estuvo vinculado al poder central en los años setenta y ochenta y se supeditó a las estrategias del
presidencialismo, fortaleciendo sus órganos de poder y control en las comunidades. Existió el Programa de Desarrollo Socioeconómico de los Altos de Chiapas (Prodesch) que, con programas de este tipo, trataron de
controlar y mediatizar a los pueblos originarios de los Altos de Chiapas.
Existe un gran poder estatal de caciques y finqueros compaginados
con el poder central lo que obstaculizó las negociaciones que se realizaban a nivel central con Gobernación; las audiencias eran constantes con
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el FNCR y las organizaciones campesinas para presionar por la libertad
de los Presos Políticos.
Estos pertenecían a una de las comunidades más combativas de
Chiapas, que se habían independizado del PRI y de la CNC; solo quedaba
un pequeño grupo traidor que se relacionó con ellos bajo la promesa de
restituirles todos los bienes comunales, cuando estos pertenecían a miles
y miles de familias tzotziles de San Bartolomé los Llanos.
Para la comunidad originaria de Carranza estaba clara la política de
movilizarse ante la represión; era de las principales estrategias de lucha
en la construcción de su organización estatal junto con la zona fronteriza
y la organización nacional, así como unidos con el FNCR: “Combinar los
trámites con la movilización”, para evitar la represión y fortalecer el movimiento, permitía avanzar en el proceso de lucha organizativo. Era una
combinación de la lucha legal e ilegal (para el Estado, ya que para este
no había derecho a la libre manifestación ni a la libertad de expresión).
Para los gobernantes estas acciones eran delitos, sobre todo en la época
de la “guerra sucia”.
El Estado intentó aplastar el movimiento social implementando todas
las formas de represión e imponiendo las bases para el proyecto neoliberal
de los años ochenta, es por esto que cerraba los espacios de negociación.
La política agraria de José López Portillo (JLP) era defender incondicionalmente a los latifundistas. El neoliberalismo pretendió imponer su programa desde el primer momento (1982): se procedía a desaparecer el ejido,
la propiedad social y privatizar los territorios de los pueblos originarios
para futuros megaproyectos; esto significaba despojar masivamente de
sus tierras y recursos naturales a los pobladores ancestrales.
Privatizar la economía en general y que el Estado no interviniera tanto en las políticas económicas y sociales era el plan de despojo necesario
para el neoliberalismo global y privatizador. ¿Qué pretendía este modelo? Sentar las bases para las concesiones masivas de territorios a las com-
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cuidados y explotados por manos campesinas. Sentando las bases para
el desarrollo modernizador de los privatizadores, en los años setenta y
ochenta, el Estado quedaba reducido al papel de agente público que facilitaba la usurpación de territorios indígenas y campesinos.
Para lograr la libertad de los Presos Políticos se tenían que realizar
movilizaciones constantes: marchas, mítines, bloqueos, campañas de denuncias, conferencias de prensa, desplegados, semanas de solidaridad,
volanteos, pintas, carteles, etc., donde uno de los objetivos primordiales
era lograr las audiencias necesarias para la negociación. El gobierno estaba cerrado y no dispuesto a negociar. Había sido una estrategia política
el retener a los Presos Políticos y mantenerlos como rehenes, una estrategia muy sucia.
Explicaba Arturo en sus cartas desde Cerro Hueco:
El licenciado J decía la vez pasada que dejáramos el proceso legal como
estaba hasta ver qué respuesta daba el gobernador en la próxima nego-

Cosmovisión del
campesinado chiapaneco
Reflexión del campesino introspectivo,
pensando en su cultura. Ilustración
original de Arturo Albores Velasco
(Albores y Albores, 2021).
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ciación que se llevaría a cabo después de la siguiente audiencia en la
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), para anular al gobernador y su
participación en el problema agrario. Lo que se ve es que ya se está yendo Juan Sabines y no se resuelve nada, pero pienso que a fines de este
mes (octubre de 1982) se llevará a cabo la próxima audiencia con él, a ver
qué pasa [...]. Si piensan hacer la huelga de hambre para noviembre (las
esposas de los Presos Políticos), sugiero que se vayan preparando [...].
Creo que en esta lucha vale mucho la voluntad, la fuerza moral para sostenerse, pero no está de más que el organismo esté sano para evitar que
sea contraproducente la acción; de todos modos, ojalá resulte y ojalá no
sea necesario llegar a ese extremo.

El compañero T nos platicó acerca de las movilizaciones y negociaciones
con Sabines y al siguiente día vinieron la doctora B y el licenciado J a aclararnos más las cosas. Nuevamente propone Sabines, dentro de la negociación, la asamblea (para el cambio de autoridades comunales) a cambio
de nuestra libertad, no tenían suficiente información. Pensamos que para
la próxima entrevista se verán más frutos porque ahora están más preocupados por asimilar la situación (la comisión) y vinieron a auscultar qué
pensamos y qué piensa la comunidad. Les propusimos, y parece que están
de acuerdo, que la próxima entrevista la lleven a cabo antes del 2 de octubre (1982), para tener algo definido y poder presionar con más fuerza en
las movilizaciones de esa fecha [...]. Por lo que dicen los compas, parece
que tienen consigna de pacificar la situación antes de su salida (del gobernador), pero no quiere ceder en todo y pretende por un lado dejar
guardado aquí a VH y, por el otro, sacarnos del estado cuando menos
durante cinco meses. Por último, se empeña en darnos la libertad después de la celebración de una asamblea de la comunidad donde se pongan autoridades con el reconocimiento de la representatividad de uno
de los “coras” [...].
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Lo que no se puede aceptar es la asamblea basada en el censo de los básicos de 1965, sino en el censo depurado de 1974, y tratar lo más posible
que nuestra libertad esté condicionada a los resultados de esa Asamblea:
Juan Sabines da como garantía (mañosa), de que no haya manipulación,
que el FNCR y otras organizaciones estén presentes en los actos para que
se lleven a cabo limpiamente [...]. Es bueno que pensemos nosotros
cómo debemos actuar y cuál sería nuestra posición para que no se perjudiquen los logros de los compañeros. No podemos negociar en desventaja porque sería un retroceso en la lucha. Posiblemente al rato llegue la
doctora y B y nos platiquen cómo les fue en el pueblo (Albores y González, 2020).

Los comuneros tzotziles avanzaban en su organización regional y nacional a pasos agigantados porque la necesidad de organizarse era a nivel
nacional, principalmente en el sector campesino, pero también en el sector popular, magisterial y estudiantil. El modelo neoliberal iniciaba su
desarrollo y había que pacificar al país y en Chiapas había “focos rojos”;
además de la Selva, la zona Norte y Fronteriza, era particularmente sensible la comunidad de Venustiano Carranza, que figuraba en el mapa estratégico del estado neoliberal para aplastar la unión de comuneros que
se estaba gestando.
El río Grijalva, con la presa de la Angostura, era una de las muestras
más portentosas del estado; una parte atravesaba las tierras planas de
Venustiano Carranza, y continuaba por todo el estado hasta Tabasco hasta
desembocar en el Golfo de México. Estratégicamente estaba visualizado
para el gran desarrollo, dentro del modelo neoliberal de la burguesía,
razón por la cual se incrementaba la codicia de los caciques quienes ya detentaban gran cantidad de esa tierra. Eso explica por qué el Estado mexicano implementaba una política de control y de represión contra los comuneros tzotziles de San Bartolomé los Llanos.
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Por ello las audiencias estaban cerradas y la consigna del gobernador
era golpear esa comunidad y fortalecer a los cenecistas. Organizaciones
políticas tan importantes, como el FNCR, no eran atendidas; se les escondían los expedientes y eran tratadas con violencia, cinismo y burlas, así
como humillaciones. Se trataba de cerrar estos diálogos para no dejar
entrar la fuerza de las organizaciones nacionales. Sí, era una estrategia de
Estado para debilitar la organización local, estatal y nacional ya en tiempos del gobierno de José López Portillo.
Los cauces institucionales, en esos dos años de castigar ilegalmente
a los Presos Políticos, se encontraban en crisis. Parecía que la represión
era el único medio a su alcance; no estaban dispuestos a negociar, no
tenían razones legales para sostener situaciones falsas prefabricadas
que no hacían más que poner en relieve los cauces y tácticas irracionales que ejercían. No respetaban el diálogo pacífico, como en el caso del
preso político AT, quien, en plena audiencia con el FNCR, enfrente del palacio estatal de gobierno, fue detenido, torturado y obligado a firmar declaraciones falsas. Y siguieron deteniendo a más compañeros. Los tres
Presos Políticos emblemáticos fueron aumentando conforme pasaba el
tiempo; fueron detenidos otros cuatro y después uno más. Las aprehensiones no se detenían. Los Presos Políticos se alarmaban de tanta arbitrariedad y juego sucio de las autoridades y de la supuesta “justicia” del
gobernador “enemigo del pueblo”. Otro factor de preocupación era su
desfachatez, porque eran tiempos electorales y, con sus subterfugios ya
conocidos y fraudes electorales, se había impuesto nuevamente el PRI, y
en aquel momento, con un gobernador militar, más represor, que no respetaba las negociaciones que se habían tenido con Sabines (se había
acordado liberar a los tres presos, pero solo liberó a uno y dos quedaron
presos cinco años más siendo totalmente inocentes), la violencia de Estado se imponía.
Los Presos Políticos enfrentaban enemigos fuertes, con artimañas en
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nalmente en 1994, los llevó a su derrota. Fue un periodo difícil para abrir
los cauces del diálogo, donde había que insistir, insistir e insistir. Los
comuneros de Carranza no estaban dispuestos a la derrota, habían luchado casi 100 años para lograr sus tierras y 16 comuneros habían derramado
su sangre inocente en la “tierra madre” de San Bartolomé los Llanos. Y
era el objetivo del FNCR y de las organizaciones campesinas presionar a
Gobernación para lograr las audiencias y negociaciones con Sabines, pero
este y todas las demás autoridades de los diferentes niveles estaban
unidos en una estrategia política: pacificar al estado y sofocar los focos
rojos de rebeldía para imponer el modelo privatizador neoliberal.

DE LAS ENSEÑANZAS ADQUIRIDAS EN ESTE PROCESO
Es necesario e imprescindible que existan interlocutores entre gobierno
y los sectores vulnerables que no cuentan con organismos legales para
enfrentar a sus victimarios. Desde la perspectiva de la estructura legal y
sus políticas, debiera ser posible establecer las audiencias y negociaciones convenientes. Se requiere de una nueva legalidad que respete los
derechos humanos de los afectados e inculpados de esta ilegalidad desigual, en donde todo el aparato oficial es amañado para golpear pueblos
originarios, y en donde se condena cualquier movimiento concebido para
fomentar la unión de estos sectores. La nueva legalidad debe exigir respeto a los derechos humanos de las partes afectadas que intervienen en
un conflicto.
Se requiere de organismos que tengan como política, para su intervención, el diálogo y la negociación para no agravar, en este caso, los
asuntos agrarios y de poder político; el aspecto de la democracia y la
intervención de las asambleas comunitarias como máximo poder, coadyuvaría a agilizar la solución de los asuntos que afectan la vida comunitaria en una población indígena. Cuando los asuntos se agravan es conveniente que intercedan los organismos autónomos nacionales. La solución
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al problema de la comunidad de Carranza no hubiera sido posible sin la
intervención de “Organismos políticos independientes nacionales”, que
reconstruían las partes del estado estructural dañado, para abrir audiencia
y diálogos retardados por intereses “supremos” interpuestos al tejido
social, en donde las instituciones constitucionales están establecidas en las
normas y en las jurisdicciones de cada región y que deben hacerse respetar por organismos colegiados de gobernados y gobernantes, respetando
la “autonomía y la libre autodeterminación ancestral de los pobladores”
de territorios de antaño y que son la base principal de la convivencia comunitaria. “Tejido social” indispensable en las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones interétnicas del
país. Otras de las enseñanzas de estas experiencias nos señalan la necesidad de anular la supuesta “integración” de políticas “indigenistas”, que
tiene la intención de incorporar a las comunidades indígenas en un sistema
jurídico único y contrario a las prácticas e ideología ancestral. Políticas ineficientes impulsadas por el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Programa de Desarrollo Socioeconómico de Los Altos de Chiapas el (Prodesch)
y los Consejos supremos oficiales. Excluir la integración logrando solo una
interrelación y, sobre todo, el desarrollo de la estructura indígena comunitaria. Debe existir mucho conocimiento sobre la legalidad e instituciones
originarias, las autonomías y la libre determinación.
Se necesita conjuntar esfuerzos para llevar a cabo la justicia, la procuración de los derechos humanos y el respeto a los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales del mundo donde viven diferentes etnias, las cuales son raíces de nuestro pasado y constructoras del nuevo
presente para un futuro de libertad, dignidad y derechos humanos para
todos.
Son imprescindibles los instrumentos de derechos humanos y sus
comisiones de diálogo y de acuerdo, audiencias y negociaciones en igualdad de derechos, de leyes y de beneficios. Es un derecho fundamental de
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manos, a la libertad y a la participación soberana y racional para el bien
común, que son los intereses de las comunidades.
Hubiera sido necesario que la Secretaría de Gobernación implementara en esos años una política que se comprometiera más con la normatividad constitucional y no con los intereses económicos del poder político caciquil estatal. Como el que había comandado la Dirección Federal
de Seguridad y que había implementado la “Guerra Sucia” en 1982 en
Chiapas, en el breve tiempo del dúo Miguel de la Madrid Hurtado-Absalón Castellanos.
Después, el gobernador Patrocinio González Garrido desde 1989 implementó la legalización de la criminalización de los movimientos sociales: la llamada “Ley de la Selva”. Después fue designado Secretario de
Gobernación, en el tiempo de Salinas de Gortari; era su “premiación” por
sus intentos de pacificar las luchas sociales, pero que, más tarde, se incendiaría en 1994 con el levantamiento armado del EZLN. Sus políticas
represivas habían fracasado ante el auge de los movimientos sociales. Se
hacía claro que la Secretaría de Gobernación debería conciliar intereses
y abrir los diálogos en los estados más represivos y no tomar partido por
los intereses de la burguesía agraria.
El diálogo, los acuerdos y la negociación son fundamentales para el
avance en la defensa y procuración de los derechos humanos. Dentro de
las entrañas del enemigo, que los privaba de su libertad, los Presos Políticos se organizaron y se atrevieron a luchar porque su organización política estatal no se resquebrajara; ese era el objetivo político de caciques
y gobierno, los cuales se vieron constantemente frustrados. Los Presos
Políticos tenían que garantizar que su organización avanzara en conciencia; ampliar y fortalecer la lucha atroz y desigual que llevaban a cabo
contra los enemigos de clase; solo así los rescatarían de las rejas y podrían avanzar en las acciones y golpes de la lucha campesina. Ellos motivaban a la gente a seguir luchando y a no debilitarse; les clarificaban el
camino de lucha; dentro del penal, una de sus primeras actividades era
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la formación con claridad política y la difusión de propaganda, las cuales
golpeaba fuerte a las autoridades estatales y federales; concientizaban
al pueblo para participar con ánimo en las movilizaciones que se implementaban contra la represión y en favor de la democracia, la libertad y la
unidad de las organizaciones campesinas nacionales. Era parte de la lucha
por la defensa de los derechos humanos comunitarios de los tzotziles de
San Bartolomé los Llanos y poblados fronterizos y también de la zona
norte, que se estaban uniendo para defender sus derechos y sus demandas de tierra.
La necesidad de recuperar la memoria histórica era parte de la formación y conllevaba un proceso de retomar la historia ancestral de las luchas
de los pueblos indígenas. Eran quinientos años de resistencia y lucha;
había que tenerla siempre presente para que no se perdieran su cultura
y sus territorios autóctonos lo que, finalmente, era uno de los objetivos
estratégicos del poder comunal de Venustiano Carranza. Por esta situación
la represión y violación a sus derechos humanos eran tan frecuentes.
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entro de las entrañas del enemigo, que los privaba de su libertad,
los Presos Políticos se organizaron y se atrevieron a luchar porque
su organización política estatal no se resquebrajara como era el

objetivo político de caciques y gobierno.
Los Presos Políticos tenían que garantizar que su organización avanzara en conciencia; ampliar y fortalecer la lucha atroz y desigual que lle-

vaban contra los enemigos de clase, solo así los rescatarían de las rejas y
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podrían avanzar en las acciones y golpes de la lucha campesina. Ellos
motivaban a la gente a seguir luchando y no debilitarse, les clarificaban
el camino de lucha. El aspecto de la formación, la claridad política y el
diseño y difusión de propaganda eran sus primeras actividades dentro
del penal y hacer que estas golpearan fuerte a las autoridades estatales
y federales; concientizaban al pueblo para participar con ánimo en las
movilizaciones que se implementaban contra la represión y por la democracia, la libertad y la unidad de las organizaciones campesinas nacionales. Todo lo anterior formara parte de la lucha por la defensa de los derechos humanos comunitarios de los tzotziles de San Bartolomé los Llanos
y poblados fronterizos y de la zona Norte, la cual se estaba uniendo también para defender sus derechos y sus demandas de tierra.
La necesidad de recuperar la memoria y retomar la historia ancestral
de las luchas indígenas de anteriores épocas históricas también formaba
parte de la formación. Eran quinientos años de resistencia y lucha que había que tenerlos siempre presente para que no destruyera su cultura y ni
sus territorios autóctonos lo cual, finalmente, era uno de los objetivos estratégicos del poder comunal de Venustiano Carranza. Debido a esta situación, la represión y la violación a sus derechos humanos eran frecuentes.
Acerca de la recuperación de la memoria histórica, Arturo Albores
Velasco escribe:
El Pasado de los Tzotziles
Los primeros españoles llegaron a Chiapas en 1523 con el pretexto de
pacificar a los pueblos nativos. Algunos indígenas se resistieron, como los
chiapas y los chamulas, pero fueron derrotados. Las grandes lanzas, las
flechas, las hondas y las piedras no pudieron vencer a las poderosas armas de fuego de los españoles, quedando finalmente dominados.

Los mayas presenciaron cómo sus descendientes eran despojados de sus
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daban; estos últimos solo las trabajaban por un tiempo. El despojo ocasionó muchas dificultades y las luchas eran continuas.

Los españoles, para controlar mejor a los indígenas, fundaron la ciudad
de San Cristóbal Las Casas –“Chiapas La Real”–: «[...] fundada por Diego
de Mazariegos, con el fin de tener sujeta a toda la provincia que con tanto
trabajo la había recuperado» (narraban los escribanos españoles).

Los abusos eran constantes. Los indios eran maltratados, el trabajo forzado los agotaba y la esclavitud coartaba su libertad; algunos indios eran
usados como “animales de carga” y prestaban servicio gratuito al dueño
a cambio de que este los dejara vivir en “sus terrenos”, encadenando sus
vidas a la finca.

Los alcaldes y regidores, en 1533, ordenaron a todos los españoles que
tuvieran indios que los enviaran a trabajar los domingos y días de fiesta
a la iglesia, bajo pena de multa; a los indígenas que todavía trabajaban
tierras en la montaña les cobraban tributo obligatorio (impuestos).

En ese tiempo algunos indígenas eran explotados con los préstamos:
pedían fiado mercancías, como vestido y alimentos, o pedían dinero prestado endeudándose en la tienda de raya. Algunos dejaban en prenda a
sus hijos, hermanos y hasta sus propias mujeres [...]. Un levantamiento
armado tuvo su origen en Tuxtla en 1692, lucha que se hizo contra las autoridades, asesinando a tres de estas debido a la explotación de las que
eran sujeto. El levantamiento fue sofocado por los militares, ahorcando a
30 indígenas como ejemplo represivo.

Así se suscitaron varios acontecimientos a los que algunos cronistas quisieron dar un carácter religioso, pero eran parte de la lucha contra la injusticia y explotación de los españoles.
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Había tanto descontento entre los nativos que los reyes españoles en el
siglo XVIII decidieron poner límites a los abusos que se cometieron durante los muchos años que llevaba la Conquista: dictaron leyes y ordenanzas para beneficio de los indios [...]. Las fincas estaban presentes en
las montañas y valles; las tierras estaban en unas cuantas manos; las autoridades eran de familias de terratenientes que vivían en los valles.
Encerrado en la finca vivía el mozo; el siervo en una pequeña choza de
tierra con paja y endeudado con la tienda de raya. La situación se hizo
más crítica cuando se dictó la “Ley Lerdo” que expresaba: “Todos los
terrenos baldíos y de propios se reducirán a propiedad particular mediante la denuncia de ellos”; pero los terrenos de los indígenas eran los
que más se denunciaban provocando grandes despojos. El descontento
de los indígenas creció con varios intentos de sublevación. En 1867 los
indígenas tzotziles de San Miguel Mitontic, de San Pedro Chenalhó y otros
tzeltales, protestaron contra los ladinos, acusándolos por el despojo de
terrenos ejidales: Las sublevaciones estallaron en los Altos de Chiapas,
entre los tzotziles [...] (González, 2018).

Y continúa Arturo Albores, recuperando la memoria histórica desde
la cárcel de Cerro Hueco:
Las tierras de los tzotziles
Nos adentramos en las montañas de Chiapas; las nubes y la neblina cubren sus cúspides, el cielo azul apenas se percibe y a ratos cae una leve
llovizna; las ramas de los árboles son sacudidos por el vientecillo. Infinidad de pinos a los alrededores, en los precipicios, en los valles, en los
cerros formando espesos bosques que asoman tras el patio de la neblina;
la hierba está mojada, hay lodo en el camino que se funde en las pesadas
rocas [...]. El paisaje se descubre en la inmensidad de la montaña; en un
descampado, una mujer cuida su rebaño de carneros sentada en un trozo
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Observamos algunas chozas dispersas, con sus techos de paja; cerca, las
pequeñas parcelas sembradas de maíz y frijol. La tierra erosionada y arcillosa, cubierta en algunas partes por piedra. Ahí está José, con su esposa
–el barro le cubre las piernas–, limpian con machete y coa su pequeña
milpa, el machete choca con la roca estorbándole su labor.
La poca tierra que hay entre la piedra; tratan de exprimirla al máximo para
producir mazorca la que reverdecerá, será cortada y desgranada hasta
conseguir el maíz tan solicitado por la familia [...]. El cultivo de maíz en
la tierra de estos campesinos es más difícil; sus técnicas no han mejorado
mucho. Aún conservan las de sus antepasados [...]. El trabajo que les
cuesta arrancar el maíz de las tierras está marcado en sus manos, en su
piel, en sus rostros, en su mirada; el sufrimiento ha dejado su huella. El
maíz tiene un lugar importante en la vida del tzotzil, lo acompaña durante
toda la vida, desde que nace hasta que muere en su tumba y aún en el
camino al mundo de los muertos. El maíz lo acompaña a cualquier lugar
a donde se traslade: a las fincas, a San Cristóbal, a la selva y a las parcelas.
El maíz los obliga a que realicen ceremonias y mitos, los obliga a la oración, a que esté presente siempre en su palabra para que no les falte y
lo tengan en abundancia.
El maíz lo alivia del sufrimiento, de su miseria, de su amargura, de su
soledad. Tener maíz significa seguridad; el maíz le da la fuerza y lo usan
para el pozol (bebida de maíz agrio), tortillas, tamales, atole, pan y algunas comidas.
Si no hay tierras, el maíz falta y hay que salir a buscarlo y alquilarse a los
finqueros. Además de no tener tierras, para el indígena no hay fertilizantes sino abono de sus pocos animales; no hay créditos, no hay maquinaria
ni herramientas, siguen aplicando la tecnología de sus antepasados. Las
cosechas que logran sacar al año apenas les alcanzan a algunos para tres
meses a otros para seis.
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[...] ¿Y qué les pasó a sus tierras? Cuando hace todavía más de quinientos
años, todo Chiapas era de los pueblos originarios; eran dueños de las
tierras planas, de las montañas, de los bosques, de los ríos. Pero llegaron
los españoles y los despojaron de todo.

Los indios huyeron a la montaña y los finqueros los siguieron y los tomaron como baldíos. Les quitaron sus bosques, sus tierras, ¡sus mejores
tierras!

Uno de los finqueros de San Bartolomé de Los Llanos tenía grandes extensiones de tierra, hasta venados había en sus fincas; se hizo dueño de
la montaña. Tenía varias fincas, una de ellas abarcaba más de cuatro mil
hectáreas. Vayamos a ese lugar y les platicáremos cómo los indígenas
tzotziles fueron despojados de sus tierras.

El lugar se encuentra entre cerros, tierra quebrada, lleno de frondosa
vegetación. Se distingue el pueblo en las faldas del cerro San Bartolo; las
torres de sus iglesias están presentes en los caminos.

Más de la mitad de las tierras son de “bajo” (planas), muy buenas para el
cultivo; las atraviesan el río Grijalva, el río Seco, el río San Vicente y el río
Blanco. Al lugar no le falta el agua. Están en poder de ciento setenta y
siete finqueros, acaparando de 500 a 3,000 hectáreas cada uno. Estas
tierras las usan para su ganado, manteniendo de quinientas a mil reses
cada finca. La mayoría tiene cien reses para su cuidado, utilizan de cinco
a veinte baldíos –vaqueros–, contratan trabajadores de afuera [...]. Después de la revolución llegó la familia Orantes, a la que pertenecía [...] uno
de los peores caciques de la región quien no se conformó con quitarles
sus tierras a los indígenas, sino que quería dominarlos [...] comenzó a
realizar unas “mejoras” [...].
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Los comuneros tzotziles de San Bartolomé Los Llanos habían logrado
ganar sus trámites legales sobre sus tierras después de muchos años,
pero los finqueros se negaron a devolvérselas; solo la decisión de los
comuneros hizo posible que en los hechos recuperaran 47 mil hectáreas,
con cruenta represión, donde perdieron la vida algunos indígenas –16 en
total, hasta estos momentos (1982)– otros fueron encarcelados; a tres los
desaparecieron [...] la historia que contamos es de una comunidad que
se resistió ante el despojo. Otras comunidades se resistieron en otras
formas; muchos andan en las montañas, en las selvas, sembrando entre
las piedras el poco maíz que brota en sus parcelas. Los tzotziles están
regados en todo el estado.

Desposeído –en la sierra, en la montaña, en el valle, en el río, en tierra
caliente– se distingue el hombre de chamarra de lana negra o blanca con
el sudor en la frente, la espalda encorvada enclavada en la tierra moldeada por sus manos encallecidas para arrancarle el maíz o el café que le es
ajeno, en las tierras que alguna vez fueron suyas.

Desposeídos vagan varios indios tzotziles usando la fuerza de sus brazos,
dejando la huella de sus pies agrietados cubiertos por el lodo de sus tierras despojadas, sus rostros marcados por el sufrimiento y la explotación.

Siguen existiendo varios miles de hectáreas en manos de finqueros y
terratenientes; todavía hay mucha tierra que repartir, la lucha por la tierra
para los indígenas no termina hasta recuperarla, se unen y se organizan
para evitar ser despojados de sus tierras y territorios [...] (González, 2018).

Así se encuentra Arturo, “escondido” en la noche en su “cantón” inhumano de Cerro Hueco, rodeado de grillos, ronquidos y los varios castigados injustamente por sus gobiernos cuidadores de caciques. Ahí, en
las frías prisiones, también muchos indígenas deambulaban tristes y en-
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fadados, embotada su mente por su indefensión, desposeídos de su tierra, de sus esperanzas y de su libertad, alejados de su comunidad, solos,
abandonados, ignorados, protegidos por el silencio y una luz, un camino:
la esperanza de que unidos y cerca de los Presos Políticos de Carranza
podrán arrancar su libertad atreviéndose a luchar en las mismas garras
del impostor. La huelga de hambre logró su objetivo: varios de ellos lograron su libertad para seguir luchando por sus tierras y no estaban dispuestos a darse por vencidos. ¿Qué futuro les esperaba a sus hijos? No
podrían heredarles miseria, opresión, discriminación y maltratos, eran
dueños de la digna tierra que los vio nacer y producir el maíz ancestral
hasta su vejez. Había que seguir luchando; a pesar de las rejas de la prisión e, incluso, arriesgando su propia vida.
Cientos de indígenas y campesinos de Chiapas ya habían ofrendado
su vida, entregados a la defensa de la “madre tierra”; tierra que les pertenecerá a sus hijos por los siglos venideros. Sabían su misión y el legado
sagrado que entregarían a sus hijos: las tierras, los territorios, los sagrados
alimentos, su cultura, la libertad, la defensa de sus derechos humanos y
la libre determinación de los pueblos indígenas en sus territorios.
Y estas lecturas y estas reflexiones eran las tareas de las aportaciones
ideológicas que entregaban los Presos Políticos a sus comunidades, rescatando la memoria histórica de sus antepasados y el camino digno para
lograr su libertad y su paz igualitaria, unida, necesaria. Estaban en su
“motorcito” ideológico en los rincones secretos de la prisión; eran constantes sus reuniones, sus reflexiones; los planes de sus estrategias para
que la lucha siguiera ardiente como el fuego y en un camino correcto,
fortaleciendo la unión de sus pueblos, única garantía para su libertad y
la fuerza de su organización.
Fueron varios escritos y documentos los que elaboraron para alimentar la solidaridad y la fuerza de su organización; documentos certeros, que
tenían en la mira los golpes de los enemigos y sus armas engañosas y re-
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campesinos a nivel estatal y nacional; era una fuerza importante, unida a
la que les aportaban los estudiantes universitarios de la UNAM y varios
del Politécnico. Los maestros se empezaban a acercar y ellos se relacionaban con los maestros. El FNCR siempre estuvo presente y al tanto de
la difusión de los documentos, comunicados y cartas abiertas de los Presos Políticos para su difusión nacional e internacional.
Exigían información y puntos de vista de quienes llegaban para estar
acorde con los acontecimientos y poder aportar formas de lucha y estrategias que golpearan a los enemigos de clase. La lucha ideológica, de
creación y difusión de propaganda y denuncia, fue un arma fundamental
que no dejaba dormir en paz a los gobernantes ni a los mismos caciques.
Sentían que su poder se tambaleaba y sus intereses millonarios y políticos (seguir siendo dueños del poder) estaban resquebrajándose. La comunidad de Venustiano Carranza era muy fuerte para combatir el poder
caciquil, varios finqueros huyeron de ese poblado. En la selva, otras fuerzas silenciosas se preparaban para golpear, en pleno auge del neoliberalismo, la política privatizadora y represiva de Carlos Salinas de Gortari, y
tenían en la mira a Absalón Castellanos Domínguez quien asesinaba a
luchadores sociales o violentaba los derechos humanos de presos y desparecidos políticos.
Chiapas estaba ardiendo, eran tiempos de crisis política; en los años
setenta y ochenta se sentaban las bases y raíces de esa rebeldía indígena
y campesina que se atrevió a expresarse desde entonces; con el Congreso
Indígena se empezó a golpear al poder caciquil y de finqueros, exactamente como hace más de 500 años, con resistencia y grandes hazañas en
la lucha para mantener o recuperar sus tierras y defender su cultura y sus
derechos humanos.
Así eran de importantes los documentos históricos, políticos e ideológicos que elaboraban los Presos Políticos desde Cerro Hueco, alimentando la conciencia de lucha y de organización.
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En vísperas del Encuentro de Organizaciones Campesinas Nacionales, Arturo Albores motivaba la participación de sus compañeros de la
organización con la elaboración de los documentos. Los Presos Políticos
se aprestan a esa importantísima tarea y escribían a la comunidad y a los
dirigentes más activos y conscientes:

Cerro Hueco, 22 de julio de 1982
Compañeros:

Les mandamos este borrador que es el documento que estamos elaborando, pero como les decíamos, no es precisamente una ponencia acerca
del movimiento campesino, sino que pretende ser parte de un documento de análisis en el que participemos todos para concluir algo acerca de
la historia y la situación actual del movimiento en el estado de Chiapas.
Tratamos de analizar desde el punto de vista (hilo conductor) de las direcciones que ha tenido y sus limitaciones; pensamos que esto es importante para que elaboremos nuestro programa y revisemos nuestros métodos de trabajo para actuar de una manera más unificada en adelante.

Pensamos que ustedes tienen mucha información para completar este
análisis y que es necesario que se recoja toda para poder concluir.

Otra de las intenciones de este escrito es analizar nuestra propia posición
con respecto a las alianzas [...]. Algunos creen que es necesario hacer
alianzas con organizaciones que han actuado mal, que hacen daño con su
sectarismo y su línea política equivocada, pues un movimiento que empezaba a surgir en la zona Norte e iba avanzando de 1974 a 1977, en un
año de la intervención de una de las organizaciones políticas, provocaron
su dispersión [...].
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Pretende, pues, esta parte del documento analizar las direcciones para
concluir más adelante con un programa. Aunque sabemos que está incompleto, no está depurado ni corregido, se los enviamos para que lo lean.

Esperamos que, si podemos incluir un documento para el Encuentro, nos
digan ustedes en qué sentido, qué documentos han elaborado ustedes
y el sentido que tienen, qué documentos hacen falta, para qué fecha es necesario que lo enviemos y cómo vamos a enviarlo. Repartamos bien las
tareas [...].

Les enviamos también los llaveros que hicimos como un presente nuestro
para los compas que lleguen al encuentro. Pensamos que sea repartido
uno por cada uno de los grupos que participen. Les enviamos también
una carta de saludo para el Encuentro (Albores y González, 2020).

Así, ocultos en sus “cantones”, en el silencio de la noche, rodeados de
grillos y vigilancia, los Presos Políticos utilizaban su “libertad” secreta
de conciencia y sueños para implementar la lucha ideológica y de difusión de la propaganda desde las “garras” enemigas para golpearlo con
esas mismas armas; era un arma secreta para defender sus derechos humanos, en una de las cárceles donde existía la mayor violación de los
derechos fundamentales y, sobre todo, a los Presos Políticos indígenas y
presos comunes de Cerro Hueco.
Estos documentos los retoma la historia digna de los pueblos heroicos en lucha. Sí, Chiapas es de los principales estados que lucha contra
el poder neoliberal y por la defensa de los derechos humanos, de campesinos, de indígenas, de Presos Políticos, de maestros, de obispos, de
curas, de estudiantes y del pueblo en general.
En uno de los documentos escritos, que dejó perplejo al gobernador
y le quitó la máscara de “amigo del pueblo” para mostrar su verdadero
rostro abriendo la cloaca sucia de la represión y cuando Sabines asegu-
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raba ante el FNCR y otras comisiones que: «¡No había Presos Políticos,
solo delincuentes!», y «¡En Chiapas no hay represión!», Arturo Albores Velasco y los Presos Políticos exclamaban enérgicos y con razonables argumentos:

¡En Chiapas hay represión!
La comunidad de Venustiano Carranza tiene alrededor de ocho mil personas, constantemente agredidas, sobre todo en el último periodo de estas
agresiones, de 1965 a1981, cuando los caciques se aferran a una posesión
ilegal de las tierras que han despojado a los campesinos. Hay cinco presos,
sí, pero aparte hay órdenes de aprehensión contra otros comuneros que
se han distinguido por la defensa de los intereses y organización de la
comunidad. En el pueblo se encuentran constantemente policías judiciales
¿Para aprehender a quién? ¿No es un síntoma de represión?

En el pueblo se encuentra asentada una partida militar del ejército permanentemente, que de manera constante agrede no solo a campesinos
sino a todos los pobladores. ¿No es muestra de represión?

El presidente municipal y los caciques mantienen grupos divididos de la
CNC armados; pistoleros y policías municipales constantemente provocan
a los comuneros, los amenazan, los insultan, los golpean y los encarcelan
¿No se le llama represión a esto?

El gobierno del estado y la SRA (Secretaría de la Reforma Agraria) imponen asambleas a la comunidad con el fin de imponer autoridades incondicionales. Aunque el pueblo no quiere estas asambleas [...] son respaldadas y protegidas por la policía de seguridad pública y la policía judicial,
además por el ejército. ¿No son estas agresiones y provocaciones?
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[...] Ochenta y cinco personas han caído en la cárcel desde 1975 a la fecha
(doce en el periodo de Juan Sabines Gutiérrez; 16 han sido asesinados
desde 1971 a la fecha, tres en ese mismo periodo de Sabines) y tres más
han sido desaparecidos desde 1975, y no se sabe nada de su paradero
[...]. Esta represión rebasa los límites de una comunidad ya que se extiende por todo el estado.

Represión de Wololchán: ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos
cadáveres incinerados por el ejército? ¿Cuántos se encuentran desaparecidos? ¿Cuántos se encuentran errantes por miedo a sufrir la represión?

Tomemos en cuenta que la región en que se desarrolla esta cobarde agresión es una de las que se caracterizan por el dominio de los finqueros (a
la manera de señores feudales), cuya ganancia depende de la sobreexplotación forzada, del trabajo de los campesinos choles y tzeltales [...].

El radio de influencia de la represión y la amenaza se amplía a Chilón,
Bachajón, Sitalá, Tila, Altamirano y Ocosingo [...]. Los focos de represión
al movimiento campesino, llámense San Caralampio y Amatenango en
1980; llámense 15 de septiembre y el Soconusco en 1981 y 1982; llámense
Simojovel, Huitiupán, el Bosque y Sabanilla en 1980, 1981 y 1982; llámense algunos ejidos y grupos de solicitantes de tierras en la región de la
Frailesca, pero llámense represión y no solución ¡¿No hay represión en
Chiapas?!

Debe aclararse que, en el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez, desde 1979
hasta 1982, la represión fue una constante:

En 1979, en Venustiano Carranza, el ejército establece un estado de sitio
y toque de queda: todo el que anduviera en las calles después de las ocho
de la noche es detenido. Protege a los pistoleros a sueldo y a caciques que
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asesinan a siete campesinos en Villa las Rosas y en la misma comunidad
de Carranza. Además, hay desalojos en las fincas del Soconusco.

En 1980, hay masacre de indígenas tzeltales de la finca de Wololchán en
el municipio de Sitalá; interviene el ejército utilizando armas de alto poder, desalojan e incendian el poblado: doce indígenas fueron asesinados
e incinerados. El militar Absalón Castellanos (después gobernador), estuvo a cargo de estas operaciones.

La intervención de los militares fue una constante en las represiones
como la efectuada en el municipio de Las Margaritas, donde nueve mil
soldados establecieron cercos militares y agresiones a la población. ¿No
había represión?

En 1981, más de cuarenta mil soldados efectúan simulacros de operaciones contraguerrillas en la región chol, frontera con Guatemala; el objetivo,
amedrentar a la población y a los refugiados guatemaltecos e impedir la
entrada de la revolución centroamericana.

Seguían deteniendo campesinos y los torturaban; asesinaban a algunos
comisariados ejidales en la zona Centro. En el mismo Ocosingo, promovían enfrentamientos entre campesinos de la CNC y los independientes,
como sucedía en Venustiano Carranza.

Y ciertamente en Chiapas había represión militarizada y Presos Políticos que negaba el gobernador. Desde sus cantones, escondiendo su
presencia de la vigilancia exterior, liberaban sus ideas y sus pensares que
atravesarían los muros represores de Cerro Hueco para regarse como semillas por varias partes del estado y algunas regiones del país. Oídos
receptivos y conciencias abiertas las acogían: alimentaban su esperanza
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No eran oficinas de medios ideológicos o alguna editorial donde se
elaboraban estos documentos; eran realizados en las noches despiertas
en penumbras, ignoradas y ofensivas de la cárcel de Cerro Hueco, en las
mismas fauces del gobierno opresor. Acompañadas de grillos, roedores y
bichos inofensivos a su alrededor y también del espía, del traidor, del ojo
vigilante oculto, ojo “gangsteril” al acecho, escondidos en la noche para
sorprender a cualquier reo.
Estos documentos que elaboraban para la formación política de los
miembros de la organización social eran muy importantes, e invertían horas
de trabajo y reflexión en sus reuniones de grupito de tres o cuatro compañeros para realizar el trabajo clandestino, aun bajo el ojo de control y represión del enemigo. El penal tenía muchos “orejas” o “chivos expiatorios”,
pero muchos de los presos tenían casi ocho años de lucha afuera, antes
de su detención, y habían aprendido a desarrollar su lucha en reuniones
secretas para cuidarse de la persecución y amenaza de la represión selectiva; estaban ya formados en terrenos muy peligrosos, sabiendo que los
medios de inteligencia judicial tenían en el ojo del huracán a Chiapas, pero
sobre todo a zonas de fuertes conflictos como Venustiano Carranza.
En uno de sus documentos para la formación, Arturo manifestaba:
Queremos cambiar este sistema social por otro sistema justo. Necesitamos, entonces, consolidar nuestra organización. Necesitamos de la teoría
proletaria para que nos dé la luz sobre cómo dar una dirección política
[...]. Analizar, evaluar, centralizar, formar, dirigir y aprender es nuestra labor, nuestro compromiso [...]. Para construir una organización no hacen
falta consejos sino principalmente trabajo con el pueblo [...]. Hay que
trabajar desinteresadamente en la construcción de la organización del
pueblo. Siempre “servir al pueblo”, con una moral proletaria. Estamos
formándonos en la escuela de lucha de clases y estamos decididos a
avanzar aún en las peores situaciones; estas rejas: ¡no nos detendrán!
¡Nuestra resistencia y organización del pueblo avanza y se fortalece!
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Quiero comunicarles que, aunque la burguesía y su gobierno nos han
impuesto esta limitación temporal, no por eso ha logrado anularnos ni
terminar con la inquietud que todos hemos demostrado por mantener un
espíritu crítico ante la situación que vive el pueblo y por encontrar alternativas organizativas para los grupos con los que actuamos (Albores y
González, 2020).

Escribió sobre la ciudad de San Cristóbal Las Casas, bajo el título de
“Baldíos y enganchadores. La lucha por la tierra de los comuneros tzotziles de San Cristóbal Las Casas”. Describía la preparación de los documentos de solidaridad, las cartas abiertas, los comunicados y los documentos
que se presentaban en los foros, encuentros y asambleas. Eran muy importantes sus comunicaciones con los estudiantes de Arquitectura de la
UNAM, de manera especial sus ponencias para los congresos. En uno de
ellos, Arturo Albores manifiesta:
[...] En la Facultad de Arquitectura los pasos que llevó este taller Métodos
cuantitativos de diseño fueron importantes para la concepción del estudiante
nuevo: el estudiante vinculado a su realidad profesional [...]. Los esfuerzos llevados a cabo durante ese periodo fueron también experiencias
que, desde 1972, se tomaron en cuenta para la concepción de nuestra
nueva escuela, el Autogobierno, que nos planteó como estudiantes la
posibilidad de dejar de ser receptores mecánicos de recetas e implementar nuevas formas para la enseñanza de nuestra carrera. El conocimiento
de la realidad nacional, la vinculación con el pueblo y la praxis (vinculación de la teoría con la práctica), fueron algunos de los objetivos que nos
planteamos desde esos momentos y nuestra experiencia en Chiapas alimentó este nuevo proyecto.

Conocer la realidad nacional, vincularnos al pueblo, llevar a la práctica
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tro esfuerzo a transformarla, a cambiar nuestra realidad de opresión y
explotación, a comprometernos con quienes lo sufren, con quienes por
su situación de clase no cuentan con los servicios del técnico, del profesionista o que cuentan con ellos, pero alejados de las necesidades reales
y más urgentes del pueblo.

Conocer la realidad nos lleva a identificarnos con los explotados y con su
lucha, hacer conciencia de que nuestra vinculación es un proceso constante de aprendizaje de una cultura acumulada durante siglos y de una
determinada manera de ser de nuestro pueblo, a la vez que trasmitimos
los conocimientos que hemos venido adquiriendo [...]. En Chiapas la Escuela de Arquitectura ha participado en diferentes proyectos. En todos
ellos los estudiantes de la Universidad hemos desarrollado varios trabajos urbanos-arquitectónicos, pero pocos de ellos se han materializado,
pues, aunque sí son necesidades reales de las comunidades, se encuentran muchas veces fuera de su realidad económica y organizativa para
llevarlos a la práctica [...].

El pueblo se levanta y lucha por resolver sus demandas, los largos trámites burocráticos y promesas han dejado de ser para muchos la solución
y se ven obligados a organizarse y actuar. En varias zonas del estado
hemos conocido brotes de descontento y organización en esta última
década de los setenta que, o han sido reprimidos por el ejército, la policía y los pistoleros, o han sido mediatizados por el gobierno o por organizaciones gobiernistas como la CNC y otros, provocando la división en
las comunidades para controlar sus movimientos. Hemos visto también
la muerte de muchos campesinos a manos de caciques y sus pistoleros,
el encarcelamiento de muchos más por el delito de defender y tratar de
recuperar sus tierras a las que legalmente tienen derecho. Esta es nuestra
visión de la realidad de Chiapas. ¿Podemos permanecer callados e inactivos al ver tanta injusticia? Definitivamente ¡No! (1982). (González, 2018).
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Las raíces de la participación de los estudiantes de la UNAM en las
luchas de solidaridad con los Presos Políticos de Cerro Hueco tienen mucho que ver con el impulso que Arturo Albores dio a su participación y su
concientización desde dicha cárcel entre 1981 y 1982. En otras de sus
cartas, que viajaron de Cerro Hueco, Chiapas, hasta la UNAM, escribe:
Un pueblo despierto con capacidad de gigante [...] dispuesto a luchar
hasta vencer todas las dificultades, capaz de acabar con todos los obstáculos que se le presenten, con una visión clara de su calidad de explotado, de pertenecer a una clase discriminada [...]. El técnico capaz y dispuesto a servirlo [...]. ¿Cuándo lo encontraremos? ¿Cómo participaremos
en su lucha? [...]. No se trata de hacer por hacer, o de hacer donde queramos, ¡no!

Se trata de que nos situemos en la realidad y que veamos en ella la necesidad del cambio, que actuemos dentro de esa realidad en base al
potencial real con el que contamos y con el que cuenta la sociedad a la
que nos vinculamos. Se trata simple y sencillamente de que hagamos a
un lado nuestro individualismo pequeñoburgués y que pensemos siempre que somos parte de esa sociedad y que necesariamente nos tenemos
que convertir en agentes de cambio de la realidad opresiva que estamos
viviendo [...]. Se trata de que pongamos los pies en la tierra; en fin, que
aterricemos definitivamente y nos convenzamos de que somos parte de
una clase y estamos obligados a servirla y hacerlo de la mejor forma. Se
trata de que seamos realmente sujetos y no títeres del sistema y alimentadores del mismo; se trata, en fin, de que la realidad nos haga hombres
críticos y que no seamos únicamente técnicos mediocres y manejables,
engranes y puntales de la pudrición del sistema.

¿De qué se trata? Se trata de hablar de nuestro compromiso permanente
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bierno), se han mantenido como una pequeña chispa que puede incendiar al fin las basuras de la ignorancia, las basuras del individualismo y la
competencia. Se trata de poner nuestros esfuerzos, incondicionalmente,
al servicio de aquellos a quienes nos debemos: los explotados.

No a una carrera desvinculada de la realidad y llena de fantasías, no a la
competencia con los “grandes genios” de la arquitectura; no más tecnocracia; no a la arquitectura monumental accesible para unos cuantos; no
a los conocimientos subjetivos y teóricos que la práctica desecha; no más
maestros omnipotentes que nos imponían lo que “nos convenía”, poniendo en el centro “su” materia y evaluando “por kilo” (refiriéndose a la Escuela de Arquitectura), el trabajo realizado; no más autoritarismo en que
el alumno era un objeto sin derecho a participar en su formación; estábamos cansados de todo eso y por eso construimos el Autogobierno.

Para explicarnos la situación analizamos una parte de la experiencia del
Autogobierno en la que nos hemos visto involucrados durante once años
en el estado de Chiapas. No obstante, la riqueza de esta experiencia,
tratamos de analizarla con espíritu crítico con el fin de que esto ayude a
avanzar, superando los errores que hasta ahora hemos cometido.

Partimos con propuestas concretas de proyectos que nos permitieron
conocer e interpretar la realidad de los indígenas, en la búsqueda y aplicación de una metodología. En este primer contacto con la realidad descubrimos, muchos de nosotros, a quiénes deberíamos de servir; nos inquietamos por transformar la realidad e hicimos conciencia de que la
teoría debe servir a la práctica.

Nuevos proyectos y nuestra inquietud la llevamos a otro lugar (después
de Bumilja en Oxchuc), a una de las comunidades de Huixtán con una cultura totalmente diferente, en la que los campesinos indígenas se mostra-
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ron interesados en el apoyo que la escuela les proponía. En este poblado
se comenzó en la autoconstrucción de sus viviendas [...] (González, 2018).

Y siguió escribiendo documentos para los estudiantes, cuyo objetivo
era clarificar el camino adecuado para la realidad en conjunción con la
problemática de los campesinos y entender por qué se está luchando por
la justicia. Para las autoridades, esto era un delito, pero teniendo claro el
camino, la realidad y quererla transformar, también era posible aún en las
fauces venenosas del enemigo, en la misma cárcel de Cerro Hueco. Creció
la admiración, el respeto y el ejemplo de los estudiantes por los Presos
Políticos; alimentaban su lucha al solidarizarse con ellos, y era una gran
fuerza clara y combativa en los actos de solidaridad y movilización por
Chiapas: brindar el apoyo a las luchas campesinas en el estado, ello alimentaba la fuerza de organización que tanto ayudó a impregnar de energía juvenil a las luchas de los años setenta y ochenta por los universitarios.
Y ese era el objetivo de los documentos que se elaboraban en las
noches calurosas, hacinadas e injustas de Cerro Hueco. La conciencia
activa se liberaba desde ahí hasta prender e incendiarse en las conciencias en varios rincones del país. Los documentos, el trabajo ideológico y
la concientización eran el alma ardiente de la lucha y los Presos Políticos
no cesaban en esta gran labor desde Cerro Hueco: construir estos grandes
instrumentos que llenaban la esperanza y las conciencias de los pueblos
combatiendo contra los peores enemigos en el poder.
Las enseñanzas que deja y se rescatan a través de la historia, constituyen el potencial de lucha que entregaron los Presos Políticos para
enfrentar a un enemigo fuerte y peligroso en la defensa de los derechos
humanos, y uno de sus mejores testimonios son sus documentos políticos
y de denuncia: cartas, comunicados, cartas abiertas.
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Derechos humanos desde la
cosmovisión de los pueblos originarios

L

os pueblos originarios son muy respetuosos de sus autoridades ejidales y comunales y recurren a ellas en cualquier conflicto familiar o
social. En el caso de muertos, enfermos o nacimientos, todos están

al tanto de los acontecimientos y su solidaridad está siempre presente.
Esta es la base de raíz desde donde una comunidad puede defender
y proteger sus derechos humanos, según usos y costumbres, que heredan
de generación en generación de sus ancestros y los muy respetados sabios viejos comunitarios.
Esto es importante señalar porque, para construir nuevos modelos de
defensa de los derechos humanos, hay que partir –en el caso de los pueblos

Vírgula. Construimos donde sembramos flores
Vírgula (o voluta, el símbolo de la comunicación) con texto en náhuatl:
“construimos nuestra casa y nuestro pueblo donde hemos sembrado flores ya hace mucho tiempo”.
Ilustración original de Oscar Albores G. (Albores y Albores, 2021).
Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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originarios– desde su cosmovisión indígena y desde sus usos y costumbres, de sus conocimientos de sus pensares y saberes. En el caso de una
comunidad huixteca, por ejemplo, los indígenas tienen sus formas de
llevar a cabo el acatamiento a sus derechos humanos o como ellos reconocen sus derechos.
Ante un problema en esta comunidad, que afecta sus derechos humanos y de convivencia y que puede romper el tejido social equilibrado,
las autoridades ejidales o comunales se convierten en jueces: está presente el agente municipal, representación de la Presidencia municipal,
quien es elegido en la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad. Se reúnen
los fines de semana con las partes acusadas y las acusadoras y los testigos
verdaderos (no falsos). Las decisiones de las autoridades del ejido y sus
acuerdos son rigurosamente acatados. Hay absoluto respeto entre todos
y la democracia es efectiva. Se escuchan largas horas a las dos partes,
acusados y acusadores, no hay licenciados ni jueces externos, solo los
“jueces” comunitarios; en torno a los usos y costumbres, la palabra del
agente municipal y su juicio tienen mucho peso, así como el de las autoridades. Después de comprender el problema y que todos lo hayan entendido, analizan por horas las causas y la solución de los juicios comunitarios, con absoluto respeto hacia todas las partes. El proceso puede
durar un día o dos; solo hacen sus recesos de comida y pueden estar
hasta altas horas de la noche; después del análisis a fondo del problema
al final dan su fallo; por acuerdo y por consenso, todas las autoridades
están de acuerdo al emitir su fallo final.
Se establecen las sanciones que, en justicia comunitaria, tratan de
no afectar a nadie, sabiendo que cada quien es una parte importante
del equilibrio comunitario, casi una familia: sentimientos, corazón y razón
se equilibran y el problema de justicia comunitaria es resuelto. La parte
que fue victimaria es sancionada, incluso con unas prendas las que podrían ser cajas de refrescos o alguna especie en comida. No hay soborno
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resuelve de tal manera que ambas partes comprenden y reconocen sus
errores; no hay venganza y resentimiento, ese es el gran esfuerzo de “los
jueces” o autoridades ejidales, brindar formación ideológica, política y
educativa con preceptos éticos de conducta comunitaria en defensa y
respeto de los derechos humanos de todos: todos son iguales en una
comunidad y existe un absoluto acatamiento a sus autoridades y a su
tradición autónoma y comunitaria: es una participación colectiva.
Si el asunto es grave y rebasa la autoridad de la directiva, la asamblea es la que resuelve. Pero si una de las partes no está de acuerdo,
puede trasladar el asunto a las autoridades municipales donde se aplica
el sistema de derechos, ajenos a las formas de derecho comunitarias,
donde imperan los juicios desiguales, los sobornos y la corrupción burguesa capitalista. Por lo anterior se puede concluir que es conveniente
partir de estos sistemas comunitarios de derechos humanos, con raíces
históricas y culturales en las comunidades originarias, tomando en cuenta
la pluriculturalidad; debe tenerse siempre presente que no todos los
sistemas de derechos humanos son iguales, pero aun con sus diversidades, el respeto, el acuerdo y la protección y defensa de sus derechos
humanos, la observación de sus culturas y tradiciones y la libre determinación de los pueblos indígenas constituyen el eje central de todos los
sistemas de derechos comunitarios.
En la cosmovisión indígena la colectividad está por encima de la
individualidad, lo mismo que la solidaridad; el equilibrio social siempre
deberá estar presente y tienen sus instrumentos sociales para conseguirlo: el acatamiento a los “viejos”, a sus “mayordomos” y a los “principales”.
Su máxima autoridad está investida en la Asamblea Ejidal o Comunal,
que se atiene a sus usos y costumbres. Cuando hay elecciones, eligen a
sus representantes en la asamblea y es por mayoría, la minoría acata y
respeta a la mayoría para construir acuerdos y consensos.
En la comunidad de San Bartolomé de Los Llanos, cada domingo se
reunían las autoridades en sus amplias asambleas para tratar los asuntos
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Símbolos de la cosmovisión
Lenguaje gráfico de la cultura: símbolos de la cosmovisión de los pueblos mayas.
Debemos entender el mundo de los pueblos originarios para reconocer sus derechos humanos.
Ilustración original de Oscar Albores G.

políticos, sociales, religiosos, festivos, culturales y los económicos. Ellos
administraban sus bienes comunales, su ganado, sus tractores, sus camiones, su rancho y otras maquinarias agrícolas que lograron comprar con la
indemnización de la Comisión Federal de la Electricidad cuando inundaron parte de sus tierras comunales. El comisariado y las autoridades comunales tienen que rendir cuentas, ser transparentes y hacer todo lo
posible por evitar la corrupción. Están vigilantes de sus bienes y de sus
tierras, así como sus recursos naturales. Sus derechos como indígenas los
defendían comunitariamente; la gran mayoría hablaban el tzotzil y conservaban sus indumentarias ancestrales, así como sus costumbres y tradiciones. Mantenían la unidad necesaria para enfrentar a los caciques del
lugar. Defendían así sus derechos indígenas; todos cuidaban de todos y
desconfiaban de los mestizos. Sin embargo, algunos se habían casado con
mestizos y estaban abiertos a quienes los respetaban; por un tiempo
fueron del PRI y de la CNC, pero defendieron su autonomía cuando los conflictos con los caciques se agravaron y la CNC los dividió.
Por un tiempo, a mediados de los setenta y ochenta, no creían en los
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Se autogobernaban, aunque en sus tramitaciones con el Gobierno tenían
que aceptar las leyes que las autoridades oficialistas implementaron, pero
conservando su identidad cultural. Conforme iban construyendo su organización estatal y nacional, abrían sus relaciones y su confianza; ahora creían
en la unión de los trabajadores, fueran indígenas o mestizos, pero dentro
de su comunidad se conservaban como un tejido social autónomo.
Para conocer y comprender con más amplitud la cosmovisión indígena, veamos el caso del poblado de Nicolás Ruiz, una pequeña comunidad
indígena en el municipio de Venustiano Carranza que durante muchos
años luchó por sus tierras. Se hallaba cercana al poblado de Teopisca,
donde habitan indígenas tzeltales que durante mucho tiempo escondieron su identidad para “progresar” y para poder ganar sus tierras como
campesinos. Negaban que hablaran tzeltal y ya no se vestían como sus
ancestros, pero conservaban todos los rasgos indígenas de sus antepasados, así como sus tradiciones y costumbres, además conservaban su unidad y el respeto al acuerdo, al consenso y a la Asamblea Comunal como
su máxima autoridad. Con el objeto de desaparecer las comunidades
indígenas se mencionaba, por caciques y gobierno, que la zona centro era
una zona mestiza; sin embargo, estaban los indígenas tzotziles de San
Bartolomé Los Llanos y Nicolás Ruiz entre algunos otros.
Los comuneros tzeltales negaron su identidad y dejaron de llamarse
indios, por la discriminación y represión que recibían de los caciques y
del PRI. Uno de los ancianos decía: “es que nuestros padres pensaron
que teníamos que hablar español y vestir esta ropa (mestiza) para ser
como los demás. Creyeron que no nos superaríamos como indios” (de la
investigación de Shannon Speed en el libro de Mata Lorena et al. Tejiendo
historias. Tierra, género y poder en Chiapas, INAH, 2004):
Esta interpretación no es tan sorprendente. Los indios habían sufrido
una tremenda discriminación y opresión desde el comienzo del dominio
colonial.
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Hernández [nos refiere Shannon], caracteriza el periodo de los años treinta como uno de “integración forzada”. Para fortalecer estas políticas de
integración, el Departamento de Acción Social, Cultura y Protección Indígena fue creado en Chiapas en 1934. Durante la década de los treinta, por
medio de esa agencia, se desarrollaron programas y políticas que desalentaban el uso de ropa y lenguas indígenas. El clima cultural que generaron,
combinado con el racismo cotidiano experimentado por los indígenas,
contribuyeron a la “vergüenza” que sufrieron los tzeltales de Nicolás Ruiz
al hablar su idioma, y sin duda contribuyó al proceso de dejar atrás la
identidad indígena (Speed y Mata, 2004).

A finales del siglo XIX, Emilio Rabasa, gobernador liberal de Chiapas
de 1891 a 1894, mantuvo que los pueblos indios de Chiapas estaban
completamente desconectados de sus ancestros precoloniales: “moral e
intelectualmente inferiores” solamente capaces de ser educados y sobresalir cuando son inmersos en la sociedad de “las clases superiores” (Montemayor, 1997).
Las políticas del gobierno eran la integración y la desaparición de los
indios. El discurso del indio como parte del “glorioso pasado mexicano”
tenía manifestaciones concretas en las políticas de Estado en la educación
y en la distribución de los recursos. Estos casi siempre fueron diseñados
para convertir a los indios en parte del pasado. Luis Cabrera apoyó un
programa para la eliminación de las lenguas indígenas, y Montemayor
(1997) sostiene que, hasta la década de los treinta, “la mayoría de los líderes en la política de la educación prohibían a los indios usar su lengua
materna [...]”. Definían al indio como parte de un “glorioso pasado mexicano”, a veces, literalmente para relegar a los indígenas al pasado.
El poblado de Nicolás Ruiz por muchos años fue priista, sus habitantes pensaban que era la forma de poder tener audiencia con el Gobierno.
Sin embargo, su lucha fue de las más violentas y severas. El 3 de junio de
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gración utilizando gases lacrimógenos y que golpeaban a la población,
fueron detenidas 167 personas y consignados seis indígenas acusados de
secuestro y de pertenecer al EZLN. Les robaron sus títulos primordiales
lo cuales aún no están en sus manos.
Como era su costumbre, el PRI promovió previamente la división y
un pequeño grupo de Nicolás Ruiz ya no asistió a las asambleas; entonces
la mayoría de los comuneros, aplicando sus usos y costumbres, les manifestó que su ley otorga tierras a cada comunero y estos tienen la obligación y el derecho de participar en las asambleas y los trabajos comunitarios. Defendieron su derecho a la cohesión interna y el principio de que
la mayoría es quién tiene la razón. Así, en Asamblea Comunitaria, decidieron por mayoría desconocer al grupo minoritario dividido.
Retomaron la política de gobernarse con la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, la cual chocaba con las políticas
caciquiles y neoliberales de las autoridades federales y estatales.
Lucharon fuertemente por su derecho a la tierra y el territorio, respetando el acuerdo, el consenso y su máxima autoridad, la Asamblea
Comunal. Lucharon por recuperar su identidad y dignidad de pueblos

Jaguar. Manchas de dualidad
Manifestación artística de la cultura maya con la figura del jaguar, usada en la pintura, cerámica,
escultura y vestimenta. La gran biodiversidad de Chiapas todavía conserva algunos ejemplares que
están en grave peligro de extinción. Ilustración original de Oscar Albores.
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originarios, de pueblos ancestrales. Fue así, con la “comunidad en resistencia”, que lograron el apoyo para ingresar a esta lucha de la Red de
Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, la cual inició su
proyecto, dentro de la OIT 169, con una representación ante la Organización Internacional del Trabajo que defendía los derechos Indígenas, el
respeto a los pueblos originarios y su derecho a la autonomía y a la libre
determinación. En una gran Asamblea Comunal 600 comuneros tzeltales
votaron unidos para “declararse un pueblo indígena”; ahora podían autogobernarse y el Estado ya no podía intervenir para defender a los priistas
e imponer políticas de destrucción a los pueblos indios. Eran decisiones
internas en donde la unidad, la defensa del derecho indígena y su cosmovisión eran obra de ellos unidos con varias organizaciones nacionales
e internacionales; ahora se coordinaban con los zapatistas del EZLN, quiénes mantenían su lucha por los Acuerdos de San Andrés Larrainzar que contienen la defensa y respeto a sus gobiernos, a su libre determinación, a
su autogobierno y a la vigencia de sus derechos de usos y costumbres
ancestrales. Esta lucha fortaleció la presencia de los pueblos originarios
a nivel internacional. Esta experiencia de lucha por los derechos humanos de los pueblos campesinos aportó, como hecho fundamental, que,
con la participación de los pueblos originarios, asesores y organizaciones
solidarias en lucha, la defensa de los derechos humanos es desde la cosmovisión, las vivencias, la política y la sociedad de una cultura indígena multicultural.
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CAPÍTULO 17

Hacia la construcción
de un modelo de defensa de los
derechos humanos en las cárceles
y comunidades campesinas

A

unque en esta obra nos referimos específicamente a la cárcel de
Cerro Hueco, existe una crisis generalizada en las cárceles del
país en las que se conocen experiencias análogas, así como una

situación delincuencial dentro de los reclusorios de varias partes del país,
sobre todo en donde mayor conflicto existe. Para nadie es ajeno que la
mayoría de las cárceles son gobernadas por poderosos delincuentes, como
nos lo señala el caso de Cerro Hueco, donde los caciques de las celdas
eran los que dominaban con el beneplácito del director del penal.

Ciudad con el poder
de la gente
La ciudad y el pueblo se construyen
con la población ¡Con la unión de los
pobres venceremos!
Ilustración original de Oscar Albores G.
(Albores y Albores, 2021).

Pueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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Es de conocimiento igualmente extendido que las estructuras caciquiles son las que gobiernan; que existen grupos delincuenciales organizados
que controlan a varios penales: el cacique representante de la celda está
coordinado con grupos de delincuentes al exterior que perjudican a la
capital del estado.
La experiencia de Cerro Hueco demostró que, cuando existe unión
y participación de los internos, pueden cambiar a sus representantes,
pueden practicar actos de democracia porque tienen una gran necesidad
de mejorar sus condiciones de vida y ya no delinquir. Pero, para ello,
tienen que estar rodeados de un ambiente de justicia y renovación social.
Si los presos tienen una intención de purgar condenas justas y legales,
solo es posible si hay un trato justo y de atención especial psicológica, si
hay comprensión de sus necesidades y el aparato carcelario se preocupa
del “interno” y tiene intenciones de que este se supere, sea mejor y más
útil a la sociedad.
En el caso de Cerro Hueco el preso vivía y convivía con sujetos ejemplares –Presos Políticos– justos y con virtudes de honestidad y respeto,
que se atrevían a luchar con dignidad, de esta manera se ganaban la admiración y la adhesión del preso común; eran un ejemplo para los internos
y estos recurrían a ellos, se solidarizaban y los cuidaban; en el caso de la
“bartolina”, hasta los mismos delincuentes supuestamente peligrosos no
les hacían daño. Si el preso común vive en un ambiente de justicia es posible que cambien buscando lograr una vida justa y libre de violencia.
Existe una crisis en el respeto a sus derechos humanos, crisis en la
forma de enfrentar al delincuente y rehabilitarlo. Hay, por supuesto, una
forma sana de tratar al preso político y sin recurrir a la violencia. Si el reo
vive maltratos, es imposible su proceso de rehabilitación. Decía un preso político muy indignado: “¡Y por qué con golpes y torturas nos tienen
que hacer interrogatorios y confesiones falsas!” (Albores y González,
2020). No deben existir la violencia, las mentiras, ni los “delitos prefabri-
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Si el preso vive años de violencia, al salir del penal, lo que la sociedad obtiene es un delincuente más propenso a delinquir. Si vive justicia,
comprensión y atención saldrá un sujeto útil y formado en la justicia y
dispuesto a trabajar, a integrarse a la sociedad, a ayudar a la familia y a
sus centros de trabajo. Saldrá en libertad un individuo útil, con buenos
sentimientos y pensamientos; agradecido con la sociedad que le ayudó
a reformarse.
Si en la cárcel se observa delincuencia, injusticias, situaciones donde
los más delincuentes gobiernan y prodigan su maltrato y hostigamiento
a diario a quien les venga en gana, se está formando un delincuente más
agresivo y destructor. Los Presos Políticos, al ver estas crisis carcelarias,
no podían ser solo testigos de estas injusticias y sentían la obligación de
participar en cambiar, en lo posible, las estructuras carcelarias.
Expresaban preocupados que Cerro Hueco estaba abandonado y
que los presos estaban librados a su suerte, gobernados por los grupos
delincuenciales peligrosos, y se decidieron a aportar algo para el cambio
de esta realidad con su trabajo político e ideológico dentro de la cárcel.
Se atrevieron a “democratizar” su celda, unir sus esfuerzos para mejorar
las condiciones de vida del penal y lo lograron, en parte, en el poco tiempo que estuvieron recluidos.
La visión debe ser clara, con conceptos sanos: el derecho a la justicia,
el derecho de vivir en paz y en sana convivencia, donde haya comprensión y ayuda mutua entre todos; donde se les considere con capacidad
de participar y de autogobernarse.
La cárcel de Cerro Hueco era un ambiente injusto y hostil que desenmascararon los Presos Políticos; destaparon la cloaca de la situación
deficiente y delincuencial de las cárceles de Chiapas y la falta de consideración a sus derechos humanos.
Si un ambiente de violencia e injusticia es aplicado a un luchador social, el castigo es doble: es golpearlo diariamente y recibir una tortura
moral y, finalmente, física junto con su familia, al estar abandonado a las
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arbitrariedades y dictados absurdos del director del penal y los caciques
que mandan, como pasa tanto en las cárceles de Chiapas como, en general, en todo el país.

NUEVO MODELO DE DEFENSA Y PROCURACIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS CÁRCELES DEL PAÍS

Dentro de las alternativas del nuevo modelo de defensa y procuración
de los derechos humanos en las cárceles del país están las siguientes:
a) En la justicia carcelaria, desaparecer las “bartolinas” (celdas de
castigo o demás instrumentos de aislamiento y represión); desaparecer también, en los diferentes penales, la estructura caciquil
y corrupta, en donde impera la ley del más fuerte o poderoso.
Renovar las leyes carcelarias y reestructurar su funcionamiento hacia una vida carcelaria digna y de procuración y defensa de sus
derechos, en donde sea tomada en cuenta la participación de los

Manos de cultivo
La cosecha rinde frutos, el pueblo
organizado por la defensa de sus
derechos humanos. Ilustración original
de Oscar Albores G.
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reclusos en la vida del penal. La consulta es necesaria para la reforma de los reclusorios en el país. Se requiere de un órgano que
dé seguimiento a las políticas de derechos humanos en las cárceles mexicanas y asegurar que estas no estén abandonadas o sean
apéndices de las gubernaturas de los estados que apoyan –varias
de ellas– los intereses de caciques y terratenientes.
b) Formar comisiones de defensa de los derechos humanos en las
cárceles. Deberán ser organismos de abogados democráticos, especializados en la defensa de Presos Políticos y sus derechos humanos; hacer participar a indígenas preparados en la abogacía
justa (que sí existen). Estas comisiones estarían coordinadas con
los organismos de derechos humanos institucionalizados y autónomos y con las estructuras de gobiernos estatales y federales,
siempre y cuando se respete la constitucionalidad en la aplicación
y defensa de los derechos humanos. Las comisiones de defensa
de los derechos humanos serían comisiones permanentes de abogados honestos y justos, que den seguimiento a los procesos legales de Presos Políticos (que en primer lugar ya no deberían de
existir) y presos comunes; tanto en el proceso legal, como en el
seguimiento a la integridad de sus derechos humanos, deberán
vigilar que no se utilice la tortura, golpes o castigos en relación con
los juicios penales y todo esto sea conforme a la Constitución Política de México.
La experiencia en las cárceles del país dramatiza la necesidad
de las comisiones de derechos humanos, con abogados eméritos dedicados a defender los derechos de los presos, que además
revisen las condiciones habitables de las cárceles y se aseguren
de que cuenten con todos los servicios: salud, asesoría legal y
psicológica, trabajo, capacitación, recreación, higiene, deporte y
asistencia familiar. Esta comisión velará por la aplicación de los
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derechos humanos en las cárceles del país, como lo establece la
Constitución; que tenga una visión de lo que significa un preso,
es decir, una persona que, aunque delinquió, tiene derechos humanos.
c) Nuevas leyes y normas que traduzcan en hechos los derechos humanos en los penales de México; nuevas formas de sancionar a los
que delinquen y que los penales sean, en verdad, “Centros de
readaptación social” y no “de reinserción delincuencial”, que solo
producirán más delincuentes. Nuevo modelo de defensa de derechos humanos en las cárceles que termine con la tortura y las confesiones por medio de golpes y violencia. Que se agilicen los procesos bien asesorados por personal jurídico, institucional y
abogados autónomos de la sociedad; que haya juzgados exclusivos
para mujeres y otros en la defensa de los territorios indígenas.
d) Justicia carcelaria, pronta, expedita, incluyente, sin discriminación.
Hoy en día se recurre a leyes desiguales, violentas, favorables para
unos cuantos. Siempre existe el riesgo de que, donde hay leyes
que se elaboran desde arriba y es forzoso recurrir a jueces y magistrados que defienden el sistema económico neoliberal y al aparato de Estado que los defiende, la mayoría de los licenciados
estén sometidos a las reglas del juego sucio. Se requiere una verdadera justicia carcelaria para permitir la defensa jurídica de los
derechos humanos.
Esta función solo podría desempeñarla un organismo de alto
rango, que forme parte de la CNDH y que amplíe sus funciones y
sus sistemas de procuración de los derechos humanos hasta abarcar el problema en su totalidad. La cuestión es que en los años
setenta y ochenta no existían organismos oficiales de derechos
humanos, lo cual creaba conflictos más fuertes en el tejido social
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e) Algunos rasgos esenciales que debería incluir una nueva ley para
la defensa y procuración de los derechos humanos. Las comunidades originarias siguen siendo golpeadas y sus Presos Políticos
indefensos purgan largas condenas, incluso cuando son inocentes.
Pero los caciques y terratenientes de Chiapas siguen interviniendo
para detentar o usurpar las tierras de los pueblos originarios, ahora
con los proyectos neoliberales de minas y energéticos, muchos de
los cuales se ubican sobre territorios indígenas.
Apelando a nuevas formas de despojo, miles y miles de hectáreas son usurpadas. Se necesita que el organismo de derechos
humanos y defensor de pueblos originarios tenga un nivel alto de
inserción en la pirámide de autoridad, con el objeto de apoyar los
derechos humanos con fuerza y contundencia en las comunidades
indígenas, para evitar la violencia y los conflictos sociales y lograr
que los Presos Políticos o habitantes pobres de las comunidades
no sean aprehendidos siendo inocentes, de manera que ya no se
presenten casos como los de Cerro Hueco los cuales hemos documentado en capítulos anteriores.
f) El modelo de derechos humanos para los pueblos originarios debe
ser integral y participativo, dando la debida prioridad a la defensa
comunitaria de sus derechos humanos, a su filosofía, a sus usos y
costumbres, a sus formas de construir su hábitat y gobernabilidad.
Debe ser un organismo que respete la multiculturalidad sobre los
principios de libre autodeterminación de los pueblos indígenas y
la integridad, y la soberanía de sus territorios como pueblos dignos ancestrales, auténticos dueños de dichos territorios.
Por ello, es necesario concebir que existen muchos grupos indígenas en el país. Sobre todo, en Chiapas y Oaxaca que son los
estados en donde más culturas indígenas existen y que participan
en la vida política, social, económica y cultural de los diferentes
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estados. Estos dos estados son las entidades con mayor población
indígena
Es muy importante para este nuevo modelo considerar y respetar la autonomía de los pueblos originarios y la libre autodeterminación plasmadas en la Constitución y en los centros de derechos
humanos internacionales, uno de cuyos documentos fundamentales
es el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo
(OIT).
Es necesario tomar en cuenta que México es un país pluricultural y pluriétnico. Se sabe que en México existen 68 pueblos indígenas hablantes de lenguas indígenas y que representan el 21.5%
de la población total del país. Cada cultura ejerce sus derechos
humanos en diversas formas, pero tienen necesidad y derechos
todas las culturas, que se les observen los derechos humanos y sus
formas de gobierno. Hay que vislumbrar necesariamente que nos
encontramos en un país de gran diversidad cultural y étnica. Cada
etnia tiene su identidad, su cosmovisión, su tipo de cultura y sus
formas de convivir y gobernarse propias, y que hay que partir de
ellas para conformar un sistema de justicia y de derechos humanos
compatible con la diversidad cultural de los pueblos originarios.
g) El punto de partida para la concepción de un modelo de este tipo
debe ser la consulta y el acuerdo con los pueblos ancestrales originarios. ¿Cuáles son sus sistemas de defensa y promoción de
derechos humanos comunitarios? La vida en comunidad se basa
en acuerdos, alcanzados por consenso, de toda la comunidad. El
acuerdo es un derecho fundamental comunitario ancestral de todos, se respetan las opiniones de todos y las aportaciones de
todos. Todos construyen en el acuerdo su vida comunitaria y su
sistema de solución a los conflictos que afectan a sus derechos
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les profundamente arraigados para este nuevo modelo de defensa
y promoción de los derechos humanos.
Tienen formas propias de resolver sus asuntos internos sin dañar los derechos humanos de nadie; la mayoría de ellos son humanistas y la justicia está a flor de piel en sus reuniones, fiestas y
eventos. Todos comparten los buenos y los malos momentos de
la vida comunitaria.
Estas características se verían coartadas si no se asegurara plenamente el ejercicio de la libre expresión, la libertad de sus formas de defensa y promoción de sus derechos humanos fundamentales, con la participación de la mayoría de las culturas en los
procesos de construcción y fundamentación de justicia popular y
de libre expresión. Por supuesto, esto implica el uso de las lenguas maternas y cosmovisiones de las diferentes etnias que integran al país, sin omitir la cultura de los campesinos pobres y de
las trabajadoras y los trabajadores, de las campesinas y de los
campesinos, y los derechos a la libre manifestación, a la libre expresión, como están considerados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Otra prioridad es definir la estructura política de la impartición de justicia comunitaria, popular y
participativa para la libre determinación política y educativa de
todos los pobladores y, sobre todo, la aplicación de la justicia en
los territorios originarios ancestrales, raíces de la cultura originaria
de México.
h) La equidad de género en la defensoría de los derechos humanos,
con rostro de mujer indígena.
Existen experiencias de mujeres organizadas en algunas comunidades, entre ellas las de Villa las Rosas, interrelacionadas con
mestizas activas, y las mujeres indígenas rebeldes de Venustiano
Carranza, que han realizado asambleas de mujeres. Existían ocho
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barrios, y en cada barrio nombraron a una representante y se estructuraron, designando a su directiva de entre ellas. Realizaban
cada semana la “asamblea de representantes mujeres” que dirigían comuneras; recibían capacitación política y eran muy decididas, teniendo claridad de las situaciones a las que se enfrentaban.
En las movilizaciones era importante la participación conjunta entre hombres y mujeres y esto sucedía desde mediados de los
setenta. Algunas asambleas llegaban a una participación de quinientas mujeres, todas muy combativas y comprometidas.
Ante la represión caciquil y del gobierno en los años setenta,
las mujeres se vieron obligadas a participar en las acciones de
defensa de su comunidad. Las viudas eran un “testimonio vivo”
rebelde de la injusticia de las autoridades gubernamentales; ellas
se atrevieron a levantarse desde 1975, en que recuperaron sus
tierras comunales, resultando 16 campesinos masacrados en su
tierra madre comunal, por lo que no podían quedar inactivas. Mujeres rebeldes y participativas que recibían muchos golpes de
muchos y diversos agresores. Hasta en su vida cotidiana comunitaria, estaban en riesgo. Ni en el parque municipal podían circular
porque la partida militar y la policía las acosaban y hostigaban.
Efectivamente, no participan las mujeres en las asambleas comunitarias o ejidales donde solo los hombres son aceptados; solo
participan las que son viudas o mujeres solas, pero es una costumbre que debe erradicarse; será un proceso largo el de promover
–y eventualmente imponer– la participación de las mujeres en la
vida comunitaria y en la defensa de los derechos humanos.
En la vida familiar, es la mujer un agente activo de la construcción y cohesión del grupo, educada según usos y costumbres, muy
respetada, pero ignorada en la toma de decisiones comunitarias;
ellas son tomadas en cuenta en las discusiones familiares alrede-
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nos, reflexionan entre todos y el hombre lleva los puntos de vista
familiares a la asamblea de las mujeres. Ancianos y niños están al
tanto de los acontecimientos comunitarios, sobre todo cuando se
trata de conflictos comunitarios o cuando hay visitas del Gobierno.
Es muy importante promover la equidad de género en las comunidades: que se respeten los derechos humanos de las mujeres y
sobre todo de las jóvenes; que cuenten con esquemas de capacitación que contribuyan a visibilizar a las mujeres y la importancia
de su participación consciente y que, por medio de una preparación apropiada, esto se vea reflejado en la defensa de los derechos humanos de las presas políticas y comunes en las cárceles
del país, cuya promoción y apoyo será otra de las misiones del
organismo federal de derechos humanos, llámese Secretaría o Sistema General de Defensa de Derechos Humanos.
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EPÍLOGO

A manera de conclusión

¿

Cuáles fueron las enseñanzas de esta primera parte de la investigación, cuáles los mensajes, las perspectivas? ¿Qué se puede rescatar
de este trabajo?

Sugerimos trece conclusiones emergentes de los hechos narrados,
además de quince aportaciones de lo que vislumbramos como un modelo
renovado para la protección de los derechos humanos en las cárceles, con
especial detenimiento sobre los casos de las poblaciones originarias y
las mujeres.

LAS CONCLUSIONES:
1. El trabajo evidencia la tenaz y aguerrida lucha de los Presos Políticos
contra la violación a sus derechos humanos, la cual se prolongó durante los dos y siete años, respectivamente, que permanecieron en
la cárcel, sin haber cometido delito alguno.
2. Muestra que no es con las detenciones como se pacifica a un pueblo
ni con las desapariciones ni con los asesinatos. Se demuestra que no
existe el menor respeto a los derechos humanos, mucho menos en
los penales.
3. Testimonia cómo la “Guerra Sucia” tenía a las cárceles como centros
de represión que golpeaban con todas las armas que tenían para
doblegar a los Presos Políticos, y eso que apenas se iniciaba la etapa
más sangrienta y feroz del periodo como gobernador del militar AbPueblos originarios y campesinos
en la defensa de sus derechos humanos. Núm. 1
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salón Castellanos, cuya política fue lanzar todo el peso de la violencia
del Estado mientras se practicaba un simulacro burdo de la aplicación de la ley.
4. Desenmascara la colusión que existía en Chiapas donde las cárceles
estaban al servicio del gobierno estatal, de la Secretaría de la Reforma
Agraria (federal) y de sus institutos políticos para servir a caciques,
finqueros y terratenientes, todos dedicados a grandes maniobras de
despojo de tierras indígenas.
5. Pone de manifiesto a la “Guerra Sucia”, con el incremento de las listas
de asesinatos; cientos de Presos Políticos, masacres, más desaparecido políticos, “guardias blancas” y demás recursos ilegales; en estas
condiciones, era insostenible la lucha del sector social que, encima
de la fuerte represión, tenía que avanzar y resistir para defender sus
organizaciones y solucionar sus demandas justas.
6. Dio a conocer de lo que es capaz la lucha de las mujeres, esposas de
los Presos Políticos, cuando son pisoteados sus derechos humanos.
7. Demostró que es posible tener estrategias políticas dentro de la cárcel para defenderse de las arbitrariedades y las injusticias perpetradas por el Gobierno en ese entonces. Se demostró la ineficiencia de
las cárceles en varios estados de aquella época.
8. Exhibió con hechos que no hay justicia, mucho menos pronta ni expedita, dentro de las cárceles. Que se tienen muchos presos inocentes, en el abandono, aguantando el sistema dictatorial de los caciques
de las celdas en contubernio con las autoridades del penal.
9. Presenta pruebas de que el gobierno es el que dictamina a quiénes
se castiga y a quiénes se libera, defendiendo los intereses de los caciques. Los presos casi en los hechos, no tienen ninguna ley que los
favorezca. Por ello, las cárceles están llenas de presos “inocentes”,
abandonados a las arbitrariedades de las autoridades carcelarias
quiénes manejan las leyes a su libre albedrío.
10. Destapó el descaro del gobierno de Juan Sabines Gutiérrez (como
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hasta que no se prestara la comunidad a dividir las tierras comunales,
golpeando el poder de los tzotziles.
11. Demostró que la fuerza del pueblo, cuando está organizado y se compromete por todos los medios posibles a socavar a sus enemigos
despóticos y represores, puede debilitarlos y golpear su poder desigual y represivo.
12. Evidenció al gobierno de Chiapas como responsable de colocar al estado como ¡el mayor violador de los derechos humanos!, en este caso
bajo la gubernatura de Juan Sabines Gutiérrez, pero posteriormente
durante los mandos de Absalón Castellanos Domínguez y Patrocinio
González Garrido.

¿PARA QUÉ SIRVE LA EXPERIENCIA?
El objetivo principal de las enseñanzas de estos testimonios es retomar
las experiencias para sentar las bases de un nuevo modelo de justicia y
defensa de derechos humanos en las cárceles, no solo de Cerro Hueco
sino de las diferentes entidades del país, procurando mejores condiciones de democracia y libertad para el “respeto de los derechos humanos”,
sobre todo de las poblaciones vulnerables y olvidadas de México, como
son los heroicos pueblos originarios y campesinos.
Entre las aportaciones de mayor potencial de esta lucha para enriquecer el Nuevo Modelo de la CNDH, hemos elegido los siguientes:
A) La participación de los afectados en la defensa de sus derechos
humanos. Esto parece fundamental, pues demuestra que la defensa de sus derechos es obra de ellos mismos y de sus organizaciones.
B) Que se necesitan organismos de defensa activos para la defensa
de los presos del país. Que ya no existan más los Presos Políticos
cuyo único delito ha sido luchar en favor del pueblo.
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C) Necesidad de licenciados u organismos de defensa jurídica coordinados con las organizaciones sociales.
D) Equipar a los Presos Políticos con medios ideológicos de denuncia, defensa y capacitación proporcionados por sus mismas organizaciones sociales.
E) La política de solución a los problemas agrarios y sociales debe
ser mediante el diálogo y la negociación, evitando “encender la pradera” y procurando solucionar de manera justa los problemas sociales y culturales.
F) Se demostró que es del sector agrario, campesino e indígena, de
donde proviene el mayor número de Presos Políticos, y que es prioritario que la CNDH como organismo autónomo defienda y resuelva a favor de los desfavorecidos.
G) Que la fuerza para la defensa de los derechos humanos radica en
la organización y en la lucha social de los campesinos y pueblos originarios. El organismo de defensa de los derechos humanos debe
basarse en esta fuerza fundamental para la participación activa de
los trabajadores.
H) Que acciones, como la huelga de hambre, son efectivas y pueden
ser base principal para una campaña por la libertad de los Presos
Políticos.
I) Las acciones de solidaridad, como el examen profesional en la
cárcel de Cerro Hueco, son mecanismos pacíficos que coadyuvan
a la agilización de los procesos de diálogo y negociación.
J) Es importante la participación y apoyo de las mujeres y esposas
de los Presos Políticos para su liberación.
K) Es necesario impulsar la lucha intersectorial estatal y nacional en
estos procesos. La participación de los estudiantes y maestros es
muy necesaria.
L) Combinar la lucha legal y pacifica con las movilizaciones es un
buen recurso para agilizar los trámites y lograr la libertad de los
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M) En la lucha por la libertad de los Presos Políticos, los medios
ideológicos, tanto de las organizaciones como de los mismos Presos Políticos, jugaron un papel importante en este proceso.
N) Sobre todo y como una política estratégica del organismo autónomo de derechos humanos, priorizar acciones tendientes a presionar para la solución de los conflictos por la tierra para evitar
detenciones injustas y más conflictos agrarios.
O) Y, finalmente, concebir una serie de medidas que permitan que
en las cárceles exista una vida más humanitaria. Entre estas últimas, que se eliminen las “bartolinas”, los cacicazgos y las torturas,
la violencia y la corrupción en general. Que existan cárceles con
espacios dignos, donde se brinde la asistencia a la salud, asesoría
legal justa, atención psicológica y recreativa necesarias.
Continuaremos en esa sistematización de las experiencias para abrir
espacios de participación en la construcción de esos nuevos modelos que
requiere este país, en donde se dificulte al máximo la violación de los
derechos humanos. Esta debe ser la visión de la CNDH, la que hoy en día
cuenta con nuevos principios, nuevos valores y nuevas estrategias para
lograrlo. Se pretende enriquecer y fortalecer esas nuevas políticas retomando las experiencias de miles y miles de pobladores que han sido
víctimas de la represión, pero también millones que están dispuestos a
no permitirla más con organización y movilizaciones, para crear leyes
equitativas que sean respetadas y que sea posible construir un “México
mejor y más justo” para hombres y mujeres en su conjunto.
De esta manera se ensancha la posibilidad de que la actual CNDH,
construya espacios de participación valiosos para lograr ese fin, en este
nuevo periodo de cambios y nuevas aportaciones que favorecerán, como
ya dijimos, los derechos humanos de las mayorías, defendiendo a los
trabajadores, con la participación de los mismos trabajadores. Es así
como, para hacer realidad el nuevo modelo de derechos humanos, es
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necesario un organismo de “alto rango” y mayor alcance que promueva
los derechos humanos tanto en las cárceles como en los pueblos originarios y que realmente defienda a profundidad e integralmente los derechos humanos, como visualiza la administración actual.
Se requiere contemplar reformas estructurales, definiendo bien las
funciones de cada uno de los sistemas, y cómo se relacionan con los órganos de derechos humanos estatales y nacionales. Se requiere de nuevas políticas públicas al respecto, nuevas estrategias participativas, organismos e instrumentos jurídicos y culturales que coadyuven al nuevo
modelo que se está construyendo.
En el caso de Chiapas, ¿por qué existió tanta violencia en los años
setenta y ochenta, estando instituciones que deberían defender los derechos humanos de las víctimas? ¿Por qué se permitió la “Guerra Sucia”
y a los autores se les premió con la Secretaría de Gobernación que en ese
tiempo violaba los derechos humanos sobre todo los de Chiapas? Y siguieron violaciones de derechos humanos fuertes en los años noventa y
en el presente siglo. Es efectivamente necesario que exista el organismo
autónomo de alto rango que resuelva la crisis de derechos humanos en
la etapa actual, como es el objetivo del actual gobierno y de los representantes de la CNDH. Para lograrlo, es imprescindible que se amplíe y
se fortalezcan sus funciones y que se siga conservando su autonomía
como lo establece la Constitución, en busca de la defensa de las garantías
individuales de cada persona en cárceles, pueblos originarios, en Chiapas, en cualquier parte del país.
Entendemos que es todo un proceso por etapas para construir ese
nuevo organismo, ese nuevo modelo de defensa de los derechos humanos que tendrá una etapa de transición necesaria pero que, a mediano
plazo, se trata de culminar en un organismo autónomo y democrático de
derechos humanos.
Se puede aprovechar la rica experiencia de los Presos Políticos y
retomar sus instrumentos y armas de lucha; la organización y la conciencia
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La comunidad de Venustiano Carranza, como pueblo originario, siempre defendió su cohesión interna, su cosmovisión en esta lucha, sus usos
y costumbres. Tenían claridad de sus derechos políticos y culturales, y
esto le imprimió fortaleza a su lucha, contribuyó a conformar la unidad
estatal y nacional; se respetaron como pueblo indígena pero también
como pueblo explotado mexicano, reconocieron que la unidad multisectorial era importante y se hicieron respetar y se ponderaron como Pueblo
Originario. Fueron autónomos desde que se salieron de la CNC y luchaban por ser independientes de los partidos políticos en ese tiempo. Lograron todas sus tierras después de 1994 y fueron solidarios con la lucha
de los zapatistas. Un ejemplo de resistencia para varios pueblos originarios en Chiapas iniciando su rebeldía organizada desde inicios de los
setenta. El Congreso Indígena fue el inicio del ascenso de la lucha de los
pueblos originarios de Chiapas impactados por las insurrecciones libertarias de los años setenta y ochenta en Latinoamérica. Fue una gran lucha
de los Presos Políticos por evidenciar que los levantamientos civiles y
armados iniciaban; denunciando toda la violencia que se implementaba
desde el estado burgués. Chiapas impulsó la lucha por los derechos de
los indígenas y campesinos de México, y las luchas multisectoriales mexicanas y latinoamericanas coadyuvaron a las luchas de los pueblos originarios, campesinos y populares de Chiapas. Un círculo virtuoso. Y ese fue
uno de los grandes aciertos de los Presos Políticos de Cerro Hueco: irrigar
con sus cartas, denuncias y resistencia, así como sus acciones de organización y de protesta, ese terreno fértil de luchas enardecidas populares.
“Zapata cabalgaba de nuevo”, incluso hasta tras las rejas de Cerro Hueco
y desde las mazmorras burguesas de nuestro territorio, resistiendo hasta
vencer.
Y eso nos demostraron las luchas de los pueblos originarios de Chiapas, entre ellos la comunidad de San Bartolomé de los Llanos de la zona
Centro; los combativos indígenas de la Selva, los pueblos de la zona Norte, los pueblos originarios de Los Altos de Chiapas, los campesinos de la
zona fronteriza y otras regiones. Ahora retomamos las experiencias histó-
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ricas llenas de rebeldía y sacrificio, que costaron muchas vidas, infinidad
de viudas y huérfanos, centenas de presos y desaparecidos políticos, de
los mejores hijos en lucha de esta nación. En esta Patria mexicana en cuyas venas rojas laten fuertemente –desde 1968 y desde hace mucho antes,
a más de 500 años– las energías de cambio y de mejor futuro justo y libertario para las mayorías explotadas; defendiendo las raíces de la historia
rebelde: los pueblos originarios, los pueblos rebeldes de México y los
pueblos latinoamericanos en lucha. Ciertamente, la defensa de los derechos humanos a través de la historia ha sido obra de los mismos pobladores, indígenas, campesinos, obreros, maestros, estudiantes, incluyendo
principalmente a las mujeres y jóvenes; sujetos vitales en el cambio de
este país.
Y, esta es la intención de este trabajo, además de recuperar la memoria histórica de los derechos humanos y motivar la implementación de
un nuevo modelo de defensa y promoción de los mismos, que incluya a
todos los organismos de derechos humanos estatales y de la Ciudad de
México en este proceso, al estar coordinados en una sola estructura política, ideológica, estratégica de los derechos humanos. Una estructura
concebida para respetar lo multicultural y la libre autodeterminación de
los pueblos. Una política democrática de los derechos humanos en la
defensa de los pobres, de los que “menos tienen”, es decir, del pueblo
en general. Un gran organismo de alto rango que defienda a todos los
sectores del tejido social en un marco de respeto, paz, equilibrio y dignidad. Solo así podemos acercarnos a ese mundo donde indígenas, campesinos, obreros y pueblo en general vean defendidos y respetados sus
derechos humanos, en un ambiente de libertad, democracia y justicia
social para todos, que son los objetivos de la CNDH de la actual administración.
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NÚMERO 1
Los Presos Políticos de la cárcel de Cerro Hueco en Chiapas, se atrevieron a
defender sus Derechos Humanos desde el fuego mismo de la represión, en
momentos de la “guerra sucia”, en coordinación con sus organizaciones estatales y nacionales. Chiapas es uno de los estados donde mayor violación a los
Derechos Humanos se realiza impunemente sobre los pueblos originarios y en
esa época, años setenta, ochenta y noventa, es crítica la situación de represión a
los movimientos sociales. El Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) fue uno
de los principales bationes en esta defensa. Sus movilizaciones y denuncias eran
vitales para que se les respetaran sus Derechos en la fría cárcel chiapaneca, llena
de injusticia, arbitrariedades y represión.
Una de sus principales acciones fue “la Huelga de Hambre” de 30 presos políticos a nivel nacional, durante doce días, a mediados de los años ochenta, logrando la liberación de varios de ellos. Los Presos Políticos de Cerro Hueco, con sus
Cartas y Denuncias destaparon la cloaca sucia de la represión e ilegalidades que
se suscitaron al interior de estos centros de supuesta “readaptación social” que son
verdaderos centros de “reinserción a la delincuencia”, ellos lucharon por defender sus derechos dentro y fuera de la cárcel. Se demuestra que las cárceles están
llenas de presos políticos de los pueblos originarias que luchan por la Tierra, la
Libertad, y por sus Derechos Humanos fundamentales. Las acciones que realizaron crearon la inestabilidad del gobierno chiapaneco, una pesadilla para los
caciques, señores de “horca y cuchillo” en el poder.
Con esta obra se rescata la memoria histórica de éstos acontecimientos que
enfrentaron los Presos Políticos y se retoman las experiencias para el desarrollo
del nuevo modelo de Justicia Carcelaria, Nuevas Políticas y Estrategias para
mejorar las condiciones de las cárceles del país, en favor de los Derechos Humanos para los presos políticos y “comunes” que se efectúan injustamente en todos
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NÚMERO 1
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