
Radio Metrópoli. 30/06/2010. Elecciones y justicia para Atenco 

El próximo domingo se realizan elecciones locales en doce estados de la república. Hoy 
miércoles la SCJN tiene una nueva oportunidad para hacer justicia a los campesinos de 
Atenco. Dos asuntos que acaparan la atención de la opinión pública. El asunto electoral debido 
a un conjunto de irregularidades que tienen en el asesinato del candidato a gobernador de 
Tamaulipas por la alianza encabezada por el PRI la máxima expresión de la revoltura que 
presentan estas elecciones que, aunque usted no lo crea, se van a realizar con diversos niveles 
de participación, por no decir que va a prevalecer un elevado abstencionismo, debido a que se 
trata de circunstancias muy diferentes. 
 
Según se publica hoy en un diario de circulación nacional, “La Suprema Corte de Justicia de 

la Nación (SCJN) ordenará hoy la libertad inmediata de los 12 atenquenses presos desde mayo 
de 2006, [según] confirmaron fuentes judiciales de primer nivel… Los funcionarios añadieron 
que al menos tres de los cinco ministros que integran la primera sala del máximo tribunal 
(Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero) están en favor de conceder el 
amparo liso y llano a todos los acusados, incluidos los líderes del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle y Felipe Álvarez Medina, en cuyo caso se 
espera una votación favorable, pero dividida.” 
 
Por paradójico que parezca, es posible que los ministros apliquen algunos de los criterios 

utilizados para la liberación de algunos de los implicados en la masacre de Acteal, en 
particular, los que se refieren a violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia. 
Pero en el caso de los campesinos de Atenco, acusados del delito de secuestro equiparado, los 
ministros consideran que “aunque con diversos enfoques jurídicos, coinciden en que el 
artículo 259 del Código Penal del Estado de México, que se refiere al delito de secuestro 
equiparado, no es aplicable en el caso y por eso los acusados no pueden ser sentenciados por 
una conducta penal que no está tipificada legalmente.”1 
 
Mientras los ministros deliberan y toman una decisión de la más elemental justicia, el 

panorama electoral se enrarece por diversas circunstancias. Por paradójico que parezca, ya 
habíamos comentado que en dos estados, Aguascalientes y Quintana Roo, hay candidatos que 
enfrentan procesos con la justicia, a uno se le protegieron sus derechos políticos y a otro se le 
cancelaron. En el caso de Aguascalientes, más paradójico todavía, el gobernador panista apoya 
al candidato del PRI; en Sinaloa, compiten dos priístas, uno por el PRI y el otro por una 
alianza opositora. En Oaxaca, el gobernador priísta responsable de la represión contra el 
movimiento popular de hace cuatro años, compra votos a diestra y siniestra para apoyar a su 
delfín para que le guarde las espaldas y compite con una extraña alianza del PAN con el PRD, 
curiosamente apoyada por dos exgobernadores priístas. Pura revoltura. 
 
En el caso de Atenco, lo que se juega es la posibilidad de que realmente haya justicia en el 

país. El mayor absurdo es que se haya condenado a los líderes del FPDT a condenas de hasta 
112 años por un delito que no cometieron y, por el contrario, las autoridades responsables de 
la represión y del abuso sexual padecido por varias mujeres, ninguno haya sido condenado. 
Que las revolturas electorales tengan en el asesinato de un candidato a gobernador la máxima 
expresión de la debilidad de las instituciones que se dicen democráticas, nos habla de hasta 
dónde es posible que llegue la impunidad. ¿Justicia para Atenco? ¿Elecciones democráticas? 

                                                 
1 “Deberá la SCJN poner hoy en libertad a los atenquenses presos”, nota de Jesús Aranda publicada por el diario 
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