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Justo cuando se propone una campaña nacional contra la violencia en el país, cuyo lema es 

“¡¡No + sangre!!”, aquí en Guadalajara ocurre el asesinato de dos niñas, en una tienda de la 

colonia del Fresno. Los sicarios no iban por ellas, por supuesto, iban contra un 

narcomenudista… ¿Hasta cuándo se hará justicia? ¿Hasta cuándo conoceremos la convivencia 

pacífica? ¿Hasta cuándo podrán los niños ir a la tienda a comprar refrescos sin el temor de ser 

víctimas de una balacera? ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán siendo cómplices de 

delincuentes sin escrúpulos? ¿Hasta cuándo seguirá la impunidad? ¿Hasta cuándo…? Es la 

pregunta que muchos nos hacemos. 

 

Este miércoles 12 de enero se cumple un año del terremoto que devastó a Haití, ese pequeño 

país que sobrevive en la miseria, al que se le prometen ayudas que nunca llegan. Un país que 

lucha por sobrevivir a terremotos, huracanes y epidemia del cólera. Como si todo el mundo le 

cobrara la factura por haber sido el primero que proclamó su independencia a principios del 

siglo XIX. También allá preguntan ¿hasta cuándo llegará la ayuda prometida? ¿Hasta cuando 

vivirán en condiciones dignas de la condición de seres humanos? 

 

También este miércoles 12 de enero se cumplen 17 años de una marcha que se congregó en 

el zócalo de la ciudad de México para exigir el alto al fuego en la guerra declarada por el 

EZLN contra el mal gobierno. Y desde entonces, los zapatistas no han realizado ningún evento 

armado y ofensivo; mantienen las armas, no las han entregado, gozan de la protección de la 

Ley para la Conciliación y la Paz en Chiapas. Un ejército desarmado, integrado por hombres y 

mujeres de la sociedad civil, se interpuso entre dos ejércitos armados, el federal y el zapatista. 

Desde entonces, se cumplen más de 17 años de guerra de baja intensidad, de guerra contra 

insurgente del ejército federal, las policías estatales y municipales y, sobre todo, de los grupos 

paramilitares y las políticas sociales que buscan romper la unidad interna de las comunidades 

zapatistas que, desde entonces, desde aquél primero de enero del ’94, construyen su 

autonomía, su derecho a la autodeterminación. Fue un 12 de enero de 1994, cuando la 

sociedad civil organizada exigió el alto al fuego y las negociaciones de paz. 

 

Hoy, miércoles 12 de enero, estamos en el tercer día de la campaña nacional “¡¡No + 

sangre!!”, iniciativa lanzada por un grupo de moneros, encabezada por Eduardo del Río, Rius, 

el mismo creador de los Supermachos, de Los agachados y decenas de libros ilustrados con 

“monitos”, para facilitar la lectura de muchos no acostumbrados a la lectura de libros de puras 

letritas. Es una campaña orientada a favorecer que la gente participe, que diga una palabra, una 

sola tan sencilla como el lema “¡¡No + sangre!!”; se puede pegar en las puertas de las casas, o 

en las ventanas, en los parabrisas de los coches, en los postes de todo tipo, donde quiera que se 

pueda leer “¡¡No + sangre!!” Un lema que expresa el coraje, la rabia, la indignación y la 

impotencia ante un gobierno que falta a sus más elementales deberes, en los tres niveles de 

gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. También se puede complementar el 

lema “¡¡No + sangre!!”, con otro parecido: “¡¡No + saliva!!”, porque los funcionarios se 

desgañitan diciendo mentiras y prometiendo acciones contundentes. Estamos cansados de que 

nos repitan que van ganando la guerra al narcotráfico, que se han detenido o eliminado a 

importantes capos, que la violencia la generan los mismos cárteles… ¿Hasta cuándo…? 

 

Y ahora resulta que dos niñas caen asesinadas en una tiendita de la colonia del Fresno… 

¿Acaso no escuchamos en las noticias el grito descorazonado de Marisela Escobedo – la 

mamá que luchó por el castigo para el asesino de su hija y que luego fuera ella misma 



asesinada a las puertas del palacio de gobierno de Chihuahua – al escuchar la sentencia 

absolutoria del asesino de su hija? Y todavía más, la autora de la frase “Ni un muerta más”, 

para denunciar los feminicidios en Ciudad Juárez, Susana Chávez, cayó asesinada en estos 

días… ¿Hasta cuándo…? ¿Qué hace este Estado fallido contra la violencia, la impunidad, la 

corrupción, la procuración de justicia? ¿Permitir que asesinen a sus mejores hombres y 

mujeres que luchan por los derechos humanos y por informar? “¡¡No + sangre!!” 


