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Hace una semana decíamos, no sin sorpresa, “ayer, Nepomuceno; hoy, Norma; ¿y mañana? 

Pues justo al día siguiente, un líder comunitario náhuatl, Don Trino, fue asesinado en Michoacán. 
Días después, hoy en gran polémica nacional, dos estudiantes normalistas fueron asesinados por 
policías ministeriales de Guerrero. ¿Quién sigue? Todo, claro, para vivir mejor, según reza el 
lema calderonista, el mismo gobierno que lleva la cuenta de más de 60 mil asesinatos, entre ellos 
alrededor de 4 mil niños, casi 10 mil desaparecidos y más de un millón de desplazados en todo el 
país. Nos preguntamos si, con el pretexto de la guerra al crimen organizado, no se está realizando 
más bien una versión actualizada de la guerra sucia del Estado mexicano, en contra de 
organizaciones y movimientos sociales. 

No sería la primera vez que se mencione que el gobierno calderonista desarrolla una guerra 
sucia contra activistas sociales. Que ahora se haya hecho notoria, es para pensar y tomar acciones 
más decididas, como las que desarrolla el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y toda 
una red de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hay quienes afirman que 
vivimos en un mundo en el que los patos le tiran a las escopetas, por decirlo de manera suave. 
Porque lo que está de fondo, es que el Estado mexicano culpa a las víctimas y deja en la 
impunidad a los victimarios, sean militares o del crimen organizado. 

El caso de don Trino, “jefe de la encargatura de Xalakayan, Trinidad de la Cruz Crisóforo, fue 
secuestrado [el pasado martes 6] por un grupo de encapuchados fuertemente armados que lo 
interceptaron cuando el líder comunero acababa de integrarse a una comitiva del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad, que había programado una asamblea en la comunidad indígena de 
Ostula… [el mismo día] Por la noche, en un comunicado, la comunidad de Ostula identificó a los 
secuestradores de Trinidad de la Cruz como Prisciliano Corona, Margarita Pérez La Usurpadora, 
e Iturbide Alejo El Turbinas. Estos tres sujetos forman parte de un grupo armado paramilitar y 
son los responsables materiales del secuestro de Trinidad de la Cruz… Añade que hace tres 
semanas, el 14 de noviembre, el líder comunero fue golpeado con armas largas en las 
inmediaciones de Xalakayan por los tres sujetos antes mencionados, y a raíz de eso el líder 
comunal se vio obligado a salir de la comunidad para salvaguardar su integridad, así como 
reponerse de las heridas físicas y sicológicas que le provocaron dicha agresión. Este martes 
pretendía regresar a su comunidad con la cobertura que suponía dicha caravana.”1 

El mismo martes 6, circuló por diversas redes de comunicación alternativa, a nivel nacional e 
internacional, la denuncia del secuestro de don Trino y al día siguiente, la denuncia de su 
asesinato a manos de grupos paramilitares que operan en la zona y que han hostigado a los 
comuneros de Santa María Ostula, que ya llevan en su cuenta trágica la muerte de 27 comuneros, 
entre ellos un menor de edad. 

Las denuncias no se hicieron esperar y las demandas coinciden en que se investigue a fondo los 
hechos, se deslinden responsabilidades, se castigue a los autores materiales e intelectuales y se 
establezcan medidas de no repetición de estos hechos, una de las cuales, es justamente la 
aplicación de medidas cautelares que ya había ordenado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para la protección de la comunidad indígena de Santa María Ostula. Que no se hayan 
aplicado, hace al Estado mexicano cómplice de estos crímenes en contra de una comunidad 
indígena. A todo esto y al asesinato de dos estudiantes normalistas de la Escuela Normal de 
Ayotzinapa, se le llama “guerra sucia”. Que se culpen mutuamente las policías federal y estatal, 
es parte de la guerra sucia; que se destituyan a funcionarios ineptos, también. La novedad radica 
en que los militares involucrados en violaciones graves a los derechos humanos sean juzgados 
por civiles, como sentenció un juez federal en el estado de Puebla. 

                                                 
1 Nota de Eduardo Ferrer, Corresponsal, La Jornada del 07.12.11, p. 20 


