
Radio Metrópoli. 22/02/2012. Dos aniversarios, dos incumplimientos del Estado 
Mientras muchos medios de comunicación explotan el morbo por los infiernos que se 

desarrollan en varias cárceles mexicanas, hay dos aniversarios celebrados en días recientes, que 
quisiéramos tener presentes y que nos permitirán comprender una de las raíces que explican que 
las cárceles mexicanas estén convertidas en verdaderos infiernos y una de las más importantes 
fuentes de corrupción y envilecimiento de la dignidad humana de quienes ahí habitan.  

El primer aniversario fue el pasado jueves 16 de febrero, se cumplieron 16 años de la firma de 
los Acuerdos de San Andrés, por los que el gobierno federal se comprometió a lograr el 
reconocimiento de los derechos y las culturas de los pueblos indígenas. Hay muchas historias que 
podemos contar. Lo cierto es que el Estado mexicano traicionó esos acuerdos, faltó a su palabra, 
formalizó una contrarreforma indígena plasmada en el artículo 2 de la constitución y condenó a 
los pueblos indígenas a su suerte, es decir, a mayor miseria, al despojo de sus recursos naturales, 
en especial los mineros, los bosques, los manantiales, las zonas turísticas y todo para beneficiar a 
grandes empresas trasnacionales. Ahí está la raíz de la tragedia y hambruna que padecen los 
rarámuris para los que ahora, muchos hombres y mujeres de buena voluntad, hacen acopio de 
alimentos, pero no de protestas para demandar justicia. 

Los pueblos indígenas, por su parte, en especial los que están organizados en el Congreso 
Nacional Indígena, han tomado los Acuerdos de San Andrés como su ley suprema y la ponen en 
práctica por la vía de los hechos, a pesar y en contra del gobierno federal y su ejército y de 
paramilitares protegidos y entrenados por las fuerzas armadas, así estén coludidos con el crimen 
organizado, como el caso de los talamontes contra quienes se han enfrentado los comuneros 
purépechas de Cherán, en el estado de Michoacán; o la Policía Comunitaria de la región de La 
Montaña, en el estado de Guerrero. Por no mencionar a los Municipios Autónomos Rebeldes 
Zapatistas, en el estado de Chiapas. 16 años de una palabra incumplida, anticipada ya por quienes 
fueron testigos de los diálogos de San Andrés, cuando los representantes del gobierno 
aparentaban escuchar y aceptaron firmar unos acuerdos que ya sabían que no iban a cumplir. 

Los indígenas son, para mayor desgracia, importantes pobladores del sistema penitenciario 
mexicano. Muchos de ellos son presos comunes, procesados, juzgados y sentenciados. Pero un 
buen número son inocentes, víctimas de procesos amañados, juzgados en una lengua extraña a 
ellos, obligados a firmar testimonios y declaraciones que no saben ni comprenden lo que dicen. 
Muchas veces torturados sin saber por qué ni para qué. Algunos de ellos son presos políticos; 
unos cuantos son actualmente defendidos por diversas ONG que llevan sus casos. Son los más 
pobres entre los pobres que habitan en el sistema penitenciario mexicano, bombas de tiempo que 
explotan de cuando en cuando. Tras la corrupción que sale a relucir, aparecen las guerras en las 
cárceles, los autogobiernos y otras explicaciones. Pero siempre queda oculto que el sistema 
mismo exige criminalizar la pobreza y premiar a los ricos. Si el pobre roba, se le encarcela; pero 
si el rico roba, se le rescata. Así es el sistema. 

El segundo aniversario, fue el pasado sábado 19 de febrero. Se cumplieron seis años de la 
muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila. Son seis años de exigir el 
rescate de los cadáveres, seis años de padecer el hostigamiento de las autoridades, comenzando 
por el ahora ex Secretario del Trabajo, a quien supuestamente su partido lo premiará con un 
puesto en el Senado de la República, en pago por sus servicios. En Pasta de Conchos ocurrió un 
homicidio industrial. El Grupo Minera México, propietario de la mina ha hecho todo para evitar 
el rescate, con todo y que se ha comprobado que es posible. La Familia Pasta de Conchos exige 
justicia. 

Como vemos, en Apodaca no ocurrió sólo una guerra entre cárteles, ni sólo una fuga de narcos 
y tampoco es un caso más de corrupción. Es un ejemplo de que el sistema criminaliza la pobreza 
y prestigia y reconoce la riqueza del capital financiero especulativo. Para eso se construyen más 
cárceles y cada vez más privatizadas, pues ya se ve que es un gran negocio. 


