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Ahora que ya sabemos quién va a seguir mandando en México, al servicio de las grandes 

empresas trasnacionales, particularmente petroleras y mineras, es importante destacar la 
continuidad del asesinato y desaparición forzada de defensores y defensoras de los derechos 
humanos. Un acontecimiento relevante ocurrió hace unos días en el estado de Chihuahua, donde 
fueron acribillados con armas largas Ismael Solorio Urrutia, miembro de la dirigencia de El 
Barzón en el estado, y su esposa, Manuela Solís Contreras. Su lucha contra el acaparamiento del 
agua por grupos de menonitas y de la “minera canadiense Mag Silver, que hace trabajos de 
exploración en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, pese a la decisión de la 
mayoría de los ejidatarios en contra.”1 

No porque se agreguen estos asesinatos a los casi 200 ocurridos en los últimos años, vamos a 
dejarlo de lado, ni mucho menos vamos a acostumbrarnos a que cualquiera que levante la voz en 
defensa de derechos fundamentales sea hostigado, intimidado y, en el extremo asesinado de 
manera artera y, en ocasiones, desaparecido. Así como no podemos acostumbrarnos a la violencia 
creciente que ocurre en nuestro país en una fracasada guerra contra el narcotráfico que, en buena 
medida, encubre el hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos. 

No es casual que el caso de Ismael y Manuelita sea el de aquellos defensores que encaran de 
manera directa a las autoridades y denuncian las amenazas de muerte de que son víctimas. Así 
ocurrió una semana antes de su asesinato. Ante el secretario de gobierno de Chihuahua, 
Raymundo Romero Maldonado, denunciaron que de no resolverse el problema del agua y de la 
minera canadiense, habría más muertos; se presentaron luego de que fueran golpeados por 
empleados de la minera. Una semana después, volvieron al palacio de gobierno, pero en sus 
féretros, y como advertencia de que seguiría la violencia, como ocurre ahora contra el CDH Paso 
del Norte. El asesinato de Ismael y Manuelita es considerado por organizaciones defensoras de 
los derechos humanos como un crimen de Estado. Los grupos menonitas se deslindan 
públicamente, la misma organización El Barzón apunta a conflictos por el agua y Servicios 
Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Mag Silver. AI demanda una investigación a 
fondo y la protección de la familia Solorio. Diversas organizaciones, en particular, El Barzón, 
mantienen un plantón en el palacio de gobierno de Chihuahua. Las autoridades, como en otras 
ocasiones, se desentienden de un problema del que fueron notificadas con tiempo. 

El problema de las autoridades de Chihuahua, en particular del gobernador, Cesar Duarte 
Jáquez, es que descalifican el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos al 
señalar que sólo hablan mal del gobierno y crean mala fama a todo el estado. El problema no está 
en esas palabras, sino en que de manera implícita se permite en el estado de Chihuahua a matar 
defensores y defensoras, que al fin y al cabo, las autoridades no meterán las manos ni para 
protegerlos cuando denuncian amenazas y hostigamientos, o inventan autores materiales, como 
en el caso de Maricela Escobedo, quien exigía justicia por el homicidio de su hija y fue asesinada 
ahí mismo, a un lado del palacio de gobierno. 

Hablamos de un caso sumamente grave. Ocurre en el estado de Chihuahua. La lucha por el 
agua y en contra de explotaciones mineras es la ocasión de estos asesinatos de defensores de DH. 
Pero ocurre también en Jalisco, también se lucha por el agua, se lucha contra las explotaciones 
mineras contra la voluntad de los ejidatarios o comuneros. Tenemos a Celedonio Monroy 
Prudencio, indígena nahua desaparecido del que no se han tenido noticias. No es el único. El 
Comité de Defensa de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, contra la presa El Zapotillo. Diversos 
grupos que exigen justicia y no se les escucha. 

                                                 
1 Nota de Miroslava Breach y Rubén Villalpando, Corresponsales, La Jornada, martes 23 de octubre de 2012, p. 29 


