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Que bella es la vida, que a pesar de penas y tristezas, 

siempre nos da la esperanza de un nuevo día para poder 

llenarlo de felicidad.  

 

 

Febrero 25, 2016 

Diego Torres 

 

 

 

 

 



2 
 

Cada día estamos más jodidos y si no hacemos algo nos 

vamos a poner peor. El mexicano desde la conquista no ha 

parado de sufrir. Ya tuvimos la independencia, la 

revolución y  la tan ansiada salida del PRI después de más 

de setenta años de dictadura disfrazada de democracia. Y 

el ciudadano común y corriente sigue padeciendo la 

pobreza, la desigualdad, la discriminación, el abuso de 

autoridad y la explotación laboral que al día de hoy se ven 

como algo normal entre nosotros. 

Desde que era niño he sido testigo del deterioro gradual 

de la vida en el país. Presidentes han llegado llenos de 

promesas que nunca cumplen, y se han ido con los 

bolsillos repletos de dinero dejando a los mexicanos en 

una pobreza cada vez más profunda.  

El tema de actualidad es el mal gobierno de Enrique Peña 

Nieto, de su ineptitud e ignorancia. Pero si todo esto es 

verdad ¿porqué los mexicanos no hacemos nada para 

remediar este problema? Los servidores públicos, entre 

ellos el mismo presidente, al tomar su puesto hacen un 

juramento de respetar y hacer valer las leyes, y si así no lo 

hicieren que el pueblo se los demande. ¿Por qué el pueblo 

sigue sin demandar soluciones a los problemas del país? 

¿Por qué el conformismo? ¿En verdad el pueblo tiene el 

gobierno que se merece?   

El gobierno de EPN es un gobierno corrupto, pero es 

responsabilidad del pueblo el remediar esta situación. 

Históricamente la población ha sido pasiva ante sus 

dirigentes. Mucho se habla de que aun creemos en los 
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Tlatoanis  y que como pueblo sumiso nos tenemos que 

doblegar ente nuestros emperadores. Pero este fenómeno 

no solo pasa en nuestro país, es un fenómeno mundial.  He 

conocido a personas provenientes de diferentes partes del 

mundo que me han contado de la impunidad con que sus 

gobiernos abusan del poder para enriquecerse a costa de 

su pueblo. Países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Guatemala, Costa Rica, Camerún, Nigeria, Sudáfrica, 

Ghana, Somalia, Hungría, Pakistán y muchos más. Incluso 

en los mismos Estados Unidos el gobierno abusa de su 

poder y solo beneficia a los pocos que más lo tienen.  

Cuando llegó Vicente Fox  a la presidencia los mexicanos 

hicieron fiesta nacional por la salida del PRI del gobierno, 

pero al día siguiente de esa fiesta dejaron todo el poder en 

manos de quien demostró ser un incompetente para 

gobernar al país. No es que lo haya hecho peor de lo que 

durante más de 70 años lo hizo el PRI, lo hizo exactamente 

de la misma manera. Los mexicanos no vimos ningún 

cambio en la forma de vida, y es muy probable que el PRI 

sea el principal responsable de la violencia que hasta el día 

de hoy se vive en México. Justo en el gobierno Foxista esta 

violencia se empezó a salir de control y durante el 

gobierno de Felipe Calderón se desbordó para llegar a los 

niveles que nos afectan hoy en día.   

Desde el 2012 he intentado despertar la conciencia de los 

mexicanos, esperando que por fin podamos abrir los ojos y 

ver que el cambio que México necesita no es solo el de 

qué partido o candidato llega a la presidencia. El cambio 



4 
 

que México necesita es un cambio de actitud de su 

población. Debemos dejar de ser pasivos y sumisos ante 

las injusticias que nos han agobiado históricamente. Es 

tiempo de despertar del letargo en el que estamos 

metidos. 

Alguien alguna vez dijo que el pueblo que no conoce su 

historia está condenado a repetirla, y quien haya sido, 

tiene mucha razón.  Bastaron doce años de mal gobierno 

del PAN para que los mexicanos olvidaran todo lo malo 

que el PRI nos había hecho. Se olvidaron de la impunidad, 

abuso del poder, corrupción, despotismo, enriquecimiento 

ilícito, conflicto de intereses y el  sinnúmero de acciones 

que por más de setenta años fueron el diario proceder de 

este partido que tanto mal le ha hecho a México. 

La cifra del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía) en el 2010 es de 6.88% de analfabetas en el 

país pero solo el 12% (12061198 personas), con estudios 

universitarios. A esto le sumamos la mala educación desde 

preescolar hasta nivel bachillerato, y los miles de 

rechazados de la educación superior cada año. El resultado 

es de un país de ignorantes, y yo me asumo como tal, pues 

a lo largo de mi  vida como  me he dado cuenta de que 

muchas de las cosas que aprendí en la escuela no son lo 

que me dijeron que eran, y no me refiero a Plutón, que 

ahora resulta que no es un planeta. Huecos enormes en la 

historia que no nos deja ver que como sociedad, somos 

grandes y fuertes. Que hemos hecho mucho pero gracias a 

la ignorancia de nosotros como sociedad hemos permitido 
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que pocos sean los beneficiados de las riquezas que nos 

brinda México.  

Existe una minoría en el poder se ha encargado de 

mantenernos sumergidos en esta ignorancia. Aunque no 

todos, pero tenemos maestros que no tienen la menor 

idea de cómo enseñar y que están en los salones de clase 

porque compraron la plaza o gracias a  algún 

familiar/amigo en el sindicato de maestros. He visto como 

en algunas escuelas cuando llega la evaluación que se 

supone hace el gobierno  a los alumnos, los mismos 

maestros les dan las respuestas a los niños para que en el 

papel se vea justificado el salario que se les paga, que 

estoy de acuerdo que los verdaderos maestros deberían 

de ganar mas pero no se puede justificar que por un mal 

salario se perjudique a las futuras generaciones. Y todo 

esto con el apoyo de los padres que prefieren ver un diez 

en el papel a presionar a los maestros para que el 

rendimiento y las calificaciones de sus hijos sea el reflejo 

de su conocimiento. En este asunto el gobierno es el 

principal responsable, él es el encargado de administrar la 

forma en cómo se educa en el país. La reforma educativa 

que tanto han impulsado es un chiste, no contempla la 

diversificación de la sociedad mexicana y mucho menos el 

enorme rezago en infraestructura en el que la mayor parte 

de las escuelas se encuentran.  

En política no nos quedamos atrás. Se nos hace creer que 

tenemos opción de elegir a quienes nos gobiernan, antes 

estaban limitadas las candidaturas a militantes de los 
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partidos políticos, se dejaban afuera a los ciudadanos que 

no se ven reflejados con ninguno de estos y que son la 

mayoría. Y si solo se puede elegir de un número limitado 

de opciones es muy fácil que aquellos a quienes les 

conviene mantener el poder, lo monopolicen y así tengan 

su futuro asegurado. Incluso con la apertura de las 

candidaturas independientes, estas son ocupadas por 

personas ligadas a esos mismos intereses monopólicos y lo 

único que hacen es quitar fuerza a los partidos de 

izquierda que vienen presionando fuerte. El caso de Jaime 

Rodríguez Calderón, alias el  Bronco, candidato 

independiente, ganador a la gubernatura del estado de 

Nuevo León muestra cómo, en primer lugar, no es una 

persona independiente a algún partido político, pues ya 

había ocupado cargos por parte del PRI. 

 Y en segundo lugar, muestra la incapacidad de gobernar, 

ya que a tan solo poco tiempo de haber ocupado su cargo 

como gobernador comenzó a cometer errores y hacer 

declaraciones que no corresponden a un gobernador. 

México está lejos de poder elegir algún candidato que no 

represente los intereses de la minoría privilegiada que 

controla el país. 

Debemos de luchar para aprender lo que nos ha sido 

ocultado, debemos exigir que se nos dé la oportunidad 

real de elegir a quienes nos gobiernan, y lo más 

importante, debemos de ayudar a quienes saben menos 

que nosotros a que aprendan y en el camino ir 
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aprendiendo nosotros mismos. Si hacemos esto el futuro 

de México cambiará para bien. 

México necesita una revolución. Pero no una revolución 

armada, pues en estas los ganadores son los que financian 

las armas mientras que los perdedores, como siempre, 

es el pueblo. Que con el sueño de un cambio entrega su 

vida y al final queda en el desamparo total, sumergido en 

la misma miseria en la que se encontraba en un principio. 

Se requiere de una revolución cultural, cambiar por 

completo la forma de pensar y actuar ante la vida. Un 

cambio verdadero en la forma en la cual educamos a 

nuestros estudiantes. Debemos de dejar de producir 

trabajadores y empezar a desarrollar creadores. Generar el 

gusto por la educación y el deseo de superación entre la 

población. Crear la conciencia de que todos somos uno,  

que avanzamos todos juntos o ninguno avanzará. Que la 

tranza, la mordida, la corrupción y cualquier actividad que 

afecte a uno, nos afecta a todos. 

Esta revolución puede que ya haya empezado. Hay 

millones de mexicanos que ya piensan diferente y están 

actuando. Millones de mexicanos que han salido de 

México para buscar un futuro mejor, millones de 

mexicanos que estando en México trabajan arduamente 

para salir adelante, y en especial millones de jóvenes 

mexicanos que han empezado a alzar la voz. Solo es cosa 

de organizarse para que cada uno, desde su trinchera, 

libre las batallas que tenga que pelear, pero todos con el 

mismo objetivo. Una verdadera Revolución en México. 



8 
 

Aquí les presento lo que recuerdo de México y el camino 

que me ha tocado recorrer. Y como desde mi trinchera 

estoy día con día intentando cambiar yo y con ello cambiar 

el rumbo del país. 
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MI VISION DE MEXICO 

 

Nací en 1972 en un país que nunca nadie se imaginó que 

llegaría a estar en las condiciones en  las que se encuentra 

el día de hoy. Siempre me llamó la atención el ayudar al 

desprotegido y al indefenso. Mi más remota memoria en 

lo que a política se refiere es el sexenio de José López 

Portillo que gobernó de 1976 hasta 1982. Aunque era solo 

un infante,  y no entendía nada de los problemas sociales 

o políticos de aquellos años, y que en mi perspectiva, todo 

estaba bien ya que el alimento nunca faltó en nuestra 

mesa y mi infancia transcurría como la de cualquier otro 

niño de mi edad. 

 No podía entender cómo un presidente que decía querer 

tanto a México, que juro defender al peso (la moneda 

nacional) como un perro y que al término de su sexenio 

durante la ceremonia de cambio de presidente pidió 

disculpa al pueblo de México con lagrimas en los ojos, por 

la situación tan difícil en el que dejaba al país. Cómo era 

posible que ese mismo hombre, pudo permitir la 

impunidad policiaca, la corrupción, el deterioro nacional, 

el robo de los ahorros de los ciudadanos durante la 

expropiaron de los bancos durante su mandato, y sobre 

todo, que no haya administrado bien las ganancias de la 

extracción del petróleo que dio tantas divisas durante su 

gobierno, cuando él mismo en un discurso le dijo a la 

población que se prepararan para la abundancia, que 

México sería un país de primer mundo. En aquellos días no 
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entendía nada de esto y no le daba mucha importancia, 

para mi esas eran las cosas que mis padres hablaban y 

confiaba en que si algo estaba mal, ellos se encargarían de 

solucionar cualquier problema que se presentara, tal y 

como solucionaban todo a mi alrededor. 

 Las principales quejas que escuchaba era el temor a las 

Madrinas, que hasta mucho tiempo después pude saber 

que eran personas que sin ser policías, actuaban al amparo 

de estos para cometer fechorías, torturaban a personas 

con el fin de obligarlos a confesar delitos que en la mayor 

parte del tiempo no habían cometido, hacían el trabajo 

sucio de los policías. Escuchaba de un tal Negro Durazo al 

que todo mundo le temía y con justa razón, pues era un 

ser despreciable y sin 

escrúpulos. Era el jefe de 

la policía capitalina que se 

enriqueció ilícitamente 

utilizando cuantos medio 
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tuvo a su alcance, aprovechando la impunidad con que 

gozaba gracias a su cargo. Todos esos y muchos otros 

problemas que padecían los mayores, eran lejanos a mí. Yo 

pude disfrutar de una infancia libre de preocupaciones, 

pero todo cuanto escuchaba me empezó a fomentar una 

conciencia sobre las injusticias que había en México. 

Para el mandato de Miguel de la Madrid Hurtado, que 

gobernó de 1982 a 1988. Mis prioridades eran terminar mi 

educación primaria y secundaria, aún no tenía un interés 

por la política, mi deseo de ayudar a cuanta persona me 

necesitara seguía conmigo. A mis oídos seguían llegando 

las platicas constantes de mis padres por lo mal que 

estaba la economía nacional y lo mal que estábamos 

siendo gobernados. En ese sexenio lo más importante fue 

el terremoto en la ciudad de México, en 1985, que mostro 

dos cosas; la ineptitud del gobierno ante un desastre de 



12 
 

esa magnitud y la solidaridad del pueblo mexicano, que le 

mostró a todo el mundo una clase de civismo jamás antes 

vista. A mí me enseño que es posible hacer lo que parece 

imposible, cuando hay unidad y voluntad.  

Este terremoto ayudó a que temas importantes en el 

acontecer nacional pasaran sin ser notados por la 

población, entre ellos la ruptura interna del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). Donde el hijo del ex 

presidente Lázaro Cárdenas, el Ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas abandonaba a este partido por no haber sido 

nominado para la sucesión presidencial, ya que el 

presidente Miguel de la Madrid había elegido a Carlos 

Salinas de Gortari como el candidato oficial para la 

presidencia, algo de 

lo cual años más 

tarde aceptaría como 

un gran error. En 

aquellos años el 

presidente era quien 

elegía a quién 

ocuparía el cargo después de su mandato. Cuauhtémoc 

Cárdenas abandonó el PRI junto con un grupo importante 

de seguidores y se unió a varios  partidos de izquierda, 

para conformar el Frente Democrático Nacional para que 

con él a la cabeza compitieran por la presidencia de la 

república y del que posteriormente se formaría el Partido 

de la Revolución Democrática (PRD).  
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En 1988 contaba con solo dieciséis años y aún me faltaban 

dos años más para poder votar, pero esas elecciones 

llamaron mi atención a la política y problemática de 

México. Las campañas electorales fueron largas, Carlos 

Salinas de Gortari apareció en las noticias cada noche 

visitando diferentes poblados del país, vistiendo trajes 

típicos de la región que visitaba. Los candidatos de la 

oposición solo eran mencionados brevemente, o aparecían 

en pantalla por solo unos segundos. Todo esto no le sirvió 

de mucho, pues para cuando llego el día de la elección 

Cuauhtémoc Cárdenas tenía ventaja en la preferencia de 

los electores. El PRI usó todo los recursos que pudo para la 

compra de votos y cuanta artimaña pudo hacer, para 

ganar la elección. El día de la elección vi un pueblo con 

ganas de cambiar el rumbo de su acontecer diario, un 

pueblo cansado de soportar crisis que los mantenía en la 

pobreza, una burocracia que hacía que cualquier trámite 

por muy sencillo que fuese resultara imposible de realizar, 

a no ser que fuera por medio de la corrupción. Y un abuso 

de autoridad que dejaba indefenso al ciudadano común. 

Durante la jornada electoral el ambiente era tenso, pero al 

cierre de las casillas a ojos del pueblo el vencedor era 

Cuauhtémoc Cárdenas, en cada casilla se publicaron los 

resultados de las votaciones, y la gente pudo ir a verificar 

el resultado de varias casillas y en todas las casillas el 

ganador era Cuauhtémoc Cárdenas. En el transcurso de la 

noche y la mañana del día siguiente ocurrió lo que se 

conoció como la caída del sistema. En la madrugada 

cuando el conteo le daba una clara ventaja a Cuauhtémoc 
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Cárdenas, ocurrió un apagón que duro el tiempo suficiente 

para que al volver todo a la normalidad Carlos Salinas de 

Gortari apareciera en la delantera en el conteo, delantera 

que ya nunca perdería. Al día siguiente el descontento del 

pueblo mexicano era generalizado, el mismo Cuauhtémoc 

Cárdenas declaró que si él no hubiese apaciguado al 

pueblo, la lucha armada hubiese hecho acto de presencia 

en México. 

 

Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra de Piedra y Manuel 

Jesús Clouthier del Rincón impugnaron las elecciones 

pidiendo que se abrieran las urnas y se anulara el 

resultado de la elección. Tras la negativa del colegio 

electoral hubo manifestaciones de rechazo hacia el triunfo 

de Carlos Salinas de Gortari. Salinas se reunió en secreto 

tanto con Cuauhtémoc Cárdenas como con Clouthier y en 

esas entrevistas llegaron a acuerdos para que estos 

aceptaran el resultado oficial. Clouthier siguió presionando 

hasta el día de su muerte, la cual fue atribuida a un 
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accidente de carro pero también se corrió el rumor de que 

había sido un atentado orquestado por el mismo Salinas. 

En ese año fue cuando mi criterio político y mi forma de 

pensar comenzaron a formarse ya con una visión más clara 

y con la determinación de hacer cuanto pudiese para 

ayudar a que mi país alcanzara a desarrollar todo el 

potencial que tiene y que por culpa de los malos gobiernos 

que hemos tenido no se ha podido lograr. Jamás me he 

unido a ningún partido político ya que en mi punto de 

vista, todos ellos están formados por individuos que lo 

único que buscan es el poder y el beneficio propio. Me 

propuse el fomentar la participación ciudadana, ya que 

uno de los principales problemas en México es el 

abstencionismo. Si lograse hacer que el pueblo entero 

participara activamente en la vida política del país, las 

cosas cambiarían. Nunca he apoyado partidos políticos, 

solo a candidatos, en la mayor parte del tiempo, no 

porque confié en ellos, si no porque son los menos peores 

entre los que hay para elegir. 

Así terminó el gobierno de Miguel de la Madrid y 

empezaba el de Carlos Salinas de Gortari. Durante este 

gobierno de 1988 a 1994 se promovió la visión de un país 

con estabilidad económica, que es lo que reclamaba la 

población. Carlos Salinas de Gortari actuó rápidamente 

contra sus adversarios políticos, arrestó a Joaquín 

Hernández Galicia alias La Quina hasta ese entonces líder 

sindical de PEMEX. Este personaje era culpable de muchos 

delitos, pero mientras apoyó al PRI gozó de impunidad, 
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pero en 1988 impulso abiertamente a Cuauhtémoc 

Cárdenas, lo que lo convirtió en enemigo del estado. Con 

el arresto de la Quina, 

Carlos Salinas de 

Gortari vengaba la 

traición de este y 

mandaba un mensaje 

al pueblo de que no 

había nadie por arriba 

de la ley y otro mensaje a aquellos que en el futuro 

quisieran apoyar a algún otro candidato que no fuera el 

oficial. El mensaje era claro, no hay nadie por arriba del 

gobierno.  

La mayor parte del sexenio se dedicó a crear una cortina 

de humo, haciendo creer a la población que el país 

comenzaba a avanzar. Impulsó la idea de que por fin 

México dejaba de ser un país del tercer mundo y que ya 

era uno en vías de 

desarrollo. Privatizó 

cuanto pudo, 

empezando por 

Teléfonos de México 

(Telmex), esta compañía 

que en manos del estado 

estaba al borde de la quiebra fue vendida a Carlos Slim 

quien en muy poco tiempo gracias a esta empresa se 

convirtió en el segundo hombre más rico del planeta.  
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Privatizó los bancos que apenas dos sexenios atrás habían 

sido expropiados por José López Portillo. Vendió la 

televisora del estado que ahora es TV Azteca a Ricardo 

Salinas Pliego. Esta venta se realizó de manera muy poco 

clara, a un precio bajo y en donde el mismo hermano del 

presidente, Raúl Salinas de Gortari, apareció como 

prestamista para que la transacción pudiese ser realizada. 

Y poco después de que la venta se había realizado, Ricardo 

Salinas Pliego abrió un litigio en busca de la devolución 

parcial de lo que había pagado por la televisora. 

 La población en general no se percató del robo al que 

estaba siendo sometida la nación. Se promocionaba sin 

parar en la radio y televisión el crecimiento económico y 

un futuro prometedor que le esperaba a México. Se firmó 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados 

Unidos y Canadá. En donde si bien es cierto que hubo 

sectores que se vieron beneficiados por este tratado, estos 

no eran los que más necesitaban el impulso que este 

tratado ofrecía, dejó desamparado a los más pobres, y 

terminó por hundir en la pobreza a quienes creían poder 

perder nada más. Dejó fuera por completo a los millones 

de mexicanos que se van ilegalmente a trabajar a Estados 

Unidos cada año, sin nada que protegiera ni sus vidas, ni 

sus derechos laborales. El TLC en lugar de servir para 

disminuir la migración de mexicanos, sirvió para garantizar 

que la demanda de  mano de obra barata que requiere 

Estados Unidos no se vea afectada en el futuro.  
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Todos estos hechos que fueron haciendo que las zonas 

más pobres del país se comenzaran a cansar de su 

situación precaria, y el primero de Enero de 1994 cuando 

Salinas de Gortari se disponía a comenzar su último año de 

gobierno el Ejercito Zapatista para la Liberación Nacional 

(EZLN) con el comandante Marcos al frente de miles de 

indígenas campesinos, hicieron acto de presencia en un 

levantamiento armado que hacía que México y el mundo 

se dieran cuenta de que todo cuanto Carlos Salinas de 

Gortari pregonaba de progreso en el país no era más que 

una ilusión, y la realidad nacional era totalmente 

diferente. Este movimiento armado hizo que muchos de 

los mexicanos empezáramos a exigir más al gobierno.  
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Esta exigencia movió conciencias, entre ellas las del 

candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio. 

El cual al verse en medio de una crisis de estado, y con el 

reclamo del pueblo por un cambio en el rumbo del país, se 

vio obligado a cambiar el viejo discurso que siempre le 

había servido al PRI para mantenerse en el poder. En este 

nuevo discurso reconocía el abuso del poder para 

subyugar al pueblo, admitía que la corrupción y la 

impunidad necesitaban terminar. Esta nueva manera de 

dirigirse al pueblo, le fortaleció y lo puso como seguro 

ganador en las elecciones. Pero este mismo discurso lo 

alejó de los que lo habían puesto en la carrera presidencial 

y en Marzo de 1994 fue asesinado en la colonia Lomas 

Taurinas, de la ciudad de Tijuana Baja California Norte. 

Muchas teorías se desprendieron de aquel magnicidio, 

pero después de meses de investigación y varias fiscalías 

especiales a cargo del tema, la versión oficial fue que 

Mario Aburto había sido el único responsable de aquel 

crimen.  
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Con la muerte del candidato oficial, Carlos Salinas de 

Gortari se vio en la necesidad de nombrar urgentemente a 

un nuevo candidato. Ernesto Zedillo fue la mejor opción 

que encontró. De esta manera los candidatos para la 

elección presidencial fueron Ernesto Zedillo por el PRI, 

Diego Fernández de Ceballos por el PAN y Cuauhtémoc 

Cárdenas por el PRD. Durante la campaña electoral el 

candidato del PAN llevaba la delantera, pero sin que nadie 

se explicara la razón, hacia el cierre de la campaña su 

fuerza comenzó a disminuir. Al final Ernesto Zedillo ganó 

las elecciones con un mínimo de impugnaciones.  

 

Esta victoria se debió en parte porque Diego Fernández de 

Ceballos desistió en su búsqueda por la presidencia y en 

parte porque el resto de la campaña electoral se siguió 

utilizando la figura de Luis Donaldo Colosio como 

candidato del PRI, lo que confundió a muchos mexicanos 

que pensaron que estaban votando por él y no por Ernesto 

Zedillo. En ese año emití mi primer voto y fue para el PRI, 
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en parte porque los otros dos candidatos no me daban la 

confianza de que algo pudiese mejorar, y en otra parte 

porque a mis 21 años me dejé llevar por la ilusión de que 

Zedillo continuaría con las ideas de Colosio. Así termino el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con un país en 

guerra en el sur del territorio, una aparente estabilidad 

económica y con bancos, televisión y telefonía 

privatizados, y con una pobreza alarmante en regiones 

marginadas del país. 

El sexenio de Ernesto Zedillo fue de 1994 a 2000. Empezó 

tal y como lo dejo Carlos Salinas de Gortari, pero bastó 

muy poco tiempo para que todo empeorara. En diciembre 

de ese año México sufrió la peor crisis de la historia, el 

precio del dólar de libero y de tres pesos con treinta y 

ocho centavos por dólar se fue a seis pesos con cuarenta y 

cuatro centavos.  

El gobierno entrante culpaba al saliente y el saliente al 

entrante, se difundió que el gobierno de Ernesto Zedillo 

había cometido un error y que la crisis no tenía que haber 

golpeado tan fuerte a México, pero la verdad es que de la 

noche a la mañana el mexicano perdió la mitad de cuanto 

poseía. Los créditos que mantenían la mayor parte de las 

empresas eran contratados en dólares y con la 

devaluación se vieron obligadas a declararse en quiebra. 

Se le quitaron tres ceros al peso para que no se escuchara 

tan alarmante el costo de la vida, pues no era lo mismo 

decir que un chicle costaba un peso, cuando su valor real 

era de mil pesos. Ernesto Zedillo se vio bajo mucha 
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presión, pues no solo tenía que lidiar con los problemas ya 

existentes en el país, también tenía que resolver esta crisis 

lo más pronto posible.  

Lo primero que hizo para 

calmar la inquietud de la 

población fue el arrestar 

al hermano del ex 

presidente, Raúl Salinas 

de Gortari por varios 

crímenes, entre los que 

destacaban el de 

enriquecimiento ilícito y 

la planeación del 

asesinato de su cuñado 

José Francisco Ruiz 

Massieu. Años más tarde 

habría de ser liberado y absuelto de todos los cargos, 

gracias que los jueces que juzgaron cada uno de sus casos 

habían sido nombrados por su hermano Carlos Salinas de 

Gortari durante su gobierno. Lo que no pudo garantizar la 

imparcialidad en la impartición de justicia. La crisis golpeó 

a todos los mexicanos, como siempre los más afectados 

fueron los que menos tenían. Los banqueros y los grandes 

empresarios se vieron beneficiados, pues muchas deudas 

fueron condonadas, el programa gubernamental para el 

rescate llamado Fobaproa, asumió las perdidas y las pasó a 

la deuda pública, que poco a poco irían pagando los 

mexicanos.  Los dueños de los bancos que no habían 

sabido administrar sus instituciones recién adquiridas 
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durante el sexenio anterior, eran recompensados con una 

nueva oportunidad, mientras al ciudadano común se le 

dejaba en el desamparo.  

La migración a Estados Unidos aumentó por falta de 

oportunidades en el país. La educación universitaria se 

convirtió en un sueño casi imposible de alcanzar. Yo pude 

terminar mi preparatoria, pero la educación universitaria 

estaba fuera de mi alcance, porque la situación económica 

me obligaba a trabajar, y por que el número de plazas en 

las universidades públicas eran muy pocas comparadas 

con la gran demanda de estudiantes que había en México. 

La seguridad en la ciudad de México mantenía el mismo 

nivel que años atrás, había robos y violencia, pero aún se 

podía vivir con cierta tranquilidad. En esa época me 

traslade a vivir a Acapulco, Guerrero, donde pude obtener 

un empleo estable.  

Me encontré al llegar con la realidad de que los gobiernos 

son corruptos y malos en todo México. En 1993 Rubén 

Figueroa gobernador de Guerrero dejaba vacante la 

gubernatura debido a una matanza de campesinos que 

había ordenado. Ángel Aguirre Rivero entró como 

gobernador interino por 

el resto del periodo de 

esa administración. El 

alcalde de Acapulco era 

René Juárez Cisneros, 

personaje salido del 

pueblo, pero que 
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resultó ser como todo político emanado del PRI, corrupto 

y preocupado solo de los intereses propios. Aunque el 

interinato de Ángel Aguirre se caracterizó por la 

estabilidad del estado, no hubo ninguna muestra de que 

se le quisiera ayudar al pueblo. Simplemente su papel fue 

el de ayudar a que se calmara el furor social después de la 

violencia desatada por Rubén Figueroa. Si la educación era 

mala en la ciudad de México, en el interior de la república 

era peor. Todos estos problemas en el estado, llevó a que 

el PRI perdiera el gobierno de este a manos del PRD, y lo 

peor, que movimientos armados hicieran su aparición en 

la sierra de Guerrero. Fue en 1999 que después de perder 

mí trabajo y bajo una inestabilidad económica en el país, 

además de un sentimiento de rechazo por parte de los 

residentes de Acapulco hacia mí por el hecho de ser de la 

ciudad, me llevaron a tomar la dura decisión de dejar al 

país que tanto quiero y emigrar a los Estados Unidos. 

Deje un México con un gran problema económico y 

educativo. Pero un México donde aún se podía viajar con 

cierta tranquilidad por sus carreteras, donde los niños aun 

podían jugar seguros en las calles. Un México donde 

comunidades pobres veían en los lideres de los carteles a 

héroes que habían llegado para ayudarlos, 

proporcionándoles alimentación, hospitales, escuelas e 

iglesias, cuando el gobierno jamás había intentado 

ayudarles, gracias a estos carteles millones de campesinos 

no intentaron de emigrar hacia Estados Unidos. Todo esto 

al amparo del gobierno de México. El ejército mexicano 

serbia de regulador de los territorios asignados a cada 
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cartel. Mantenían la paz entre estos no permitiendo que 

ninguno invadiera el territorio del otro. Los ajustes de 

cuentas entre los carteles quedaban entre ellos y nadie 

más salía lastimado. Dejé un México donde grupos de 

campesinos se habían armado y empezado a protestar 

para exigir sus derechos; Todo esto ocultado por los 

medios de comunicación. 

 

De ahí a la fecha México comenzó a deteriorarse, hasta 

llegar a la triste realidad que nos aqueja el día de hoy. Para 

finales del sexenio de Ernesto Zedillo, las guerrillas ya 

hacían acto de presencia no solo en Chiapas, sino en 

Guerrero y en Oaxaca. Se le imputaban al mismo 
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presidente varias matanzas en diversas comunidades 

donde los pobladores se comenzaban a organizar para 

exigir el respeto a sus derechos. A partir de estos hechos y 

ya estando en Estados Unidos es que me interesó por 

completo en ser parte activa del acontecer de mi país. Con 

la convicción de que es posible llevar a México al lugar que 

se merece. México es un país privilegiado, y debería de 

estar a la par de cualquier país desarrollado. Que quizás mi 

voz no sea lo suficientemente fuerte para que se me 

escuche, pero si logro  convencer a más personas, que 

viven en Estados Unidos bajo la misma situación de ser 

indocumentada como yo, quizás la voz de todos nosotros 

podrá ser escuchada. Y si no se nos escuchase, podemos 

convencer a amigos y familiares que dejamos en México y 

si ese día llega, estoy seguro que nuestra voz no solo se 

escuchara, sino que nuestro mandato será obedecido por 

aquellos que siendo empleados del pueblo, se han servido 

de su puesto para enriquecerse y dejar al pueblo en un 

completo desamparo. 
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El primer paso que tomé al estar ya en Estados Unidos fue 

el de informarme lo mas que pude sobre el proceso 

electoral que estaba por ocurrir en el año 2000. Los 

candidatos fueron por el PRI Francisco Labastida, por el 

PAN Vicente Fox, y por el PRD nuevamente Cuauhtémoc 

Cárdenas. Participaron más candidatos que más que ganar 

las elecciones lo que buscaban era el reconocimiento de 

sus partidos para poder tener acceso al financiamiento 

que el gobierno da a los partidos políticos. La contienda 

electoral del 2000 fue la más seguida por la ciudadanía. El 

ganador de esa elección fue el candidato del PAN Vicente 

Fox. No tanto por ser un buen candidato, más bien eran 

tantas las ganas de ver al PRI fuera del poder, que lo que 

Vicente Fox ofrecía al pueblo de México. La alegría de ver 

derrotado al PRI hizo que el pueblo se olvidase de los 

problemas que lo aquejaban, creían que sin el PRI en el 

gobierno, todos los problemas se irían por si solos. Poca 

importancia se le dio a que se hiciera público que el 

sindicato de PEMEX había desviado recursos hacia la 

campaña de Francisco Labastida. Se sabía que 
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históricamente los sindicatos de México obligaban a sus 

agremiados a votar por el PRI, y como agradecimiento el 

gobernante que salía victorioso, daba importantes puestos 

políticos a los líderes sindicales. Además que los líderes 

sindicales sabían que si no apoyaban al PRI les podía pasar 

lo que le paso a La Quina cuando apoyó a Cuauhtémoc 

Cárdenas en 1988. La fuerza y la aceptación por parte de la 

población del país le dieron a Vicente Fox la tranquilidad 

de actuar sin presión, el país aunque no pasaba por una 

crisis económica, sí mostraba rasgos de crisis social, en 

especial en regiones marginadas del país. 

 Vicente Fox introdujo a la iglesia nuevamente a la vida 

política, después de muchos años, desde que durante el 

gobierno de Benito Juárez, iglesia y estado se habían 

separado. Durante su primer acto público como presidente 

de México, en cuanto terminó de recibir el poder, fue a la 

basílica de Guadalupe a dar gracias a dios, cosa que a los 

partidos de oposición 

y a muchos 

ciudadanos no nos 

agradó. Durante su 

mandato Vicente Fox 

impulsó 

permanentemente la 

carrera política de 

Martha Sahagún, quien se convertiría en su esposa tan 

solo poco tiempo después de que este tomara la 

presidencia. También benefició a los hijos de esta, 

otorgándoles contratos multimillonarios con diversas 
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empresas gubernamentales, cosa que está prohibida en 

México pero que nadie denunció y mucho menos castigó. 

En el ámbito económico Vicente Fox mantuvo la 

estabilidad gracias al alto precio del petróleo, pero en 

cuestión de seguridad poco a poco comenzó a perder el 

control de los carteles de la droga, y esto llevó a un 

aumento en la violencia del país.  

La captura de Joaquín Loera Guzmán alias el  Chapo 

Guzmán causó entusiasmo y fue 

presumido por el gobierno, 

intentando mostrar con esto que el 

cambio estaba en camino, pero al 

poco tiempo el Chapo Guzmán 

escapó del penal donde estaba 

recluido, mostrando un gobierno 

endeble y corrupto igual que los 

anteriores gobiernos. La 

característica principal del gobierno 

de Vicente Fox fue la del beneficio 

propio, se apropió de diversos 

terrenos en Guanajuato, para 

agrandar sus propiedades, encubrió 

los negocios de los hijos de su esposa Martha Sahagún que 

les propició la obtención de una gran fortuna. Mostró 

hasta dónde puede llegar el poder y su corrupción, 

consiguió que la iglesia católica desde el Vaticano anulara 

su primer matrimonio, para poder casarse por la iglesia 

con Martha Sahagún. 
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En esa época el Instituto Federan Electoral (IFE), ahora 

Instituto Nacional Electoral (INE) que había sido 

fortalecido haciéndolo un organismo autónomo y de 

representación ciudadana durante el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari para legitimar su gobierno, y que no 

había tenido ningún problema gracias a que las elecciones 

presidenciales habían sido relativamente limpias, ya 

comenzaba a sufrir cambios. Entre ellos uno impulsado por 

el mismo Vicente Fox, y fue el de permitir que los 

mexicanos que radicaban en el extranjero tuvieran la 

oportunidad de votar desde donde estuvieran en las 

elecciones presidenciales. Noticia que a mí me 

entusiasmo, ya que mi voz podía ser por fin escuchada 

mediante mi voto y el de los votos de a cuanto 

compatriota pudiese convencer de votar. 

El sexenio de Vicente Fox se mantuvo con estabilidad 

económica y mostraba un México con posibilidad de 

crecer, lo que ayudaría a su partido a ganar las elecciones 

del 2006. Lo que no veía de su gobierno era la creciente 

violencia que padecía el país. El descontrol de las plazas 

que controlaban los carteles de la droga, trajeron como 

consecuencia que al ver disminuida sus ganancias los 

carteles empezaron a recurrir al secuestro y a la extorción. 

En 2004 los estragos del secuestro alcanzaron a alguien 

muy cercano a mí.  

Adán Bolívar Ramos Chávez, a quien yo veía como un 

padre, fue secuestrado y torturado por varios días hasta 

perder la vida. Adán era un micro-empresario en Acapulco, 
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se dedicaba a hacer uniformes para los hoteles y 

restaurantes no solo de Acapulco. También distribuía a 

Puerto Vallarta, Colima, Cancún y Cuba. Yo durante los tres 

años previos a mi venida a los Estados Unidos, pase mucho 

tiempo a su lado, se nos veía junto casi todo el tiempo. El 

motivo de su secuestro aún no es claro pues jamás se pagó 

rescate ya que murió en manos de sus captores. Hasta el 

día de hoy no se sabe quiénes fueron responsables de este 

crimen, pero para la fecha en que esto paso, la violencia 

en el puerto de Acapulco comenzaba a dispararse, además 

de que los pobladores de este puerto, son gente con poca 

educación y tienden mucho a envidiar el trabajo duro de 

las personas. Lo sé por experiencia propia, padecí de 

discriminación el tiempo que viví ahí, solo por el hecho de 

ser una persona trabajadora y no ser nativo de ese lugar.  

Uno de mis sueños al venir a Estados Unidos era el de 

poder juntar un poco de dinero y al regresar a México para 

poder emprender mi propio negocio con la ayuda de Adán. 

Él fue una de las primeras víctimas de la ola de violencia 

que se desató en México y que no ha parado hasta el día 

de hoy. A pesar de que yo cuento con una pequeña casa 

en Acapulco, no puedo regresar a vivir ahí por miedo a que 

yo también pueda ser víctima de la misma violencia que 

cobro la vida de  Adán, además de la discriminación que ya 

existe hacia las personas que provenimos de la ciudad de 

México. La ignorancia y la envidia de parte de la población 

es muy grande, siempre durante el tiempo en que viví en 

Acapulco me sentí acosado, por ser capitalino y en mi 

trabajo, muchos de los clientes que eran competidores de 
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Adán, al enterarse de mi cercanía con él también 

mostraban rechazo hacia mí. En aquel entonces no 

importaba, pero con la realidad actual donde la violencia 

no tiene límite, estoy seguro que mi vida correría peligro si 

tuviese que volver a Acapulco. Este secuestro y homicidio 

han hecho que se fortalezca mi convicción de hacer cuanto 

sea posible para que la situación que impera en mi país 

cambie. 

 

Con este propósito y convicción llegué al proceso electoral 

del 2006, los candidatos en esta ocasión eran por el PRI 

Roberto Madrazo, por el PAN Felipe Calderón y por el PRD 

Andrés Manuel López Obrador. Esta sería la primera 

ocasión en que se nos permitiría votar a los mexicanos que 

radicamos en el extranjero, cosa que me motivó a 
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informarme más para así poder informar a familiares y 

amigos. Me di cuenta de que la mayoría de los mexicanos 

radicando en Estados Unidos no estaban enterados de que 

podían votar, y los que lo estaban no sabían cómo. Me 

dediqué a informarles los pasos que debían seguir, y 

conseguí que algunos pudiesen completar el proceso e 

incluso hubo algunos que mandaron su voto, pero debido 

a que el tramite era muy tardado, la mayoría se quedó en 

el intento. Pero este intento me demostró que si podía 

influenciar un poco en las personas cercanas a mí y 

empezar a propiciar el cambio que tanto deseamos. Me 

propuse a redoblar esfuerzos para el sexenio siguiente en 

cuestión a lo de votar desde fuera del país, y me 

mantendría activo en cuestión de mantener informados a 

tantas personas como me fuese posible. 

Las tres opciones que se presentaron para la elección de 

presidente carecían de fuerza, el más publicitado era 

Andrés Manuel López Obrador, gracias a una pelea de 

años entre él y el presidente Vicente Fox. Esta riña le dio 

presencia en los noticieros y su discurso atacando al 

gobierno, acusando a este de dejarse manejar por el PRI, 

le dieron la simpatía de muchos mexicanos. Pero al mismo 

tiempo el discurso un tanto radical hacia que los 

empresarios no confiaran en él, y  esto ayudó para que los 

otros partidos lo acusaran en los medios de comunicación 

de que era un peligro para la sociedad. Idea que yo 

compartía, puesto que su discurso además de radical era 

un tanto violento e insultante, carente de ideas concretas 

que pudiesen ayudar al país. El presidente Vicente Fox 
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emprendió una campaña en contra de Andrés Manuel 

López Obrador, diciendo que él jamás permitiría que él 

llegara a la presidencia.  

Para cuando el día de la elección llegó tanto Felipe 

Calderón como Andrés Manuel López Obrador. Estaban 

muy parejos en la preferencia de los electores, y el 

sentimiento de la población era que Andrés Manuel López 

Obrador ganaría. Las elecciones resultaron ser las más 

cerradas y competidas en la historia de México. El IFE dio 

como vencedor a Felipe 

Calderón y el pueblo, en 

especial los habitantes 

de la Ciudad de México 

se inconformó. Andrés 

Manuel López Obrador 

organizó marchas de 

protesta y bloqueos en 

las principales avenidas 

de la ciudad exigiendo la anulación de la votación y la 

convocatoria a una nueva elección, alegando que el 

proceso había estado lleno de irregularidades y que la 

victoria del candidato del PAN había sido producto del 

fraude. El IFE no accedió a estas peticiones y ratifico como 

vencedor y próximo presidente de México a Felipe 

Calderón. El sentimiento de despojo volvía a sentirse en el 

país, tal y como había ocurrido en las elecciones de 1988. 

Andrés Manuel López Obrador llamó a una protesta 

pacífica y bloqueo por varios días calles importantes de la 

ciudad de México.  
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El gobierno utilizó esto para difundir en los medios de 

comunicación que Andrés Manuel López Obrador sí era un 

peligro para la nación y que no le interesaba la población, 

que lo único que buscaba era el poder. Esta campaña 

masiva de desprestigio dio resultado y poco a poco Andrés 

Manuel López Obrador perdió fuerza y solo mantuvo el 

apoyo de la ciudad de México, en donde en una asamblea 

en el zócalo de la ciudad se auto nombro como presidente 

legitimo de México, lo que terminó con el poco apoyo que 

aún le quedaba fuera de la capital del país. 

 

El gobierno de Felipe Calderón fue de 2006 a 2012. 

Comenzó con todo en su contra, era un presidente sin 

autoridad, pues solo tenía el respaldo de menos de la 

tercera parte de la población y recibía un país que 

empezaba a desmoronarse por la inseguridad que no 

dejaba de crecer. Durante su gobierno, la lucha por los 
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territorios de los narcotraficantes llego a su máximo, todos 

los carteles buscaban expandirse y terminar con sus 

rivales. Felipe Calderón al no saber qué hacer le declaró la 

guerra al narco.  

 

El ejército mexicano tuvo que intervenir porque las 

policías, tanto la municipal estatal y federal estaban 

infiltradas por el crimen organizado. Esta guerra se 

prolongó a lo largo de todo el sexenio. Dejó miles de 

muertos, gran parte de ellos gente inocente que lo único 

malo que hicieron fue el estar en el lugar equivocado. 

México a pesar de no estar en crisis, no logró avanzar, en 

gran parte por los bloqueos en el congreso, tanto del PRI 

como del PRD a cuanta iniciativa mandaba Felipe 

Calderón. Las pocas iniciativas que se lograron aprobar en 

su mayoría eran benéficas para el PRI. Entre las iniciativas 

que no lograron pasar se encontraba la participación de la 

inversión privada en PEMEX, el objetivo de Felipe Calderón 
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era afianzarse en el negocio petrolero y energético que 

sabía le aseguraría poder y un lugar privilegiado en la vida 

política del país.  

Estos intentos por parte de Felipe Calderón disminuyeron 

cuando su amigo y secretario de gobernación Juan Camilo 

Mouriño Terrazo murió en un accidente aéreo, la avioneta 

en que viajaba se desplomó en medio de la Ciudad de 

México. La versión oficial fue que el accidente fue 

producto de un error humano.  El gobierno se ve cada vez 

peor, se le acusa de ingobernabilidad, los movimientos 

armados aún siguen tanto en Chiapas como en Guerrero, 

los maestros de Oaxaca cierran la ciudad por meses en 

busca de que el gobierno atienda sus peticiones. Los 

secuestros, robos, homicidios y extorción siguen en 

aumento. Colaboradores cercanos al presidente son 

acusados de enriquecimiento ilícito, tal es el caso de 

Genaro García Luna encargado de la seguridad nacional, 

dicho caso jamás fue investigado y mucho menos 

castigado. La desaparición de reporteros que se atreven a 

publicar la verdad aumenta, solo contadas personalidades 

del medio de la comunicación pueden decir lo que piensan 

sin ser perseguidos, tal es el caso de la Periodista Carmen 

Aristegui, otros periodistas serios deciden auto censurarse 

o decir solo un poco de lo que saben. 

En el año 2010 salí de Estados Unidos para ir a México. 

Tuve la oportunidad de hacer un viaje por carretera desde 

Tijuana hasta la Ciudad de México y lo que vi y me enteré 
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tanto en el camino, como en el poco tiempo que estuve 

allá fue desolador y alarmante. 

Desde Tijuana hasta Acapulco, pasando por el Distrito 

Federal, me encontré con que la inseguridad y corrupción 

eran peor de lo que había escuchado en la televisión y por 

comentarios de familiares. El México que había dejado en 

1999 había cambiado por 

completo. A lo largo de mi 

viaje que realicé por 

carretera, me encontré con 

una alta presencia 

policiaca, tanto policía 

municipal, policía estatal, 

policía federal y en varios 

poblados el ejército también estaba presente. Esto 

suponía una mayor seguridad pero al ir pasando por los 

diferentes poblados que se encuentran en el camino me di 

cuenta que aun y con la enorme vigilancia desplegada, el 

temor de los ciudadanos era muy grande y con justa razón.  

Además de la inseguridad que representaban los 

diferentes carteles que se disputaban los territorios, 

estaban las diferentes corporaciones policiacas que en 

lugar de ayudar abusaban tanto de los pobladores de las 

regiones, así como a los viajeros que solo iban de paso, 

buscaban cualquier pretexto para intentar extorsionarlos. 

Los puertos aduanales contaban con personal joven, ya 

que los policías aduanales que estaban anteriormente 

fueron destituidos o cambiados de puestos por la enorme 
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corrupción que había en dichos puertos. Se suponía que 

con los jóvenes todo estaría bien y se eliminaría la 

corrupción, pero la principal función de los nuevos policías 

aduanales era la de recaudar la mayor cantidad de dinero 

por concepto de impuestos de importación, cosa que 

estaba bien, lo único que les faltaba era una preparación 

adecuada, ya que no tenían la menor idea que es lo que 

era causante de impuestos y mucho menos la cantidad 

que debían de cobrar. Ellos cumplían con su misión, cobrar 

por todo cuanto intentase ingresar al país, sin importar si 

era algún artículo exento de arancel, o algo que estuviera 

contemplado en el Tratado de Libre Comercio para que 

pudiera ingresar al país libre del pago de impuestos, o si 

los artículos entraban dentro de la franquicia personal que 

el mismo gobierno autorizaba.  

Lo que hacían estos policías aduanales era utilizar las 

mismas prácticas de extorción utilizadas por sus 

antecesores, pero en lugar de que el dinero fuese a parar 

en los bolsillos de estos, la cantidad a la que se ponían de 

acuerdo en cobrar para dejar pasar sin revisar todo el 

equipaje de las personas iba a parar al gobierno. Muchos 

policías estatales y federales intentaban extorsionar a los 

viajeros en el camino, argumentando que lo que ya habían 

pagado en los puertos aduanales no correspondía a lo que 

llevaban en su equipaje, algo que no era de la 

competencia de ellos, ya que aduanas y seguridad son dos 

dependencias totalmente independientes. Ese fue el 

primer cambio que vi al iniciar mi recorrido por México.  
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Lo que después note fue lo más alarmante, pensé que en 

base a la enorme presencia militar y policiaca, la seguridad 

debía de sentirse en las poblaciones que iba pasando, pero 

lo que vi fue un gran temor en la población. Mi trayecto lo 

hice lo más rápido posible, pero me di tiempo para 

conocer un poco de la situación de varios poblados.  

De Tijuana a Sonora no noté en aquel entonces mucho, ya 

que debido a su gran extensión territorial el trayecto que 

recorrí no me mostró mucho, en su mayor parte desierto y 

con pocas poblaciones en el camino. Al llegar a Sinaloa, la 

cosa cambio, pude ver poca gente en la calle y caras 

temerosas en el rostro de sus habitantes, pude enterarme 

de que en ese momento las cosas estaban relativamente 
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calmadas ahí, que la violencia se había movido 

momentáneamente hacia Nayarit, pero sobraban los 

relatos de las matanzas y el sin fin de decapitados y 

muertos que habían estado apareciendo por varios días. Al 

llegar a Nayarit volví a ver calles con poca gente 

transitándolas y el mismo temor en el rostro de las 

personas, y los relatos eran los mismos que en Sinaloa, con 

la diferencia de que ahí las matanzas y los muertos eran 

cosa que se presentaban todos los días, pude ver en los 

días que pase ahí que la presencia militar era abundante, 

al preguntar la razón, me dijeron que era porque se habían 

recibido amenazas de que habría matanzas en las escuelas 

de la región, y por eso el ejército había redoblado su 

presencia, las escuelas permanecieron cerradas durante 

varios días.  

Había algo que yo no entendía y nadie me pudo explicar, y 

era el porqué pese a la amplia vigilancia en todas las 

carreteras y en las calles de los poblados, los carteles 

podían seguir haciendo cuanto quisieran sin que fuesen  

capturados. Mi viaje continuo pasando por Guadalajara, 

Michoacán, Toluca hasta llegar a la Ciudad de México, en 

ese tramo la vigilancia que vi fue menos, pero eso debido a 

que toda es parte del viaje lo realice por medio de 

autopistas de paga, y no tuve la oportunidad de parar en 

cada población para ver cuál era su situación.  

Al llegar al Distrito Federal, me pareció que todo estaba 

igual que cuando lo deje, las ciudades grandes a pesar de 

que siguen creciendo mantienen su forma de vida casi 
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igual. El tiempo que pase ahí me di cuenta de que tan 

equivocado estaba, la situación económica de los 

capitalinos seguía prácticamente igual que la última vez 

que viví ahí, pero la inseguridad era alarmante. Los robos 

eran a toda hora del día y en cualquier lugar, no podías 

vestir nada que pudiese verse ostentoso, no podías traer 

celulares de buena marca, cadenas de oro, o relojes, 

cualquier cosa que algún maleante pudiese desear. Si 

cometías el error de salir de tu casa con alguno de estos 

objetos, lo más seguro es que no regresases con ellos.  

Los secuestros eran noticia de todos los días, con la 

novedad de una nueva variante de secuestro, que era el 

secuestro exprés, que consistía en capturar a una persona, 

golpearla y sacarle lo mas que se pudiera de dinero en ese 

momento, ya no se requería ser rico para ser secuestrado, 

la clase pobre ya era susceptible a este crimen también. 

Todos los días había intentos de extorción por medio del 

teléfono, te llamaban a cualquier hora pretendiendo ser 

alguien de tu familia en algún apuro y pidiendo que 

depositaras dinero rápidamente a alguna cuenta, o que 

compraras tarjetas telefónicas y las depositaras al número 

que te daban ellos, al principio la gente caía rápidamente 

en el engaño, ahora aunque ya no es tan fácil estafar a la 

gente, aun hay quien se deja engañar y cae en las manos 

de estos malhechores.  Yo intente poner un negocio de 

venta de diferentes artículos que había podido llevar 

conmigo desde Estados Unidos.  
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En esos días llegue a vivir con mis padres en lo que podía 

establecerme. Vivía en la colonia Juventino Rosas en la 

delegación Iztacalco y a solo unas calles de ahí pude 

encontrar un lugar donde abrir mi negocio. No pasó 

mucho tiempo para que fuese asaltado por cuatro 

individuos que poniéndome una pistola en mi cara, me 

obligaron a darles varias cosas de valor, el asalto paso 

enfrente de mi hija que apenas tenía tan solo doce años de 

edad y que jamás había presenciado ningún acto violento 

en su vida. Durante el asalto conserve la calma y deje que 

se llevaran lo que querían, me enfoque en el individuo que 

me apuntaba con la pistola, quería grabarme su rostro 

para poder denunciarlo, cosa que hice. Ese mismo día fui a 

la Procuradora General de la República (PGR) a levantar la 

denuncia, di cuenta detallada de lo que me había pasado, 

hice un retrato hablado y me fui a mi casa esperando que 

los agentes tomaran cartas en el asunto, les dije que yo ya 

había visto a las personas que me asaltaron rodeando la 

colonia donde vivía.  Ellos mostrando muy poco interés, 

me dijeron que harían todo lo posible por atraparlos, que 

ahora si se estaba impartiendo justicia en México.  

A los pocos días de ese incidente me lleve una sorpresa 

cuando vi a los mismos individuos a solo dos calles de 

donde me habían asaltado, gozando del día como si nada 

pasara. El mismo tipo que me apunto a la cara volteo a ver 

me y se sonrió con prepotencia y siguió como si nada. Yo 

llame a la PGR y les comenté y lo único que recibí por 

respuesta fue un “no se preocupe que estamos trabajando 

en su caso”. Después de esto temí por mi seguridad y me 
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dirigí hacia Acapulco esperando que las cosas estuvieran 

mejor ahí. Lamentablemente no fue así, al llegar a 

Acapulco me encontré que la situación era peor que en el 

Distrito Federal.  

 

Mi casa está en la unidad habitacional Luis Donaldo 

Colosio al sur del puerto de Acapulco, justo enfrente de lo 

que es conocido como Acapulco Diamante, que se suponía 

que debido a que está enfrente de la mejor zona hotelera 

de Acapulco debería de ser segura. Al llegar note la 

presencia de la policía federal en la entrada hacia la 

unidad donde esta mi casa, algo que reforzaba mi idea de 

que estaría seguro, pero la verdad era otra.  La violencia 

en Guerrero estaba desatada, en el caso de Acapulco era 
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lo mismo, de norte a sur el crimen era el tema del día. 

Muchas colonias prácticamente entraban en estado de 

sitio después de las diez de la noche, lugares donde el 

transporte transitaba día y noche sin parar, ahora solo lo 

hacían de cinco de la mañana a diez de la noche, y bajo 

ninguna circunstancia entraban fuera de ese horario. 

Había balaceras a media carretera, resultado de las peleas 

entre carteles rivales, muertos y desaparecidos todos los 

días.  

En la colonia donde yo vivía,  el hecho de que la policía 

federal estuviera cuidando, no impedía que a cualquier 

hora algún grupo armado llegara y sacara a alguien de su 

casa, para llevárselo y que nadie supiera nada mas de él. A 

tan solo unos días de mi llegada, se presento un 

enfrentamiento entre los carteles a tan solo cinco calles de 

donde yo vivía, y la policía federal ni el ejército jamás se 

aparecieron. Poco tiempo después mi hija se vio atrapada 
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en medio de una balacera, donde una persona resultó 

muerta, todo fue tan repentino que fue hasta que llegó a 

la casa que pudo por fin darse cuenta de la gravedad de lo 

que había presenciado.  

Además de toda esa violencia que era ya cosa cotidiana 

entre los pobladores de ese lugar, en mi caso tenía que 

aumentar le discriminación de los pobladores, por el solo 

hecho de no ser de ahí. Fui despojado de mi espacio para 

estacionarme, que es parte de lo que adquirí junto con mi 

casa, pero por más que intenté recuperarlo no me fue 

posible, tuve que desistir por temor a que me pudieran 

agredir a mí o a mi familia. Es después de ver todas estas 

cosas que decido volver a dejar mi país y emigrar 

nuevamente a los Estados Unidos en busca de una paz que 

en México no hay. Y con una renovada determinación por 

seguir trabajando para conseguir un cambio en el rumbo 

de la vida de México. Los últimos dos años de gobierno de 

Felipe Calderón transcurrieron en medio de una guerra 

violenta que el gobierno no podía ganar, y de la cual los 

más perjudicados fueron los mexicanos. 

Para las elecciones de 2012, el clima de inseguridad jugó 

un papel importante. El PAN  en un intento desesperado 

por conservar la presidencia postulaba a Josefina Vázquez 

Mota intentando con esto atraer el voto de las mujeres, 

con la esperanza que eso aunado al voto de sus partidarios 

les alcanzaría para mantenerse en el poder.  

 



47 
 

 

EL PRD después de una ardua disputa por ver quién sería 

su candidato opto por Andrés Manuel López Obrador, ya 

que gozaba de un importante apoyo de la población, 

debido a que después de su derrota en las  elecciones 

anteriores y del fiasco de su presidencia legitima, rectificó 

su estrategia y se dedicó casi durante el sexenio completo 

a visitar los lugares más remotos del país donde nunca 

ningún candidato había hecho acto de presencia. Esto le 

hizo ganar la simpatía de una gran parte de la población, lo 

que en el momento de las elecciones lo ponía como serio 

aspirante a obtener el triunfo.  

El PRI gracias al estado de violencia e inestabilidad que 

presentaba el país se volvía a posicionar en la lucha 

electoral con serias aspiraciones a recuperar el poder que 

había perdido doce años atrás, su candidato seria Enrique 

Peña Nieto, quien apenas había terminado de gobernar el 

Estado de México, y quien durante su mandato en dicho 
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estado utilizo su poder para ir armando el camino que lo 

llevaría a ser el candidato de su partido y posteriormente 

el nuevo presidente de México.  

Para esta fecha yo ya estaba completamente metido en mi 

activismo político, sabía que podía influenciar a más 

personas de lo que ya lo había podido hacer seis años 

atrás. Me propuse estar listo para informar de las 

propuestas de cada candidato y de facilitar los trámites 

para que más personas pudiesen votar desde Estados 

Unidos. A este respecto lo que hice fue imprimir las 

propuestas de cada uno de los candidatos y realizar una 

investigación de quienes eran cada uno de ellos y que tan 

viables eran sus propuestas. También imprimí los 

formularios que se tenían que llenar para solicitar la boleta 

en la que pondríamos nuestro voto y en varios casos me 

ofrecí a yo mismo encargarme del envió, ya que mucha de 

las personas debido a su escasa educación no sabían cómo 

hacerlo. El triunfador de las elecciones resultó ser Enrique 

Peña Nieto. Andrés Manuel López Obrador 

inmediatamente declaró la existencia de un nuevo fraude, 

pero igual que seis años atrás, estas protestas no pasaron 

más allá de ser solo eso. 

Mi indignación con este proceso electoral fue muy grande, 

vi como en mi país se podía comprar la presidencia, 

ignorando por completo la voluntad del pueblo de México. 

En el transcurso de las campañas electorales se violaron 

las leyes electorales para favorecer a Enrique Peña Nieto. 

Pude ver como la ignorancia del pueblo permitió que se le 
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manipulase y le permitiera regresar a el poder a quien por 

tanto tiempo lo único que hizo fue abusar del pueblo en 

beneficio de unos cuantos. Pude ver como este poder se le 

daba a un personaje perverso, que forma parte de un 

grupo que es aun peor que el mismo partido al que 

pertenecen. 

Andrés Manuel López Obrador sabía que la posibilidad del 

fraude estaba latente, y se preparó mejor de lo que lo 

había hecho en el pasado. Su discurso era incluyente, 

había invitado a su campaña a personajes importantes en 

la vida política de la izquierda mexicana, a los que había 

hecho a un lado en el 2006, entre ellos aparecían 

Cuauhtémoc Cárdenas 

fundador y líder moral 

del PRD, Porfirio Muñoz 

también fundador de 

este, Juan Ramón de la 

Fuente ex-rector de la 

UNAM quien cuenta 

con una gran 

credibilidad en el país, al igual había invitado a varios 

empresarios, cosa contrastante con el discurso en contra 

de ellos tiempo atrás. Fue más respetuoso de las 

instituciones y lo más importante, se aseguro que en casi 

la totalidad de las casillas donde se ejercerían los votos 

hubiese por lo menos un representante de su partido, para 

asegurar que no se alterara ningún voto. Mandó a hacer 

un documental que lo presentaba como una persona del 
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pueblo, que lo único que quería era ayudar a la gente a 

tener una vida mejor.  

Todo esto le sirvió para que en el día de la elección las 

personas lo apoyaran y votara por él y el número de 

irregularidades fuera mínimo. Lamentablemente no 

contaba que la estrategia del PRI en esta ocasión no era el 

fraude. Esta vez seria la trampa, la cual si se le descubría, 

lo peor que podía pasar era una multa por parte del IFE. 

Esta trampa consistió en la compra de las televisaras para 

la promoción de Enrique Peña Nieto desde que este era 

gobernador del Estado de México, para entrar en el gusto 

de los mexicanos.  

Peña Nieto aparecía en todos los espacios noticiosos y 

siempre con noticias que lo hacían ver bien y creaba en la 

población la idea de que era un buen gobernante. Nunca 

se le cuestionó de la relación con el ex-presidente Carlos 

Salinas de Gortari, ni mucho menos de su tío y formador 

político Arturo Montiel ex-

gobernador del Estado de 

México y sobre quien había 

varias denuncias que jamás 

fueron tomadas en cuenta 

durante el gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

Entre estas denuncias la del secuestro de sus tres hijos que 

procreo con su ex esposa Maude Versini ciudadana 

francesa a quien una corte le había dado la custodia de sus 

tres hijos y tras unas vacaciones de estos con su padre, 
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este violando la ley, no los dejó retornar con su madre, y 

después de tres años de lucha tuvo que ceder y 

devolvérselos a la madre. Pero ya había denuncias desde 

tiempo atrás, mismas que lo habían sacado de la lucha por 

la candidatura del PRI para la presidencia un sexenio 

antes. Se ocultaron hechos lamentables como el caso de la 

niña Paulet, quien fue noticia de primera plana cuando se 

denunció en cadena nacional su desaparición y posible 

rapto el 21 de marzo del 2010 y que después de varios días 

apareció misteriosamente en un costado de su cama sin 

vida, siendo que desde su desaparición policías y peritos 

revisaron la casa en busca de rastros de los posibles 

raptores. Fiasco de 

investigación que el 

gobierno de Enrique Peña 

Nieto intentó ocultar e 

incluso culpar a la madre 

de la niña del homicidio de 

esta y que tras una 

investigación donde se 

llego a la conclusión de 

que la muerte de la 

pequeña había sido un 

accidente fue liberada de todos los cargos, las televisoras 

ayudaron para que la población se olvidara del caso y 

jamás se preguntaran qué fue lo que en verdad había 

ocurrido.  

Se le relacionó con una actriz de Televisa Angélica Rivero 

con quien se uniría en matrimonio, lo que le permitió 
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llegar fácilmente a las 

amas de casa que veían 

en al galán de telenovela, 

y que votarían por él no 

por sus propuestas 

políticas, pero si por su 

apariencia física. Las 

televisoras también 

ayudaron en sus 

noticieros y programas 

especiales donde siempre dieron trato preferencial a 

Enrique Peña Nieto. En cada una de las entrevistas que le 

realizaron a este, todas las preguntas eran fáciles y nunca 

se tocó ningún tema que pudiese afectar su imagen. 

Contrario a cuando entrevistaban a Andrés Manuel López 

Obrador, a quien lo atacaban sin parar y hacían lo posible 

para desacreditarlo.  

Durante toda la campaña, día a día, se publicaban 

encuestas donde siempre aparecía con diez puntos de 

ventaja Enrique Peña Nieto. Todo esto con la intención de 

que los votantes, que aun no sabían por quién votar o 

aquellos que quisiesen votar por Andrés Manuel López 

Obrador se vieran desmotivados y se abstuvieran de 

hacerlo, cosa que lograron. Todas y cada una de las 

encuestas de las más respetables casas encuestadoras 

mostraban un triunfo inminente de Enrique Peña Nieto. 

Hicieron creer a la población que su voto ya no era 

necesario, porque sin importar que votaran por Andrés 

Manuel López Obrador, era imposible que este ganara las 
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elecciones. El día de la 

elección los resultados 

mostraron que Enrique 

Peña Nieto había ganado 

tan solo por tres puntos 

porcentuales, mostrando a 

la vista de todos que la 

manipulación de la 

televisión sobre la población 

había funcionado. El presidente de México sería Enrique 

Peña Nieto gracias a una campaña ilegal y tramposa, que 

solo sería castigada con una multa que en comparación de 

la fortuna que se aseguraba con su victoria no era 

absolutamente nada. 

 

El regreso del PRI demostró que en verdad nunca se 

fueron, que simplemente salieron de la presencia pública 

por doce años, pero que en realidad siempre mantuvieron 

el control del poder. Muestras de esto  es por ejemplo que 

durante la campaña electoral el mismo Vicente Fox, que 
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había sacado del poder al PRI doce años atrás diciendo que 

ese partido era lo peor de México, en esta ocasión apoyo 

abiertamente a Enrique Peña Nieto dejando de lado a la 

candidata de su propio partido.  

Otra muestra es la violencia que reina en México, 

propiciada por los mismos carteles que ya existían cuando 

el PRI gobernaba y que en cuanto este dejo el poder 

misteriosamente estos grupos aumentaron sus actividades 

delictivas, dando la impresión a la población que los únicos 

responsables de estos hechos eran los gobiernos del PAN. 

Y nadie se puso a pensar que, el mismo PRI pudo haber 

desatado esta violencia para beneficio propio. Manlio 

Flavio Beltrones importante personaje dentro del PRI y 

colaborador cercano de Carlos Salinas de Gortari durante 

muchos años ha sido vinculado con el narcotráfico, 

también hay que recordar que es durante el gobierno de 

Felipe Calderón que Raúl Salinas de Gortari fue puesto en 

libertad y todos y cada uno de sus cargos fue retirado y 

todo lo que ilícitamente ganó le fue regresado. Jamás las 

televisoras volvieron a cuestionar la llamadas telefónicas 

que fueron grabadas y difundidas donde Raúl Salinas de 

Gortari decía abiertamente que su hermano sabía de todo 

lo que este estaba haciendo.  

Todo esto se cubrió con programas amarillistas como los 

de la Señorita Laura, Ventaneando y en los fracasos de la 

selección nacional de futbol, en medio de este tipo de 

programas se fue dejando al olvido y pronto la población 

no recordaba nada de esto. Jamás se hizo pública la 
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declaración del ex presidente Miguel de la Madrid que le 

confesó a la periodista Carmen Aristegui que el peor error 

durante su administración había sido el nominar a Carlos 

Salinas de Gortari como su sucesor en la presidencia, 

acusándolo de ser un maleante. 

 

El PRI sabe que los mexicanos son un pueblo pasivo, que 

mientras no se les lleve al límite jamás actuaran, es por 

eso que no temieron dejar aparentemente el poder por 

doce años, en los cuales se dedicaron a lo que siempre se 

han dedicado, sacar lo más posible de la riqueza nacional 

para beneficio propio. Fueron metiendo poco a poco 

miedo al pueblo atreves de la violencia, este miedo hizo 

que las personas olvidaran toda la corrupción, la injusticia 

y mal gobierno que los caracterizo y que llevo a México al 

lugar deplorable en que se encuentra el día de hoy. Así 

comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

En lo que va de su administración el panorama nacional no 

ha cambiado mucho, quizás las televisoras no transmitan 

tanta noticia de violencia como lo hicieron durante el 

gobierno de Felipe Calderón, pero la criminalidad y la  
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injusticia social prevalecen y en algunos lugares sigue 

creciendo. Enrique Peña Nieto sigue contando con el 

apoyo de las televisoras, y son contados los periodistas 

que critican y cuestionan su gobierno, la mayor parte de 

estos no son escuchados, ya que los espacios donde 

pueden transmitir sus noticiarios no están al alcance de la 

población, y las principales televisoras del país que 

acaparan la mayor parte de la audiencia solo se dedica a 

desinformar. Pero poco a poco y gracias a las redes 

sociales personas como yo podemos intercambiar ideas e 

informarnos mejor y por consiguiente informar a quienes 

nos escuchan y así poder seguir con el intento de lograr un 

cambio verdadero en México.  

Durante los últimos años México se ha convertido uno de 

los países más peligrosos para ejercer el periodismo, el 

miedo está presente todos los días, pero el cambio que 

requiere México vale la pena el arriesgarse a sufrir 

cualquier ataque que podamos recibir por el solo hecho de  
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querer informar la verdad. Importantes periodistas como 

Carmen Aristegui que es la que cuenta con mayor apoyo 

en México, ha generado en los últimos años que los 

gobiernos tanto de Felipe Calderón como el de Enrique 

Peña Nieto la tengan en la mira y hallan presionado para 

que esta cuente con menos espacios desde donde pueda 

transmitir información que en ningún otro lado se puede 

encontrar, información de lo corrupto que es el gobierno.  

 

Ella y sus colaboradores han sido objeto de amenazas de 

muerte y de una intensa campaña de desprestigio por 

parte del gobierno con ayuda de las televisoras, para 

intentar callar su voz y disminuir su influencia en un 

número cada vez más grande de mexicanos que estamos 

cansados de esta situación intolerable a la que el PRI nos 

ha llevado. Existen varios otros medios informativos que 

siempre han estado en esta lucha, como el caso de la 

revista Proceso, y otros relativamente nuevos como 

Reporte Índigo, que realizan esta labor tan difícil, pero 

necesaria para el cambio en México. 
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La televisión encubre lo malo del gobierno encabezado por 

Enrique Peña Nieto, el seguimiento en casos importantes 

como los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de 

Ayotzinapa siguen sin resolverse y no presionan a la 

presidencia para que responda por esto. Se inició una 

búsqueda de los cuerpos de estos estudiantes, 

presumiendo que ya habían 

muerto en manos de los 

carteles, y encontraron más 

de cuarenta y tres cuerpos 

en diversas fosas 

clandestinas a lo largo del 

estado de Guerrero, pero 

ninguno de estos cuerpos pertenecía a los estudiantes. 

Esta investigación trajo más dudas que respuestas, ¿de 

quienes son los cuerpos de todos los encontrados en las 

fosas? ¿Por qué se 

presume que los 

estudiantes fueron 

acecinados por los grupos 

delictivos? si los policías 

entregaron a los 

estudiantes a los carteles ¿Dónde están todos los 

detenidos por ese hecho? Preguntas y más preguntas y ni 

una sola respuesta. 

Televisa, la televisora más importante de México, utilizó 

sus espacios informativos para desprestigiar a Andrés 

Manuel López Obrador, cuando este era jefe de gobierno 

del Distrito Federal, mostrando videos de colaboradores 



59 
 

de este recibiendo sobornos de particulares a cambio de 

beneficios personales. Pero esta misma televisora ha 

callado hechos reprobables cuando se ha tratado de algo 

que pudiese afectar al PRI. Encubrió los hechos de 1968 

donde el gobierno del PRI ordenó la matanza de 

estudiantes en la plaza de Tlatelolco en la Ciudad de 

México, reportando que solo había sido un 

enfrentamiento que no había pasado a mayores.  Ocultó la 

ineficiencia del gobierno de Miguel de La Madrid durante 

los terremotos de 1985, aminorando la gravedad de la 

tragedia para no hacer ver tan mal a dicho gobierno. 

Ocultó los nexos de Carlos 

Salinas de Gortari con los 

carteles de la droga de 

Bolivia, Colombia y 

México, nexos que el 

Cardenal de Guadalajara 

Juan Jesús Posadas 

Ocampo sabía y 

denunciaba, por lo que fue asesinado en el aeropuerto de 

Guadalajara el 24 de mayo de 1993, culpando de su 

muerte a los carteles de Tijuana y Sinaloa, en un supuesto 

fuego cruzado donde confundieron el auto en que viajaba 

este. Jamás cuestionaron ni criticaron las matanzas de 

campesinos durante el gobierno de Ernesto Zedillo, 

matanzas por las que fue demandado en tribunales 

internacionales por el crimen de genocidio. 
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Los medios de comunicación, en especial las televisoras, 

no dejaron de informar de la creciente ola de violencia del 

crimen organizado durante los gobiernos del PAN, creando 

un miedo masivo en la población, pero que aunque la 

violencia al día de hoy es mayor no le da la menor 

importancia, porque este es un gobierno del PRI. No ataca 

o critica ni a Enrique Peña Nieto, ni a ningún integrante del 

PRI como lo ha hecho con otros personajes de la política. 

Escondió la información de 

la red de prostitución a la 

que se le acuso al dirigente 

del PRI en el Distrito 

Federal Cuauhtémoc 

Gutiérrez, razón que le 

obligó a dejar el cargo, pero que la mayoría de los 

mexicanos no se enteraron. Aminoro la noticia de la 

denominada Casa Blanca de la pareja presidencial, 

alegando que esa casa era 

el producto del trabajo de 

la primera dama de 

cuando trabajo para esa 

televisora, cosa imposible 

de creer y de comprobar, pues el costo estaba muy lejos a 

lo que cualquier actor pueda adquirir, así como la 

transmisión de un video en donde la actriz se mostraba 

indignada y molesta por las acusaciones que en ellos 

recaían, de igual manera no se les cuestiono sobre los 

departamentos en Miami. Tampoco se le dio seguimiento 

a las denuncias de conflicto de intereses en que incurrió el 

gobierno al destinar obras públicas a particulares cercanos 
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a ellos, noticia que fue difundida en el exterior pero que 

no se le dio la debida atención en el país. 

Las televisoras han servido de herramienta para ejercer la 

impunidad en México, manipulan a la población siempre 

con miras en el beneficio del PRI, pues saben que mientras 

el PRI gobierne, estas se verán beneficiadas. Las 

televisoras se encargan de proteger o atacar a quien el 

gobierno quiera. Tal es el caso del linchamiento mediático 

de Elba Esther Gordillo, líder del sindicato de la Secretaria 

de la Educación Pública (SEP), quien durante muchos años 

se enriqueció ilícitamente, sin que se le pudiese tocar, 

pero fue suficiente que entrara en conflicto con Enrique 

Peña Nieto para que este ordenara su arresto y solo 

entonces los noticieros informaron lo que muchas 

personas sabíamos desde años atrás.  

También han ignorado 

noticias como el mal 

gobierno de gobernadores 

como el de Puebla, Mario 

Marín Torres, mejor 

conocido como el “Gober 

Precioso”, quien con toda 

la impunidad con que gozaba ayudó a sus amigos y 

familiares a enriquecerse ilícitamente, e incluso llegó a 

perseguir a quien denunciase algo encontrar de ellos, tal 

es el caso de Lydia Cacho quien denuncio a Kamel Nacif 

por pederastia. Los conflictos de los maestros de Oaxaca 

no fueron nunca bien informados, se presentaban a los  
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maestros como los culpables del caos en esa región, y no 

se le cuestionaba a Ulises Ruiz, gobernador de esa entidad, 

su responsabilidad por dicho conflicto. Como estos hay 

muchos casos que han quedado  escondidos de la luz 

pública, para beneficio de los gobiernos del PRI. 

 

Lo más alarmante al día de hoy es la falta de libertad del 

mexicano, que cada vez se ve más mermada. Los tiempos 

han cambiado, la libertad de expresión siempre ha sido 

reprimida en México, antes toda información tenía que 

pasar por la secretaría de gobernación para ver si se 

autorizaba su propagación, y si alguien no se apegaba a los 

lineamientos que exigía el gobierno, no se le permitía 

transmitirla y si se resistía a someterse a la censura no se 

le dejaba trabajar. Muy pocos se revelaban ante estos 

hechos, y los que lo hacían eran desaparecidos. Hoy con la 

ayuda del internet y las redes sociales el control del 

gobierno sobre la información que se puede publicar es 
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poca, pero la represión aún existe. Cada día aumenta el 

número de muertos y desaparecidos por el simple hecho 

de difundir lo que pasa en el país. El gobierno se ha vuelto 

más intolerante y violento. Es una clara violación a la 

libertad de expresión por parte del gobierno, hay quienes 

por miedo a las represarías se autocensuran, limitando la 

información a datos generales de los problemas que 

afectan al país, lo que ocasiona que la población tenga la 

impresión de que el país no está tan mal. 

La violencia ésta incontrolable, los carteles del narcotráfico 

que antes eran vistos por los poblados más pobres como 

benefactores, ya que 

ayudaban a las personas, 

brindándoles dinero para 

comer, armas para 

protegerse, y servicios 

para su bienestar, tales 

como hospitales, escuelas, iglesias y campos deportivos. 

Hoy los roban, matan, secuestran o los introducen a la 

fuerza a sus carteles. Antes ayudaban a que los habitantes 

de comunidades pobres no emigraran en busca de trabajo 

a los Estados Unidos. Ya que estos, aunque no tenían una 

vida libre de preocupaciones, al menos si una vida 

relativamente tranquila que podían disfrutar en paz. Hoy 

miles de personas salen hacia los Estados Unidos no en 

busca de un mejor futuro económico, salen para poder 

seguir viviendo después de haber sido amenazados de 

muerte en sus poblados. Los carteles matan por el simple 

hecho de matar, no les importa nada.  
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Si alguien de la comunidad no les agrada a la vista le dan 

un día para que se vayan y si los vuelven a ver 

simplemente los matan. Obligan tanto a empresarios 

como a pequeños comerciantes a pagar para que no los 

lastimen, en muchas ocasiones estos cobros terminan 

siendo más de lo que las personas pueden pagar, lo que 

los obliga a tener que dejar todo cuanto poseen para 

poder salvar su vida, ya  que con estos individuos no se 

puede razonar. Los niños crecen en medio de una violencia 

descomunal. Un infante 

no debería de presenciar 

asaltos, personas 

ahorcadas, o decapitadas 

o enfrentamientos 

armados en las calles. 

Aquellos que tienen la 

fortuna de vivir en las 

ciudades muchas veces no se percatan del grave estado en 

que se encuentra el país. Saben de la violencia de las calles 

a la que siempre han estado sometidas, pero gracias al 

encubrimiento de los medio de información, no ven lo 

grave que esta el resto del país. Y esto los hace que tengan 

la perspectiva de una mejoría en el curso del país. 

México está en estado grave y sigue empeorando, temo 

que muy pronto llegue a estar tan mal que la lucha armada 

tenga que ser necesaria, si eso pasa todos perderíamos. 

México es un país único, que tiene todo lo que se necesita 

para ser de primer mundo. Tenemos petróleo, una amplia 

zona rica en agricultura y ganadería, tenemos bosques con 
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una gran diversidad de plantas y animales, tenemos una 

gran selección de destinos turísticos y una importante 

industria minera, además de contar con un pueblo 

trabajador que día a día no se da por vencido y sigue 

luchando por obtener un futuro mejor. No hay razón  para 

que el presente por el que pasa México sea tan 

catastrófico como lo es. Creo en el camino de la paz y es 

por ello que día a día lucho. Tengo una situación 

privilegiada al vivir en Estados Unidos, puedo ejercer mi 

opinión sin miedo a ser 

perseguido, quizás si 

estuviera en México 

tendría que callarme o ya 

estaría muerto. Mientras 

pueda seguiré activo en 

mi lucha por informar a 

las personas e intentar 

influenciar en el cambio 

que México requiere. 

Le temo al PRI, y con justa razón. El motivo de la 

revolución mexicana fue terminar con el autoritarismo e 

injusticia social con que Porfirio Díaz gobernó. Pero por lo 

visto no se logró, desde el día en que Porfirio Díaz dejó el 

poder, lo que ahora es el PRI se encargó de llevar a México 

a un estado peor del que había salido. Una dictadura 

partidaria de toda la vida y una injusticia social que está a 

punto de desbordar. 
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Es triste pero temo el algún día tener que regresar a mi 

país. La violencia que existe en la actualidad, no respeta a 

nadie, he conocido gente buena de todas partes de 

México, que vivía tranquilamente en sus comunidades y 

que jamás se les había ocurrido emigrar hacia los Estados 

Unidos, pero que después de recibir amenazas de muerte 

o de haber experimentado la perdida de algún ser querido 

en manos del narco, se han visto en la necesidad de dejar 

sus lugares de origen. No hay zona que no dominen los 

carteles, dejando desprotegidos y vulnerables a toda la 

población. 
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Pienso que la salida de los problemas esta en las manos de 

los Mexicanos, tenemos que unirnos y exigir al gobierno 

que gobierne bien. Es por eso que durante todos estos 

años me he esforzado por convencer a la mayor cantidad 

de personas de que voten en todas las elecciones, el día 

que todos los mexicanos lo hagan, ese día todo cambiará. 

Cuando todos los mexicanos votemos, el gobierno tendrá 

que darle cuentas a todos los mexicanos, y no solo a los 

que hayan votado por él. El 

día en que los ciudadanos 

sepan quiénes son sus 

diputados y senadores, y 

los presionen para que 

hagan bien su trabajo, de 

ver por el beneficio de la 

población, ese día las cosas 

cambiarán.  

Cuando el presidente y cualquier funcionario toma 

protesta de su cargo, en su juramente dice que si no lo 

hacen bien que el pueblo se lo demande. Pero cuando 

alguien protesta y les quiere demandar que hagan bien su 

trabajo, lo desaparecen sin mayor problema. Cuando los 

millones de mexicanos que residimos en Estados Unidos, 

ya sea con o sin papeles, nos unamos, mostraremos la 

fuerza que tenemos y cambiaremos muchas cosas. 

Actualmente estamos entre la segunda y tercer fuente de 

ingresos de México, pero no tenemos representación. En 

el año 2006 cuando por primera vez se pudo votar desde 

el exterior, comentaba que me gustaría poder ser electo 
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para diputado, cosa que hasta hoy no se puede. Para 

representar los intereses de todos los que vivimos en 

Estados Unidos, y varias personas me preguntaron que les 

daría yo a ellas para que votaran por mí, esperando 

escuchar que les daría dinero, como acostumbran a hacer 

los partidos políticos en México, yo les dije que les daba la 

certeza que habría alguien luchando por sus intereses, 

para que desaparecieran de México las causas que los 

orillaron a dejarlo, y pudieran volver a la tierra que tanto 

quieren.   

 

Los mexicanos necesitan también conocer a Dios. Hablan 

de Dios pero no conocen su palabra. La iglesia ha sido, en 

muchos casos, sobre todo en comunidades pequeñas del 

país, las responsables de incitar al pueblo para matar a 

quienes estén en contra de su forma de actuar, personas 

con un pensamiento como el mío, no tienen cabida en 

dichas comunidades. La iglesia solo se preocupa por 

mantener su poder en el mundo, recientemente se 

escuchó de un escándalo financiero en el Vaticano y nadie 

ha cuestionado al Papa al respecto. Históricamente ha 

encubierto a los sacerdotes acusados de pederastas, 

trasladándolos de un lugar a otro para no ser procesados, 

y cuando ya no tienen a donde más enviarlos, los 
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esconden en el Vaticano.  Jesucristo nunca predicó sobre 

la acumulación de riquezas, por el contrario pedía que 

quien lo quisiera seguir tenía que dejar todas sus riquezas, 

porque el reino de Dios es de los pobres, pero la opulencia 

que muestra descaradamente el Vaticano hacia el mundo 

es un insulto a Dios. Han dejado a un lado el predicar el 

amor entre prójimos, para predicar apoyar gobiernos que 

le aseguren su permanencia como la mayor religión del 

planeta. 

Quizás sea solo una persona, con un conocimiento 

limitado, pero sé que eso no es motivo para no luchar por 

lo que es correcto. Cada que veo a alguien desamparado, 

intento ayudarlo. Y veo como millones de mexicanos están 

pasando por algo que hace unos años era impensable. Yo 

solo no puedo cambiar la realidad mexicana, pero si puedo 

hacer que los que me rodean, lo hagan y que estos a su 

vez sigan mi ejemplo. El comentario más frecuente que he 

encontrado en la gente es el de que si ellos cambian, no se 

resolvería nada porque solo son una persona. Pero uno 

más uno, son dos y si de estos dos cada uno suma a otro 

se hacen cuatro y así podemos seguir, hasta cambiar a 

todos. Lo peor que podemos hacer ante este momento de 

crisis, es el no hacer nada. 

 

 

 

 



70 
 

DE EL SUEÑO AMERICANO A LA PESADILLA AMERICANA  

 

Era una mañana como la mayoría de las mañanas. 

Amanecí de buen humor pese a que la noche anterior no 

había sido muy buena para mí. Era una de esas mañanas 

en que todo me parecía que estaría mejor. Por un instante 

pensé en quedarme en pijama todo el día, puesto que era 

mi día de descanso y lo quería  pasar tirado en la cama 

descansando junto a mi novia y olvidando todos mis 

problemas. Pero el frío que normalmente siento todos los 

días me obligó a vestirme bien. Playera, sudadera, 

chamarra y guantes, parecía que iría a las montañas, 

cualquiera hubiera dicho que exageraba pero al final del 

día agradecí haberlo hecho. 

Cuando ya estaba en el carro listo para salir a dejar a mi 

hija a la escuela, estaba listo para iniciar mi rutina que creo 

que le agrada, aunque quizás  no. Lloraría, cantaría, y 

actuaria como loquito con tal de que ella tuviera un buen 

inicio de día. Y justo en ese momento, la pesadilla 

comenzó. Al dar la 

vuelta en la esquina 

mire esas lucecitas a las 

que siempre he temido 

tanto. Analicé cada paso 

cada movimiento que hice y no pude encontrar nada malo 

para que la policía me detuviese. No tenía miedo, pensé 

que a lo mucho me darían una multa y ya. El oficial me 

pidió mis papeles y yo se los di, a pesar de que no contaba 
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con licencia de California mi licencia de Tijuana me era 

suficiente para evadir la infracción por conducir sin 

licencia, me comencé a preocupar cuando el oficial me 

pidió que bajara del carro, aun tenía fe en que todo estaría 

bien.  

Mi moral se fue por los suelos cuando tras ver una hoja 

donde venia mi foto me dijo que era oficial del Servicio de 

Inmigración (Immigration Customs Enforcement o ICE por 

sus siglas en ingles) que tenía una orden de arresto en mi 

contra por una infracción de haber manejado bajo los 

influjos del alcohol (Driving Under the Influence o DUI por 

sus siglas en ingles), le dije que esa infracción era del 2010 

y que ya había cumplido con mi sentencia y pagado mi 

multa, a lo que él me respondió que el tenia una orden de 

arresto y que tenía que proceder .  

El miedo me invadió pero guardé la calma, no era el 

momento de perder el control. Le dije al oficial que estaba 

bien y en una muestra de compasión, él me puso las 

esposas por delante y no por detrás como suelen hacerlo. 

Me permitió apagar mi teléfono para no gastar la batería y 

pude agarrar mi cartera. En un último gesto de bondad, 

me permitió hablar con mi hija para poder despedirme de 

ella. Quisiera haber podido abrazarla, besarla y decirle 

cuanto al amo. Pero lo único que pude pensar fue el 

intentar tranquilizarla. Le dije que todo estaría bien que 

muy pronto volvería, que se fuera a la escuela y siguiera su 

rutina normal. Aun me pregunto cuales habrán sido sus 

pensamientos y temores.  En el 2010 ya habíamos pasado 
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por una situación similar y fue un golpe muy fuerte para 

ella. 

Una vez dentro de la patrulla, una lluvia de pensamientos 

llegó a mi mente. Ese miedo con el que viví tantos años y 

que creí haberlo controlado en ese momento se desbordó 

y me golpeó con todas sus fuerzas. En ese momento se 

iniciaba una caída de la cual hasta el día de hoy no he 

podido levantarme. Durante el trayecto al centro de 

detención el oficial me hizo las preguntas que suelen 

hacer, lugar de origen, fecha en la que llegue al país, lugar 

de residencia y con quienes vivía. Me dijo que era posible 

que me pusieran un grillete electrónico y me dejaran en 

libertad para esperar mi corte de migración. Creo que lo 

dijo solo para que no me preocupara mucho. Una vez que 

llegamos a la central de migración que está en Downtown, 

en la misma en que hace unos años me llevaron horas 

antes de mandarme a Tijuana.  

Después de llenar el papeleo 

de mi ingreso, me condujo a 

una celda para que esperara 

todo el proceso de fichaje. El 

lugar era igual al que 

recordaba, lo único nuevo 

quizás era el personal. Las dos cosas que más odiaba aun 

seguían ahí, el frio provocado por el aire acondicionado y 

la mala comida (“un sándwich” y una botella de agua). Esa 

comida fue mi desayuno y lo único que tuve en mi 

estomago por las siguientes ocho horas. El fichaje fue igual 
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al de la última vez; huellas 

digitales, foto y el 

cuestionario sobre mis 

padres, hijos, donde 

trabajaba y demás. Fue a 

eso de las cuatro de la 

tarde cuando me informo que no me dejarían ir, y que 

sería trasladado al centro de detención que está en Otay. 

A esa misma hora recibí un sándwich y una botella de agua 

mas, que sería lo único que volvería a comer hasta las 

cinco de la mañana del siguiente día.  

Encerrado en mi celda pude ver como pasaban los 

minutos, y no veía que tuvieran prisa para transferirme. 

Podía ver como trabajaban en ese lugar donde la prisa no 

existe entre ellos. No dejaba de pensar en las cosas que 

podría estar haciendo en libertad, en las cosas que tendría 

que hacer si era deportado, en la tristeza de mi hija y de 

mi novia por no poder estar con ellas, los pensamientos 

nunca dejaron de llegar y cuando no podía soportar más 

me ponía a ver que estaban haciendo los oficiales de 

migración. Los oficiales checaban un rato información de 

sus casos en las computadoras y otro rato veían videos o 

checaban sitios en la red que no tenían nada que ver con 

migración.  

Llegaron las cinco y media de la tarde y vi como todos 

empezaban a salir rumbo a sus casas y llegué a pensar que 

me dejarían ahí hasta la siguiente mañana. Pero a eso de 

las seis y media llegaron otros custodios, con la misma 
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velocidad de trabajo que 

los otros. Empezaron a 

sacar a todos los que 

seriamos trasladados. 

Éramos solo seis personas 

pero les tomó casi una hora 

para podernos subir al camión que nos llevaría a Otay. El 

camión era color blanco y con asientos duros de plástico. 

Tenía cinco divisiones cada una estaba dividida por una 

reja. La ultima era para prisioneros del Marshall, los dos 

siguientes para los del ICE, una de hombres y la otra para 

mujeres y me imagino que la de enfrente para cuando 

llevan mucha gente porque iba vacio en esta ocasión. Eran 

casi las ocho de la noche cuando por fin el camión inició su 

camino. No había ventanas 

para ver por dónde íbamos, 

y el parabrisas dejaba ver 

muy poco por tantas rejas 

que separaban las secciones 

del camión. No me quedó 

nada más que imaginarme 

el trayecto. 

A pesar de que solo llevaba trece horas detenido ya 

extrañaba mi libertad. No hay nada más valioso en este 

mundo que el ser libre y claro, no hay peor castigo que el 

encierro. Creí que al llegar a Otay todo estaría mejor, que 

rápidamente estaría en mi celda, pero eso estaba muy 

lejos de pasar. 
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Al llegar al centro de detención nos bajaron del camión 

poco a poco porque el frio de la noche estaba golpeando 

duro. A pesar de que iba bien tapado casi me congelo los 

quince minutos que nos tuvieron parados en la 

intemperie. Por fin nos metieron en un cuarto, en donde 

un oficial nos esculco para ver si teníamos algo que no 

debiésemos tener con nosotros. A mi juicio medio tonto, 

pues desde que estábamos en Downtown ya nos habían 

quitado todo. Una vez terminado ese proceso, nos 

condujeron a una celda. En ese momento éramos cuatro, 

un Jamaiquino, dos 

mexicanos, y yo. La celda 

era prácticamente igual a 

la de Downtown; dos 

bancas metálicas y un 

escusado igualmente metálico, cabe decir que a diferencia 

del de Downtown, es que este tenía una cortinilla para 

brindar cierta privacidad si se requería de su uso, aunque 

en verdad no tapaba mucho. Afortunadamente nunca tuve 

que utilizar el baño, pues no tenia absolutamente nada en 

mi estomago.  

En las celdas continuas a donde estábamos vi que había 

más detenidos. En una 

había una sola mujer, me 

imagino que era la única 

mujer detenida ese día. En 

otra celda había varios 

chinos, con un uniforme 

azul, creí en ese momento 
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que eran procesados por algún crimen y que ese proceso 

no tenía nada que ver conmigo. Más tarde me di cuenta 

que la verdadera razón por la que estaban ahí era que 

habían sido detenidos al intentar ingresar al país 

ilegalmente. En la otra celda que alcanzaba a ver, había 

muchos latinos, aún vestidos de civil.  

Pasaron las horas y no veía nada de movimiento. Algo más 

de diferente en la celda era que estas tenían tele. No 

recuerdo qué película estaba; mi mente estaba intentando 

controlar todos los pensamientos que no dejaban de 

llegarme y no percataba gran cosa de lo que pasaba a mi 

alrededor. Platiqué un poco con los que me acompañaban. 

El Jamaiquino venía saliendo de la cárcel, no me dijo qué 

crimen cometió, así como que tenía esposa e hijos 

americanos pero que lo más seguro era que iba a ser 

deportado, pero que trataría de volver a reunirse con su 

familia, se veía que tenía dinero pues la ropa que llevaba 

era de marca y al llegar al centro de detención llevaba 

consigo una maleta de tamaño mediano con varias 

pertenencias, todas ellas según el compradas en el tiempo 

en que estuvo en prisión y como después lo pude verificar 

todo es mucho más caro cuando estás en la cárcel. A uno 

de los mexicanos lo habían ido a sacar de su casa a las 

cinco de la mañana. Al igual que a mí, lo buscaban por un 

DUI que cometió meses atrás. El otro mexicano fue 

aprendido después de que iba saliendo de la cárcel tras 

pagar su fianza igualmente por un DUI.  
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Ahí nos la pasamos en la celda, hora tras hora esperando 

que nos procesaran. Vimos cómo poco a poco las otras 

celdas comenzaban a vaciarse. Por fin por ahí de las dos de 

la mañana llegó nuestro 

turno. Se nos dio un 

uniforme azul como a los 

chinos que había visto en 

un principio. Se nos 

condujo a que nos 

bañáramos, 

afortunadamente los 

baños eran individuales y 

lo mejor es que tenían agua caliente. Después del baño 

nos vestimos con los uniformes, nuestra ropa la pusimos 

en una bolsa que nos dieron y fuimos dirigidos una vez 

más a la celda. Pasaron como dos horas más y nos llevaron 

a sacar rayos x, me imagino que era para ver si teníamos 

alguna enfermedad. Una hora después, alrededor de las 

cuatro de la mañana, nuevamente nos sacaron, esta vez 

para un examen médico. Nos checaron lo rutinario: 

temperatura, presión, peso y estatura. Todo este proceso 

lo hizo una enfermera del ICE de origen filipino, de su boca 

lo único que salió todo el tiempo fueron gritos, en ningún 

momento se dirigió con cortesía, lo único que le importaba 

era terminar su trabajo.   

Por ahí de las cinco de la mañana llegó el desayuno, algo 

que habíamos estado esperando desde que llegamos 

muchas horas atrás. El café que sabía a todo menos a café, 

avena que parecía plástico, y un pastelito que fue lo único 
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que pude comer, porque 

después de dos 

cucharadas a la avena casi 

me hace vomitar. Dos 

horas más transcurrieron y 

nos pasaron con unos 

empleados del centro de detención para que finalmente 

procesaran nuestro ingreso. Eran alrededor de las ocho de 

la mañana y faltaba poco para que terminaran su turno, 

con gran apuro nos encaminaron hasta donde a partir de 

ese momento tendríamos que esperar todo el proceso 

hasta nuestra liberación, no me permitieron hacer la 

llamada telefónica a la que tenía derecho, esto aumento 

mi angustia pues ni mi hija ni mi novia tenían la menor 

idea del calvario por el que estaba pasando. Esa llamada 

que no pude hacer afecto mucho mi vida, es increíble 

como un momento tan pequeño en tu vida puede 

significar tanto. Afortunadamente a pesar de la prisa de 

este empleado conseguí que me permitiera prender mi 

celular para anotar los números telefónicos que gracias a 

la tecnología, jamás me tomé la molestia de 

aprendérmelos de memoria. Eran las ocho y media de la 

noche del día tres de febrero del 2016. Veinticinco horas 

después de mi arresto.  

Veinticinco horas de angustia. Veinticinco horas menos de 

mi vida. Veinticinco horas más cerca para volver con mis 

seres queridos y seguir con nuestras vidas. Ese día empezó 

la cuenta de los días que faltaba para volver a empezar. 

Cuando estas encerrado el tiempo comienza a contarse 
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hacia atrás, cada segundo es un segundo menos de esa 

angustiante espera para que termine esa pesadilla. 

La Corporación Correccional de América (Corrections 

Coporation of America, CCA, por sus siglas en ingles), es 

una empresa 

privada dedicada a 

hacer dinero, 

mucho dinero. Su 

función es la de 

cuidar a los 

detenidos de las 

diferentes 

corporaciones del 

gobierno, en este centro en específico hay detenidos del 

Marshall y del ICE.  En una plática con varios agentes del 

ICE pude saber de varias violaciones a los acuerdos entre 

el ICE y el CCA para el cuidado de los detenidos. Un 

prisionero (inmate) y un detenido (detainee) no son lo 

mismo. El prisionero es alguien que ya ha sido juzgado y 

procesado por algún delito y el detenido es alguien que ha 

sido acusado de algo pero que solo está en custodia y aún 

no se le encuentra culpable de ningún delito. No debe de 

tratarse de igual manera a los dos, puesto que el 

prisionero está pagando una pena y el detenido solo está 

en espera de su proceso y debe de gozar de todas las 

garantías a que como personas libres tienen derecho. Eso 

es lo que supuestamente debiera pasar, pero la realidad 

está muy lejos de ser así.  
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CENTRO DE DETENCION 

 

El ICE y EL CCA tienen acuerdos para el cuidado de los 

detenidos. En mi estancia en el CCA presencie y fui víctima 

de varias violaciones a estos acuerdos. A continuación 

hare una breve descripción de los servicios que el CCA 

brinda y de igual modo expondré las violaciones que esta 

institución comete. Todo al amparo del silencio del 

gobierno mexicano. Durante mi detención llame dos veces 

al consulado de México en San Diego, la primera para 

pedir que avisaran a mis familiares de mi detención y la 

segunda para denunciar los malos tratos a que estábamos 

siendo sometidos. En las dos ocasiones no hicieron nada 

para ayudarme. 
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LOS UNIFORMES. 

 

Una medida para poder reconocer los casos por los que 

cada uno está en este lugar, es el color de los uniformes. El 

uniforme azul es usado por las personas que están 

pidiendo asilo, porque los agarraron cruzando la frontera o 

porque en el momento en que fueron capturados por ICE 

dentro del país estos no contaban con ningún antecedente 

criminal. El uniforme naranja son para las personas que 

han sido capturadas dentro del país y cometieron algún 

delito o una falta que ICE considere grave. Por lo regular 

son los DUI o violencia doméstica. Cabe mencionar que no 

importa cuando haya sido cometido tal delito, hay 

personas que lo cometieron desde hace más de quince 

años y que ante la sociedad ya habían pagado por esa 

falta, hasta personas que hayan cometido algún delito en 

días recientes y que aún no son, ni juzgadas, ni 

sentenciadas por esos delitos. Los de uniforme color rojo 
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también son personas que 

fueron aprendidos dentro 

del país,  pero ellos 

cometieron delitos graves o 

felonías (delitos cuyo 

castigo equivale a más de 

un año de sentencia en 

prisión). Los de uniforme 

amarillo son los que están por delitos mayores; me 

imagino que son por drogas, 

homicidios y cosas así. No 

tuve la oportunidad de 

conocer a ninguna persona en 

esta situación. Los últimos son 

los de uniforme color beige 

son personas que están ahí 

detenidos por el Marshall y ya 

entran en la clasificación de 

prisioneros, son criminales 

procesados y sentenciados 

por delitos graves. Están 

encerrados en celdas con 

puertas y sus derechos son 

reducidos mucho más que el 

del resto de la población  
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EL  ASEO PERSONAL. 

Cuando te ingresan, aparte de tu uniforme que consta de 

tres pantalones, tres camisas, cinco pares de calcetas, 

cinco bóxers, y cinco playeras, también se les 

proporcionan dos sabanas, dos cobijas, dos toallas para el 

cuerpo y dos toallas para las manos. Semanalmente se 

proporciona papel de baño, cepillo de dientes con su 

respectiva pasta, champú, jabón de barra y crema para el 

cuerpo. Además de esta entrega semanal cada que se te 

va terminando algo se supone que los custodios te lo 

deben de proporcionar, pero a pesar de que es su 

obligación la mayor parte del tiempo se molestan cuando 

se les pide algo. También se cuenta con servicio de 

peluquería una vez por semana y cada detenido puede 

cortarse el pelo solo una vez por mes. Los encargados en 

cortar el pelo son los mismos detenidos y se les cuenta 

como si estuvieran trabajando. Te puedes bañar a 

cualquier hora y las veces que quieras, siempre y cuando 

sea en el tiempo en que se nos tiene permitido estar fuera 

de nuestros dormitorios. Los detenidos que llegan a tener 

problemas a la hora de bañarse son los transgénero, ya 

que las regaderas solo cubren hasta el hombro de las 

personas, lo que deja al descubierto gran parte de el torso 

de los detenidos, lo que hace que los transgénero se 

sientan incómodos ante las miradas curiosas de la mayoría 

de los detenidos 
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LOS ALIMENTOS. 

 

A pesar de ser mejor que en prisión, no es muy buena, y si 

bien te mantiene con hambre todo el tiempo te permite 

terminar el día. El desayuno es entre cinco y seis de la 

mañana. La comida entre once de la mañana y el medio 

día y la cena entre cinco y seis de la tarde. Las porciones 

son pequeñas, comparado con lo que regularmente 

comemos, pero te alcanza para llegar con un poco de 

hambre al siguiente turno. Lo peor es el desayuno. Casi 

siempre es avena y otra cosa parecida a esta pero que 

nadie me supo decir nunca que era. Ambas parecían 

plástico, y las dos a mi gusto eran repugnantes aunque 

varios se las comían sin ningún problema.  Una vez a la 

semana nos dan  hotcakes y un huevo. La leche me parece 

que era de soya (en cuestión de comida todo son 
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suposiciones, hay veces que es mejor quedarse con la 

duda). Siempre hay agua natural, y agua con pincelada de 

algún sabor. El café no sé explicar a qué sabe, lo tomé un 

día y no creo que me animaría a volver a hacerlo. La 

comida y la cena son mejores. Normalmente en un punto 

medio, sin sabor, pero te llenan en ese momento. Hay 

ocasiones en que la comida te puede sorprender, ya sea 

porque finalmente tiene sabor, o porque de plano en 

cuanto te la terminas tienes que ir de inmediato al baño 

para que salga más rápido de lo que entró. La comida es 

preparada por los mismos detenidos, cuando la comida 

tiene sabor casi siempre es porque ha sido preparada por 

personas de origen hispano, pero en la cocina trabajan de 

todas las culturas y si tienes mala suerte hasta un vello 

púbico puedes encontrar en los alimentos. Como dije, la 

comida solo te llena en un rato, y si eres de buen comer, ni 

eso alcanza a hacer. Para eso existe una solución, los tipos 

encargados de cuidarnos sí que saben cómo hacer 

negocio. Si tienes dinero, la comida no será nunca un 

problema. 
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EL KIOSKO. 

El kiosko es una tienda a la que accedes por medio de una 

computadora, en donde puedes pedir varias cosas a un 

precio que parece bajo, pero que si lo comparas con los 

precios de afuera ya no lo son tanto. Lo que más piden son 

sopas Ramen (parecido a Maruchan), yo lo único que 

compré fueron galletas Marías, chocolate en polvo y un 

USB flash drive para poder guardar todo lo que iba 

escribiendo. Hay refrescos, café, té, tortillas, salsas, corta 

uñas, peines, cepillos, radios, audífonos, plumas, lápices, 

colores, hojas, estampillas de correo y muchas cosas más. 

Hasta sudaderas y tenis te pueden vender. Todo lo que te 

puede hacer la estancia menos incomoda en ese lugar. 

Tienes toda la semana para elaborar tu orden y esta es 

entregada una vez por semana. Algunas de las cosas como 

las estampillas y sobres se te pueden proporcionar sin 

costo siempre y cuando no cuentes con nada de dinero. 
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LAS LLAMADAS TELEFONICAS. 

 

En cuanto te arrestan pierdes prácticamente todo 

contacto con el mundo exterior. Es mejor que te sepas el 

número telefónico de alguien porque si no es así, puede 

que estés incomunicado por 

mucho tiempo. Yo tuve la 

fortuna de que me 

permitieron anotar algunos 

números. Cometí el error de 

confiar mucho en que nunca 

perdería mi celular. Cuando 

te detiene el  ICE te deja hacer al menos dos llamadas, una 

a algún familiar y otra al consulado de tu país. Cuando 

llamas al consulado se supone que ellos te deben de 

ayudar a comunicarles a tus familiares si así lo quieres tú. 

Yo aunque pedí que así lo hicieran jamás le avisaron a 

nadie. Cuando te 

procesan para que 

entres en el centro de 

detención, también te 

dejan hacer una llamada 

(a mí no me lo permitieron porque el custodio llevaba 

prisa por terminar su jornada laboral). A partir de que 
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entras al cubículo (POD) donde estarás hasta el día en que 

seas liberado, cualquier llamada que hagas tendrá un 

costo. Te dan tres minutos gratis para comunicarte con 

algún familiar y darle todos tus datos, para que el te pueda 

poner dinero y así puedas iniciar la comunicación con 

ellos, la mayoría de las personas desperdiciamos esos tres 

minutos y no logramos dar la información suficiente. El 

proceso de las llamadas es tan confuso que el que está 

encerrado no tiene idea de cómo funciona este 

procedimiento. No tengo ni idea de lo que tuvo que hacer 

mi hija para poder depositarme dinero. En las llamadas 

telefónicas es en donde gaste más dinero en los dos meses 

que estuve detenido.   
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LOS RECLUSOS. 

La reclusión tiene ciertas cosas buenas, puedes hacer 

amistades un poco más fácilmente. Yo creo que es porque 

por muy valiente que seas, el que estés encerrado te pone 

vulnerable y pasas a ser solo uno más. Hice amistades con 

algunos Africanos, un Chino que traía el pelo rubio y solo 

hablaba chino y algo de español, un Pakistaní, uno de 

Nepal y varios Hondureños, Salvadoreños, Guatemaltecos, 

Nicaragüenses, un Italiano, un Peruano, un Costarricense y 

un Rumano. El flujo de 

personas es constante, 

unos son deportados, 

otros trasladados a otro 

centro de detención y 

otros salen bajo fianza, 

no importa como 

salgan, siempre toda 

salida se ve con alegría, 

a nadie le gusta estar 

encerrado. Aquí adentro todos nos creemos abogados y 

damos concejos en base a otros casos similares, 

preguntamos y escuchamos todos los casos, opinamos de 

qué les pasarán a cada uno de nosotros, según las 

circunstancias de su aprensión y su estatus migratorio. La 

verdad es que ninguno de nosotros sabemos nada y solo la 

hacemos para pasar el rato. La mejor orientación la 

encontraras en un enorme pizarrón de corcho, donde hay 

un montón de folletos que te pueden despejar tus dudas o 

informarte donde puedes encontrar ayuda. Lo que 
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encontraras en el pizarrón es dónde puedes encontrar 

orientación legal (LOP), dónde reportar algún tipo de 

abuso sexual, horario de comidas (incluyendo el menú de 

todo el mes), horario de actividades recreativas, 

peluquería, servicios religiosos y muchos más. Las 

amistades que se generan cuando estas detenido a pesar 

de ser de corta duración pueden llegar a ser muy 

significativas, son el único medio de seguir sintiendo que 

hay esperanza y que lo bueno está por llegar. Si te aíslas al 

estar detenido te puedes hundir en la depresión. 
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EL ENTRETENIMIENTO. 

Cuando se está encerrado el entretenimiento es 

fundamental para mantener la cordura. En cada POD hay 

cuatro televisiones, una 

es para programas 

deportivos, otra para 

películas, para programas 

en español y la última 

para programas en inglés. 

En mis dos meses de 

reclusión no pude sentarme y disfrutar ningún programa, 

mis nervios y el estrés no me lo permitieron. Aparte de las 

televisiones, hay otras cosas con las que se puede despejar 

la mente un rato. Una vez por semana se supone que te 

deben de llevar al gimnasio a jugar basquetbol y digo que 

se supone porque por tres semanas no se nos brindo ese 

servicio, fue hasta que otros tres detenidos junto conmigo 

pusimos una queja que nos empezaron a llevar 

nuevamente. En el 

área común hay 

tableros para que 

juegues damas 

chinas, ajedrez, 

domino y cartas. El 

juego de ajedrez y 

el domino los proporciona el mismo centro, pero la baraja 

la tienes que comprar.  
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También hay mesa de ping pon, pero más se tardan en 

traer pelotas que lo que las  pierden. Cuando recién 

ingrese se nos estaba otorgando tres salidas por día al  

patio, una en la mañana, una en la tarde y otra en la 

noche. Estas salidas sirven para liberar un poco la presión 

del encierro, yo disfrutaba 

las salidas en la noche, el 

poder contemplar la luna y 

las estrellas es algo que 

me resulta sumamente 

relajador. 

Lamentablemente los 

directivos del CCA 

decidieron modificar estas salidas y solo permitir una 

salida por día, argumentaron que era por razones de 

seguridad pero en realidad era por falta de personal. El 

nuevo horario era se siete a once de la mañana. No hay 

mucho que se pueda hacer a esa hora, el calor y el sol 

hacen poco grato el estar 

fuera por mucho tiempo. 

También se cuenta con 

servicio de librería una 

vez por semana y cada 

detenido puede tomar 

hasta dos libros para 

llevarlos a sus 

dormitorios, este servicio 

de librería también fue suspendido por tres semanas en el 

tiempo en el que estuve ahí, y de igual manera el motivo 

fue la falta de personal. 
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La actividad que une a prácticamente la mayoría de los 

detenidos es la transmisión de los partidos de futbol. No 

hay partido que no se disfrute con intensidad, sin importar 

de que país provengan. Todos ven y se emocionan con 

cada partido como si fuera de algún equipo local de sus 

respectivos países. En ese momento olvidan su encierro y 

son libres aunque sea por noventa minutos.   
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EL SERVICIO MÉDICO. 

Aunque sea difícil de creer, hay una clínica completa 

dentro del centro de detención. Eso es bueno, lo malo es 

que tienes que adivinar cuando te vas a enfermar, porque 

te tienes que apuntar en una lista a las cinco de la mañana 

para que te chequen en 

la tarde, y si es algo 

más allá que un dolor 

de cabeza tendrás que 

esperar hasta el 

siguiente día para que 

te reciba el doctor. Y si 

estas grave y no te 

puedes levantar a las cinco de la mañana para apuntarte 

te tendrás que esperar hasta las cinco de la mañana del día 

siguiente. Los médicos y enfermeras no son trabajadores 

del CCA, estos pertenecen al ICE y en su mayoría son 

médicos militares. Si por cualquier cosa la enfermedad que 

tienes requiere de algún tratamiento o examen que no se 

pueda realizar dentro 

de las instalaciones 

del centro de 

detención, se hacen 

los arreglos 

necesarios  para que 

el enfermo sea 

trasladado a algún 

hospital para su 

atención. No tengo la 
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menor idea si el costo de los servicios médicos los asuma 

completamente el ICE o si ya una vez terminado el caso se 

le pase la factura para que la pague el detenido. 

En cuestión de salud 

dental, la curación de 

caries y las extracciones 

son gratuitas. Servicios 

como la limpieza 

profunda solo se brinda 

una vez al año. Otros 

servicios sin costo para los detenidos son los lentes, 

muletas, silla de ruedas y zapatos ortopédicos entre otros. 
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LOS TRANSLADADOS. 

Cuando tienes que ir a 

algún lado, ya sea al 

médico, a ver a tu 

abogado, a recibir 

orientación legal, cuando 

tienes visita, el día de corte o cualquier cosa que implique 

que te muevan de un lugar a otro, es toda una travesía 

que puede durar de una hora o te puede tomar todo el 

día. Todo comienza cuando te llaman para decirte que 

tienes que salir del POD, en ese momento tienes que 

prepararte y esperar a un lado de la puerta hasta que el 

corredor esta libre para que puedas salir. Una vez que 

sales del POD si vas al 

médico te pasan a el área 

médica y te meten en 

celdas para que esperes 

tu turno con el doctor y 

después de que el doctor 

te ve tienes que esperas a que a todos los demás 

detenidos que están en esa celda de espera hayan pasado 

para que puedas volver a tu POD, el proceso es similar en 

los demás casos en los que tienes que trasladarte de un 

lugar a otro y sin importar a donde te dirijas siempre 

encontraras  el aire acondicionado a todo lo que da y el 

baño a la vista de todos. Y la constante desde que entras a 

este lugar es el estrés, la preocupación,  la incertidumbre y 

el maltrato por parte de los custodios. 
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LOS CUSTODIOS. 

Entre los custodios se encuentra de todo tipo de personas; 

desde amigables y hasta racistas. Durante mi reclusión 

tuve la fortuna de no haber sido tratado de manera 

incorrecta, el peor trato lo recibí por parte de la enfermera 

del ICE la noche en que de mi ingreso. Fui testigo de varios 

actos en donde estos guardias trataban muy mal a los 

detenidos. El tiempo que estuve detenido en  mi mente 

hubo una batalla por contener toda la angustia, la 

depresión y alejar todo mal pensamiento que me afligían 

sin cesar, la mayor parte del tiempo me la pase caminando 

callado o leyendo para no perder la cordura. Muchas de 

las personas detenidas no podían contenerse como lo hice 

yo y en medio de su desesperación buscaban la ayuda de 

los guardias y estos los trataban en la mayor parte del 

tiempo con desprecio. Como decía, tuve la fortuna de no 

ser tratado de mala manera, por el contrario cuando 

recién llegué, mi depresión era inmensa, tuve la fortuna de 

sin querer, encontrarme con el oficial Michael (creo que 

así se llama, solo lo vi dos veces). Esos días estaba muy 

triste y aunque quería llorar, no podía. Platicando con él 

finalmente pude desahogarme. Lloré poco, pero lloré y eso 

me ayudo a liberar mucho del dolor que me estaba 

sofocando en esos días. Me recordó lo que ya sabía; que 

Dios está ahí y que pase lo que pase Dios nunca me dejará 

caer. Me dijo que le dejara a él todos los problemas que yo 

no sabía cómo resolver y que yo solo me preocupara de lo 

que yo podía resolver. En la plática que tuve con él, hable 

de mi hija y sin antes yo decirle gran cosa él me hablo de  
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ella como si la conociera de toda la vida. Me dijo que ella 

me amaba, que yo era lo máximo para ella y siempre lo 

sería, al igual que ella para mí, En ese momento pude ver 

que lo tengo todo en la vida, porque la tengo a ella. Y que 

sea donde sea, si estamos juntos, nada malo nos podrá 

pasar.  
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EL AMBIENTE. 

 

Como en toda prisión el sentimiento predominante es el 

estrés, la tristeza y los pensamientos de esperanza. 

Muchos de los internos recurren a Dios, el sentirse 

desprotegido y vulnerable tiene ese efecto, muy en el 

fondo sabemos que Dios siempre ha estado a nuestro lado 

y que él es el único que nos puede liberar tanto física 

como mentalmente de la prisión en que nos encontramos. 

Como siempre, nunca 

falta el típico chistosito 

que se la pasa 

bromeando todo el 

tiempo, pero en el fondo 

también él  se siente igual 

de  mal y las bromas son solo su manera de lidiar con sus 

problemas. Dudo mucho que alguno de los que llegan a 

estar encerrados no han llorado por lo menos una vez.  
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Aunque no es de 

sorprenderse de vez en 

cuando el encontrar a 

alguien que al estar aquí sea 

como estar de vacaciones. 

Como decía antes, aquí hay 

de todo tipo de personas de 

todas las razas y culturas, al 

igual que de religiones y 

puntos de vista. Esto, tarde o temprano, puede desatar 

riñas, lo que es normal ya que lo que para algunos una 

acción es algo normal en su cultura para otros esa misma 

acción representa una ofensa para otros. Para aminorar la 

tensión, muchos se refugian en el ejercicio, en la lectura, o 

en el trabajo. Hay diferentes trabajos, en todos se te paga 

igual, un dólar al día por una jornada de no más de seis 

horas. El trabajo en la cocina es el que requiere 

normalmente las seis 

horas, lo bueno de 

trabajar ahí es que puedes 

comer cuanto quieras y no 

conformarte con lo poco 

que se les da a la 

población en general. Otros trabajos como la limpieza del 

comedor consiste en solo limpiar las mesas después de 

cada comida, otro trabajo es la limpieza de diferentes 

áreas que hay. Y para muchos el mejor trabajo consiste en 

sacar la basura a los contenedores de recolección, es un 

trabajo en el que no pagan pero el solo hecho de ver el 

exterior es el mejor pago que se puede recibir. 
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LA CORTE. 

 

Dentro de los centros de detención hay salas para los 

juicios de todos los detenidos. De lunes a jueves se llevan a 

cobo juicios en la corte. Estos juicios son lo que le dan vida 

a la esperanza de todos los que están detenidos. Un día de 

corte empieza a las cinco de la mañana cuando un guardia 

hace el llamado a las personas que tienen corte ese día 

para que preparen toda la documentación que necesitan 

llevar con ellos. Después del desayuno estas personas son 

llevadas a una sala de 

espera para que a las 

ocho de la mañana pasen 

al salón sonde se llevara a 

cabo su juicio. Hay un 

segundo llamado a corte 

y ese es a las diez de la 

mañana y el proceso es igual. El centro de detención 

cuenta con tres salas de corte, dos para juicios cara a cara 

en donde el juez se encuentra en la sala y hay una sala en 

donde el juicio se lleva a cabo mediante teleconferencia, 

en este el juez se encuentra en la corte de Downtown y 

desde halla se celebra la cesión por medio de un equipo de 
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teleconferencia. Alrededor del medio día los detenidos de 

la primera ronda de juicios vuelven al POD y los de la 

segunda tanda regresan a las cinco de la tarde. Al regresar 

al POD  en ese momento empiezan las especulaciones, 

todos hacen preguntas de cómo le fue a cada uno en sus 

respectivas cortes y las noticias son tan variadas como los 

mismos casos. Hay quienes alegremente cuentan de la 

libertad que han conseguido, o de a cuánto asciende la 

fianza que han de pagar para poder salir a seguir su 

proceso en libertad, otros tristemente cuentan de cómo el 

juez les negó todo 

cuanto pidieron y 

están por saber 

para cuando serán 

deportados, otros 

regresan igual de 

cómo se fueron sin 

saber qué es lo que 

pasara con sus casos ya que por una u otra razón sus casos 

han sido pospuestos. Sea cual sea el caso, estas historias 

son o que hace que los días transcurran rápidamente. Una 

vez llegado el viernes el tiempo parece correr mucho más 

despacio hasta el lunes en que la corte vuelve a su rutina 

habitual. De todos los comentarios y las pláticas que se 

tienen en torno a lo acontecido en la corte se van 

construyendo las teorías que darán o quitaran la 

esperanza de aquellos que están en espera de la fecha de 

su corte. 
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TORTURA  

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

define la tortura: “ [...] se entenderá por el término 

„tortura‟ todo acto por el cual se inflija 

intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con 

el fin de obtener de ella o de un tercero información o 

una confesión, de castigarla por un acto que haya 

cometido, o se sospeche que ha cometido, o de 

intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de 

discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos 

sean infligidos por un funcionario público u otra 

persona en el ejercicio de funciones públicas, a 

instigación suya, o con su consentimiento o 

aquiescencia […] ”  
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En los dos meses en que fui detenido en el CCA. Desde mi 

punto de vista y bajo los lineamientos de esta definición 

de lo que es la tortura, afirmo decir que fui víctima de 

tortura por parte del personal de dicho centro de 

detención. Me baso a decir esto por varias razones. 

Comenzó desde el momento de mi traslado cuando por un 

periodo de poco mas de 24 

horas lo único que se me dio 

para comer fueron dos mal 

llamados sándwiches que 

consistían en dos rebanadas 

duras de pan integral con 

una embarrada de mayonesa 

y una rebanada de mortadela de muy mal sabor y dos 

botellas de agua. Durante el tiempo en que estuve 

recluido nunca pude dormir más de tres corridas y sin que 

hubiese ruido, a las tres de la mañana diariamente los 

guardias comienzan mediante gritos a llamar a aquellos 

detenidos que tienen que ir a trabajar, a las cuatro de la 

mañana igualmente 

mediante gritos llaman 

a aquellas personas 

que serán trasferidas o 

puestas en libertad. A 

las cinco de la mañana 

es la llamada a 

desayunar y 

obviamente se hace a 

base de gritos, a las siete de la mañana es el pase de lista 

para ver que estén todos los que deben de estar y en esta 
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revisión el detenido tiene que estar despierto y de pie. A 

partir de ese momento la intervención y gritos de los 

guardias disminuye pero la actividad de los recluidos ahí 

comienza y el ruido hace casi imposible el poder dormir, 

este continuo movimiento de individuos no cesa sino hasta 

la media noche, con lo que diariamente se puede disfrutar 

de tres horas de relativo silencio.  

La distracción es importantísima para mantener la 

cordura, y por un lapso de tres semanas se nos privo de el 

acceso a la librería y al gimnasio, obligándonos a 

permanecer encerrados en el POD más de 120 personas 

exponiéndonos a que por cualquier motivo el estrés 

hiciera que empezase una pelea, por lo que me entere por 

medio de un guardia que había sido transferido 

recientemente a este centro, lo normal de prisioneros que 

debe de haber en cada POD son 80 para disminuir la 

posibilidad de que haya conflictos entre los reclusos. De 

tres salidas a las que teníamos derecho, al patio, se nos 

redujo a una por las mañanas y si no estabas despierto a la 

hora en que el oficial abría la puerta para que salieras, 

corrías el peligro de que ya no se te permitiera salir. La 

comida a demás de ser poca, 

en la mayoría de las 

ocasiones estaba elaborada 

con productos que 

presentaban indicios de que 

ya estaban echándose a 

perder. La comunicación con 

el exterior era limitada y 



106 
 

muy difícil de conseguir, 

a mi me tomo más de un 

mes el que mi novia 

pudiese ir a visitarme y 

eso que solo era video 

visita. La temperatura en 

los dormitorios siempre 

era muy baja y las cobijas que me dieron no me eran 

suficientes para mantener mi cuerpo caliente. 

Sé que hay víctimas de tortura que han pasado por cosas 

horribles, y aunque lo que a mí me pasó no llegó a esos 

extremos, no significa que en el CCA no se realicen 

prácticas de tortura y espero que alguien los investigue y 

esas prácticas desaparezcan. 
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HISTORIAS DE TODO EL MUNDO 

 

Las personas continuamente cometemos el error de creer 

que nuestros problemas son los más grandes del mundo, 

que nadie más nos puede comprender y que los demás 

están mejor que uno mismo. El tiempo que estuve 

detenido tuve la fortuna de poder conocer personas de 

diferentes partes del mundo y enterarme de que sin 

importar de donde seamos todos padecemos de 

problemas similares. Que sin importar la religión que 

profesemos  los objetivos de todos y cada uno de nosotros 

es la vida en armonía y paz. Que nuestro  Dios como 

quiera que lo concibamos nos manda amar y ser buenos. 

Aquí algunos de los testimonios que pude recoger durante 

mi detención. 
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RAHMAN. Veintidós años de edad originario de 

Bangladesh, India. Llegó hace dos meses a Estados Unidos. 

Fue torturado en su país por personas del gobierno. Hijo 

de comerciantes que debido a la avanzada edad de sus 

padres tuvo que ponerse al frente del pequeño negocio de 

abarrotes de la familia. Me comento que hay mucha 

violencia en su país y que la extorción por parte del 

gobierno está a la orden del día. Fue torturado durante 

meses, hasta que tomó la decisión de abandonar su país 

en busca de asilo en Estados Unidos. Aquí cuenta con tíos 

que lo ayudaran a salir adelante. Presenta muestras de la 

tortura que sufrió, su brazo derecho  está salido de su 

forma normal a la altura del codo. Producto de los golpes 

recibidos durante una de tantas golpizas a las que fue 

sometido por no poder entregar el dinero que le pedían 

los extorsionadores. En el trayecto hacia América, perdió 
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todos sus documentos. Esto le ha ocasionando  retraso en 

su proceso, ya que está en espera de que le lleguen sus 

documentos de identidad de su país, para poder respaldar 

con documentos sus declaraciones de lo que ha 

denunciado ante los agentes del ICE. Después de dos 

meses, pasó por el primer paso de su proceso, que es lo 

conocido como la entrevista de miedo (credible fear) en 

donde un agente lo entrevista para determinar si su caso 

puede ser considerado para llegar ante el juez. Después de 

esta entrevista tiene que esperar una semana para saber si 

paso la entrevista, normalmente este tipo de casos son 

aprobados, y de ahí el siguiente paso es ver a un juez para 

que este de la última palabra sobre si se le cree lo que dice 

o si no es creíble. Si lo es, le fijaran una fianza para 

comenzar su proceso en libertad. Digo empezar su proceso 

porque el tiempo que ha pasado en detención solo ha sido 

para ver si se le puede abrir un caso. Si el juez no le cree, 

intentará deportarlo. Si él se niega a ser deportado, su 

estadía en este centro de detención puede durar mucho 

tiempo.  
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LION el chino loco que mencione hace poco. Treinta y un 

años de edad. Hasta hoy es un misterio cuál es realmente 

su situación. Habla chino y poquito español. Cuenta que 

estuvo trabajando un tiempo en México de cocinero. Todo 

indica que salió de China en busca de un mejor futuro 

económico, ya que tenía novia y se iban a casar. La 

segunda teoría es que salió de China porque no se quería 

casar. 

Cuando lo conocí, tenía el pelo Rubio y un día, 

inesperadamente, se rapó pelón. Es muy difícil el 

comunicarse con él. Hasta los propios chinos lo hacen a un 

lado. Nadie sabe qué pasará con él. Unos días dice que se 

quiere quedar en EU para sacar visa y poder ir a China, 

otros días dice que se quiere regresar a China o ya de 

pérdida a México. Según él también dejó “novia bonita en 

México”. 
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Se le ve paseando por los pasillos con su cuaderno, donde 

tiene anotadas varias canciones en español. En ocasiones, 

por las noches, se pone a cantar a todo lo que da la 

canción de Cristian Castro, ‘‘…el tiempo que duró nuestro 

amor…’’. En días soleados se sale a dormir en el patio para 

escapar un rato del constante frio que se sentía en los 

dormitorios.  

De todos los chinos que pude ver, este en particular era 

completamente diferente a los demás.  Todos ellos se 

mantenían unidos, y solo uno de ellos hablaba inglés, lo 

que lo ponía como líder de todos ellos.  Pude brevemente 

platicar con otro chino que hablaba poco inglés el cual 

había aprendido en cuatro meses al estarce preparando 

para viajar a Estados Unidos. Lo que me da la impresión de 

que en China como en México el estatus social no impide 

que las personas se vean obligadas a tener que buscar 

refugio en otros lados del mundo en la búsqueda de una 

vida mejor. 
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CARLOS. Veintiocho años. Nacido en Tlaxcala, México. 

Radicaba en Tijuana desde hace dos años. Según él es 

muralista y programador. Tiene dos hijos con su novia, 

todos ellos ciudadanos americanos, estaba a la espera de 

su visa para poder emigrar legalmente a Estados Unidos. 

Cometió el error de confiar en personas que apenas 

conocía para emprender un negocio, estos individuos 

resultaron ser maleantes. Fue secuestrado y lo golpearon 

hasta el punto de casi matarlo. Relata que después de la 

golpiza que le dieron perdió conciencia y al despertar ya lo 

tenían en un costal listo para enterrarlo. El que haya 

despertado lo salvó. Los delincuentes increíblemente 

accedieron a llevarlo a su casa para que él mismo pagara el 

rescate que consistió en el poco dinero que tenia y dos 

coches. Lo dejaron mal herido en su casa y lo amenazaron 

para que no los denunciara, aún así, fue a denunciarlos a la 

PGR, pero le hicieron poco caso. Al regresar a su casa 



113 
 

recibió una llamada telefónica de sus raptores diciéndole 

que lo iban a matar por haber ido a la policía. El temor lo 

llevo a él y a su novia a decidir en buscar asilo en Estados 

Unidos donde al día de hoy lleva ya más de dos meses en 

espera de resolver su caso. A pesar de que a  la semana de 

estar encerrado le llegó su visa en México y de que cuando 

llego a la garita y se entrego a los agentes fronterizos con 

las heridas aun sangrando, el ICE le negó salida bajo fianza. 

Todo parece estar en su contra, después de todo ese 

tiempo de espera su novia parece ser que ha perdido la 

esperanza y el amor por él, pues ya no le contesta las 

llamadas y se le ve caminando desesperado por los 

pasillos.  
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CONTANSTIN Rumano de treinta y siete años, con una 

personalidad medio disparatada. Su historia es un tanto 

peculiar. Salió de su país huyendo de la pobreza y del mal 

gobierno, poniendo su vida en peligro dentro y fuera de su 

país, si lo detenían intentando salir de Rumania lo más 

probable según él es que lo matarían y si  lo veían en 

Hungría país vecino corría la misma suerte. Tuvo la suerte 

de poder llegar con su vida hasta Italia, donde pidió asilo y 

al cabo de cuatro meses no solo la otorgaron a él, sino que 

también a su familia. El gobierno Italiano sin informarle 

nada a él  rescató a su familia de Rumania y la llevo a Italia 

para que pudiesen reunirse nuevamente. Su vida en Italia 

era buena, pero llegó el momento en que su posición 

económica desmejoro y eso junto con el vicio del alcohol, 

lo llevó a perderlo todo. Debido a esto decidió junto con su 

esposa e hija emigrar en busca de asilo a los Estados 
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Unidos. Su situación es incierta y al momento la barrera de 

lenguaje le está dificultando un poco las cosas. Solo habla 

Rumano e Italiano, pero eso no lo limita a no buscar ayuda 

ni a hacer amigos. Su carácter alegre de gitano le ayuda a 

hacer amigos fácilmente. 

En ocasiones se le ve triste en los pasillos por no tener a su 

hija a su lado. Tanto su hija como su esposa llegaron con él 

a Estados Unidos. Ellas tuvieron mejor suerte porque todas 

las mujeres con hijos que llegan a pedir asilo son puestas 

en libertad condicional a los pocos días. Ellas no tienen 

que padecer el encierro de meses a los que los hombres 

son sometidos. 
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MICHAEL KEVIN.  Ciudadano de Nigeria, aproximadamente 

de treinta años. Trabajaba en una tienda departamental. 

Cuenta que desde hace dos años que la vida comenzó a 

cambiar en su país, tuvo que salir de Nigeria porque la 

situación política y religiosa se volvieron adversas para él. 

Es Cristiano Pentecostés, me explicó que a pesar de que en 

Nigeria la religión católica es la que predomina, la 

comunidad musulmana, aún siendo minoría, es la que 

tiene el control de la fuerza y eso ha puesto en peligro de 

muerte a todos los cristianos en su país. Cuando era 

pequeño su padre se encargaba de cuidarlos moviéndolos 

constantemente de poblado en poblado para evitar ser 

víctima de los grupos radicales musulmanes en especial el 

grupo de Boko Haram. Cuando su padre debido a su 

avanzada edad no pudo seguir protegiéndolos él como 

muchos, salió con lo poco que tenía y al llegar a Estados 

Unidos no contaba con nada de dinero. 
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Su trayecto comenzó con un vuelo de Nigeria a Brasil, de 

ahí se desplazo mediante camiones cuando el dinero se lo 

permitía  y caminando cuando el dinero escaseaba. De 

Brasil paso a Perú, después a Ecuador, Colombia, Panamá, 

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Tapachula, y 

nuevamente en avión a Tijuana. Y al igual que los demás 

encontró la pesadilla del centro de detención 

estadounidense. 

Cuando pasó por Colombia, tuvo que atravesar caminando 

cinco días y cinco noches la selva, donde padeció de 

hambre y enfermo de malaria. Después tuvo que estar 

detenido tres meses en un centro de detención en 

Panamá. Al contarme esto no pudo contener las lágrimas. 

Cuando pensó que lo peor ya había pasado al llegar a 

Estados Unidos, se dio cuenta que la pesadilla aun 

continuaba. Sin dinero y ningún familiar o amistades en 

Estados Unidos su futuro es incierto y no hay muchas 

posibilidades de que quede en libertad pronto. Cuando me 

conto su historia tenía un año de haber salido de su casa y 

desde ese día ni él ni su familia sabían nada uno del otro, 

ese era lo que más le atormentaba. 
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RASHAK tiene treinta años de años de edad. Era médico 

homeópata en Pakistán. Debido a la violencia en su país se 

vio obligado a vender  todo cuanto poseía para mandar a 

su familia a otra parte de Pakistán donde la violencia aún 

no llega con la misma fuerza y después de esto emprendió 

su viaje en busca de asilo en los Estados Unidos, con el 

sueño de pronto tener suficiente dinero para ayudar a sus 

familiares a salir su país.  

Su viaje, como el de otros tantos de esa región, duró varios 

meses, en su caso fueron nueve. De Pakistán, viaje directo 

a Chile y de ahí su trayecto hacia los Estados Unidos. En 

Panamá fue donde más tiempo duró. Cincuenta días 
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detenido en un centro de detención para poder obtener 

sus papeles para poder seguir su viaje. De ahí como los 

demás tuvo que seguir su viaje en camión por Colombia, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, y llegando a México en 

Tapachula tardó doce días en obtener sus papeles, para 

después viajar directo de San Isidro. Pensó que su 

pesadilla había terminado, resultó todo lo contrario, el 

verdadero calvario apenas empezaba.  

Al día de hoy lleva dos meses encerrado, y aún no le llega 

fecha para su entrevista de miedo o credibilidad. Esta 

entrevista usualmente tarda quince días, a lo mucho un 

mes, pero en su caso en particular ya lleva dos meses y 

aun no recibía notificación. Según él esta tardanza es por 

el hecho de ser pakistaní, hace que no represente una 

prioridad para el gobierno estadounidense debido a que 

Pakistán no tiene buenas relaciones con Estados Unidos. 

Aun así no pierde la esperanza de que todo estará bien y 

que al obtener su asilo podrá trabajar y pronto reunirse 

con su familia 
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OTROS TANTOS MÁS 

Como comente anteriormente, pude conocer mucha gente 

de diferentes partes del mundo y conocer sus problemas, 

los que acabo de mencionar son aquellos con  los que 

compartí más tiempo. Pero las historias que escuche en 

pláticas rápidas fueron muchas. Aquí me vine a enterar de 

lo mal que esta la situación en México, supe de personas 

de Guerrero que habían sido expulsadas de sus poblados 

por los narcotraficantes sin ningún motivo, simplemente 

porque no les eran gratos a la vista. Personas de 

Michoacán que al no poder pagar las cuotas que los 

carteles les exigían tuvieron que emigrar para buscar un 

futuro mejor. Salvadoreños que ante la ola de violencia en 

su país decidieron buscar el sueño americano y 

emprendieron el largo viaje teniendo que atravesar el 

peligroso territorio mexicano, soportando las extorciones 

de las autoridades mexicanas. Llegue a enterarme de 

africanos que pedían asilo con el pretexto de ser cristianos 

perseguidos, cuando la religión que profesaban era la 

musulmana.  

Estuve en medio de controversias  religiosas entre 

cristianos y musulmanes, me di tiempo para leer el Corán y 

la Biblia y no me explico cómo siendo que  las dos 

religiones alaban al mismo Dios sus creyentes hablan mal 

de el Dios de los  otros. Si se enfocaran en entender el 

mensaje de Dios se darían cuenta que todos somos 

hermanos y es nuestra obligación vivir en paz. 
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CONCLUSION 

En 1999 tuve que salir de México debido a la mala 

situación financiera en la que me encontraba debido a la 

crisis económica a la que llevaron los gobiernos de Salinas 

de Gortari y Ernesto Zedillo al país. En el 2010 regrese a 

México para darme cuenta que las cosas habían 

empeorado con los gobiernos panistas de Vicente Fox  y 

Felipe Calderón. Me vi obligado a volver a emigrar ya no 

solo por la situación económica, ahora la inseguridad  jugó 

un papel importante en mi decisión. El gobierno de 

Enrique Peña Nieto caracterizado por su incompetencia e 

ineptitud está llevando en la misma dirección de deterioro 

al país.  

Tengo miedo de algún día volver a México, pero tengo más 

miedo por mis familiares y amigos que viven atrapados en 

un sistema corrupto y violento. Hace años Luis Donaldo 

Colosio veía a un pueblo con hambre y sed de justicia, hoy 

yo veo un pueblo agonizante  a punto de morir.  

Los mexicanos una vez más estamos al borde de una 

revolución y espero que no sea una revolución armada. 

Poco a poco y uno a uno estamos cambiando, tenemos 

una larga historia de lucha social pacifica. Del movimiento 

estudiantil del 68 a los 43 de Ayotzinapa, los mexicanos 

nos hemos revelado ante los malos gobiernos. Hoy con 

ayuda de las redes sociales es más fácil el unir nuestra voz 

y hacernos escuchar. Solo juntos podremos hacer que 

México cambie. El cambio no está en ningún personaje 
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mesiánico, el cambio está en todos y cada uno de 

nosotros. 

Estando privado de mi libertad aumento mi deseo por 

ayudar a todos cuanto pueda, y por cambiar el camino por 

el que los malos gobiernos han llevado a México a estar en 

la situación tan lamentable en la que se encuentra el día 

de hoy. Me gustaría que nadie tuviera que pasar por las 

cosas por las que yo he pasado a lo largo de mi vida, aquí 

solo he expuesto una pequeña parte de lo que he tenido 

que vivir. Espero y que así como yo estoy intentando 

cambiar para cambiar México otros más hagan lo mismo 

El estar encerrado creo que es lo peor que me ha pasado. 

La angustia de ver como todo por lo que has luchado se 

derrumba, el saber que no eres solo tú el que se va para 

abajo, sino todos y cada uno de los que te quieren y 

dependen de ti, eso es devastador.  

Siempre he creído en Dios, en que nos ha dado un mundo 

maravilloso lleno de todo cuanto necesitemos para ser 

felices. Cerca de personas lindas que llenaron nuestras 

vidas de alegría. Quizás  hoy todo parezca difícil y casi 

imposible. Pero sé que no es así. Muy pronto el sol volverá 

a brillar en mi vida. Soy afortunado porque estoy lleno de 

amor. El amor es lo que nos da energía para seguir 

adelante. Y yo así lo haré. Pronto mi tristeza pasará y 

dejaré de pensar en todo cuanto he dejado atrás. Y 

empezaré a vivir todo lo bello que Dios tiene preparado 

para mí. 
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Amor y solo amor, es todo lo que se necesita y yo amo y sé 

que soy amado. Así que lo único que queda es seguir 

caminando a través del bello camino de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


