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    (INFORME 2) 

EL “EXTERMINIO SELECTIVO” EN MÉXICO HOY 

 

1- EL ESTADO DEL PODER EN MÉXICO ES LA GUERRA 

Para cualquier análisis, no se debe olvidar que México es un territorio atravesado 

por hechos de guerra en todas sus partes, pero no en la misma intensidad y forma en 

cada región. En ningún lado nadie puede salir a la calle o trabajar tranquilo, ni ningún 

pueblo campesino estar seguro que no lo van a despojar de sus recursos naturales para 

beneficio de grandes trasnacionales. Esta guerra tiene al menos tres caracterizaciones 

centrales, en sus aspectos más violentos: es civil, es de exterminio masivo y de 

exterminio selectivo1.  

Como complemento de lo anterior, la política gubernamental, encabezada por un 

PRI cada vez más agresivo, que tiene comprados a los otros dos partidos, PRD y PAN, 

es cada vez más violenta en cuanto a aprobar leyes de despojo (educativo, laboral, 

fiscal, político, electoral y sobre todo energético), a la impunidad de la delincuencia y a 

la represión de los activistas sociales y defensores de derechos humanos. En este último 

punto ha habido en el DF (considerado hasta ahora un territorio bastante ‘pacífico’) 

unas represiones brutales a encapuchados’ (muchos de los cuales el gobierno financia), 

el 1° de diciembre, el 10 de junio y el 2 de octubre, con cantidad de presos y heridos 

graves. Actualmente está en dictamen legislativo una “Ley sobre Terrorismo” que 

criminaliza hasta con 60 años de cárcel toda forma de protesta social que consideren 

“violenta”, como usar “materiales tóxicos” (¿aerosoles?) para presionar a la autoridad y 

a terceros. 

Los mecanismos de esta violencia que hemos descrito hasta aquí se sustentan en 

la idea de la “paz armada” –modelo trasnacional que en 2012 hasta el Nobel de la paz 

acaba de recibir al otorgárselo a la Unión Europea-, que consiste en sobreponer la idea 

de seguridad a la de paz, en militarizar a la sociedad, a partir de una siembra constante 

de la inseguridad en la población. Se trata de una “trampa mortal”, a partir de la 

paradoja: hablar de paz para mantener la guerra, como bien nos muestra la actual 

política del presidente Peña Nieto, cuyo primer eje de gobierno se llama “México en 

paz”. 

Alguien que habite en Michoacán, Guerrero o Chiapas no tendrá dudas en usar 

el término de “guerra civil” en el sentido bastante clásico del término, pues hay ejércitos 

del pueblo en autodefensa enfrentados en forma armada, con gran cantidad de bajas 

humanas y materiales, a otros ejércitos del pueblo –en su forma delictiva-, con el 

ejército y policías gubernamentales en todos los bandos. Otra de las formas en que se 

expresa la “guerra civil” tienen su raíz en un modelo económico que para expandirse 

necesita cíclicamente de guerras, exterminios y desplazamientos masivos de población a 

través de la construcción y el ejercicio de un proceso de “aterrorizamiento social” en 

todos los territorios del país, favoreciendo, entre otras, la apropiación de los recursos 

naturales y las riquezas de las personas. Por ello no es de extrañar que, por un lado, el 

                                                             

1 Ampliar en Colectivo “Angela Esperanza”. El estado de la guerra en México hoy. Informe 1.  Julio 2013. 
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volumen de trabajo informal haya rebasado desde los años noventa, al trabajo formal; 

que se incremente el desempleo formal y que, por el otro lado,  según el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM, el delito organizado es el que más fuentes de 

trabajo genera en el país (600 mil empleos directos).  Esta situación laboral, sobre todo 

entre los jóvenes y pobres,  coloca a la población más frágil en condiciones muy 

favorables para ser reclutados por distintos frentes de la violencia social bajo muchas 

formas de expropiación corporal y económica.  

Además actualmente en México no hay ninguna persona que no conozca o haya 

tenido cerca un caso de asesinato, secuestro, desaparición o extorsión económica, todas 

las clases sociales han sido ‘tocadas’ por esta enorme violencia social. 

El “exterminio masivo” cuenta, en los últimos 5 años, según cifras oficiales, con 

85 mil muertos, 27 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados. Cifras que, 

entre otros por Amnistía Internacional, han sido comparadas con la guerra en Bosnia, 

Irak y las dictaduras sudamericanas en los setenta. De la sociedad civil y el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) prácticamente ningún caso de desaparecido 

o muerto se ha resuelto, y todo el tiempo aumentan.  

Es importante tomar en cuenta, para comprender la magnitud de este proceso 

mexicano, lo que el director de Investigación de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, 

señaló hace dos años y medio, el 2 de agosto de 2011: el país podría vivir una “situación 

similar” en materia de violación a los derechos humanos a “lo que sucedió en los países 

del con sur de América en los años 70 y 80”. En una situación de enfrentamiento y 

polarización social como la que vivía México (hoy día es mayor aun), la sociedad es 

susceptible de “tolerar” esas eliminaciones selectivas de los supuestos criminales, pero 

advirtió que “esta actitud costó miles y miles de vidas y años de oscuridad en materia de 

derechos humanos en el cono sur”. Esto “nos puede llevar en México de una espiral (de 

violencia) descendente a un escenario preocupante”2. 

Hoy día sabemos también, gracias sobre todo a los numerosos movimientos de 

familiares de víctimas de esta guerra, que la inmensa mayoría de las víctimas no tenían 

ninguna relación con el delito organizado y eran miembros honrados de la sociedad 

civil, como cualquier de nosotr@s. Sus movilizaciones, valientes y heroicas denuncias 

públicas masivas han logrado visibilizar la dignidad de sus familiares y la falsedad de la 

imagen oficial que se trata de “una guerra contra el narco”, cuando en realidad se trata 

de una guerra intercapitalista internacional por el monopolio de una nueva mercancía 

ilegal, así como de otros al menos 23 delitos por el control de los cuerpos y recursos 

materiales de los territorios del país3; en esta guerra, como en todas, hay bandos, y en 

cada bando hay representaciones del delito organizado, del aparato de poder estatal en 

todos sus niveles y funciones, y empresarios. 

 

                                                             

2Armando Tejera. “Desapariciones forzadas en México, al nivele de las dictaduras de América Latina: 

Amnistía Internacional” en la Jornada, México, 2-8-11, p.5. Ampliar en Luis Hernández Navarro. “Las 

piezas del rompecabezas” en La Jornada, Mx., 9-8-11. 

3 Consultar Informe Bourbaki en http://webiigg.sociales.uba.ar//revista cuadernosdemarte/revista.htm 

http://webiigg.sociales.uba.ar/revista
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2- LOS ROSTROS DEL “EXTERMINIO SELECTIVO” EN MÉXICO HOY. 

¿POR QUÉ Y CÓMO SON EXTERMINADOS LOS ACTIVISTAS SOCIALES? 

El “exterminio selectivo”, siempre presente en la realidad mexicana, se ha 

incrementado últimamente en forma brutal, con un nivel de impunidad total. Los 

procesos de victimación y construcción de paz con verdad, justicia y memoria están 

atravesados por la multiplicación brutal de víctimas muertas y desaparecidas: activistas 

sociales, defensores de derechos humanos, candidatos políticos y periodistas, con 

diferentes identidades sociales: pueblos indígenas-campesinos, barrios y colonias en 

(auto)defensa de sus territorios y la democracia. En ocasiones la imagen actual de 

“violencia social”, hace que el asesinato de los activistas quede más invisibilizado que 

antes.  

 Anexamos a este informe una lista de activistas sociales, defensores de derechos 

humanos, candidatos políticos y periodistas impunemente y brutalmente asesinados o 

gravemente heridos en el último año y medio, tomados de una primera investigación 

hemerográfica, respetando los datos textuales que la prensa coloca sobre el hecho de 

violencia: últimamente tan sólo en Guerrero han sido asesinados 15 activistas en este 

año hasta noviembre4. Todos eran líderes comunitarios, habían avisado a la autoridad 

del peligro que corrían sus vidas, muchos fueron asesinados en general a pleno día, con  

testigos y protección policiaca a veces, y sus casos siguen sin ninguna justicia hasta 

hoy. 

Al respecto, resulta también importante considerar lo afirmado muy 

recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en información recién 

desclasificada, donde se resalta la impunidad casi total en crímenes del narco en 

México: “Las autoridades mexicanas han tratado de minimizar los crímenes del 

narcotráfico –el cual opera prácticamente con total impunidad- y la responsabilidad que 

tienen en el esclarecimiento y resolución de los mismos…corrupción generalizada e 

incapacidad del estado para resolver los crímenes y detener la violencia de los cárteles” 

5.  

“LA LISTA” 

ABRIL-DICIEMBRE 2012: 

- Rogelio Martínez Cruz, coordinador regional del Frente Amplio Opositor (FAS), 

ex_líder del PRD en Veracruz, asesinado en su casa en Veracruz el 26 de abril 

de 2012; 

                                                             

4 Ver en Rogelio Esteban. “Van 13 líderes sociales asesinados en Guerrero” en Milenio. DF, 10-11-13. 

Faltan los dos asesinados el 16 de noviembre pasado. 

5 “Impunidad casi total en crímenes del narco en México, señala EU” en La Jornada. Mx., 8-11-13, p. 3. 
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- Regina Martínez Pérez, periodista de “Proceso”, asesinada en su casa de Jalapa-

Veracruz, con signos de golpes y estrangulamiento, el 28 de abril de 2012; 

- Margarito Genchi Casiano, candidato del PRD a diputado local, asesinado de 

mañana el 11 de junio de 2012 en su rancho de Llano Grande, Florencio 

Villarreal-Gro.; 

- Merced Ruiz Malpica, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña en 

Veracruz, desaparecido y asesinado el 8 de julio de 2012 en Tierra Blanca-Ver.; 

- Eduardo Castro Luque, diputado local del PRI, asesinado de 4 balazos el 14 de 

septiembre de 2012, afuera de su casa en Ciudad Obregón-Sonora después de 

rendir protesta; 

- Lorenzo Salinas Mendoza, ex_presidente municipal de Santa María 

Temaxcaltepec-Oaxaca, profesor de la sección 22 del SNTE, simpatizante de la 

APPO, luchador contra caciques e imposiciones y abusos de poder municipales, 

fue asesinado a balazos el 26 de septiembre de 2012 cuando iba a su escuela 

- Ismael Solorio Urrutia y Manuela Solís Contreras, fundadores de El Barzón-

Chihuahua, defensores del agua y que enfrentaron a la minera canadiense EL 

Cascabel-Mag Silver,  en su comunidad del Ejido Benito Juárez en Chihuahua, 

levantados y asesinados al mediodía el 22 de octubre de 2012 en la carretera de 

Cd. Cuauhtemoc-A. Obregón; 

- Celedonio Monroy Prudencio, líder indígena de la sierra de Manantán-Jalisco, 

quien denución la tala ilegal de bosques en su sierra, fue desaparecido por un 

comando armado en su casa de la comunidad de Loma Colorada, mpio. 

Cuautitlán de García Barragán-Jal., el 23 de octubre de 2012;  

- Celso Chávez Segura y Fortino Méndez Segura, sobrinos de la líder de la 

OCESPCC, Juventina Villa, fueron asesinados el 11 de noviembre de 2012 a las 

15 hrs. a bordo de una cuatrimoto que iba al poblado de Ceiba María, en la sierra 

de Petatlán-Gro.;  

- Juventina Villa Mojica, dirigente de la Organización Campesina Ecologista de la 

Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán-Gro. (OCESPCC), y su hijo Reynaldo 

Santana Villa de 17 años, asesinados (en una cuatrimoto mientras iban a hacer 

una llamada telefónica) por 30/40 hombres armados el 28 de noviembre del 
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2012 en la comunidad de La Laguna, mpio. de Coyuca de Catalán-Gro., 

mientras coordinaban, acompañados por 10 policías estatales, un masivo 

desplazamiento de 45 familias de La Laguna hacia la comunidad de Puerto de 

las Ollas, para huir de grupos paramilitares y del delito organizado;  

- (Eva Alarcón y Marcial Bautista, líderes también de la OCESPCC y miembros 

del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad), habían sido desaparecidos 

el 7 de diciembre de 2011 en un autobús de la carretera federal Acapulco-

Zihuatanejo por hombres armados que los bajaron del autobús poco después sde 

un retén); 

- Edgar Hernández, preso, fue asesinado por haber denunciado abusos de las 

autoridades en el penal de Santa Marta, el 27 de noviembre de 2012; 

-  María Santos de Gorrostieta, ex_alcaldesa de Tiquicheo, Michoacán, fue  

secuestrada y torturada el 12 de noviembre de 2012 en Morelia cuando dejaba a 

un hijo en la escuela, y asesinada por el crimen organizado el 15 de noviembre 

de 2012 en un la comunidad de San Juan Tarameo, mpio. de Cuitzeo;  

- Heriberto González, miembro del Comité de Agua Potable de Hueyapan-

Morelos, en lucha por el agua con Tetela del Volcán, asesinado de un tiro en la 

cabeza por un ex_policía de Tetela el  24 de noviembre de 2012, en un paraje del 

poblado de S. Juan Amecac, Puebla;  

- Francisco Piedragil Ayala, director del Consejo Estatal del Café en Guerrero, 

asesinado la noche del 28 de noviembre de 2012 en la carretera federal México-

Acapulco, en el opio. de Acapulco, cuando regresaba de una reunión en el DF;  

- Juan Kuy Kendall, miembro de La Otra Campaña, el 1° de diciembre de 2012 

quedó en coma por una brutal represión policiaca en el centro del DF, por las 

protestas  cuando asumía el actual presidente Peña Nieto;  

- Pablo Jarquín Ruiz, indígena mixe de San Lucas Camotlán-Oax., asesinado por 

militares el 17 de diciembre de 2012, y 4 indígenas heridos graves más 

(Emitigio Martiniano, Máximo Fernández Y Ricardo Zárate Flores y Amador 

Jarquín Alejo, Síndico Municipal);  
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2013: 

- Teodulfo Torres Soriano, adherente de la Sexta y activista de derechos humanos, 

desaparecido el 27 de marzo de 2013 en el DF; 

- Irma Ascencio Arenas, ex_delegada de la Colonia Nueva Santa María en Tula-

Hgo., fue asesinada la madrugada del 17 de abril de 2013 en su casa; 

- Juan Vázquez Guzmán, miembro de la Junta de Buen Gobierno de Los Altos y 

del CNI, así como representante de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón-

Chis., asesinado el 24 de abril de 2013 de noche en su casa por una persona que 

lo acribilló;  

- Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román y Ángel Román Martínez, 

integrantes de la red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), 

miembros de la Unidad Popular, desaparecidos el 30 de mayo de 2012 junto a 

otros 5 activistas sociales de Iguala-Guerrero (Héctor Arroyo Delgado, Efraín 

Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy 

Castrejón) hasta hoy no encontrados, cuando hacían bloqueos intermitentes de la 

carretera México-Acapulco en protesta contra el alcalde del PRD por 

hostigamientos y falta de obras sociales, ejecutados el 3 de junio en la carretera 

Chilpancingo-Iguala por el alcalde, según testigo; 

- Alberto Cruz Luna, activista por la lucha del agua en Coyotepec-Edomex., 

asesinado el 1º de julio de 2013 en Coyotepec por disparos de un hombre 

armado que, según activistas, trabaja en el municipio; 

- Roberto Rufino Feliciano, dirigente de la Unión General Obrero, Campesina y 

Popular (UGOCEP) y del Movimiento Ciudadano (MC) en el mpio. de San 

Miguel Soyaltepec-Oaxaca, fue asesinado en la noche por hombres 

encapuchados el 4 de julio de 2013, quienes hirieron a dos  militantes (Juan 

Toribio Antonio y Iván Hipólito Gregorio) más del Partido Unidad Popular 

(PUP); en la misma localidad y el mismo día por la tarde encapuchados balearon 

a militantes del PRI e hirieron a uno (Julián Margarito Pedro), desaparecieron a 

tres personas y una Fernando Betanzos Guadalupe fue asesinada en el paraje 
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Loma Colorada; lugareños informaron la desaparición ese día de Andrés Durán 

y Zeferino “N”;   

- Herón Sixto López, defensor de derechos humanos del Centro de Orientación y 

Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI), fue desaparecido el 15 de julio y 

asesinado de seis disparos en la comunidad de San Sebastián Tecomaxtlahuaca-

Oax., el 19 de julio de 2013; 

- Noé Vázquez Ortíz, miembro del Colectivo Defensa Verde: Naturaleza Siempre 

y Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa 

de los Ríos (MAPDER), asesinado lapidado por luchar contra la construcción de 

una hidroeléctrica en la región de Zongolica, en Amatlán de los Reyes-Ver. el 2 

de agosto de 2013  mientras recogía flores y semillas para una ofrenda que se 

haría allí en Amatlán en el X Encuentro Nacional del MAPDER, con 

participantes de 17 estados del país; 

- Teófilo Guízar Mendoza, dirigente de la Organización Democrática 

Chimalhuaquense (ODECH) del Edomex., asesinado apareció amarrado en una 

camioneta en San Miguel Tlatetelco, mpio. Atlatlahucan-Morelos, 4 de agosto 

de 2013 

- Raymundo Velázquez Flores, líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur 

Emiliano Zapata (LARSEZ), Samuel Vargas y Miguel Solano Barrera, 

desaparecidos, torturados y asesinados entre el 4 y el 5 de agosto de 2013 en 

Colonia 10 de Abril en municipio de Coyuca de Benítez, Gro.; el Partido 

Comunista Mexicano (PCM) culpa al alcalde de Coyuca de los asesinatos por la 

lucha ambiental en defensa de las comunidades que sostenían las víctimas; 

- Miguel Angel Solano Barrera, miembro de la Liga Agraria Revolucionaria del 

Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), asesinado el 6 de agosto de 2013 en Colonia 

10 de Abril en municipio de Coyuca de Benítez, Gro.; 

- Alejandro Martínez y Salvador Ramos, comuneros de Aquila, Michoacán, 

asesinados por policías estatales y marinos, el 21 agosto 2013 en Aquila;  

- Arturo Pimentel Salas, dirigente del Frente Nacional Indígena Campesino 

(FNIC), asesinado a tiros de mañana fuera de su casa por dos desconocidos, en 

el mpio. de San Agustín de las Juntas-Oax., el 22 de agosto de 2013; 
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- Gaudencio Mancilla Roblada, líder nahua de Ayotitlán-Jal., detenido y torturado 

por policías acusado de formar la policía comunitaria, el 26 agosto 2013; 

- Vicente Moreno Domínguez, activista de derechos humanos de Coyotepec-

Edomex en lucha contra el alcalde por el control del agua, fue apuñalado al salir 

de su casa por tres personas, el 5 de septiembre de 2013;  

- Samuel Castro Correa, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano (MC), fue 

apuñalado el 6 de septiembre de 2013 al salir de su casa en Zacatecas;  

- Jaime Domínguez Pérez, activista opositor a la Hidroeléctrica de Huexca-Mors. 

Y miembro del Fremte de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de 

Puebla, Tlaxcala y Morelos, fue detenido y torturado por la policía en una 

manifestación, el 19 de septiembre de 2013 en Cuautla; 

- Rocío Mesino Mesino, líder de la Organización Campesina Sierra Sur (OCSS)-

Gro., asesinada en un acto público por un sujeto en cuatrimoto el 19 de octubre 

de 2013 al mediodía en un puente de la comunidad de  Mexcaltepec, mpio. de 

Atoyac de Álvarez; 

- Rodolfo Martínez y Jacinto Flores, miembros de la Fuerza Indígena Chinanteca 

Kia-Nan y del CNI, torturados y arrestados con amenaza de quemarlos vivos por 

el director de la Secundaria Técnica, el 31 de octubre de 2013 en Santiago Usila, 

Tuxtepec-Oax.; 

- David Romero Téllez, primo del líder de la OPPCG Luis Olivares, fue asesinado 

el 2 de noviembre de 2013 en la Colonia Fuerte Emiliano Zapata en Coyuca de 

Benítez-Gro.;  

- Herminio Estrada Gómez, joven de San Sebastián Bachajón adherente de la 

“Sexta”, secuestrado el 6 de noviembre de 2013; 

- Ignacio López Mendoza, alcalde de Santa Ana Maya, Mich,  torturado y 

asesinado el 8 noviembre de 2013, cuyo cuerpo fue encontrado en Guanajuato; 

- Luis Olivares Enríquez y su esposa Ana Lilia Gatica Rómulo, dirigente de la 

Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), asesinado el 

10 de noviembre en su casa de la Colonia Fuerte Emiliano Zapata en Coyuca de 

Benítez-Gro.; 
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- Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, miembros de la OPPCG y 

dirigentes de la comunidad de El Paraíso, fueron asesinados el 16 de noviembre 

de 2013  en el centro de Atoyac de Álvarez durante una protesta de cafetaleros y 

horas después que anunciaron la creación de una policía comunitaria en su 

comunidad. 

- Francisco Pérez Mójica, coronel retirado del Ejército mexicano, fue asesinado el 

24 de noviembre de noche en Ciudad Altamirano (Gro), después de convocar 

ese día a una reunión para conformar una policía ciudadana (de autodefensa) en 

la región; 

- Ignacio Martínez de la Cruz, Javier Ramos Uvalle y Carlos Sapién Díaz, 

funcionarios de La Nazec, empresa comunal de Aquila, desaparecieron el 25 de 

noviembre cuando iban a Colima; 

- María Mariscal Magaña, regidora perredista de Buenavista Tomatlán (Mich), fue 

desaparecida el 3 de diciembre en el mpio. de Apatzingán;  

- Epigmenio Aragón Luis, presidente municipal de San Pedro Totolapan (Oax), 

fue asesinado en la mañana a dos cuadras del Ayuntamiento antes de una 

reunión con las autoridades salientes, el 5 de diciembre; 

- Fernando Vázquez Bustos, líder de la sección 19 del Sindicato Único de 

Servidores Públicos de Guerrero (SUSPEG), fue asesinado a balazos en la 

mañana del 6 de diciembre al salir de su casa en Acapulco; 

- Mario Urióstegui Pérez, director de Tránsito Municipal de Arcelia (Gro); Josué 

Gavinez Ramírez, subdirector de Tránsito; Marcelo Martínez Alarcón y Juan 

Martínez, trabajadores del área de Cultura del municipio, fueron asesinados el 6 

de diciembre en Ushe por elementos del 102 batallón de Infantería del Ejército 

Mexicano, cuando regresaban del Club de Tiro; 

- 4 trabajadores de los Centros de Salud de Buenavista del Aire y Buenavista de 

Guadalupe, municipio de Teloloapan (Gro), fueron atacados y levantados el 6 de 

diciembre; 

- Verónica Pérez Mancera, trabajadora de la secretaría de Educación de Guerrero 

e integrante de la red Guerrerense para el Desarrollo Político de las Mujeres, fue 

asesinada el 6 de diciembre en Chilpancingo (Gro), había sido secuestrada fuera 
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de su casa el 3 de diciembre, su compañero de trabajo que iba con ella, Stanley 

Flores, fue asesinado allí mismo; 

- Salomé López y su esposo Olegario Víctor Ruiz, activistas opositores a la 

minera Cuzcatlán (filial de Fortuna Silver) en San José del Progreso (Oax), 

desaparecieron el 5 de diciembre, y están el 10 de diciembre detenidos en la 

Subprocuraduría en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); 

- Zoila Márquez Chiu, periodista de Zacatecas, desapareció el 7 de diciembre en 

Zacatecas a las 14:30 hrs. muy cerca de su casa, y ya apareció el 26 de 

diciembre; 

- José Sánchez Sánchez y Arturo Valle Álvarez, abogados, y Iván Arizmendi 

Nava, Alfredo Pérez Zárate y Gabriel Vázquez Santana, taxistas de Acapulco, 

desaparecieron el 13 de diciembre cuando después de un bloqueo a varios 

puntos del puerto para exigir la salida del nuevo director de seguridad pública de 

Acapulco, Alfredo Álvarez Valenzuela, fueron a las instalaciones de la 

Secretaría de Seguridad Pública para entrevistarse con Álvarez Valenzuela; 

- Javier López Roldán, presidente municipal priísta de Santiago Tamazola (Oax), 

fue herido por un sujeto la noche del 14 de diciembre en su negocio; 

- Martha José González y Armando José Reyes González, de la comunidad de 

Santo Domingo Yosoñama (Mpio. San Juan Ñumi, Oax), Bernabé García 

Hernández, Basílica Santiago Antonio, Rutilia José Ventura, Sixto Santiago 

José, Bartola Ventura Chávez, Carlos Manuel José, Jazmín Santiago José y 

Pedro Morales José de la comunidad La Paz Yosoñama, fueron encontrados en 

una camioneta calcinada en el paraje Tres Cruces Mixtepec (opio. Santiago 

Juxtlahuaca, Oax), junto a Adán José Ventura con un tiro en la cabeza, el 14 de 

diciembre, según autoridades de Santo Domingo Yosoñana fueron asesinados 

por pobladores de San Juan Mixtepec por un conflicto agrario de hace 70 años; 

- Francisco Flores Jiménez, secretario general del Comité Ejecutivo Magisterial 

del SNTE, fue asesinado a tiros el 19 de diciembre al mediodía frente a la 

Secretaría de Educación Estatal, en Morelia, por un encapuchado. 
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3- RESISTENCIA CIVIL ANTE LA GUERRA: ¿DEL “¡ESTAMOS HASTA LA 

MADRE!” AL “¡YA NO!”? 

Por otra parte, este año ha sido marcado, en el terreno de la resistencia civil del 

pueblo, por un doble proceso que crece en ambos sentidos: la lucha civil, pacífica y 

noviolenta, y la lucha de autodefensa ciudadana armada, ambas para defender los 

territorios, los recursos naturales y la seguridad ciudadana. ¿Caminos opuestos o 

complementarios?  No es fácil responder a esta pregunta, porque la respuesta debe darse 

desde la cultura mexicana y latinoamericana, desde la enorme crisis de violencia social 

del gobierno y el delito que enfrentamos, y no desde principios abstractos absolutos.  

Una manifestación de estas formas de resistencia civil y social lo vemos en otra 

imagen brutal de la actual guerra que es el “desplazamiento masivo” de población en 

todo el territorio, en lo rural sobre todo para huir de la espiral de violencia armada y 

muerte, en lo urbano para huir de las extorsiones y secuestros. “El abandono de las 

autoridades mexicanas es tal que el impuesto que cobra el crimen se ha generalizado en 

las ciudades más peligrosas. 8 de cada 10 empresarios de Tijuana, Reynosa y Ciudad 

Juárez pagan extorsiones, solamente en la última urbe, más de 6 mil comercios cerraron 

entre 2008 y 2010”6.  Ante tal “Estado fallido”7, como sostiene el obispo de Apatzingán, 

o “Estado delictivo” como afirma el Informe Bourbaki, much@s han optado, como una 

forma de lucha (no de huída) y sobrevivencia, el “abandonar el territorio”, lo cual es 

muy difícil por tantas razones, ya que de otra manera es imposible que logren sobrevivir 

en condiciones mínimamente humanas que no caer en la espiral de la guerra donde 

prevalece la capacidad de matar más que los otros. Los desplazamientos masivos de las 

familias de la región de Concordia (Sinaloa), de la comunidad de Aquila (Michoacán), y 

de algunos de los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán en Guerrero 

(OCESPCC ) son un ejemplo de esta forma de lucha necesaria en ocasiones de extrema 

violencia armada e impunidad; incluso el obispo de Apatzingán acaba de dar una 

muestra de ello retirándose de su diócesis ante las amenazas del crimen organizado. Por 

supuesto que se trata de una estrategia de lucha discutible pero que cuenta con un alto 

principio de realidad. 

Por otro lado, también, es cierto, que en el país crece un proceso social por el 

que todo mundo está armado, esa es parte importante de la actual realidad mexicana, 

ante la ausencia del Estado para defender a la gente, o directamente asociado con los 

delincuentes para atacar a la gente. México se caracteriza por los enfrentamientos 

armados entre bandas delictivas, unidas al gran capital y al gobierno mexicano, muchas 

veces contra la población civil indefensa; y por la defensa de las comunidades y la 

gente; aunque también la gente busca en todas las formas hacer acciones civiles y 

pacíficas, autoorganizarse, pero la autoridad y los delincuentes tratan de cerrar todo el 

tiempo esos espacios.  

                                                             

6 “Impunidad casi total en crímenes del narco en México, señala EU” en La Jornada. Mx., 8-11-13, p. 3.  

El Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora, realizó un seminario a finales del 2011 

sobre el desplazamiento de población por la violencia en México, y algunos investigadores hablaban de 

un millón y medio de personas desplazadas ya en aquella fecha. 

7 Mons. Miguel Patiño Velázquez. Hagamos de Michoacán un estado de derecho. Apatzingán, 15-10-13 
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Es precisamente en este último punto donde más se articulan y ejemplifican las 

grandes luchas nacionales de resistencia civil, de las comunidades por poder mantener 

su seguridad, su identidad y reproducción social, su cultura, historia, creencias, recursos 

naturales y su sustentabilidad; de la sociedad en general por la democracia y frente a las 

reformas económicas que destruyen el tejido social y sus formas de vida. México y 

América Latina son ejemplos muy claros de estas “resistencias activas”, que combinan 

muchas formas de lucha social, desde negociaciones y movilizaciones de masas en 

espacios abiertos hasta la no-cooperación y la desobediencia civil -uniendo identidades 

sociales variadas de la sociedad civil, académicos, juristas y organizaciones aliadas-, 

legitimadas desde una experiencia histórica y valores comunitarios.  

Los grupos de autodefensa ciudadana han crecido muchísimo, en algunos 

lugares de Guerrero y Michoacán han sustituido a las policías locales, lo que les ha 

ocasionado grandes ataques del gobierno y las empresas trasnacionales, asociados a los 

delincuentes. Aquila en Michoacán es uno de los ejemplos nacionales de este fenómeno 

de grandes enfrentamientos armados: el gobierno arrestó a 40 indígenas que hacían una 

autodefensa de sus comunidades frente  a los delincuentes, dejando ahora a esas 

comunidades totalmente solas frente al delito-gobierno y expuestas a toda venganza. Y 

el origen de este conflicto, igual que muchos más, está en las empresas mineras –sobre 

todo las registradas en Canadá-, es impresionante el nivel de corrupción y violencia que 

desarrollan para imponer sus proyectos que destruyen todo: naturaleza, personas y 

cultura.  

Actualmente, el territorio con más enfrentamientos armados de las autodefensas 

y los delincuentes es la Tierra caliente de Michoacán, el líder de estos miles de 

ciudadanos en autodefensa, el Dr. José Mireles de Tepalcatepec, enfatiza que llegó el 

momento, después de 12 años de soportar toda la violencia posible, de gritar “¡Ya No!”. 

Podría estarse dando un proceso de resistencia civil en el país donde estamos pasando 

del “¡Estamos hasta la madre!” al “¡Ya no!”, más cercano al “¡Ya Basta!” zapatista; de 

la noviolencia a la autodefensa armada combinada con la organización noviolenta del 

pueblo; del liderazgo de Javier Sicilia y los familiares de víctimas del MPJD al del Dr. 

Mireles.  Está poniéndose en cuestión el principio de realidad de la lucha social en 

México. No es que la gente quiera usar la violencia armada, pero en las actuales 

circunstancias mexicanas no se conoce otra forma de detener la alta violencia delictual e 

impune, aún con el riesgo de aumentar la espiral de la guerra. El MPJD derivó las 

acciones noviolentas de grandes marchas-caravanas que permitieron en forma masiva 

nacional “visibilizar la guerra, las víctimas y la impunidad”, en acciones legislativas y 

diálogo con autoridades para apoyar a las víctimas y cambiar el modelo de “paz 

armada”;  ahora, otras identidades de víctimas directas de esta guerra han decidido 

tomar otro camino: instalar la justicia en sus territorios a través de la autodefensa 

armada, partiendo del reconocimiento que no existe allí la presencia del Estado para 

defenderlos.   

 

COLECTIVO “ANGELA ESPERANZA” 

12 de DICIEMBRE de 2013 
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(REPORT 2) 

THE “SELECTIVE EXTERMINATION” IN MEXICO TODAY 

 

1- THE STATE OF POWER IN MEXICO IS WAR 

For any accurate analysis, it must not be forgotten that Mexico is a territory 

wholly ravaged by war, but not of the same intensity or in the same form in every 

region. Nobody can safely go out into the street or to work, and no campesino can be 

sure that their land and natural resources will not be plundered for the benefit of big 

transnational enterprises. This war has at least three central characteristics in its more 

violent faces: it is civil, it exterminates massively, and it exterminates selectively8.  

Government policies – led by a PRI party which is progressively turning more 

aggressive, and that has bought off the other two big parties, PRD and PAN – have 

become increasingly more violent by passing bills that allow the forced dispossession of 

land and the enforcement of new ways to strip individuals from their rights and liberties 

(the so-called reforms on education, labor rights, fiscal procedures, civil liberties, 

electoral rights, and energy), and which continue to promote impunity and to repress 

social activists and human rights defenders. In Mexico City (considered before a 

“peaceful” territory), brutal repressions have been taking place, such as those which 

occurred on December 1st, 2012, June 10th, 2013, and October 2nd, 2013, resulting in 

many people imprisoned and injured. There is currently a bill proposal on terrorism 

[Ley sobre Terrorismo] which criminalizes with up to 60 years in prison any form of 

demonstration and social protest that the State considers violent. 

The mechanisms of violence so far described fit in the model of “armed peace” – 

a transnational model that has even received a Nobel Peace Prize, when it was given in 

2012 to the European Community – that consists of conflating the idea of peace with the 

idea of security by militarizing society on the basis of a constant feeling of insecurity 

among the people. This paradox presents a mortal trap: to talk about peace to sustain the 

war, for example, President Peña Nieto’s first point of the government’s core strategy 

[Eje de Gobierno] is called “Mexico at peace” [“México en paz”] 

Someone who lives in Michoacán, Guerrero, or Chiapas will not hesitate to use 

the term “Civil War” in the very classical sense of the term, due to the existence of civil 

armies in self-defense of the people, fighting with many casualties against civil armed 

criminal groups, the army, and other law enforcement agencies, from every side of the 

conflict. Another expression of the “Civil War” has roots in the dominant economic 

model that needs wars, extermination, and massive displacements to expand, terrorizing 

the population everywhere in the country, leading to the appropriation of the property 

and natural resources of the people.  That is why the number of people working 

informally has surpassed since the 1990s the number of people in the formal economy. 

Also, according to the Institute of Economic Research [Instituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM] organized crime is the number one employer in Mexico, 

generating 600,000 direct jobs. This employment situation, especially among youth and 

                                                             

8 Colectivo “Angela Esperanza”. El estado de la guerra en México hoy. Informe 1.  July 2013. 
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poor people, places the most vulnerable populations in a condition to be easily recruited 

by different violent groups and exploited economically and physically.  

Nowadays, in Mexico there is not a single person who is unfamiliar with cases 

of murder, kidnapping, disappearance, or extortion. Every social class has been touched 

by this overwhelming social violence. 

The “massive extermination” adds up to – according to official numbers – 

85,000 deaths, 27,000 disappearances, and hundreds of thousands of displacements. 

These figures can be compared with the wars in Bosnia, Iraq, or the Latin American 

dictatorships of the 1970s. Neither the Movement for Peace with Justice and Dignity 

(MPJD) nor civil society in general has found justice for most of the deaths and 

disappearances – and the numbers of these cases are only increasing. 

The remarks made by Javier Zúñiga of Amnesty International on August 2, 2011 

are important to understanding this process in Mexico. He spoke of how Mexico could 

be going through a “similar situation […] to what happened in the countries of South 

America in the 1970s and 80s.” Then – and even more so now – the situation of social 

polarization led people to “tolerate” human rights violations and the selective 

disappearance and elimination of alleged criminals, even when “that attitude cost 

thousands upon thousands of lives, and years of obscurity in the matter of human rights 

in the Southern Cone […] And that can lead Mexico into a descendant spiral [of 

violence] and an alarming scenario.”9 

Today we know, mainly because of the movements of family members of 

victims of this war, that the vast majority of victims had no relation whatsoever to 

organized crime and were members of civil society, just like any of us. Their brave and 

heroic massive demonstrations have accomplished the restoration of the dignity of their 

relatives, and the denunciation and refutation of the false official versions of the 

government about a “war on drug trafficking” – when in reality this war is an 

international and inter-capitalistic war for the control of an illegal merchandise, which 

pursues control of the people and material resources of the territories of the country.10 In 

this war, like in any other, there are multiple sides; and each side comprises members of 

organized crime, the government at all levels and functions, and businesspeople.  

 

 

 

 

 

2- THE FACES OF “SELECTIVE EXTERMINATION” IN MEXICO. 

                                                             

9Armando Tejera. “Desapariciones forzadas en México, al nivele de las dictaduras de América Latina: 

Amnistía Internacional” in la Jornada, México, 2-8-11, p.5. Luis Hernández Navarro. “Las piezas del 

rompecabezas” in La Jornada, Mx., 9-8-11. 

Bourbaki Report http://webiigg.sociales.uba.ar//revista cuadernosdemarte/revista.htm 

http://webiigg.sociales.uba.ar/revista
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WHY AND HOW ARE ACTIVISTS EXTERMINATED? 

 

“Selective extermination”, always present in Mexican reality, has brutally 

increased in recent years with total impunity. The processes of peace with justice and 

memory are multiplied by the deaths and disappearances of social activists, human 

rights defenders, political candidates, and journalists; and by different social identities: 

indigenous, campesinos, and neighborhoods and communities in self-defense of their 

territories and democracy. Many times the “social violence” image makes the murder of 

activists even more invisible than before.  

This report presents a list of social activists, human rights defenders, political 

candidates, and journalists murdered or injured in the last year and a half, compiled 

from data presented by the media. Many of the victims were community leaders and had 

advised the authorities on the risks they had been facing; many of them were killed in 

broad daylight with many witnesses; and, in most cases, justice has yet to be found.  

 “The List” 

APRIL-DECEMBER 2012: 

- Rogelio Martínez Cruz, regional coordinator of the Frente Amplio Opositor 

(FAS), ex-leader of the PRD party in Veracruz, killed in front of his house in 

Veracruz, on April 26th, 2012; 

- Regina Martínez Pérez, journalist with Proceso magazine, beaten and strangled 

to death in her house in Jalapa, Veracruz, on April 28th, 2012; 

- Margarito Genchi Casiano, candidate of the PRD party running for local 

congress, murdered on the morning of June 11th, 2012, in his ranch in Llano 

Grande, Florencio Villarreal, Guerrero; 

- Merced Ruiz Malpica, leader of the Unión Local de Productores de Caña en 

Veracruz, disappeared and murdered on July 8th, 2012 in Tierra Blanca, 

Veracruz; 

- Castro Luque, local congressman of the PRI party, shot four times and killed on 

September 14th, 2012, outside of his house in Ciudad Obregón, Sonora, right 

after taking the oath of office; 

- Lorenzo Salinas Mendoza, ex-municipal president of Santa María 

Temaxcaltepec, Oaxaca, professor of the Section 22 of the SNTE, supporter of 

the APPO, activist against the abuse of power of the municipal government, shot 

to death on September 26th, 2012, while on his way to school; 
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- Ismael Solorio Urrutia and Manuela Solís Contreras, founders of El Barzón-

Chihuahua, defenders of the right to water, who fought against the Canadian 

mining company EL Cascabel-Mag Silver in their community of the Ejido 

Benito Juárez in Chihuahua, disappeared and killed on October 22nd, 2012, on 

the Cd. Cuauhtemoc-A. Obregón highway; 

- Celedonio Monroy Prudencio, Indigenous leader in Manantán, Jalisco, who 

denounced the illegal cutting of trees in his people’s territory, was disappeared 

by an armed commando on October 23rd, 2012, taken from his house of Loma 

Colorada, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco;  

- Celso Chávez Segura and Fortino Méndez Segura, nephews of the leader of the 

Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de 

Catalán, (OCESPCC), Juventina Villa,  killed on November 11th at 3pm when 

they were riding a four-wheel motorcycle going to Ceiba María, Petatlán, 

Guerrero; 

-  Juventina Villa Mojica, leader of the OCESPCC, and her son Reynaldo Santana 

Villa, 17, killed as they were riding a four-wheel motorcycle on the way to make 

a phone call, by between 30 and 40 armed men on November 28th, 2012, in La 

Laguna, Coyuca de Catalán, Guerrero. They were coordinating a massive 

exodus of 45 families who were running away from paramilitary and organized 

crime groups from La Laguna to Puerto de las Ollas, escorted by ten municipal 

police officers. 

- Eva Alarcón and Marcial Bautista, leaders of the OCESPCC and members of the 

Movement for Peace with Justice and Dignity, disappeared on December 7th, 

2011, taken from a bus on the federal highway Acapulco-Zihuatanejo by armed 

men after a military check point; 

- Edgar Hernández, who, while in jail, was murdered after denouncing the abuses 

of power of the authorities of the Santa Marta penitentiary, on November 27th, 

2012; 

-  María Santos de Gorrostieta, former mayor of Tiquicheo, Michoacán, 

disappeared and tortured on November 12, 2012, in Morelia, Michoacán, when 

she was dropping her kid off at school, and murdered on November 15th, 2012 in  

San Juan Tarameo, Cuitzeo, Michoacán;  
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- Heriberto González, member of the Comité de Agua Potable de Hueyapan-

Morelos, fighting to defend the water in Tetela del Volcán, shot in the head by 

an ex-police officer of Tetela on November 24th, 2012, in San Juan Amecac, 

Puebla;  

- Francisco Piedragil Ayala, director of the Consejo Estatal del Café en Guerrero, 

killed on the night of November 28th, 2012, on the federal highway México-

Acapulco, when he was coming back from a meeting in Mexico City;  

- Juan Kuy Kendall, member of La Otra Campaña, who was left in a coma by the 

police after the brutal repression of December 1st, 2012, in Mexico City, right as 

current president Peña Nieto was taking the oath of office;  

- Pablo Jarquín Ruiz, Mixe indigenous of San Lucas Camotlán, Oaxaca, killed by 

the military on December 17th, 2012. Four more indigenous people were 

severely injured in the same act: Emitigio Martiniano, Máximo Fernández, 

Ricardo Zárate Flores, and Amador Jarquín Alejo, the municipal mayor 

 

2013: 

- Teodulfo Torres Soriano, part of La Sexta and a human rights defender, 

disappeared on March 27th, 2013, in Mexico City; 

- Irma Ascencio Arenas, former delegate of Nueva Santa María, Tula, Hidalgo, 

murdered at dawn on April 17th, 2013 in her house; 

- Juan Vázquez Guzmán member of the Junta de Buen Gobierno de Los Altos, 

member of the Consejo Nacional Indígena, and representative of the ejidatarios 

of San Sebastián Bachajón, Chiapas, murdered on the night of April 24th, 2013, 

by one person; 

- Arturo Hernández Cardona, Félix Bandera Román and Ángel Román Martínez, 

members of the Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), and 

members of the Unidad Popular, disappeared on May 30th, 2012, along with five 

other activists (Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante 

Cervantes, Nicolás Mendoza Villa and Jimmy Castrejón, who have not yet been 

found) from Iguala, Guerrero. They were taken when they were closing the 

México-Acapulco highway to denounce the harassment and inefficiency of the 
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mayor of Iguala, of the PRD party. A witness said it was the mayor himself who 

shot them to death on June 3rd, 2013, on the Chilpancingo-Iguala highway; 

- Alberto Cruz Luna, activist defending water rights in Coyotepec, State of 

Mexico, murdered on June 1st, 2013, in Coyotepec by an armed man who, 

according to other activists, works in the municipal government; 

- Roberto Rufino Feliciano, leader of the Unión General Obrero, Campesina y 

Popular (UGOCEP) and the Movimiento Ciudadano (MC) in San Miguel 

Soyaltepec, Oaxaca, murdered on the night of July 4th, 2013, by hooded men 

who also injured two members of the Partido Unidad Popular (PUP), Toribio 

Antonio and Iván Hipólito Gregorio. That same day in the same town hooded 

men shot members of the PRI party, injured Julián Margarito Pedro, disappeared 

three people and killed Fernando Betanzos Guadalupe in Loma Colorada. Also, 

Andrés Durán y Zeferino “N” were disappeared that same day;   

- Herón Sixto López, human rights defender from the Centro de Orientación y 

Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI), disappeared on July 15th and killed by 

six shots on July 19th, 2013 in San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oaxaca; 

- Noé Vázquez Ortíz, member of the Colectivo Defensa Verde: Naturaleza 

Siempre and the Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas 

y en Defensa de los Ríos (MAPDER), activist against the hydroelectric power 

station, killed in Zongolica, Amatlán de los Reyes, Veracruz, on August 2nd, 

2013 while he was picking flowers and seeds for an offering that was being 

prepared to receive representatives from 17 states of Mexico during the 

MAPDER national meeting  X Encuentro Nacional; 

- Teófilo Guízar Mendoza, leader of the Organización Democrática 

Chimalhuaquense (ODECH) in the State of Mexico, killed and tied to a truck in 

San Miguel Tlatetelco, Atlatlahucan, Morelos, on August 4th, 2013; 

- Raymundo Velázquez Flores, leader of the Liga Agraria Revolucionaria del Sur 

Emiliano Zapata (LARSEZ), Samuel Vargas y Miguel Solano Barrera, 

disappeared, tortured, and murdered between the 4th and 5th of August, 2013 in 

the 10 de Abril neighborhood, Coyuca de Benítez, Guerrero. The Partido 

Comunista Mexicano (PCM) claims the mayor of Coyuca de Benítez killed them 

for fighting for the rights of the community; 



 19 

- Miguel Ángel Solano Barrera, member of the Liga Agraria Revolucionaria del 

Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), killed on August 6th, 2013 in the 10 de Abril 

neighborhood, Coyuca de Benítez, Guerrero; 

- Alejandro Martínez and Salvador Ramos, comuneros from Aquila, Michoacán, 

murdered by the state police and the navy on August 21st, 2013 in Aquila, 

Michoacán;  

- Arturo Pimentel Salas, leader of the Frente Nacional Indígena Campesino 

(FNIC), killed by two unknown men outside of his house in San Agustín de las 

Juntas, Oaxaca, on August 22nd, 2013; 

- Gaudencio Mancilla Roblada, Nahua indigenous leader from Ayotitlán, Jalisco, 

detained and tortured by police officers accused of being part of the policía 

comunitaria on August 26th, 2013; 

- Vicente Moreno Domínguez, human rights activist in Coyotepec, State of 

Mexico, defender of water rights against the mayor, was stabbed to death by 

three people outside his home, on September 5th, 2013;  

- Samuel Castro Correa, state leader of the Movimiento Ciudadano (MC), stabbed 

outside his house in Zacatecas on September 6th, 2013;  

- Jaime Domínguez Pérez, activist opposing the hydroelectric power station in 

Huexca, Morelos, member of the Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el 

Agua y el Aire de Puebla, Tlaxcala y Morelos, detained and tortured by the 

police on September 19th , 2013 during a demonstration in Cuautla; 

- Rocío Mesino Mesino, leader of the Organización Campesina Sierra Sur 

(OCSS) in Guerrero, murdered during a public action by a man riding a four-

wheel motorcycle at noon on October 19th, 2013 on a bridge in Mexcaltepec, 

Atoyac de Álvarez, Guerrero; 

- Rodolfo Martínez and Jacinto Flores, members of the Fuerza Indígena 

Chinanteca Kia-Nan and the CNI, apprehended, tortured and threatened with 

being burned alive by the director of the local high school on October 31st, 2013 

in Santiago Usila, Tuxtepec-Oax.; 

- David Romero Téllez, cousin of the OPPCG leader Luis Olivares, murdered on 

November 2nd, 2013 in Fuerte Emiliano Zapata in Coyuca de Benítez, Guerrero; 
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- Herminio Estrada Gómez, young man  from San Sebastián Bachajón, member of 

La Sexta and kidnapped on November 6th, 2013; 

- Ignacio López Mendoza, mayor of Santa Ana Maya, Michoacán, murdered and 

tortured on November 8th, 2013. His body was found in Guanajuato; 

- Luis Olivares Enríquez and his wife Ana Lilia Gatica Rómulo, leader of the 

Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) murdered 

on November 10th, 2013, in their house in Fuerte Emiliano Zapata in Coyuca de 

Benítez, Guerrero; 

- Juan Lucena Ríos and José Luis Sotelo Martínez, members of the OPPCG and 

leaders of the community of El Paraíso, murdered on November 16th, 2013, in 

Atoyac de Álvarez during a demonstration of coffee growers and just hours after 

the formation of a self-defense group in their community; 

- Francisco Pérez Mójica, retired coronel of the Mexican Army, murdered the 

night of November 24th, 2013 in Ciudad Altamirano, Guerrero, after calling for a 

town meeting in order to create a self-defense group in the region; 

- Ignacio Martínez de la Cruz, Javier Ramos Uvalle and Carlos Sapién Díaz, 

members of the community-owned business La Nazec, from Aquila, disappeared 

on November 25th, 2013, as they were on the road to Colima; 

- María Mariscal Magaña, town counselor of Buenavista Tomatlán, Michoacán 

from the PRD party, disappeared on  December 3rd, 2013 in Apatzingán; 

- Epigmenio Aragón Luis, mayor of San Pedro Totolapan, Oaxaca, murdered on 

the morning of December 5th while heading to a meeting with civil servants two 

blocks away from the town hall; 

- Fernando Vázquez Bustos, leader of the Sección 19 of the Sindicato Único de 

Servidores Públicos de Guerrero (SUSPEG), shot to death on the morning of 

December 6th, as he was leaving his house in Acapulco; 

- Mario Urióstegui Pérez, director of the office of transportation of Arcelia, 

Guerrero; Josué Gavinez Ramírez, subdirector of the same government office; 

and Marcelo Martínez Alarcón and Juan Martínez, members of the Arcelia 

office of culture, murdered on December 6th, 2013 in Ushe by personnel of the 
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102 Batallón de Infantería of the Mexican army, when they were coming back 

from shooting range; 

- Four workers of the government clinics Centros de Salud de Buenavista del Aire 

and Buenavista de Guadalupe were attacked and disappeared on December 6th, 

2013 in Teloloapan, Guerrero; 

- Verónica Pérez Mancera, from the Secretary of Education of Guerrero and 

member of the Red Guerrerense para el Desarrollo Político de las Mujeres was 

kidnapped on December 3rd outside her house, where they murdered coworker 

Stanley Flores. She was killed on December 6th, in Chilpancingo, Guerrero; 

- Salomé López and her husband Olegario Víctor Ruiz, activists against the 

Cuzcatlán mining company – owned by Fortuna Silver – in San José del 

Progreso, Oaxaca, were kidnapped on December 5th and later were found 

detained by the federal agency Subprocuraduría en Investigación de 

Delincuencia Organizada (SEIDO) on December 10th; 

- Zoila Márquez Chiu, journalist from Zacatecas disappeared at 14:30 near her 

house. She was found on December 26th; 

- José Sánchez Sánchez and Arturo Valle Álvarez, lawyers, and Iván Arizmendi 

Nava, Alfredo Pérez Zárate and Gabriel Vázquez Santana, taxi drivers from 

Acapulco, disappeared on December 13th, 2013, after a demonstration at the port 

of Acapulco to demand the resignation of the public safety director of Acapulco, 

Alfredo Álvarez Valenzuela. They were going to the Office of Public Safety to 

have an interview with Álvarez Valenzuela himself; 

- Javier López Roldán, mayor of Santiago Tamazola, Oaxaca, from the PRI party, 

was attacked by a man on the night of December 14th, 2013, outside his 

business;  

- Martha José González and Armando José Reyes González, from Santo Domingo 

Yosoñama, San Juan Ñumi, Oaxaca; and Bernabé García Hernández, Basílica 

Santiago Antonio, Rutilia José Ventura, Sixto Santiago José, Bartola Ventura 

Chávez, Carlos Manuel José, Jazmín Santiago José and Pedro Morales José from 

La Paz Yosoñama; whose burned corpses were found in a completely burnt 

truck in Tres Cruces Mixtepec, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, along with Adán 

José Ventura, who was shot dead on December 14th; 
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- Francisco Flores Jiménez, secretary general of the Comité Ejecutivo Magisterial 

del SNTE, was shot dead on the afternoon of December 19th, 2013 in front of the 

Education Bureau of Morelia by a hooded gunman. 

 

3- CIVIL RESISTANCE TO FACE THE WAR: FROM “¡ESTAMOS HASTA LA 

MADRE!” TO “¡YA NO!” 

This presidential term has been marked by two forms of civil resistance: 

nonviolent collectives which protest peacefully, and civil self-defense armed groups –

both in defense of territories, natural resources and citizen security. Are these two paths 

of resistance different or complementary? It is not easy to respond to this question, 

because the answer does not lay in abstract and absolute moral principles, but rather 

comes from the history and culture of Mexico – and all of Latin America – and the 

terrible crisis of violence caused by both the government and criminal groups. 

Another brutal effect of the war has been the massive internal displacement of 

people from all over the country – from rural areas escaping armed violence, and from 

cities fleeing extortions and kidnappings. Throughout Mexico – a “failed State”11, 

according to the Bishop of Apatzingán, or a “criminal State”, according to the Bourbaki 

Group – many people have made the difficult and complex decision to “abandon the 

territory” as a way to survive and resist (not to desist), because under the barely human 

conditions caused by this war, it seems impossible to survive if you are not willing to 

kill more than the other. The massive displacements of families from Concordia, 

Sinaloa; Aquila, Michoacán; and the ecologist campesinos from Petatlán, Guerrero, are 

just some examples of the necessity of putting up a fight by leaving the contexts of 

extreme violence and impunity. Even the Bishop of Apatzingán had to retire from his 

diocese after threats from organized crime. It is a questionable form of struggle, but it is 

grounded in a high sense of the reality of the country. 

It is also true that, in Mexico, there is a growing process – shaped by the 

inability of the State to defend the people, and by organized crime actively attacking the 

people – in which everyone is armed, and this fact conforms to an important part of the 

current Mexican reality. Organized crime groups fight against each other (and often 

against civil society), to which the government reacts according to the different sides 

involved; society then forms civil groups to defend themselves and their communities, 

even as the people also seek by all means to demonstrate and organize peacefully, 

because the government and organized crime try to shut down these efforts at every 

turn. 

The national struggles of civil resistance of Mexico’s communities to maintain 

their safety, identity, culture, history, beliefs, natural resources and sustainability, 

democracy, and against the reforms that are destroying the social fabric and people’s 

ways of life, are precisely the most articulated examples of “active resistance” in 

Mexico and Latin America today. These movements combine many forms of social 

struggle: negotiation, mass mobilization, noncooperation, and civil disobedience; and 

also manage to unite several identities of the society: academics, lawyers, and non-

                                                             

11 Mons. Miguel Patiño Velázquez. Hagamos de Michoacán un estado de derecho. Apatzingán, 15-10-13 



 23 

government actors. Such a union creates legitimization from a historic experience and 

community values.  

The civil self-defense groups have grown to the point that, in many places of 

Guerrero and Michoacán, they have substituted the local police departments, and the 

corrupted government and transnational enterprises that are part of organized crime 

attack them. Aquila, Michoacán is one of the best examples of this national 

phenomenon: the government arrested 40 indigenous people from a self-defense group, 

leaving the community alone before the crime-government nexus, exposed to vendettas. 

The origin of that conflict – and many others – can be found in the mining companies 

(particularly Canadian) and the corruption and violence these companies are willing to 

unleash to impose their agendas, destroying nature, people, and culture. 

Nowadays, the territory with the most armed conflicts between self-defense 

groups and organized crime groups is the region of Tierra Caliente, Michoacán.  Dr. 

José Mireles, from Tepalcatepec, claims that, after twelve years of putting up with 

unimaginable violence, the time has come to cry “¡Ya No!” [No more].  Thus the 

national process of civil resistance was transformed from “¡Estamos hasta la madre!” 

to “¡Ya no!” – the closest that civil society has come to embracing the Zapatista call of 

“¡Ya Basta!” From nonviolence to armed self-defense and nonviolent organizing of the 

peoples. From the leadership of Javier Sicilia and the families of victims of the 

Movement for Peace with Justice and Dignity to Dr. Mireles. Reality is being 

questioned by the social struggles in Mexico. It is not that people want to resort to 

armed violence, but rather that the current Mexican context knows no other way to fight 

back against the high level of violence from organized crime, which is ever rising while 

its victims rarely find justice. The Movement for Peace with Justice and Dignity led 

great nonviolent mass demonstrations that allowed the people to denounce the war, the 

victimizations, and the impunity, to create laws, and to dialogue with the authorities to 

support the victims and stop the war.  Now, new identities of direct victims have chosen 

another path: to install justice in their territories through armed self-defense – based on 

the certainty that there is no State to defend them. 
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