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SACERDOTE DEFENSORDE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS

Los Zetas han puesto precio a su cabeza. El objetivo de este religioso es evitar
que los centroamericanos que atraviesan México a lomos de un tren de carga no

sean secuestrados, maltratados o asesinados con la complicidad de las autoridades.
María Verza (corresponsal México-Caribe). Fotos de Juan de Dios García Davish

“Dudo de quélado está la Secretaría
de Seguridad mexicana”

AlejandroSolalinde

20 | ÉPOCA | DOMINGO 16 DE ENERO DE 2011



as denuncias del padre
Alejandro Solalinde con-
tra narcos que trafican
con personas, en concreto
contra el cartel de Los Ze-
tas y contra las autorida-

des que les ayudan, le pueden costar la
vida, pero este sacerdote mexicano de
65 años, enjuto ysiempre sonriente, no
se calla. Desde 2007 dirige un albergue
en Ixtepec (Oaxaca, al sur del país),
donde recibe a ÉPOCAjusto después de
participar en una marcha en la que
pretendía emular a sus hermanos su-
biéndose al tren de carga sobre el que
los indocumentados cruzan México,
unpeligroso viaje donde muchas veces
son extorsionados, torturados, secues-
trados o incluso asesinados o mutila-
dos por los vagones. Solalinde denun-
cia a Los Zetas, pero también a policías,

agentes de inmigración ya los que dan
las órdenes, “altos funcionarios” del
Gobierno de Felipe Calderón que per-
miten estos atropellos con tal de “que-
dar bien” con EE UU. En un par de me-
ses viajará a España invitado por Am-
nistía Internacional.
-Varias ONG temen por su vida,
¿tiene miedo?
-El peligro está. Los maras (pandille-
ros) me dijeron que Los Zetas habían
puesto precio a mi cabeza, pero no
tengo miedo porque estoy convenci-
do de lo que hago. No quiero serhéroe

ni mártir, amo la vida, pero en mis
manos no está resguardarla. He reci-
bido incalculables amenazas, pero la
mejor estrategia fue llamar a los me-
dios de comunicación.
-¿Desde cuándo estáamenazado?
-Hace años. Las autoridades regionales
y locales de Oaxaca nunca quisieron
que el albergue funcionara e incluso
intentaron quemarlo y quemarme a
mí, pero, aunque me rodearon con bo-
tes de gasolina, a punto de echármelos
encima, al final no se atrevieron. Tam-
bién me han acusado de muchas cosas,

L
“Noquieroserhéroenimártir,peroen
mismanosnoestáresguardarmivida.La
mejorestrategiafuellamaralosmedios”

Un escalofrío recorre el cuerpo de
Ricardo al mirar la casa de seguridad
donde los criminales retuvieron a de-
cenas de inmigrantes secuestrados
el pasado 16 de diciembre en Cha-
huites. Allí los golpearon, los extor-
sionaron y violaron a una mujer, se-
gún testigos que escaparon. Este
salvadoreño de 29 años se siente se-
guro al visitar el lugar junto a la cara-
vana humanitaria liderada por dos
sacerdotes, Alejandro Solalinde y
Heyman Vázquez, que el fin de se-
mana pasado exigió a las
autoridades respeto a los
Derechos Humanos y
justicia por los crímenes
contra inmigrantes. Pero
tiene vivos los recuerdos
de su asalto, de cómo le
desnudaron, robaron,
golpearon. “Después me
pusieron contra el suelo
junto a otros y dispararon a la tierra
con la pistola pegada a nuestras ca-
bezas. Tienes mucho miedo”. Tuvo
suerte. Otros, como William, un gua-
temalteco de 22 años, estuvo dos
meses secuestrado en el norte atado
como un animal hasta que sus fami-
liares pagaron 5.000 dólares. Y hay
quien no lo cuenta. “Yo pagué 1.600
dólares, pero a otros los mataban y
los tiraban a una laguna con cocodri-
los”, narra un chico de 18 años.

Según la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México, las
mafias secuestraron a unos 20.000
inmigrantes en 2010, muchas veces
en asaltos masivos. Y Amnistía Inter-
nacional llegó a registrar un año an-
tes casi 4.000 abusos distintos con-
tra este colectivo que se exacerba-
ban con los menores y las mujeres,
muchas de las cuales hasta se pre-
paran para las violaciones con una
inyección anticonceptiva antes del
viaje. En Chiapas, se creó hace dos

años una fiscalía espe-
cializada en delitos con-
tra los inmigrantes que,
según Solalinde y
Vázquez, está dando
buenos resultados. Se
han reducido los críme-
nes y hay más de un mi-
llar de procesos en curso,
22 bandas desmantela-

das (pandilleros vinculados a los nar-
cos y delincuentes comunes) y 271
detenidos, según datos de la institu-
ción. Oaxaca anunció durante la ca-
ravana que creará una similar, pero
los países de donde proceden la ma-
yoría de los emigrantes, Honduras,
El Salvador y Guatemala, quieren
una con competencias en todo el
país, ya que sólo así se evitará que la
delincuencia se traslade de una re-
gión a otra.

Muchas sombras y alguna luz

Solalinde, subido al tren
de carga en el que viajan

muchos inmigrantes,
apodado ‘La Bestia’.

Lasmafias
secuestraron

aunos
20.000

inmigrantes
en2010
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pero siempre he estado tranquilo. Que
me denuncien si tienen pruebas.
-Tras la matanza de 72 inmigrantes
en Tamaulipas (frontera norte) en
agosto y los dos secuestros múlti-
ples de indocumentados en Oaxaca
en menos de una semana en di-
ciembre, ¿las autoridades ya reco-
nocenel problema?
-Estamos frustrados porque en cinco
años no hemos visto un solo caso de
justicia. Sin embargo, desde el suceso
de Chahuites [la localidad oaxaqueña
donde fueron secuestrados medio cen-
tenar de personas el 16 de diciembre
aunque el Gobierno federal al princi-
pio no lo reconocía], la Policía especia-
lizada en delincuencia organizada tra-
baja como nunca yme mantiene infor-
mado. También hay avances en
Chiapas y promesas del nuevo gober-
nador de Oaxaca, Gabino Cué, pero el
problema es que el aparato del Estado
mexicano está corrupto: la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) es la única institución que

cumentados enredadas nocturnas. Yla
Policía Federal también me preocupa.
-Los expertos aseguran que Los Ze-
tas han reclutado a pandilleros pa-
ra cometer sus crímenes y pagan a
policías paraasaltarlos trenes.
-Los Zetas se infiltraron por todas par-
tes, Gobiernos de los tres niveles, poli-
cías, maquinistas del tren, taxistas... En
Oaxaca el crimen creció por la compli-
cidad del ex gobernador Ulises Ruiz
[que dejó el cargo en noviembre] yhay

mantiene su autoridad moral. El Go-
bierno del presidente FelipeCalderón
lo niega todo; del Instituto Nacional de
Migración ni hablemos. Debería lim-
piarse en lugarde andarcazando indo-

“El Gobierno quiere, pero no puede
acabar con estas mafias porque dentro
tiene traidores a la patria y a Dios”

Inmigrantes centroamericanos de la caravana ‘Paso a paso por la paz’, que fue de Arriaga (Chiapas) a Ixpetec (Oaxaca).

22 | ÉPOCA | DOMINGO 16 DE ENERO DE 2011



lugares como Veracruz que se han con-
vertido en un emporio de este grupo
por la irresponsabilidad de su manda-
tario. Existen maras, Zetas, pero lo más
preocupante son sus jefes porque la or-
den de matar viene de arriba, de un al-
to funcionario del Gobierno federal.
Por eso hace falta que Calderón haga
algo, si es que puede. Además, tengo
mis dudas sobre de qué lado está la Se-
cretaría de Seguridad Pública (Ministe-
rio del Interior) que ha protegido a po-
licías federales que han asaltado a mi-
grantes y, aunque yo fui a hablar con
ellos y me dijeron que las cosas iban a
cambiar a las dos semanas, había otro
asalto. ¿Quién nos asegura que su titu-
lar, Genaro García Luna, no está de al-
guna forma apoyando los secuestros?
¿Cómo sé que no está en eso?
-¿Cree entonces que el Gobierno
no quiere acabar con la mafia que
trafica con personas?
-No se puede hablar en bloque. Digo
que quiere, pero no puede porque den-
tro tiene traidores a la patria y a Dios.

Las fuerzas armadas, aunque critica-
das, hacen cosas y hay personas con
buenas intenciones, pero al Ejecutivo
federal le conviene esta política de in-
migración porque le permite quedar
bien con Estados Unidos y eso pesa
más que todo.
-¿La situación podría cambiar tras
las elecciones presidenciales de
2012?
-ElPAN[elpartidodeCalderón]noloha
hecho porque está infiltrado ytiene de
rodillas a México y a los inmigrantes
cautivos de esa delincuencia. Si gana el
PRI (el que gobernó más de 70 años) to-
do volveráalanormalidad, loquesignifi-
ca pactos, controlaral narco ytambién
beneficiarse de eso. Ysi sale el PRD (el
partidodeizquierdas),noséquépasará.
-¿Da crédito a los rumores de que el
crimenorganizado incluso utilizaa
los inmigrantes para el tráfico de
órganos?
-No creo que pudiera hacerse en Oaxa-
ca, pero sí en otros puntos del país aun-
que es muy difícil de probar. En 2007

El padre Solalinde repartiendo comida.

pasaron por el albergue un grupo de
brasileños cuyo pollero [guía] les entre-
gó a secuestradores. Días más tarde en-
contraron a uno de ellos sin un riñón.
-Ahora acaba de participar junto a
otros defensores de los Derechos
Humanos en una caravana para de-
nunciar estos crímenes. ¿Cree que
se haconseguido algo?
-Sí, mucho más de lo que esperábamos.
Aunque nos boicotearon yno pudimos
subir al tren, que es el transporte que
ellos usan yera simbólico, logramos al-
go increíble: que los mismos policías
que normalmente extorsionan y asal-
tan a los inmigrantes ahora les fueran
custodiando mientras caminamos y
cuando nos pusieron autobuses para
trasladarnos.
-Yahora, ¿qué sigue?
-Para los inmigrantes que nos acompa-
ñaronsigueelsecuestro.EnVeracruz[el
siguiente punto en su ruta hacia EE UU]
les van a estaresperando Los Zetas.
-Terrible afirmación.
-Sí, pero ha llegado el momento de que
la sociedad civil ponga de su parte. Ne-
cesitamos nuevas estrategias para de-
fender los derechos de los migrantes.
Si los delincuentes se organizan, noso-
tros también, creando una red de soli-
daridad para que todos denuncien lo
que vean raro. ■

“Existenmaras,Zetas,perolomás
preocupantesonsusjefesporquelaorden
dematarvienedeunaltofuncionario”
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