
 

  

Informe de 
Actividades 

2012- 2013 

2012- 
 2013

Informe de Actividades al primer aniversario del Centro de 
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL).  

Derechos 
Humanos en 
el Estado de 
México 

Informe de actividades 2012-2013 – Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

 

 2 

DIRECTORIO 
 
Consejo Consultivo 
 
Clara Gabriela Meyra Segura 
David Bermúdez Jiménez 
David Peña Rodríguez 
Luis Gustavo Vela Sánchez 
María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez 
 
Integrantes, colaboradores y voluntarios 
 
Alfonso Hernández Gasca 
Aura S. Ruiz Cruz 
S. Fabiola Salazar Paz  
G. Lenin Torres Lázaro 
G. Orlando Maldonado García 
Cintya Hernández Rivera 
Itzia Miravete Veraza 
J. Antonio Lara Duque 
Janeth Ramírez Vargas 
Karla Ortiz Ayala 
L. Enrique Rojas Cedillo 
Lizbeth Lugo Hernández 
Patricia Calderón Balcazar  
Priscilla Natalí Andrade Lang 
Salma R. Jiménez Muñoz 
T. Ivon González Rodríguez 
Víctor H. Domínguez Loera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

http://cdhzl.wordpress.com 
CDHZeferinoLadrillero@gmail.com 

México, Estado de México, julio de 2013  



Informe de actividades 2012-2013 – Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

 

 3 

ÍNDICE 

Presentación ........................................................................................................................... 4 

Introducción ............................................................................................................................ 5 

UNAM – Colegio de Ciencias y Humanidades ....................................................................... 6 

Lomas de Cuautitlán ............................................................................................................... 9 

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (Zona Poniente) ..................... 11 

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra (Zona Norponiente) ............... 13 

Coordinadora de Colonias Ecatepec – Movimiento Social Mexiquense ............................... 16 

Sector Educativo Independiente ............................................................................................ 16 

Coyotepec .............................................................................................................................. 18 

Coatlinchan, Texoco ............................................................................................................... 20 

Educación desde el CDHZL .................................................................................................... 21 

UNAM - Facultad de Estudios Superiores Acatlán ......................................................... 21 

Colectivo Chintololo de Azcapotzalco .......................................................................... 23 

Otras actividades ........................................................................................................... 24 

Intervenciones en otros estados ............................................................................................. 25 

Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica ...... 26 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ................................................... 27 

Conclusiones .......................................................................................................................... 28 

Mapa de procesos del CDHZL en el Estado de México ......................................................... 30 

ANEXOS .............................................................................................................31 

Áreas de Trabajo del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ………………31 

Feminicidios y Desapariciones Forzadas en el Estado de México ............................... 33 

Criminalización de Defensores de Derechos Humanos ................................................ 37 

¿Con Z de Zapato? ......................................................................................................... 40 

 

Informe de actividades 2012-2013 – Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

 

 4 

 

 

PRESENTACIÓN         . 

 

 

 

En el marco del primer aniversario del Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero entregamos este primer informe de actividades, que incluye las 
acciones que hemos emprendido con cada pueblo, organización, comunidad y 
personas con las que hemos caminado, especialmente en el Estado de México, 
a lo largo de este primer año de vida. 

Las y los integrantes del CDH Zeferino Ladrillero agradecemos a nuestras  
Consejeras y Consejeros David Bermúdez Jiménez, Clara Gabriela Meyra 
Segura, David Peña Rodríguez, María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez y 
Luis Gustavo Vela Sánchez, por el apoyo recibido en los buenos episodios y el 
cobijo que nos han hecho durante este año, en todo momento, sobre todo en los 
más difíciles. 

Con este informe las y los miembros del Zeferino Ladrillero refrendamos 
nuestro compromiso con la población, pueblos, organizaciones y movimientos 
del Estado de México, para promover, proteger y defender sus derechos y 
libertades. 

Este es apenas el principio de muchas más actividades que el CDHZL está 
comprometido a realizar, esperamos seguir caminando con los mismos 
compañeros y las mismas compañeras dignas con quienes lo hicimos, así como 
caminar con otros y otras que desde sus espacios y modos defienden la 
dignidad humana, es decir, construyen los Derechos Humanos.     
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El Informe de Actividades 2012 – 2013 del Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero tiene la finalidad de ser el documento público que 
entregamos como rendición de cuentas de nuestras actividades. Lo 
presentamos a la ciudadanía del Estado de México y público en general. Con 
este primer resultado demostramos que en esta entidad hay muchas personas, 
organizaciones, pueblos y comunidades que trabajan por el respeto a los 
Derechos Humanos. 

En este documento desglosamos de manera concisa las líneas de trabajo que 
hemos abordado en cada problemática; contiene el resumen de la 
documentación, actividades y acciones que se han realizado en este año sobre 
cada uno de los procesos en los que el CDHZL ha participado. 

En cada proceso se explica brevemente el contexto de la organización o actor, 
su integración y su ubicación en el Estado de México. También se señalan los 
derechos que defienden, los objetivos planteados, qué áreas del Centro han 
actuado, qué herramientas se han utilizado con el actor en sus causas además 
de algunos logros alcanzados. Se encuentran mencionadas las organizaciones 
y/o colectivos con los que hubo coordinación o participación para llevar a cabo 
algunas acciones junto con la comunidad en cuestión. 

Para facilitar la ubicación de los lugares señalados cada caso tiene un mapa del 
Estado de México, este señala la localización del municipio o de la zona de 
trabajo. Al final de este informe se presenta un mapa en el que se condensa los 
municipios en los que el CDHZL ha intervenido. 
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UNAM – Colegio de Ciencias y Humanidades 

El conflicto del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se hizo evidente en 
la segunda mitad de 2012, específicamente en el plantel Naucalpan, cuando los 
estudiantes empezaron a realizar asambleas a raíz de las medidas de seguridad 
establecidas por la Comisión Local de Seguridad de este campus, este conflicto 
escaló debido a procesos de detención y expulsión de algunos estudiantes, que 
resultaron en la toma de la Dirección General del CCH y del edificio de 
Rectoría de la UNAM. 

La intervención del CDHZL en las tres etapas de este conflicto ha sido el 
monitoreo de movilizaciones y actividades, así como la respectiva 
documentación.  

En la primera etapa, en el plantel 
Naucalpan del CCH, se realizaron varias 
asambleas en las que se decidió 
promover una mesa de diálogo con los 
directivos de su plantel sobre las medidas 
de seguridad, dicha petición no fue 
contestada por lo que las asambleas 
continuaron. En la asamblea del 23 de 
agosto de 2012 en la se encontraban 
aproximadamente 500 personas, las y los 
asistentes se percataron del arribo de una 
gran cantidad de elementos policiacos, 
por lo que solicitaron la intervención de 

monitores de este Centro para documentar, los monitores acudieron para la  
documentación de los eventos ocurridos.  

Derivado de la cantidad de policías y elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) del Estado de México, las y los estudiantes decidieron llevar a 
cabo una toma simbólica de las instalaciones del plantel, en el transcurso de 
esa noche (23 al 24 de agosto de 2012) hubieron varios intentos de elementos 
de la SSC para entrar al plantel, por lo que el CDHZL emitió la Acción Urgente1 
AU-001-2012-ESTUDIANTESCCHNAUCALPAN-EDOMEX dirigida a los gobiernos 

                                                 
1 http://acuddeh.org/spip.php?article2726 – Acción Urgente por el hostigamiento de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en la toma simbólica del  Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel Naucalpan, municipio Naucalpan, Estado de México. 24 de agosto de 
2012. 
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estatal y municipal para asegurar la integridad de las y los manifestantes del 
CCH Naucalpan.  

Posteriormente se monitoreo una marcha el 30 de agosto de 2012 en la que 
participaron alumnos del CCH planteles Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo hacia 
la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) en el 
que buscaban dialogar con las autoridades del Colegio, se monitoreó y 
documentó hasta la llegada a la DGCCH. 

Para la segunda etapa que culminó con la toma (y entrega) de la DGCCH, 
nuevamente solicitaron monitoreo por parte de este Centro, ahora en Ciudad 
Universitaria en el Distrito Federal.  

A la toma le antecedió el proceso de expulsión de 6 alumnos del CCH 
Naucalpan2, por lo que el 5 de febrero de 2013 se realizó una asamblea en la 
que se planteó protestar por dichos procesos, esa misma tarde hubieron 
enfrentamientos en el plantel, y un 
operativo por parte la SSC en donde 
resultaron detenidos 10 estudiantes que 
fueron enviados a la Fiscalía Especial para 
Menores en Barrientos, Tlalnepantla, 
Estado de México.  

Paralelo a este evento, los estudiantes de 
los distintos planteles de CCH habían 
convocado a la participación en la marcha 
conmemorativa de la entrada de la Policía 
Federal Preventiva el 6 de febrero del 2000, en la que protestaron en contra de 

la reforma de 12 puntos a los Planes de 
Estudio y la cancelación de las actas de 
expulsión, dicha movilización fue 
monitoreada por integrantes de este 
Centro.  

La marcha salió del Parque La Bombilla 
en la Colonia San Ángel, Delegación 
Álvaro Obregón del Distrito Federal y 
terminó frente a las oficinas de la 

                                                 
2 http://elbloquerojo.wordpress.com/2013/02/05/provocacion-en-contra-del-movimiento-
estudiantil-abajo-las-expulsiones/ - Comunicado del Frente Estudiantil de Transformación 
Social (FETS CCH – N) en el que denuncian las expulsiones. 
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DGCCH. Esa tarde los estudiantes tomaron las instalaciones de la Dirección 
General, la toma duró 14 días en los que se realizaron varias asambleas a las 
que tuvieron acceso miembros de este Centro y tres mesas de diálogo, que 
también fueron monitoreadas, la Dirección fue entregada el 20 de febrero. 

En la tercera etapa de este conflicto, el 19 de abril se realizó una marcha en 
protesta por la expulsión de 5 estudiantes del CCH Naucalpan, la ruta de la 
movilización fue del Parque Hundido, ubicado en la Colonia Del Valle en la 
Delegación Benito Juárez, a la Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria en 
el Distrito Federal, dicha movilización fue monitoreada por integrantes del 
CDHZL. 

La noche del 19 de abril fue tomada la Rectoría de la UNAM y el 23 del mismo 
mes mediante Boletín de la UNAM3 (UNAM-DGCS-249) la autoridad universitaria 
estableció el estado jurídico de los alumnos, durante los 12 días que duró este 
evento, hasta el 1 de mayo de 2013, integrantes de este Centro acudieron a 
monitorear, también se obtuvieron los resolutivos de sus asambleas donde 
comentaron que la razón de la toma era principalmente la discusión de la 
reforma al plan de estudios. La intervención fue únicamente para monitoreo, el 
diálogo entre las autoridades de la UNAM y los alumnos del CCH para la 
resolución del conflicto fue realizado con la mediación de la organización 
Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  (SERAPAZ).  

  

                                                 
3 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_249.html - Boletín de la Universidad 
Nacional Autónoma de México por el que se informa el procedimiento y resultados del Tribunal 
Universitario sobre los alumnos procesados. 
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Lomas de Cuautitlán 

En Lomas de Cuautitlán el CDHZL, en colaboración con el Colectivo Salud y 
Libertad (COSALI), ha intervenido en el acompañamiento a un colectivo de 
vecinas y vecinos “Lomas Digno” que se organizaron para defender, promover 
y exigir su derecho a la vivienda digna, mejores condiciones de seguridad, 
accesibilidad de su derecho al  agua y mejorar sus condiciones de vida. 

Las actividades han sido principalmente en asesoría y fortalecimiento 
organizativo. El Área de Educación ha impartido talleres sobre educación en 
Derechos Humanos y temas de seguridad desde una perspectiva ciudadana. 

El objetivo que se ha planteado para el CDHZL es fortalecer su proceso de 
exigencia por el derecho a la vivienda digna, proporcionando diferentes 
herramientas para la defensa del espacio habitacional en donde se encuentran 
asentados y generar interés por esta lucha al conjunto urbano Lomas de San 
Francisco Tepojaco que se ubica en el mismo municipio. 

Para acompañar, promover y defender la dignidad y derechos humanos de esta 
comunidad, se realizaron tres talleres en donde se capacitaron a 22 personas 
en diferentes temáticas. Para cumplir con este objetivo, el primer taller que se 
desarrolla es “Derecho a la Vivienda 
Digna”, ahondar con “Cartografía 
Social” y terminar el primer ciclo con un 
taller de “Seguridad”.  

También se ha trabajado junto con la 
comunidad en la definición de 
estrategias organizativas, como primer 
resultado se diseñó e implementó una 
Consulta Popular, con la finalidad de 
distinguir las problemáticas más 
importantes para las y los integrantes de 
la comunidad y las aledañas a esta. 
Dentro de los resultados de esta consulta 
se obtuvieron como problemáticas la 
falta de servicios médicos, el grave 
contexto de inseguridad que viven los habitantes de Lomas de Cuautitlán, el 
mal estado de calles y avenidas, así como las condiciones en que se encuentran 
sus viviendas. 
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Con los talleres y diferentes procesos organizativos que el CDH Zeferino 
Ladrillero acompaño en este proceso, se logró construir un espacio de 
formación y reflexión sobre los derechos humanos como herramienta de lucha 
y emancipación. 

Esta organización ha recibido el apoyo de habitantes de las colonias 
colindantes San Antonio y La Piedad, además del Frente Mexiquense en 
Defensa para una Vivienda Digna y por parte de las organizaciones defensoras 
de derechos humanos “Fray Francisco de Vitoria”  y “Miguel Agustín Pro”.  

Los principales opositores y obstáculos que se detectaron en esta zona para el 
desarrollo integral de la promoción y defensa de derecho a una vivienda digna, 
al medio ambiente sano y a la seguridad pública son las constructoras 
Desarrolladora Metropolitana S.A. de C.V (DEMET) que ha sido declarada por 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en septiembre de 2010 
como “la empresa que tiene hasta ahora el mayor número  de procedimientos 
por infracciones a la ley entre los proveedores del sector inmobiliario”4  y la 
Constructora PROFUSA S.A. de C.V.; además de las autoridades del municipio 
de Cuautitlán Izcalli, Alejandra del Moral y Héctor Karim Carvallo.  

                                                 
4 http://www.profeco.gob.mx/mucho_cuidado/2010/7_Demet.asp - Archivo de la PROFECO 
con datos de quejas y procedimientos contra DEMET por no cumplir los requisitos establecidos 
por la Ley. 
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Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 
(Zona Poniente) 

El Frente de Pueblos Indígenas en 
Defensa de la Madre Tierra está 
conformado por varios pueblos de 
distintos municipios del Estado de 
México, territorialmente la Zona 
Poniente de este Frente lo integran 
pueblos de Lerma, Huixquilucan y 
lugares aledaños. 

Su exigencia es la cancelación 
definitiva del proyecto carretero 
Toluca – Naucalpan que es promovido  
por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del 
Estado de México, este actor a su vez concesionó la construcción de este 
proyecto a la empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. El gobierno del 
Estado de México publicó los decretos expropiatorios5 de territorios en los 
municipios Lerma y Huixquilucan el jueves 4 de octubre de 2012, pues las 
comunidades no estuvieron de acuerdo en la venta de sus terrenos. 

Dicho proyecto de 39 Km. de 
longitud6 significa la destrucción de 
bosques en áreas naturales 
protegidas y santuarios de agua de 
las comunidades mencionadas. 

En defensa de sus derechos 
colectivos al agua, al medio ambiente 
sano, a la tierra y al territorio, exigen 

se respeten sus derechos como 
pueblos como lo marca la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que el 
Estado mexicano ha firmado a favor de los pueblos indígenas como el 

                                                 
5 http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/gct/2012/oct047.PDF - Gaceta del Gobierno 
del Estado de México porla que se expiden los Decretos expropiatorios de territorios en los 
municipios Lerma y Huixquilucan. 4 de octubre de 2012. 
6http://transparencia.edomex.gob.mx/saascaem/informacion/avanceobra/toluca_naucalpan.p
df - Descipción de la Autopista Toluca Naucalpan. Información de Transparencia del Gobierno 
del Estado de México. 
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)7 ratificado el 5 
de septiembre de 1990 y la Declaración de las Naciones Unidas. 

Estos pueblos y comunidades han manifestado su intención de que los bosques 
y todos los recursos naturales sean administrados por los pueblos residentes en 
el territorio, además de la realización de leyes para la conservación de estos. 
También  que se cumplan las leyes y decretos que se han hecho a favor del 
medio ambiente y los que refieran bosques, flora, fauna, agua y los recursos 
naturales derivados de ello. 

El CDHZL ha acompañado de forma integral al Frente de Pueblos Indígenas en 
Defensa de la Madre Tierra, trabajando en proyectos desde todas sus áreas. 

La primera intervención inmediata se realiza el 15 de mayo de 2013, cuando se 
detiene a 14 habitantes del poblado San Francisco Xochicuautla, en la que se 
interviene para conseguir su libertad, para lo que se emitió la Acción Urgente 
AU-002-2013-COMUNIDADSANFRANCISCOXOCHICUAUTLA-EDOMEX.8 

Derivado de esta acción el CDH Zeferino Ladrillero sostiene un plan  de trabajo 
integral que incluye documentación de los avances del proyecto carretero, 
intervención psicosocial para las y los habitantes detenidos, fortalecimiento de 
la organización de los pueblos de esta zona del Frente, talleres de educación en 
derechos humanos y asesoría jurídica. Además del acompañamiento en la 
elaboración de estrategias jurídicas de defensa en colaboración con el 
colectivo de abogados CAUSA, en las cuales se plantean distintas rutas para la 
mejor y más efectiva protección de los derechos colectivos de las comunidades 

opositoras a la autopista Toluca – 
Naucalpan. 

Algunos logros en esta zona ha 
sido el fortalecimiento del Frente 
mediante procesos educativos en 
defensa y promoción de derechos 
humanos, la creación de redes con 
pueblos cercanos y la preparación 

de estrategias integrales para la 
oposición al proyecto carretero. 

                                                 
7 http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf - Convenio No. 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ratificado el 5 de septiembre de 1990. 
8 http://cdhzl.wordpress.com/2013/05/15/hostigamiento-san-francisco-xochicuautla/ - Acción 
Urgente por el hostigamiento y detenciones arbitrarias a habitantes de la comunidad San 
Francisco Xochicuautla en el Municipio Lerma, Estado de México. 15 de mayo de 2013. 
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Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra 
(Zona Norponiente) 

El Frente de Pueblos Indígenas de esta zona se compone por los pueblos San 
Francisco Magú, Santa María Magdalena Cahuacán, San José del Vidrio, Santa 
María Tianguistengo, Transfiguración, Ejido Nicolás Romero, Huilango, 
Santiago Cuautlalpan, Santa Cruz, Cañadas, Axotlan, El Rosario, entre otros; 
ubicados en los municipios Nicolás Romero, Tepozotlán y Cuautitlán Izcalli.  

Estos pueblos y comunidades además de tener problemáticas específicas, 
están en defensa de sus tierras y territorios pues en los últimos años los 
funcionarios de estos gobiernos municipales y del gobierno estatal han 
otorgado autorizaciones a constructoras 
y empresas privadas que buscan 
realizar proyectos urbanos de gran 
escala sin tomar en cuenta a los 
habitantes de dichas comunidades.  

Estos pueblos señalan que los proyectos 
mencionados están devastando el 
Bosque Otomí Mexica que corre por el 
Valle de México y Toluca, contaminando 
sus tierras y explotando sus recursos 
naturales incluyendo los ríos y pozos de 
agua, pues el Bosque es el punto de 
filtración de agua por la que se reabastece 
la región que alimenta de agua al centro del país. 

Por lo anterior los pueblos y comunidades de estos tres municipios 
mexiquenses han decidido formar este Frente para la defensa de sus derechos 
al agua, al medio ambiente sano, a la tierra y el territorio. Además de sus 
derechos como pueblos indígenas que incluyen la consulta previa libre e 
informada. 

Estas construcciones generan la “Ampliación de la Zona Esmeralda con 
Aprovechamiento del Bosque Norponiente”. Dentro de esta ampliación San 
Francisco Magú, una comunidad indígena otomí que está ubicada en el 
municipio Nicolás Romero, se opone a la construcción del Desarrollo 
Inmobiliario “Bosque del Paraíso”9 en el predio denominado El Ocote y Las 

                                                 
9http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mex/estudios/2011/15EM2011UD028.p
df  - Manifestación de Impacto Ambiental realizada por la empresa privada Servicios y Asesoría 
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Carretas que pretende realizar un fraccionamiento habitacional de 184 
hectáreas (ha) en el que se talarían 150 ha de bosque. La tal afectaría 
directamente en las reservas de agua que utiliza la población de San Francisco 
Magú y las establecidas en el área del Bosque Otomí – Mexica, el proyecto ha 
sido detenido sin embargo fueron taladas 8 ha. 

El CDHZL acompaña este proceso desde su surgimiento, por lo que la 
organización, visibilización y educación en derechos humanos ha sido 
fomentada y apoyada desde las distintas áreas del Centro. Tanto en formación 
como en intervención urgente. 

La influencia del Frente en esta zona (norponiente) es muy amplia por lo que se 
han realizado varios talleres en diferentes regiones de estos municipios. El área 
de educación ha brindado cursos de educación en derechos humanos, análisis 
y transformación positiva de conflictos, monitoreo y documentación de 
derechos humanos. 

El monitoreo y la documentación son herramientas que se han utilizado con este 
Frente para el constante hostigamiento que viven las y los integrantes del 
Frente Zona Norponiente. El 19 de abril de este año se emitió la Alerta ALERTA-
001-2013-COMUNIDADSANFRANCISCOMAGÚ-EDOMEX10 por dicho 
hostigamiento. 

El área jurídica y de asesoría han intervenido mediante la mediación en  mesas 
de diálogo gestionadas para la resolución del conflicto. 

El proyecto de desarrollo inmobiliario “Bosque del Paraíso” ha sido 
suspendido temporalmente, los pueblos y comunidades han consolidado una 
organización para la defensa de sus territorios además de vincularse con otras 
organizaciones dentro y fuera del municipio, que ha permitido la realización de 
una movilización de comunidades en distintos municipios. 

Como resultado del fortalecimiento de este Frente convocaron el día 26 de 
junio de 2013 a una marcha hacia el Palacio de Gobierno del Estado de México 
ubicado en Toluca. Dicha movilización tuvo la participación de los pueblos 
integrantes, organizaciones y otros movimientos de esta entidad.   

                                                                                                                                                     
Forestal , Agrícola y Pecuaria A. C. recibida  por el Sistema Nacional de Trámites (SINAT) de la 
Secretaría  de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
10 http://cdhzl.wordpress.com/2013/04/19/hostigamiento-a-san-francisco-magu/ - Alerta por el 
hostigamiento a la Comunidad San Francisco Magú. 19 de abril de 2013. 
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Esta movilización fue monitoreada por el CDH Zeferino Ladrillero, se 
documentó la  retención cometida por una gran cantidad de elementos de la 
SSC en la autopista Chamapa-La Venta,  la retención duró varias horas por lo 
que se emitió una Acción Urgente AU-003-2013- FRENTE DE PUEBLOS 
INDÍGENAS EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA – EDOMEX11 ante la respuesta 
del gobierno local frente a esta manifestación. 

En el trascurso de la tarde y noche del mismo día, después de un par de horas 
fuera del Palacio y con la exigencia de resolución a sus problemáticas se 
generó una mesa de diálogo con representantes de las comunidades presentes, 
en la que se acordó una ruta crítica hacia la solución de los conflictos 
presentados por las distintas comunidades. Estas colectividades han generado 
lazos y comunicación que está fortaleciendo y expandiendo las herramientas 
que tienen para la defensa de sus derechos. 

  

                                                 
11 http://cdhzl.wordpress.com/2013/06/26/hostigamiento-y-retencion-arbitraria-a-frente-de-
pueblos-indigenas-en-defensa-de-la-madre-tierra/ - Acción Urgente sobre el hostigamiento y 
retención arbitraria, en la Autopista Chamapa – la Venta, de 8 camiones con integrantes del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Madre Tierra que se dirigían a una marcha hacia el Palacio 
de Gobierno en el Municipio Toluca, Estado de México. 
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Coordinadora de Colonias Ecatepec – Movimiento Social 
Mexiquense 

En este caso el CDHZL asesora y apoya jurídicamente a familiares, y a la 
organización en general, en la exigencia de justicia ante el crimen cometido 
contra un joven integrante de esta organización. Además de buscar la 
interlocución con las autoridades superiores de la Procuraduría de Justicia 
estatal para generar la incidencia política necesaria que resultara en la efectiva 
investigación del delito. 

El objetivo es defender los derechos 
de las víctimas y el debido proceso, se 
ha iniciado un proceso de 
acompañamiento de delitos y omisión 
de las autoridades competentes en el 
municipio de Ecatepec, logrando 
fortalecer las capacidades de 
exigencia de justicia de las víctimas. 

Sector Educativo Independiente 

El profesor Oscar Hernández Neri es 
fundador de las Preparatorias 55 y 224; 
del Centro de Educación Para los 
Adultos “Revolución”; de la Universidad 
Revolución; cofundador de la Preparatoria Indígena Colegio Paulo Freire; es 
fundador y dirigente de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 
(UPREZ Chicoloapan) 

Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo; ha 
sido estudioso de la educación y la sustentabilidad, cursando dos maestrías, un 
doctorado y diversos diplomados, cursos y seminarios. Ha sido director de la 
Preparatoria 55 desde hace 25 años y catedrático de la UNAM desde hace 7. Es 
coordinador general de la Universidad Revolución y profesor en la misma. 

Desde el mes de mayo de 2012 el gobierno del Estado de México somete a 
persecución al profesor Oscar  a través de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México; construyéndole el delito de homicidio calificado, el toca 
penal 98/2012, el auto del Juzgado Primero, concediendo la orden de 
aprehensión el 18 de mayo de 2012.  
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El CDHZL defiende su derecho al debido proceso y el principio de inocencia, 

mediante la participación{on en un foro de la Coordinadora por los derechos 
sociales, civiles y políticos de la cual es parte fundamental el Sector Educativo 
Independiente donde se visibilizó la situación del profesor Oscar Hernández 
Neri. Además de continuar el proceso de documentación del caso del 
académico en el cual existen indicios de más violaciones a derechos humanos 
en la etapa de investigación ministerial. 

Este proceso abre un puente de relación entre el CDHZL y un sector social 
importante (el académico) que históricamente ha mantenido sus 
reivindicaciones en un estado como el mexiquense.    
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Coyotepec 

Los habitantes del municipio de Coyotepec, ubicado al norte del estado de 
México de origen nahua, mediante usos y costumbres han administrado el agua 
del poblado mediante una comisión elegida cada tres años mediante el 
mecanismo de asamblea de todos los usuarios del agua. 
 
Desde el inicio de la administración municipal se empezó a plantear por parte 
de las autoridades la intención de “municipalizar” el servicio de agua potable, 
lo que generó una inconformidad 
fuerte de los pobladores.  
 
   El 9 de junio del año 2013 se realizó 
una Asamblea, la cual fue convocada 
por el presidente municipal de 
Coyotepec, Alfredo Anguiano 
Fuentes, para votar si el agua debía 
seguirse administrando por la misma 
población o si debía pasar a manos 
del municipio (municipalización). Sin 
embargo, al momento de la votación 
las personas que se oponían fueron impedidas para ejercer su voto, mientras 
que personas identificadas como grupos afines al presidente si lo pudieron 
hacer; cabe destacar que estas personas ni siquiera pertenecen o viven en la 
comunidad, según información de los propios habitantes. 
 
 A las 14:00 hrs. del mismo 9 de junio, cerca de 1500 personas decidieron 
movilizarse y bloquear la autopista federal a Querétaro en el kilómetro 50, en 
protesta por no haberles dejado votar y no respetar sus usos y costumbres. A 
las 14:45 hrs. arribaron cerca de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, quienes excediendo el uso de la fuerza pública, con gases 
lacrimógenos, balas de goma y toletes disiparon la movilización ocasionando 
cerca de 50 heridos. Es necesario mencionar que la comunidad se vio obligada 
a retirarse del lugar, sin embargo fueron perseguidos por los elementos 
policiacos al punto de ingresar a sus casas para continuarlos golpeando y 
amenazando. 
 
Además de lo anterior, situación que es bastante grave, el conflicto escaló 
cuando El día 1 de julio del año 2013 a las 12:00 hrs. el ciudadano Clemente 
Arreola, identificado por trabajar para el alcalde del municipio de Coyotepec, 
Edomex, Alfredo Anguiano Fuentes, abrió fuego en contra de Alfredo Cruz 
Luna de 25 años de edad y de Agustín Binza Luna de 23 años, defensores de 
derechos humanos en lo referente al derecho al agua, por oponerse 
enérgicamente a la municipalización del agua de Coyotepec, hecho que 
ocasionó la muerte de Alfredo Cruz Luna y dejó gravemente herido y 
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hospitalizado al ciudadano Agustín Binza Luna en el Hospital General Cuautitlán 
“General José Vicente Villada”. 
 
Ante esta grave situación, el Centro Ladrillero emitió la acción urgente 
correspondiente y trabaja con los habitantes una serie de mecanismos de 
fortalecimiento del actor que implican visibilización y capacitación de los 
defensores y defensoras que participan en esta resistencia ciudadana.   
 
A pesar de ser poco el tiempo de intervención del CDHZL consideramos que un 
logro importante alcanzado en este proceso social es coadyuvar para que el 
actor mantenga una resistencia pacífica, y decidida a pesar de la violencia 
institucional alarmante de la que son víctimas. 
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Coatlinchan, Texcoco. 

Ubicados en el municipio de Texcoco, al oriente del estado de México, en el 
mes de octubre del año 2011 un grupo de profesores integrantes del Sector 
Educativo Independiente comprometidos con la defensa del derecho a la 
educación en las comunidades más vulnerables reciben en donación un terreno 
para la construcción de una escuela, sin embargo como el predio no cumple 
con las especificaciones de la Secretaría de Educación las cuales marcan un 
requerimiento de al menos 2000 metros cuadrados se decide comprar, con el 
apoyo de los vecinos y padres de familia de la zona, otra fracción de terreno 
con recursos propios de 3 profesores; ya con el terreno cubriendo las 
mencionadas especificaciones se busca a partir del 5 de abril del 2012 
conseguir donativos de particulares, empresas y recursos propios para la 
construcción de la infraestructura de la escuela primaria.  
 
Un mes después se compra otro terreno de 1600 metros cuadrados y los 
profesores y comunidad en general inician la construcción del preescolar. Así 
mismo inicia la construcción en el mes de mayo del 2012 de la primaria. Ambas 
construcciones se concluyen el 19 de Agosto del 2012 a las 11:00 p.m., 
justamente un día antes de que iniciáramos clases para el ciclo escolar 2012-
2013. 
 
El 5 de octubre del 2012 los profesores acompañados de la comunidad solicitan 
de manera formal y por escrito al gobierno del estado de México el 
reconocimiento oficial de los estudios de la infancia inscritas en estas dos 
escuelas, el Gobierno estatal responde (a través de la oficina regional en 
Texcoco) únicamente que se está canalizando la petición a las instancias 
correspondientes. Cabe destacar que la respuesta siempre es dirigida a los 
padres de familia en una actitud de invisibilización a la labor de los profesores. 
 
Hasta el momento el Estado ha sido omiso en responder en el cumplimiento de 
brindar educación a la comunidad así como reconocer la labor de los 
profesores que al lado de la comunidad ha construido un proyecto educativo.  
 
Ante esta situación el Centro Ladrillero se ha dado a la tarea de documentar la 
situación en vísperas de la presentación de quejas ante las comisiones local y 
Nacional de Derechos Humanos y otros mecanismos de incidencia. Así mismo 
se prepara la visibilización de esta violación por omisión de Derechos Humanos 
en la búsqueda de que iniciativas de defensores de Derechos Humanos como el 
que aquí se relata sean atendidas, respetas y fomentadas.    
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Educación desde el CDHZL 

UNAM - Facultad de Estudios Superiores Acatlán 

La Facultad de Estudios Superiores Campus Acatlán (FES Acatlán) es un 
importante punto de actividades de educación, debido a que es sede de 
estudios universitarios de gran parte de los integrantes del CDHZL, en especial 
de la licenciatura en Derecho.  

El objetivo de estas actividades es 
promover una cultura de respeto a los 
derechos humanos desde la formación 
universitaria de los alumnos de este 
campus mexiquense de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Así mismo se busca generar 
interés en la comunidad para 
participar en la defensa y promoción 
de los derechos humanos en el Estado 
de México, con el enfoque de las 
áreas específicas de sus estudios 
superiores. 

El Área de Educación realizó un Ciclo de Talleres introductorios para el 
segundo semestre del año 2012. 

El ciclo de talleres  se dividió en tres temáticas: Formación en Derechos 
Humanos, la Perspectiva Psicosocial de los mismos y Litigio Estratégico. 

El primero, Taller de Formación  en Derechos Humanos, Monitoreo y 
Documentación de Violaciones se repartió en cuatro sesiones, fue realizado en 
el marco de las acciones de las asambleas estudiantiles del movimiento 

#YoSoy132, en este se presentaron la bases 
teóricas de los Derechos Humanos y las  

herramientas básicas de documentación 
y monitoreo, con prácticas de realización 
de alertas y acciones urgentes. 

Para la segunda temática se realizó el  
“Taller introductorio a la Perspectiva 
Psicosocial en la Defensa de los Derechos 
Humanos”, en el que se explicó esta 
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perspectiva, sus diferencias, ventajas y desventajas con otras perspectivas o 
formas de abordar los derechos. 

Para cerrar el Primer Ciclo se presentó el Taller “Introducción al Litigio 
Estratégico en la Defensa de los Derechos Humanos”, en donde participó el 
abogado David Peña, integrante de la  Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos A.C. (ANAD). 

Para el primer semestre del año 2013 se realizó un Ciclo de Tertulias en las que 
se abordaron distintos temas de Derechos Humanos con invitados expertos en 
el tema a tratar.  

Se presentaron cuatro tópicos para este ciclo: educación popular, juventudes, 
defensa del territorio y violencia de género. 

Para el primer tópico se realizó la tertulia “Educación Popular y Derechos 
Humanos” en donde Carlos A. Ventura Callejas, coordinador de Educación  y 
Promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. 
A.C. fue el invitado facilitador. En el segundo tema: juventudes, el catedrático 
de la UNAM, Luis Gustavo Vela Sánchez participó como invitado facilitador para 
la tertulia “Ombudsman de las juventudes”.  

En el marco del aniversario 
conmemorativo de la represión del 
Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra (FPDT), se realizó la tertulia con el 
mismo nombre para abordar el tema de 
la defensa del territorio, donde César del 
Valle Ramírez fue el invitado facilitador. 
Para la tertulia “Feminicidios y Violencia 
de Género”, se abordó el caso del 
Campo Algodonero contra el Estado 
mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en 
donde la abogada Karla Micheel Salas Ramírez  de la ANAD presentó el 
proceso y alcance del caso.  

Derivado de las actividades realizadas a través del Área de Educación del 
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, se ha generado en la FES 
Acatlán un importante sitio en formación de derechos humanos para esta área 
metropolitana y para el Estado de México en el que son escasas las sedes de 
enseñanza en el tema. 



Informe de actividades 2012-2013 – Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero 

 

 23 

Colectivo Chintololo de Azcapotzalco 

El CDHZL tiene su área de acción principalmente en la zona metropolitana, por 
lo que también hay procesos con organizaciones y colectivos en el Distrito 
Federal en las zonas limítrofes con el Estado de México. El área de educación y 
promoción impartió en Azcapotzalco el “Taller Básico de Monitoras y Monitores 
de Derechos Humanos” a integrantes del Colectivo Chintololo. 

El objetivo de este taller, dividido en 4 sesiones, fue  proporcionar información 
introductoria respecto a sus derechos humanos y herramientas de defensa para 
los integrantes del Colectivo y posibilitar la reproducción de los conocimientos 
adquiridos al resto de la organización. De igual forma se practicaron algunas 
herramientas de monitoreo, con la intención de generar interés en los 
habitantes de Azcapotzalco para el impulso en 
la defensa de derechos humanos. 

Las y los integrantes de este Colectivo, 
habitantes de Azcapotzalco, se opusieron a la 
creación del Foro-Estadio Olímpico12 que se 
construiría en el Deportivo Reynosa,  
despojando familias enteras para su 
construcción. Este proyecto generó abusos 
contra la comunidad de Azcapotzalco,  ya que 
significaba la destrucción de su patrimonio, 
pero sobre todo la cultura y tejido social de las 
comunidades.  

El CDH Zeferino Ladrillero ha trabajado con el 
Colectivo Chintololo de Azcapotzalco en su 
defensa del derecho a la vivienda, al medio ambiente, a la propiedad y la 
protección a sus derechos culturales como comunidad. 

Algunos de los logros de esta colaboración fue ampliar las redes de trabajo del 
Colectivo y fortalecer los lazos de compañerismo entre las y los habitantes de 
Azcapotzalco, sobre todo del Colectivo e introducirlos desde una perspectiva 
de derechos humanos a la defensa de los derechos que ya defendían, además 
de compartir herramientas para facilitar la consecución de sus luchas. 

                                                 
12 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo63193.pdf - 
Gaceta Oficial del Distrito Federal en que se publica el Acuerdo por el que se revocan los 
compromisos adquiridos por la Admon. Pública del D.F. en el sistema de actuación por 
cooperación denominado “Foro-Estadio-Azcapotzalco”. 7 de julio de 2011. 
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Otras actividades 

El área de educación ha impartido talleres a petición de organizaciones y 
colectivos, sin necesidad de la intervención de otra área del CDHZL. 

El taller “Solución de Conflictos” se ha dado para la comunidad San Isidro del 
municipio Nicolás Romero en su Centro Comunitario, incluyendo una sesión 
para niñas y niños. 

La atención psicosocial también se realiza por parte del Área de Educación y 
Promoción, que ha intervenido con padres y madres de familia cuyos 
integrantes de familia fueron asesinados, entre otras. 

Además ha participado en la promoción de derechos humanos a través de 
conferencias, entre las que se encuentran: 

• “La Reforma Educativa y los derechos humanos”, realizada el 16 de 
marzo de 2013 en Jardines de Morelos, Ecatepec junto con el Movimiento 
Social Mexiquense. 
 

• “Perspectivas sobre la militarización”, impartida en la Preparatoria 
Azteca en la comunidad Tizapan en Ecatepec a petición de #YoSoy132 
Ecatepec. 
 

• Se preparó una ponencia sobre feminicidios para el Movimiento Social 
Mexiquense que no fue presentado por causas ajenas al CDHZL. 
 

• “Criminalización de Defensores de Derechos Humanos”, en el Foro 
Popular ¡Diálogo por la Ciudad! realizado en el Distrito Federal. 
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Intervenciones en otros estados 

A pesar de que el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se 
encuentra y actúa en el Estado de México, no se puede ser indiferente a lo que 
pasa en otros estados, por ello se han ido tejiendo lazos y estableciendo 
relaciones en el camino. El CDHZL ha tenido la necesidad de apoyar a través de 
intervenciones para monitoreo en movilizaciones, intervenciones jurídicas, 
caravanas, u otros eventos en algunos estados de la República Mexicana. 

Con el objetivo de respaldar a organizaciones, colectivos, movimientos, etc. el 
CDH Zeferino Ladrillero a monitoreado y documentado y respaldado las 
actividades a las que ha sido invitado, entre los que destacan: 

• Festivales 132 (Nicolás Romero -11 de agosto de 2012, Iztacalco – 02 de 
septiembre de 2012 e Iztapalapa – 08 de septiembre de 2012) 
 

• San Juan Copala, Oaxaca (11 y 12 de Septiembre de 2012) 
 

• Caravana Don Goyo (Tlaxcala, Puebla y Morelos) (28-30 de septiembre de 
2012) 
 

• Evento contra la militarización Nezahualcóyotl, Estado de México (5 de octubre 
de 2012) 
 

• Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” en Tiripetío, Michoacán (15 de 
octubre de 2012, 24 de octubre de 2012 y 30 de enero de 2013) 
 

• Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en la comunidad Ayotzinapa en el 
municipio Tixtla de Guerrero, Guerrero (14 de noviembre de 2012) 
 

• Asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía 
Comunitaria en Guerrero (23 de febrero de 2013) 
 

• Campaña 8 de Marzo Combativo con el Comité de Madres y Familiares con 
Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez en su visita al centro del país (2013). 
 

• Intervención en materia de defensa jurídica a varios detenidos por los hechos 
del 1ro. de diciembre de 2012 
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Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la 
Energía Eléctrica 

En la reunión nacional de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas 
Tarifas de la Energía Eléctrica (RNRC), realizada los días 6 y 7 de octubre de 
2012 en el municipio de Las Choapas, Veracruz, el CDHZL acudió como monitor 
de derechos humanos. 

En el encuentro de la RNRC se agruparon aproximadamente una veintena de 
organizaciones de varios estados de la República Mexicana, para cerrar la 
reunión éstas organizaron una manifestación al centro del municipio. 

Dicha movilización es realizada la tarde del 7 de octubre, ésta es agredida y 
hostigada por la policía municipal, se documentó el actuar de los elementos 
policiacos además de la detención arbitraria de Onésimo Hidalgo, por lo que se 
emite la Acción Urgente AU-003-2012-ONÉSIMOHIDALGO(RNRCATEE)-
VERACRUZ,13 además de establecer 
las comunicaciones necesarias para 
visibilizar las violaciones cometidas a 
los derechos humanos.  

En colaboración con los Centros de 
Derechos Humanos Digna Ochoa y 
Bety Cariño, se logró la visibilización 
de las agresiones a las y los 
defensores de derechos humanos,  
integrantes de la red y pobladores 
ahí reunidos, además de la liberación 
de Onésimo Hidalgo quien es 
defensor de derechos humanos en el 
estado de Chiapas. 

  

                                                 
13 http://cdhzl.wordpress.com/2012/10/08/detencion-arbitraria-lesiones-e-intimidacion-al-c-
onesimo-hidalgo-de-la-red-nacional-de-resistencia-civil-contra-las-altas-tarifas-de-la-energia-
electrica/ - Acción Urgente por la Detención Arbitraria, lesiones e intimidación al C. Onésimo 
Hidalgo de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. 
7 de octubre de 2012. 
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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 

El Frente de Pueblos en Defensa de 
la Tierra y el Agua está conformado 
por pueblos y comunidades de 3 
estados: Puebla, Morelos y Tlaxcala. 
Este frente tiene la finalidad de 
detener  el “Proyecto Integral 
Morelos” impulsado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), en el 
que pretende crear el paso para un 
gasoducto que corre debajo de 
varios pueblos de estos 3 estados, 
atravesando la zona de riesgo 
volcánico; además de la instalación 
de una planta termoeléctrica en la 
comunidad de Huexca en el 

municipio de Yecapixtla, Morelos. (    )  

Este Frente reclama el respeto a sus derechos a la vida, la consulta y el 
consentimiento previo, libre e informado, la salud y al medio ambiente sano. 

El CDHZL intervino en coordinación con el Centro de Estudios Sociales y 
Culturales Antonio de Montesinos (CAM) desde el área de educación. 

Se impartió el Taller Básico de Formación  en Derechos Humanos y 
Documentación de Violaciones a Derechos Humanos, impartido en el municipio 
de Jantetelco, Morelos (  ) y se colaboró junto con el CAM en las visitas a la 
comunidad de Huexca. 
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CONCLUSIONES  

1. La situación de los derechos humanos en el Estado de México es 
alarmante. La actuación de las autoridades mexiquenses locales y 
municipales carece, las más de las veces, de una visión transversal 
en materia de derechos fundamentales, lo cual ha redundado en una 
práctica sistemática de violación a estas prerrogativas. El aparato 
público del Estado ha sido omiso en la promoción de los derechos 
humanos y esto ha dificultado la exigibilidad de los mismos por 
parte de la población.  

2. El territorio del Estado de México es un lugar peligroso para 
defender los derechos humanos, sobretodo los económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Las instancias gubernamentales de la 
entidad no sólo no han respetado los derechos humanos sino han 
obstaculizado y criminalizado a las personas que los defienden. Un 
número significativo de conflictos sociales ha escalado a niveles 
graves de violencia institucional.  

3. El gobierno del Estado se ha esforzado por invisibilizar las 
condiciones de violación sistemática y multidimensional a los 
derechos de las poblaciones indígenas mexiquenses y ha desdeñado 
las observaciones y denuncias que en este sentido hemos realizado 
las organizaciones de la sociedad civil.  

Los gobiernos local y municipales han menospreciado los 
mecanismos de diálogo y conciliación para resolver los conflictos 
sociales de la entidad, especialmente en los temas relativos a 
proyectos de construcción privados en territorios donde se 
encuentran asentados pueblos indígenas. Las autoridades han 
tomado decisiones soslayando el derecho al consentimiento previo, 
libre e informado que asiste a estas colectividades humanas.  

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha 
documentado el uso indebido de la fuerza pública en contra de las 
comunidades para reprimir sus actos legítimos en reivindicación de 
sus derechos.  

4. La contumaz negativa al respeto de los derechos humanos en el 
Estado de México coloca a nuestra entidad a la zaga en esta materia, 
a contrapelo de la tendencia de conquistas que en importantes 
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segmentos de la geografía nacional se han conseguido. 
Lamentablemente se vislumbra un horizonte sombrío y una ruta de 
deterioro en las condiciones de vida para la población mexiquense.  

5. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero reafirma su 
vocación por la defensa de la dignidad de las personas, refrenda su 
compromiso ante el reto que implica defender, promover y difundir 
una cultura de los derechos humanos. Nos proponemos consolidar 
nuestras alianzas y fortalecer nuestro trabajo con las diversas 
luchas de los colectivos con quienes hemos caminado y compartido 
este esfuerzo –todo en aras de ensanchar nuestras áreas de 
incidencia e intervención en el Estado de México.  

Exploraremos vías para ampliar la colaboración y respaldos con 
otras organizaciones, comunidades y pueblos, con el ánimo de 
intercambiar experiencias y favorecer la retroalimentación de 
nuestra causa común; para capacitar a nuestros integrantes, 
colaboradores y voluntarios; para crear las condiciones materiales 
adecuadas que nos permitan cumplir con nuestra misión, para 
garantizar larga y fructífera vida al Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero.  
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ANEXOS 

Áreas de Trabajo del Centro de Derechos Humanos Zeferino 
Ladrillero 

Para un mejor cumplimiento de sus objetivos sociales el CDHZL se divide en 
diferentes áreas de trabajo con responsabilidades y capacidades específicas 
cada una de ellas. Cabe destacar que estas áreas de trabajo se adecuan a las 
necesidades que la defensa de Derechos Humanos nos exige en la acción 
concreta. Las áreas son las siguientes: 

 

Área de Asesoría y Canalización 

Recibe toda comunicación de todas las personas, pueblos, comunidades, 
organizaciones sociales, asociaciones civiles, defensores de DH y/o víctimas de 
violaciones a DH que busquen algún tipo de intervención del CDHZL. 

Esta área presta una asesoría general inmediata, valora si la situación planteada 
está dentro de las posibilidades de intervención del CDHZL y en su caso 
canaliza a otras organizaciones no gubernamentales o instituciones con la 
intención de coadyuvar en la búsqueda de soluciones a quien nos solicitó el 
respaldo.    

 

Área de Educación, Capacitación y Formación en DH 

Asistir a comunidades, organizaciones y pueblos que así nos lo soliciten, para 
realizar talleres de sensibilización, reconocimiento y apropiación de los 
Derechos Humanos; 

El área de Educación cuenta con los siguientes Talleres: 

Taller de Monitores en DH 

Taller de Documentación de violaciones de DH 

Taller de Análisis de Conflicto y Planeación Estratégica   

Taller de Seguridad para Defensores de DH  

Intervención Psicosocial  
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Área de Documentación 

Realizar investigaciones respecto de la situación de Derechos Humanos en el 
país de forma nacional, regional y/o local; 

Monitorear hechos específicos donde exista la posibilidad de una violación a 
derechos humanos a fin de documentar el actuar de autoridades y ciudadanos 
en general en dichos hechos.   

Documentar las violaciones a derechos humanos que sean recibidas por el 
Centro. 

 

Área Jurídica 

Brindar asesoría jurídica a víctimas de violación de derechos humanos; 

Acompañar y representar a las personas, pueblos, comunidades, 
organizaciones sociales, asociaciones civiles en la defensa jurídica ante 
instancias jurisdiccionales, ministeriales y administrativas; 

Acompañar, representar y dar seguimiento a las quejas presentadas por 
nuestros representados ante las comisiones locales y estatales de Derechos 
Humanos.   

 

Área de Visibilización e Incidencia 

Generar Acciones Urgentes inmediatas cuando se comete una violación a DH; 

Impulsar notas periodísticas en medios alternativos, redes sociales así como 
medios convencionales (comerciales) que denuncien una violación a DH. 

Concretar mesas de trabajo, mesas de diálogo, debates, etc, de personas, 
pueblos, comunidades, organizaciones sociales, asociaciones civiles 
defensores de DH y/o víctimas de violaciones a DH con las diferentes instancias 
de Gobierno en los ámbitos municipal, estatal y federal como un mecanismo 
más que coadyuve a detener y/o evitar algún tipo de violación a DH. 
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Feminicidios y Desapariciones Forzadas en el Estado de 
México 

Ponencia del CDHZL por Itzia Miravete Veraza, Coordinadora 
del Área de Asesoría y Canalización del Centro de Derechos 
Humanos Zeferino Ladrillero.  

Buenas días compañeras y compañeros, gracias por acompañarnos, sean 
bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes.  

Me parece muy acertado reunirnos en esta explanada dado el contexto en el  
que vive el municipio de Ecatepec en cuanto a la crisis de violencia de género. 

El día de hoy nos encontramos aquí para analizar la situación que atraviesan  las 
mujeres residentes del Estado de México y de aquellas que transitan por el 
territorio. También estamos aquí para exigir a las autoridades una comprensión 
política de la violencia en la que vivimos, y para visibilizar la dimensión de un 
crimen que con frecuencia es mantenido en silencio absoluto.  

El Estado de México cuenta con una amplia protección por leyes tanto locales 
como federales e incluso internacionales, para hacer frente a la actual crisis de 
violencia de género en la que nos encontramos inmersas. Desde el 2008 se 
publicó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el 
2009 se instaló el Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, en 2010 se publicó la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, todas estas locales y derivadas de la 
Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, o Convención “Belem do Pará” de 1995, la cual establece que 
“La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta, basada en su 
género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 
mujer, tanto en el ámbito público como en el privado:  

a) Que tenga lugar dentro de la familiar o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual;  
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 
persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
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así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 
lugar, y 
c) Que sea perpetrado o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 
que ocurra.  

Con esto podemos notar que el Estado de México es una de las entidades que 
cuenta con mayor protección jurídica hacia las mujeres, sin embargo las cifras 
en aumento sobre la violencia hacia las mujeres nos hacen cuestionar acerca de 
la operatividad y aplicabilidad de estas leyes, ya que aunque la discriminación 
contra las mujeres tiene su máxima expresión en los homicidios violentos 
cometidos por misoginia, está situación tiende a agudizarse por la permisividad 
y tolerancia del Estado.  

En los últimos años tanto organizaciones civiles como familiares de víctimas han 
luchado porque este problema se reconozca y sea atendido como es debido, 
sin embargo a pesar de la elevada cifra de muertes de mujeres, las autoridades 
del Estado de México han minimizado la gravedad del asunto, eliminando de 
las listas las muertes de mujeres que subjetivamente ellos dicen, no fueron por 
razón de género. Así mismo, desde 2008 se han negado a decretar la Alerta de 
Violencia de Género, demostrando que la violencia hacia las mujeres es 
institucionalizada y un claro ejemplo de esto fue la que gestó la tortura sexual y 
las agresiones perpetuadas por policías contra las mujeres en el operativo de 
Atenco en el 2006. Datos que arrojados por diversos organismos como el 
Observatorio Nacional del Feminicidio, catalogan al Estado de México como 
una de las entidades con más alto índice de violencia, ya que entre 2005 y 2011, 
se cometieron 922 feminicidios en la entidad; la mayoría de los crímenes 
ocurrieron en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y 
Cuautitlán. Durante el 2011 se presentaron 600 desapariciones de niñas y 
jóvenes entre los 10 y 20 años de edad.  Con base en lo anterior y en los pocos 
casos esclarecidos se muestra que los feminicidas tienen un lugar de residencia 
y perfil socioeconómico similar al de sus víctimas. Por añadidura, los espacios 
geográficos en los que se concentran los feminicidios presentan también un 
alto grado de inseguridad, como ocurre en los municipios anteriormente 
mencionados.  

Actualmente para las mujeres de un sector social bajo ubicadas entre los 15 y 
30 años de edad se incrementa el riesgo de ser víctima de este tipo de 
homicidio. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, en lo 
que va de la administración de Eruviel Ávila, se tienen registradas 981 
desapariciones de mujeres, de las cuales, solamente se han podido localizar 
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290 y no todas con vida. Esto ha llevado a colocar al Estado de México en la 
entidad con más feminicidios a nivel nacional, ya que el 20% de los 
feminicidios que ocurren en el país se llevan a cabo en esta entidad y al interior 
los municipios que presentan mayor número de feminicidios son Ecatepec con 
el 12.4%, Nezahualcóyotl con el 7.6% y Toluca con el 5.2%.  

Es importante destacar que las cifras que se tienen aunque podría decirse que 
son confiables, no son del todo exactas ya que se obtiene de las Estadísticas 
Vitales de Mortalidad, que preparan el INEGI y la Secretaría de Salud. Existen 
casos en los que los feminicidios son erróneamente registrados como 
homicidios e incluso pueden ser registrados como accidentes o suicidios. En 
algunos casos estas defunciones mal clasificadas pueden llegar a ser objeto de 
denuncia y lo cual lleva a abrir un proceso en el cual, el Juez al final puede 
determinar que efectivamente se trató de un feminicidio, sin embargo esta 
sentencia no da cabida a la corrección en la estadística, así que mientras no se 
cuente con un mecanismo para corregirla, al analizar las estadísticas de 
mortalidad será necesario tener en cuenta que existe un subregistro en los 
datos de feminicidio y a suponer que las cifras son más altas.  

Es importante darnos cuenta que el homicidio perpetrado contra una mujer por 
razón de su sexo, no es un hecho aislado, sino que debemos entenderlo como 
una expresión de las estructuras sociales y políticas en las que estamos 
inmersas y debemos hacer énfasis en la responsabilidad que tiene el Estado en 
relación con la violencia específica de género. Además debemos hacer notar 
que los feminicidios no son un fenómeno local ni nacional, sino mundial y no se 
deben únicamente al contexto sociocultural en el que vivimos, sino que incluso 
se puede ver como el resultado de los reacomodos originados por una mayor 
participación femenina en espacios de poder que anteriormente eran 
exclusivamente reservados para los hombres.  

Así también es necesario  hacer la distinción entre el homicidio contra una 
mujer y el feminicidio, a través de distintas variables, como lo son las 
siguientes: a) causa de muerte; b)lugar de hallazgo; c) la relación de la víctima 
con el victimario; d) motivo del homicidio. Así, al analizar cada variable se 
presentan datos que permiten demostrar como la víctima y su familia no solo se 
enfrentan a la situación de violencia sino también a la discriminación.  

Hablar de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y 
considerar las situaciones que desarrollan mecanismos para perpetuar su 
subordinación, exclusión de la vida política, civil, económica, social y cultural e 
impiden el ejercicio pleno de sus derechos.  
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En las Convenciones y Declaraciones internacionales en materia de derechos 
humanos, referente a la no discriminación de la mujer, se ha señalado el 
vínculo entre la violencia y la discriminación como un elemento que impide el 
acceso a la justicia a mujeres violentadas.  

En nuestro país y más específicamente en el Estado de México, las víctimas son 
estigmatizadas por las autoridades y culpabilizadas al justificar el homicidio en 
función de las “características de la víctima”, asociándola con su forma de 
vestir, conducta, lugar de trabajo, entre otras. Aunque esta cuestión no es 
únicamente relativa a las autoridades. Estudios realizados en 2005 y 2010 por el 
Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) arrojó 
que la discriminación contra las mujeres está tan arraigado en la sociedad que 
de 1500 hombres encuestados, el 15% consideran que es legítimo invertir 
menos en la educación de sus hijas que en la de sus hijos. El 22% les concedió a 
las mujeres capacidades menores en el ejercicio de puestos de alta 
responsabilidad, 40% estuvieron de acuerdo con la afirmación de que las 
mujeres debían realizar trabajos únicamente aptos para su sexo, 25% consideró 
que las violaciones son provocadas por las mujeres debido a su forma de vestir, 
entre otras cuestiones. Así que no es de sorprender cuando nos damos cuenta 
que amplios sectores de la sociedad consideran la violencia contra la mujer 
normal o, por lo menos, justificada.  

Para finalizar quiero concluir con una hipótesis que sostienen Jane Caputi y 
Diana Russel, estudiosas en el tema de violencia y feminicidios, que dice que 
“existirá feminicidio en tanto se presenten figuras de terrorismo que puedan 
resultar en muerte, concretadas en una gran cantidad de formas de abuso 
verbal y físico como la violación, la tortura, prostitución, incesto, abuso sexual 
infantil, maltrato físico, emocional, hostigamiento sexual, maternidad forzada, 
cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la belleza.” También me 
gustaría hacer un llamado a la sociedad en general para hacer visible la 
situación de violencia que vivimos las mujeres, a romper con la cultura del 
silencio y el clima de tolerancia que permea el Estado. Exijamos instrumentos 
legales y mecanismos para poderlos hacer valer y poder romper la brecha 
existente entre la norma jurídica y la praxis.  

Gracias por su atención.  
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Criminalización de Defensores de Derechos Humanos 

Ponencia del CDHZL por Víctor Hugo Domínguez Loera, 
presentada durante el Foro Popular “¡Diálogo por la Ciudad!” 

Buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros aquí presentes, es un 
verdadero gusto para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero estar 
compartiendo este espacio con ustedes este día, en estos “Diálogos por la 
Ciudad”. 

A continuación comenzaré a abordar el tema para el que fuimos invitados, el 
cual es “Criminalización de Defensores de Derechos Humanos”. 

“Defensor de los derechos humanos es un título que todos y cada uno de 
nosotros podemos ganar. No es una función que requiera calificación 
profesional. Solo depende de que miremos a nuestros congéneres como seres 
humanos, de que comprendamos que todos tenemos derechos a toda la gama 
de derechos humanos y del compromiso de ver hecho realidad ese ideal.” 
Estas fueron palabras de Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos. 

El Artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, 
los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos de 1998 dice a la 
letra que: 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 
procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en los planos nacional e internacional.” 

Hoy en día, alrededor del mundo, los defensores de Derechos Humanos 
realizamos una actividad que puede ser considerada de alto riesgo, pues 
quienes lo hacemos nos convertimos en el blanco de autoridades y grupos 
privados que ven afectados sus intereses por nuestra labor, pese a la existencia 
de mecanismos nacionales, internacionales y regionales para protegernos. 

Quienes violan Derechos Humanos en ocasiones suelen recurrir a medidas 
represivas graves contra nosotros para callarnos, algunas de estas acciones 
pueden ir desde amenazas, intimidaciones, campañas de difamación, 
hostigamiento en el trabajo, arrestos y detenciones arbitrarias, hasta tortura, 
homicidio y desapariciones forzadas, sólo por mencionar algunas. 
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Lo más preocupante es que en muchas ocasiones estos actos se realizan en un 
marco de total impunidad y nuestro país no es la excepción. 

Declara Amnistía Internacional que: “En México, las autoridades, la policía, los 
terratenientes, etc.; ven a los defensores y defensoras de derechos humanos 
como una amenaza a sus intereses creados, ya que trabajan para informar los 
abusos de aquellos y hacen campaña en favor de los derechos de los pueblos 
indígenas, los migrantes, las mujeres y las personas cuyos derechos 
medioambientales se ven amenazados.” 

Según datos de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, quien a su vez 
retomó la información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al 26 de Diciembre de 2012 se habían registrado 260 agresiones a 
defensores de Derechos Humanos durante ese año, donde “Las entidades 
federativas en donde se presentaron la mayoría de las agresiones fueron: el 
Distrito Federal, con 58 casos; Oaxaca, con 56; Chiapas, con 36; Michoacán, con 
23; y Estado de México, con 17. 

Además, Chihuahua, con 13 casos; Guerrero, con ocho; Sinaloa, Morelos y 
Durango, con siete cada uno; Puebla, con seis; y Coahuila y Nuevo León, con 
cinco cada uno.” 

El dato es alarmante “pues en 2011 se registraron sólo 63 y en 2010 fueron 47 
casos”. 

“Las agresiones más recurrentes fueron detención arbitraría (72 casos); 
hostigamiento (61); agresión física (49); amenazas (40); intimidación (33); y 
amenazas de muerte (22). 

Así como homicidio (21 casos); allanamiento (19); desaparición forzada (10); 
tortura (8) y robo (7). Es de destacar que en una agresión se pueden clasificar 
uno o más tipos de ataques a defensoras y defensores.” 

En la publicación “Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y 
de la Protesta Social en México” de la Fundación para el Debido Proceso Legal 
encontramos que “En México, desde hace muchos años la protesta social ha 
sido uno de los medios para exigir el cumplimiento de los derechos humanos y, 
en muchos casos, se ha convertido en la única vía de reclamo de derechos para 
los menos privilegiados, y quienes son discriminados”. 

La Declaración sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, en su 
Artículo 5 inciso a), dispone que: 
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“A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el 
plano nacional e internacional: 

a) A reunirse o manifestarse pacíficamente” 

A su vez sabemos que la protesta social está estrechamente vinculada a las 
libertades de expresión, de manifestación y de asociación entre otros 
derechos. 

A pesar de lo recientemente expresado, en nuestro país nos percatamos de que 
la protesta suele llevarse por las autoridades al ámbito de la judicialización, 
renunciando al diálogo, es decir, “se encarcela y somete a proceso penal a los 
líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes 
entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas 
acusaciones”, lo cual se constituye, como hemos mencionado previamente, en 
una agresión a quienes protestan, es decir, a defensores de Derechos Humanos 
y aquí no podemos dejar de mencionar los hechos del denominado 1D, 
ocurridos precisamente en esta ciudad y bajo la responsabilidad tanto de 
autoridades Federales como del Distrito Federal. 

En vista de lo anterior, y ya para concluir, como defensores de Derechos 
Humanos hacemos responsable a las autoridades del Estado Mexicano de la 
falta de protección hacia quienes día a día salimos a las calles buscando 
generar condiciones de vida digna para todas y todos, pues como dice el 
Artículo 12 numeral 2 de la Declaración de Defensores antes mencionada: 

“El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda 
persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, 
represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o 
cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los 
derechos mencionados en la presente Declaración.” 

Para cerrar esta participación únicamente me gustaría invitar a todas y todos a 
conocer nuestros derechos porque muchos estamos convencidos de que 
“¡Derecho que no se conoce es derecho que no se exige y derecho que no se 
exige es derecho que se pierde!” 

Muchas gracias. 
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¿Con Z de Zapato? 

¿Por qué nos decidimos llamar CDH Zeferino Ladrillero? 

En una tarde de principios de julio de 2011 en uno de los campamentos que 
Alianza Única del Valle mantenía en el predio “Guadalupe” de Nicolás Romero, 
Estado de México, defendiendo de forma legal y legítima el derecho a la 
vivienda digna de cientos de personas, se encuentran Marco y Geovani niños 
de apenas 6 años de edad, hijos de familias en resistencia y lucha. 

Marco y Geovani están aprendiendo a escribir y a leer, la posibilidad de 
plasmar en sus cuadernos palabras que piensan y pronuncian los tiene 
extasiados y aprovechan toda oportunidad para preguntar a los adultos si están 
escribiendo bien. 

Caminan dentro del campamento y se encuentran a uno y otra compa y les 
preguntan su nombre y lo escriben de inmediato: Juan, Fer, Mari, Beto, etc. 
cada respuesta que reciben queda asentada en sus libretas y su satisfacción es 
mucha cuando les dicen que lo escribieron correctamente. 

En su andar por los espacios del campamento Geovani y Marco se encuentran a 
uno de los Coordinadores de la organización, uno de los responsables de zona 
en el municipio de Naucalpan, encargado de la difusión y promoción de los 
Derechos Humanos entre las bases de la Alianza. Este coordinador es muy 
respetado, es el mayor de toda la organización, tiene más de 7 décadas que 
camina este mundo y al menos 30 años dedicados a la defensa de su pueblo, su 
nombre: Zeferino Ladrillero. 

Marco se acerca con confianza, la sonrisa de aquel hombre transmite la 
seguridad suficiente como para que Geovani también pretenda unirse a la 
próxima plática, pero prefiere mantener distancia, a diferencia de Marco nunca 
ha platicado con Don Zeferino. 

- Acércate Geovani – dice Don Zeferino al tiempo que le extiende la mano. Con 
el rostro chiveado Geovani camina y nota que las manos morenas de aquel 
señor pareciera están recién aradas, tiene poco que Geovani vio a su papá 
trabajar unas tierras. 

- ¿Qué te pasó en las manos? – pregunta Geovani con un tono de preocupación. 
Las arrugas y manchas de las manos de este hombre hacen suponer a los 
niños que le deben doler. Marco hace un gesto de que aprueba la pregunta y 
espera también respuesta. 
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- He vivido – responde parsimoniosamente y con un gesto de orgullo Don 
Zeferino acomodándose los grandes lentes que usa. 

- ¿Y duele vivir? – insiste Marco con inquietud. 

Ante tal pregunta Don Zeferino opta por platicarles de su vida, ese ejercicio 
propio de los abuelos, se acomoda en su silla e inicia la palabra. Don Zeferino 
les cuenta que por la pobreza en la que creció en un poblado mexiquense 
cercano al Nevado de Toluca no tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, fue 
hasta la adolescencia que  aprendió a leer y escribir y de forma autodidacta. 
Sin cumplir los 20 años conoció a la mujer que sería su esposa y madre de sus 8 
hijos. Obrero entre semana y arbitro de fútbol llanero en sábado y domingo 
eran las fuentes de ingreso para la humilde familia. Los misterios de la vida le 
imponen la obligación de multiplicar sus trabajos. Taxista, vendedor de 
zapatos, camionero, cooperativista, trailero. 

Sin embargo su vocación siempre fue trabajar en la defensa de los derechos de 
su gente, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, incansablemente 
preparándose, estudiando y creciendo diario como ser humano, 
construyéndose, doliéndose, luchando. Siempre critico, y firme en sus 
convicciones de que la vida de todos y todas debe ser digna. 

Los niños comienzan a inquietarse, toda una trayectoria no se puede reducir así 
como así para efectos de brevedad, luego entonces Don Zefe opta por sembrar 
ideas de esas que siembran las personas honorables antes de que estas 
criaturas continúen su interesante recorrido. 

Zeferino Ladrillero les dice a los niños que un día crecerán y comprenderán 
que las leyes deben ser racionales, deben proteger al débil, evitar abusos, 
propiciar la paz con justicia y dignidad, de lo contrario es derecho y deber de 
toda persona honesta rebelarse contra las leyes absurdas, autoritarias que 
imponen y explotan. 

Marco y Geovani se voltean a ver entre ellos. Marco con esa inteligencia 
asombrosa que caracteriza a los niños que crecen en la lucha enuncia en tono 
categórico - ¡ya ves!. Don Zeferino se sorprende ante dicha expresión. 

Geovani explica a Don Zeferino que tenían la sospecha sobre la mentada “ley 
de gravedad” como una de esas creaciones absurdas – ¿cómo está eso de que 
se nos impida volar? – dice indignado el infante. 

Don Zeferino se sorprende y sonríe peinando su barba que no alcanza a cubrir 
su rostro pero le da una imagen singular. 
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A lo lejos se escuchan los gritos de Doña Gaby otra importante luchadora 
social, compañera de Don Zefe, quien llama a comer a todos los niños y niñas. 
Doña Gaby llega al lugar donde Don Zefe platica con Marco y Geovani. 

- Ándele, ándele amonos a comer, dejen descanzar a Don Zefe – dice Doña 
Gaby al tiempo que aplaude en señal de prisa. 

Marco recuerda que tienen que escribir el nombre de don Zefe, saca su lapiz y 
escribe: “Ceferino”. 

 Geovani con la intención de mejorar la propuesta escribe: “Seferino”. 

Ambos presentan su cuaderno a Doña Gaby para recibir la aprobación de su 
escritura. 

- Esta mal escrito – sentencia Doña Gaby devolviendo a ambos autores sus 
cuadernos. 

- Se escribe con Z – Afirma con orgullo la señora Gaby. 

- ¿Con Z de zapato? Pregunta Marco. 

- Con Z de Zapata mijo – dice doña Gaby quien acaricia el hombro de su 
compañero de lucha. 

Zeferino se escribe pues con “Z” de Zapata y este hombre común, vivo y 
admirable es quien inspiró a un grupo de jóvenes para defender la vida, una 
persona como muchas otras, y quien desde su posición humana con todos los 
aciertos y carencias que ello implica, nos transmitió que todos y todas podemos 
y debemos luchar por los Derechos Humanos. En honor a él y en honor a todos 
y todas las que luchan sin esperar mayor recompensa que la de la conciencia 
satisfecha de haber luchado dignamente la vida, por uno mismo y por los 
demás es que el Centro de Derechos Humanos se llama Zeferino Ladrillero. 

 


