
Última de tres partes

L
os 27 integrantes 
de la familia Her-
nández viven en 
una casa ubicada 
a cinco metros 
de un acantila-

do, en Culiacán, Sinaloa. La 
vivienda no tiene puertas ni 
agua potable ni energía eléc-
trica; su hogar es un inmueble 
hecho de láminas, tablas vie-
jas, cartón, ladrillo y adobe, 
que ni siquiera es suyo: es un 
lugar que invadieron cuando 
se hallaba abandonado.

Ahí viven 18 niños, tres 
mujeres y tres hombres ma-
yores de 20 años y tres adul-
tos mayores. Los más gran-
des son originarios de Gua-
dalupe y Calvo, Chihuahua, 
pero después migraron y cre-
cieron la familia en La Mesa, 
Sinaloa de Leyva, un poblado 
enclavado en la Sierra Madre 
Occidental, al lado de un río, 
en los límites con la entidad 
chihuahuense.

Ellos, al igual que los cerca 
de 5 mil desplazados internos 
por la violencia en Sinaloa, 
huyeron de su pueblo para sal-
var la vida. Ese era el objetivo.

En la actualidad, los me-
nores no cursan la escuela, 
las mujeres hacen y venden 
pan ranchero y acarrean cu-
betas con agua que los veci-
nos les dan a cambio de una 
cooperación. Los hombres 
adultos trabajan de peones 
de albañil cuando encuen-
tran empleo, y los tres adul-
tos mayores, dos mujeres y 
un señor que se recupera de 
una pierna quebrada, viven 
para extrañar a su pueblo y 
para perderse en el pasado.

Se hallan en la capital del 
estado, pero su marginación 
es igual o peor a la que tenían 
en la sierra. Después de que 
en febrero pasado aparecie-
ron en las noticias locales, 
el DIF estatal los visitó y les 
ofreció ayuda, sin embar-
go, la familia sólo recibió 
algunas despensas y sigue 
en las mismas condiciones 
de pobreza. El presupuesto 
público no los ha alcanzado.

En verano de 2012, con la 
llegada de los grupos del cri-
men organizado, esta familia 
salió huyendo entre el monte 
en una vieja camioneta doble 
cabina de caja larga: apenas 
cupieron todos en ella.

“Oímos una llorona de mu-
jeres, gritaban que habían ma-
tado a cinco ahí cerca; eso nos 
tocó ver a nosotros. Se vino 
toditita la gente y luego, como 
a los tres días, nos vinimos 
nosotros”, recuerda la señora 
Consuelo Ramos, habitante 
de la casa y parte de la familia.

Unos vecinos les presta-
ron una vivienda y ahí estu-
vieron ocho meses, pero la 
familia directa de Consuelo 
no se resignó a la costosa vi-
da de la ciudad, y se regresó 
a La Mesa.

“Enfrente de la casa de 
nosotros vimos que baja-
ron un montón de encapu-
chados, y córrele, dijimos 
nosotros. Pasamos muchas 
noches en el monte. Ellos nos 
dijeron que no querían gen-
te ahí. No había qué comer 
y había mucha gente mala, 
pero no nos veníamos otra 
vez por miedo, porque revi-
saban todos los carros en la 
pasada”, recuerda.

Cuando regresaron a La 
Mesa ya les habían robado 
todas sus pertenencias; pa-
saron siete meses de terror y 
escasez, y un día les dijeron 
que esa tarde se tenían que 
salir porque iban a matar a 
todos los que estuvieran en 
el pueblo. Entonces regresa-
ron a Culiacán.

México debe afrontar 
el desplazamiento 
forzado: IDMC

El Estado mexicano no se 
ha hecho responsable 

del desplazamiento interno 
forzado, como sí lo ha hecho 
Colombia y recientemente 
Honduras, advierte Sebas-
tián Albuja, Director del 
Departamento de África y 
América en el Observato-
rio del Desplazamiento In-
terno (IDMC) del Consejo 
Noruego para Refugiados, 
con sede en Ginebra.

Esto obedece a que el Go-
bierno mexicano cree que 
aceptar el problema le dará 
una mala imagen interna-
cional, comenta, cuando es 
al contrario.

“Tienen miedo de que 
hablar de desplazamiento 
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DESPLAZADOS DE LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL

ESTADO MEXICANO,  
EL GRAN NEGLIGENTE
El Estado mexicano no se ha hecho responsable del desplazamiento interno 
forzado, como sí lo ha hecho Colombia y recientemente Honduras, advierte 
Sebastián Albuja, director del Departamento de África y América en el 
Observatorio del Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados, 
con sede en Ginebra; teme que se dañe su imagen a nivel internacional, dice

les dañe esta imagen a nivel 
internacional, cuando creo 
que es lo opuesto, justamente 
porque es un Estado tan fuer-
te, porque es una economía 
en crecimiento, (debe) decir: 
estamos afrontando nuestros 
problemas, estamos afron-
tando esta lacra del crimen 
organizado, y también nos es-
tamos responsabilizando por 
sus víctimas. Es darle la vuel-
ta al mensaje”, afirma Albuja 
en entrevista por videocon-
ferencia desde Ecuador.

Albuja recomienda que 
México siga los pasos de Co-
lombia en el tema, un país 
que ha dado la cara al pro-
blema e incluso le ha servi-
do para posicionarse a nivel 
internacional.

“En Colombia existe toda 
una arquitectura institucio-
nal de respuesta al despla-
zamiento. Colombia es el 
país en el mundo que tiene el 
sistema estatal de respues-
ta al desplazamiento más 
avanzado. Tienen progra-
mas nacionales de restitu-

ción, de registro”, destaca.
Incluso Honduras, que 

tiene menos desplazados 
que México, acaba de insta-
lar la Comisión Interinsti-
tucional para la Protección 
de las Personas Desplazadas 
por la Violencia.

Además, expone que el 
desplazamiento mexicano 
tiene tres características: es 
invisible, las víctimas están 
desprotegidas y se tienen ci-
fras imperfectas.

“Es un desplazamiento 
causado por violencia cri-
minal”, agrega.

Laura Rubio Díaz Leal, 
académica del ITAM y estu-
diosa del fenómeno del des-
plazamiento interno forza-
do, critica que los gobiernos 
de México no quieran acep-
tar la falta de seguridad en la 
población, porque manifies-
ta su debilidad institucional.

“Durante el Gobierno de 
Felipe Calderón se negaba 
abiertamente que existiera 
un problema de desplaza-
miento, y con (Enrique) Peña 

Nieto simplemente no se ha-
bla de eso: no sé qué es más 
grave, una negación o una 
omisión del tema”, compara.

Desde 2011, Díaz Leal 
ha podido documentar 121 
desplazamientos masivos 
en México.

No hay política de  
Estado, reconoce el 
Gobierno de Sinaloa

Juan Ernesto Millán Pi-
etsch, Secretario de De-

sarrollo Social de Sinaloa y 
coordinador de un comité 
local intersecretarial que se 
creó para la atención de los 
desplazados internos, admite 
que el tema se ha abordado 
con base en esfuerzos aisla-
dos y no como una política 
de Estado en la que deben 
de intervenir los gobiernos 
de Chihuahua, Durango, 
Sinaloa, y el federal.

“No solamente el Secreta-
rio de Educación, el de Salud, 
el de Obras Públicas y el de 
Seguridad Pública y el Procu-
rador y el DIF estatal y los DIF 

municipales (deben partici-
par), necesitamos una acción 
coordinada de todos”, plan-
tea el funcionario sinaloense.

Menciona que se han 
entregado algunas casas y 
despensas, pero no se han 
conseguido empleos sufi-
cientes. Tampoco tienen un 
presupuesto especial para los 
desplazados, y una muestra 
de ello es que se alcanzó un 
acuerdo con el Infonavit para 
proveer de casas a los afecta-
dos, pero el Gobierno local no 
ha tenido dinero para poner la 
parte que le toca. Esto mantie-
ne detenido el trámite.

Otro ejemplo lo expone 
Juan Carlos Estrada Vega, 
Alcalde panista de Choix 
en el periodo 2011-2013, que 
atendió la ola de desplazados 
que llegaron a la cabecera 
municipal después de pro-
longados enfrentamientos 
en la parte alta de la sierra.

En 2012 , recuerda, el 
Gobernador Mario López 
Valdez acudió a Bacayopa, 
donde en abril de ese año 

se dio el primer enfrenta-
miento, e hizo un puñado de 
promesas a los pobladores.

“A la fecha no hay ningún 
proyecto productivo para esa 
zona”, lamenta Estrada Vega.

Desplazamiento de 
pies ligeros en la  
Sierra de Chihuahua

A pesar de que en la sierra de 
Chihuahua el fenómeno 

del desplazamiento no se com-
para con el sucedido en la fron-
tera norte de Ciudad Juárez, 
éste sí existe, afirma Héctor 
Fernando Martínez Espinoza, 
Vicario General de la Dióce-
sis de la Alta Tarahumara, con 
sede en Creel, Chihuahua.

“Por supuesto que sí hay 
historias de familias que 
han tenido que dejar sus lu-
gares”, asegura el sacerdote.

Desde hace décadas, 
Héctor y el padre Javier “Pa-
to” Ávila han exigido seguri-
dad en la Sierra Tarahumara, 
han enfrentado y criticado 
al Gobierno estatal y han 
organizado marchas para 
recordar a las víctimas del 
crimen organizado.

Entrevistado en una ban-
ca de la parroquia, el padre 
Héctor menciona que el des-
plazamiento forzado en la 
Sierra Tarahumara no se ha 
dado de forma masiva; por 
eso es difícil de percibir.

“Sí tenemos conocimien-
to, pero no tenemos una esta-
dística o una denuncia. Por 
ejemplo: llegas a visitar a 
una familia a una ranchería 
y te das cuenta que hay otra 
familia que no conocías, y te 
cuentan que vienen huyendo 
de los barrancos porque la 
presencia de gente armada 
los ha intimidado, porque 
a veces los obligan a salir 
porque van a usar sus terri-
torios, o porque los quieren 
usar de mano de obra en la 
cosecha de la mariguana, de 
la amapola”, advierte.

Incluso, agrega el sacer-
dote, se ha percatado de la 
presencia de extranjeros 
dentro de las filas del cri-
men organizado serrano, 
principalmente de salvado-
reños y de hondureños.

El Gobierno mexicano cree que aceptar el problema de los desplazados le dará una mala imagen internacional, señalan.
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