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Tea humana
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Aunque funcionarios del gobierno veracruzano

pretendieron trivializar y desdeñar la inmolación

del líder popoluca Ramiro Guillen Tapia que se
prendió fuego y murió su decisión reveló una
deshumanizada tramitación agraria

Al mediodía del martes en la plaza
Sebastián Lerdo de Tejada la princi
pal de Xalapa frente a la cual se alza
el Palacio de Gobierno donde despacha el go
bernador Fidel Herrera un promotor de de
rechos campesinos se roció con gasolina y se
prendió fuego A pesar de que compañeros
suyos y brigadistas de la Cruz Roja sofoca
ron pronto las llamas que envolvían a Ramiro
Guillen Tapia la lumbre le causó quemaduras
de tal gravedad que ayer en la mañana antes de
cumplirse 24 horas de su trágica decisión mu
rió en el hospital en que se hicieron inútiles
esfuerzos por salvarle la vida
De pie durante los minutos en que el fue
go consumía su cuerpo Guillen Tapia logró
explicar la causa de su inmolación Lo hice
porque no sirve el gobierno sólo son enga
ños y yo tenía que responder a mi pueblo po
poluca Andrés Cruz integrante del Comité
Regional Pro Defensa de los Derechos
Humanos en el sur de Veracruz que encabe
zaba Guillen Tapia agregó que el engaño a

gobierno Carlos Ramírez Marín director de
política regional de la Subsecretaría de
Desarrollo Político fue más allá al suponer
que la decisión del promotor de derechos hu
manos tenía motivos aviesos Sugirió que lle
gó al extremo de quemarse por haber enga
ñado a sus representados y al ser descubier
to amenazó con suicidarse imagino que
sólo para distraer la atención de sus compa
ñeros Notisistema lo de octubre Pero co

mo no se quedó en amago en un mero anun
cio la conjetura del funcionario pierde peso
si es que lo tuvo y no resulta una tentativa de
descargar a la administración veracruzana de
responsabilidad por las demoras que en éste
u otros casos han lastrado la vida de ese po
blado indígena
Guillen Tapia que gestionaba a favor de
los ejidatarios popolucas varios asuntos había
sido convocado para acordar la solución de un
problema de tierras suscitado hace más de 20
años pero se le dijo que la reunión del caso
fue cancelada lo que lo exasperó al extremo
Al parecer se había convenido que los com
que éste se refería consiste en la cancelación pañeros del dirigente inmolado tenidos como
de citas del gobernador con el grupo campe invasores de más de 200 hectáreas en el eji
sino de que forman parte El martes mismo se do en que habitan las abandonaran a cambio
habría cancelado un encuentro en que los po de una indemnización Si en efecto se aplazó
polucas del ejido de Ocozotepec en el munici la cita no lo supo a tiempo el delegado de la
pio de Soteapan en el sur veracruzano cono Secretaría de la Reforma Agraria en Veracruz
cerían la solución a un conflicto de tierras que Alberto Meza Abud quien dijo en el Palacio
han padecido durante décadas La Jomada de Gobierna me llamaron hace horay media
lo de octubre
porque hoy se iba a firmar el convenio Hablé
En el gobierno veracruzano se reaccio con Ramiro Tapia sic y aquí estoy Se traba
nó con displicencia y desdén ante el sacrifi de consumar el pacto que ponía fin a un con
cio del dirigente popoluca Para un funcio
nario de segundo rango en la Secretaría de flicto desatendido durante años
Tras el fallecimiento de Guillen Tapia el
Gobierno Valentín Arrieta Sanromán se trató
de un mero afán protagónico como si pri gobierno de Xalapa buscó alejar de sí la causa
varse de la vida y del modo atroz en que lo de su decisióa En un comunicado de prensa
hizo Guillen Tapia fuera una trivialidad No lamentó la muerte del dirigente y proclamó
contuvo su ánimo despectivo reprobable en que en todo momento se medió entre instan
toda persona pero en mayor medida cuan cias federales y campesinos El boletín infor
do lo expresa un funcionario que debe tratar ma que Guillen Tapia estaba en Xalapa con
con peticionarios menesterosos Dijo con des otros 42 campesinos que desde hace más de
precio que los campesinos indígenas gustan veinte años están en posesión de 250 hectáreas
de hacerse los sufridos Otro miembro del del ejido Ocozotepec las mismas cuyo des
alojo iba a ser compensado por la Secretaría
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de laRefbrmaAgraria El secretario de Gobierno
veracruzano Reynaldo Escobar Pérez dijo
que el gobierno del estado ofreció su respal
do para gestionar un crédito puente para li
quidar los más de dos millones de pesos pa
ra finalizar el conflicto agrario Añadió que se
acordó que la Federación otorgará el 50 por
ciento de lo convenido y el estado la otra par
te recursos que adelantará la administración
estatal en tanto el gobierno federal deposi
ta los recursos El delegado de la Reforma
Agraria a su vez dijo a los representantes po
polucas que los recursos federales saldrán
después del 30 de octubre
El escenario donde surgió la inmolación
de Guillen Tapia es por desgracia muy cono
cido Se trata de litigios agrarios que se venti
lan por años con el agravamiento que el tiem
po supone por las tensiones que la disputa le
gal genera y por la dejadez de las autoridades
locales o federales que no están nunca poseí
das por el sentido de urgencia que mueve a
los peticionarios de un arreglo dotados sin

rocráticas donde sus reclamaciones reposan
por años sin que nadie las atienda
Según Andrés Cruz el gobernador
Herrera ha evitado recibir a los popolucas en
107 ocasiones Acaso se refiere a que no han
sido recibidos en las audiencias públicas se
manales durante dos años donde no hay cita
propiamente que pueda ser cancelada Pero
no hay duda que hubo grave negligencia

tes El intento de acusar a algunos funciona
rios de entonces por genocidio no prosperó
aunque Luis Echeverría viva este cuadragé
simo aniversario de aquella jomada atroz co
mo prisionero en su casa
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CAJÓN DE SASTRE

Aun si en una operación de cirugía históri
ca se lograra la imposible hazaña de despo
jar a la matanza del 2 de octubre de 1968 en
Tlatelolco de su carácter político porque re
sultó de un acto del poder incontrastable e
inescrutable del presidente de la República
subsistiría como un hecho criminal pues en
tonces se privó de la vida a un número inde
terminado pero no desdeñable de personas
que murieron a balazos que alguien disparó
y alguien ordenó disparar Y sin embargo no
se abrió nunca una averiguación ministerial
sobre los homicidios allí perpetrados y por
embargo por un paralelo sentido de paciencia lo tanto no se castigó a nadie por esas muer
que les permite ir y tomar a las oficinas bu
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