Yo acuso, Julián LeBarón. 8 de
Junio de 2011, Caravana del
Consuelo.
Venimos de un largo recorrido y hemos visto muchas caras y mucho dolor y mucha
tristeza.
Yo nunca imaginé llegar al estado donde nací en estas condiciones.
Podría decir que hubiera sido una de mis peores pesadillas: soy una víctima de la
violencia letal. Mi hermano murió porque así lo decidieron unos asesinos y he
tenido que cruzar el país con muchas otras víctimas de un dolor similar. Y mientras
halo aquí, otras y otros están siendo atacados y heridos por personas de la misma
nacionalidad. ¿De qué se trata esto?
Una más de las víctimas a las que me refiero es la familia de nuestra compañera
Marisela.
De Marisela Escobedo.
Aquí donde estoy parado es el suelo donde se regó su sangre. ¡Esa sangre moja el
suelo de todo el estado de Chihuahua!
Yo acuso al gobierno federal por la muerte de Marisela. También acuso a todos los
panistas del país, y a todos los priistas.
Yo acuso también a los perredistas.
Y a los que no tienen partido político.
Yo acuso a las iglesias por la muerte de Marisela. Y también a todos los que no
creen en Dios.

Acuso a los gobernadores, a los presidentes municipales; a los padres de familia. Y
también a sus hijos.
Yo los acuso a todos ustedes por la muerte de Marisela Escobedo
Yo me acuso a mi mismo, Julián LeBaron, por la muerte de esta mujer. Su sangre
está fresca en este suelo y moja mis zapatos. ¡Mis manos están manchadas con su
sangre!
Porqué debí de haber estado con ella aquí ese día. Todos debimos haber estado con
ella. Pero la dejamos sola. ¡Sola! Por eso la mataron. Por eso siguen matando a más
hermanas y hermanos nuestros. Porque nos dejamos solos unos a otros. ¡Y por eso
yo acuso hoy!
He decido mirar al futuro para detener esta guerra. He guardado mi dolo en mi
corazón, y también el de todos ustedes. Hoy me bajo del autobús de las víctimas.
Así debe ser.
No puedo viajar en él toda mi vida. Es tiempo de ser agentes del cambio y trabajar
activamente en comunidad para que los que todavía no nacen aspiren a un futuro
de Paz.
¡Que viva esta Caravana por siempre!

