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Mi nombre es Marcos Rolando Caamal Garrido, tengo 61 años de edad y soy orgullosamente 

originario del Municipio de Tecoh, Yucatán. Debido a diversas situaciones que se presentaron en 

mi vida, tuve la necesidad de salirme de mi casa y de mi municipio de origen a la edad de 15 

años, decidí migrar al Municipio de Mérida, Yucatán donde actualmente radico y vivo con mi 

familia, me encuentro ubicado en la C. 85ª #385 x 4B Diagonal y 8 de la Colonia Nueva 

Kukulcán, Mérida, Yucatán. Cuento con celular propio y el número para poder comunicarse 

conmigo de forma directa es el siguientes: Cel. 99-91-04-23-11 y correo electrónico: 

marc_americaa@hotmail.com; Mi vida ha sido muy complicada por muchas razones, donde 

destaca las múltiples violaciones hacia mis Derechos Humanos por lo cual en el desarrollo de 

este trabajo iré relatando y plasmando algunas de esas situaciones que experimente. 

Provengo de una familia humilde y trabajadora, como primer antecedente de una violación a un 

derecho fundamental hacia mi persona fue ejecutada por mis propios padres, debido a que desde 

muy pequeño ellos me educaron a base de trabajo y no de estudios, es decir, creían que el 

trabajar de sol a sol era mejor que ir a la escuela y adquirir nuevos conocimientos, por ende, se 

puede ver reflejada una violación al derecho humano de a la educación, a pesar de ello, desde 

pequeño yo quería superarme y con ayuda de algunos de mis vecinos de ese entonces del pueblo 

(tecoh) me ayudaron de algún modo para ir a la escuela. 

Realmente agradezco a esas personas que me ayudaron y me aceptaron en la escuela donde 

curse mi primaria, cabe destacar que mis papas estaban en contra de ello y muchas veces me 

golpeaban o me daban más trabajo del que yo tenia para que no pudiera ir a la escuela, sin 

embargo, siempre he pensando que las personas que anhelan una meta, hacen lo posible para 

logarlo, por ello, me esforzaba mucho para poder terminar con mis trabajos que me ponían mis 

padres y con el tiempo que ganaba, me iba a escondidas a la escuela primaria y así fue hasta 

que la culmine. 

Aproximadamente a la edad de 11 o 12 años, mis papas no conformes con el bastante trabajo 

que ya tenia o más bien me habían puesto, me impusieron otro trabajo. Recuerdo que en esos 

tiempos estaba de moda el trabajo en las fábricas de henequén, conocido como el “oro verde”, 

también es conocido entre la gente del pueblo como “pencas”, recuerdo que mi papa se llevaba 

con un hacendado para que me diera trabajo en la fábrica de henequén, lastimosamente me 

dieron trabajo y se me juntaba mas carga de trabajo, entre los cuales estaba el ir a cuidar ganado, 

cochinos, chivos, chapear, cuidar abejas, vender pollos, sacar leña y el nuevo en ese entonces 

en la fábrica de henequén. 
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Como mencione previamente me resulto difícil y demasiado cansado el cumplir con todas esas 

actividades que tenia que hacer a diario, de sol a sol como se diría de forma coloquial, mis 

jornadas de trabajo eran sin exagerar de 3:30 o 4:00 de la madrugada hasta las 12 del día, por lo 

tanto, no tenía mucho tiempo para disfrutar mi juventud o para simplemente descansar. Cuando 

empecé a ir a la fábrica de henequén a trabajar, ocupaba el rol de “cortador” que consistía en 

cortar el henequén o las pencas y llevarlas en “truck” a la parte principal de la fabrica para que 

ahí realizaran todo el proceso. Realmente el trabajo ahí era horrible ya que me explotaban 

laboralmente, hay que señalar que no solo a mi si no a todos los que operaban en la fabrica (y 

creo que en todas las fábricas que existían en esos tiempos en todo el Estado).  

Trate de acercarme con el hacendado que era dueño de la fábrica, para pedirle su ayuda de algún 

modo para que me permitiera ir a estudiar mi secundaria, no recibí ninguna respuesta favorable 

de su parte, un día menos esperado, el hacendado hablo con mi papa y le dijo que yo había 

pedido que le redujera el trabajo (y el pago) con el fin de que me pudiera dar tiempo para ir a la 

escuela, mi papá al escuchar ello, se negó rotundamente y hasta le pidió al hacendado que me 

diera más trabajo. Desgraciadamente había perdido la fe de seguir estudiando y aceptar el hecho 

de que me vulneraran mi derecho a la educación (por mis padres) y mi derecho a un trabajo digno 

(por el hacendado). 

Los señores que trabajaban ahí me decían que estaba muy joven como para estar trabando ahí, 

ellos muchas veces me ayudaron con parte de mi trabajo ahí para que no me cansara tanto, les 

plantee que, si me podrían cubrir y ayudar en mi trabajo para que yo pudiera ir a la escuela 

secundaria, por mi suerte ellos accedieron y pude ir a la secundaria. Hay que señalar que no 

había secundaria en mi pueblo (Tecoh) y que la escuela secundaria más cercana estaba en el 

municipio de Acanceh, por lo cual tuve que ir a hablar a esa escuela secundaria para ver si me 

aceptaban y afortunadamente si me aceptaron y me permitieron culminar mi preparación 

secundaria, sin embargo, fue muy difícil por todo el sacrificio que implico todo el trabajo que tenia 

y el cansado que me generaba, agregando a ello que tenia que ir caminando de mi pueblo (Tecoh) 

hasta el otro pueblo (Acanceh) que es una distancia aproximada de 8 kilómetros, entre ida y 

vuelta diario era de 16 kilómetros más lo que caminaba dentro del municipio para ir a mis trabajos.   
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Ya cumpliendo a los 15 años y por deseo de superarme como persona, decidí salirme de mi casa 

y por ende de mi pueblo, llegando a Mérida como réferi anteriormente. Llegué a esta ciudad 

(Mérida) como un joven, sin experiencia en la ciudad y sin tanto conocimiento del trabajo 

“moderno” de ese entonces, ya que solo conocía trabajo del campo, sin embargo, gracias a 

muchas personas que no conocía y que fui conociendo en el camino, pude hacer de “chalan” en 

muchos oficios como carpintero, de albañil, pintor, entre otros. Con lo poco que iba ganando ya 

me alcanzaba para poder rentar un cuarto para pasar mis noches, ya que cuando no tenia donde 

dormí tuve la necesidad de pedir asilo y por fortuna si me lo dieron. 

Después de unos 2 a 3 años de haber llegado a la ciudad de Mérida, conocí al señor Eliseo Arjona 

Bracamontes quien era dueño de un taller mecánico en el Centro de la ciudad, yo le solicite 

empleo y no dudo en dármelo, empecé como chalan y por el paso del tiempo fue adquiriendo 

experiencia y un gusto por la mecánica, fue mucho el tiempo que labore junto al seño Eliseo, 

aproximadamente unos 10 a 15 años de servicio, sin embargo, desgraciadamente falleció y el 

taller cerro, por ende, tuve que buscar otro lugar para poder seguir ejerciendo mi oficio como 

mecánico, por otro lado no tardo mucho tiempo en encontrar otro taller para seguir laborando, 

pase de trabajar en el Centro de la ciudad al barrio de San Sebastián. 

Ahí tuve la fortuna de adquirir mayor experiencia en el ramo automotriz y un gusto por lo carros, 

mis aspiraciones era llegar a ser un ingeniero en dicha rama, aunque también me gustaba ver 

pasar a los aviones y llegue a anhelar ser piloto aviador, pero para ello debería seguir estudiando 

y no bastaría solo tener mi secundaria culminada. Le plantee al que era mi patrón en ese entonces 

que me diera oportunidad de seguir estudiando, el amablemente accedió y hasta se alegro de 

ello, ahí en el barrio de San Sebastián había una preparatoria en donde acudía para estudiar, 

pero desgraciadamente fallece el que era mi patrón por una enfermedad que venia cargando. A 

pesar de ello la que era su esposa, continuo con el negocio y me ofreció seguir trabajando ahí 

junto a otras personas, yo accedí ya que los clientes que acudían ya los conocía y la preparatoria 

estaba cerca para seguir yendo. 

Todo pintaba bien, sin embargo, tiempo después la señora me advirtió que no le gustaba que 

llegara tarde a su casa/taller (ya que ahí trabajaba y dormía) se me hacía difícil llegar a la hora 

que ella me exigía que era a las 11 y si no llegaba a dicha hora no me dejaba entrar a dormir y 

además de descontaba de mi sueldo, ya que estudiaba en el turno nocturno y salía a las 10:30.  

Pensé en su momento que la señora comprendería que estaba estudiando y a la vez trabajando, 

sin embargo, no fue tolerante y mucho menos comprensiva y tuve que dormir en muchas 
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ocasiones en la calle por no llegar a la hora que me exigía. Lamentablemente tuve que renunciar 

de dicho trabajo porque ya me explotaba cada vez más con mayor trabajo y con el mismo sueldo, 

también, tuve que dejar de estudiar la preparatoria y tuve que dejarla trunca. Tuve la necesidad 

de buscar otro taller para laborar, pero después hubo un giro inesperado, pues un conocido mío 

me dijo que había un terreno en venta y que me ayudaba a comprarlo para poder poner mi propio 

taller, por fortuna pude adquirirlo y comenzar mi propio taller mecánico, donde actualmente laboro 

y vivo con mi familia (la ubicación es la plasmada en párrafos anteriores). 

Todo comenzó muy bien, fui construyendo mi casa y taller, los clientes que me conocían venían 

a mi taller para que les ofreciera mis servicios a sus autos, pero nunca creía que un día llegaría 

a pisar la cárcel, debido a mi apariencia. Todo comenzó por que vino una persona que no conocía 

para requerir de mis servicios porque decía que su auto estaba varado , yo accedí a ir a checarlo 

porque es mi trabajo, llegando a lugar donde supuestamente estaba el auto averiado, se 

encontraban 2 personas más del sexo masculino, los cuales me acorralaron y me dijeron que 

estaba en “problemas” y que los tendría que acompañar, por mi mente paso que eran unos 

secuestradores o delincuentes, pero me lleve la sorpresa de que se trataban de policías de 

investigación vestidos de civiles, por que me llevaron a M.P. 

Me encontraba nervioso en ese momento ya que nunca en mi vida me habían llevado a un lugar 

de esos, ya que pensaba que solo iban los delincuentes o personas de ese estilo y yo no era así 

y además no había hecho nada, ellos me acusaban de tener autos robados en mi taller, cosa que 

es sumamente falso ya que conocía a todos los dueños de los autos (la gran mayoría 

profesionistas) y resultaba muy complicado que sean robados. Posteriormente me dijeron que 

ellos buscaban a una persona con ciertas características físicas y que casualmente yo cumplía 

con esos requisitos, ellos me daban sapes y me insultaban para que yo “hablará” pero no sabía 

que decir por que no había hecho nada y no sabía nada, entre los que estaban ahí me pusieron 

el apodo de “chaparro” por mi estatura, haciendo una evidente comisión de discriminación. Soy 

muy creyente del destino y creo que el destino te recompensa cuando una persona hace las 

cosas bien y no debe nada a nadie, debido a que a una de mis clientes a la que yo le trabajaba 

se encontraba ahí y me vio a lo lejos. 

Al verme se sorprendió e inmediatamente se acerco para preguntar de que se trataba, hay que 

resaltar que mi clienta se volvería mi represente legal en el momento ya que ella era abogada y 

se hizo pasar como tal con el fin de defenderme ante la situación en la que me encontraba. Ella 

pidió que hablara a solas con ella y así fue, le conté como pasaron las cosas y de que se me 

acusaba, rápidamente ella pidió hablar con el jefe de los que me habían detenido para exigir que 
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me liberen ya que no tenían pruebas en mi contra y que me habían detenido de forma arbitraria, 

gracias a esa abogada salí de ahí. A pesar de que no cometí ningún delito, esos policías solo por 

mi apariencia física me dieron a entender que era un delincuente, cuando soy todo lo contrario y 

en general una persona honrada a mi criterio. 

Desgraciadamente en esos años los Derechos Humanos no eran tan inminentes en nuestro país, 

ya que solo reconocían las garantías individuales. Pude ser testigo de como las autoridades del 

Estado y en general gran parte de la gente de esos años no tenían una cultura de respeto a los 

Derechos Fundamentales, ya que eran los primeros en violentarlos, pude observar a gente que 

igual se les violentaba los Derechos Humanos, por ello, me he propuesto a motivar y transmitir 

una cultura de respeto a los Derechos Fundamentales hacia mis hijos, familia, amigos en general 

a toda persona. Considero que lo plasmado en este presente de forma breve, es un claro ejemplo 

de violaciones a los Derechos Humanos a través del tiempo, estoy consciente de que no soy el 

único al que se le ha violentado dichos derechos. 

Tengo como orgullo el haber formado una familia con buenos valores, ética y moral, con apego a 

los DH, tengo dos hijos ya profesionistas y uno que esta en cursando la Licenciatura en Derecho, 

el cual me ha ayudado de escribir este ensayo y quien a lo largo de la elaboración del mismo me 

ha ido hablando un poco más a fondo de los Derechos Humanos, el cual me menciono que hasta 

el año 2011 con la reforma que se hizo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

se reconocieron e implementaron los Derechos Humanos en dicha constitución así como en los 

tratados internacionales en donde México es parte. Llego a la conclusión de que los Derechos 

Fundamentales en nuestro sistema jurídico han sido bueno y positivo para el buen desarrollo de 

las personas en todos los campos, pero considero que desde hace mucho tiempo debieron 

reconocerse, hay que tener en cuenta que el Estado mexicano ha violentado esos derechos en 

múltiples casos que mi hijo me ha ido contando y que yo también he escuchado.  

A manera de conclusión, tenemos que seguir trabajando, promoviendo y garantizando el goce de 

los Derechos Humanos para todas las personas, de igual forma protegiendo dichos actos que 

vulneren estos derechos a las personas ya sea por órganos del estado, omisión de servidores 

públicos o entre particulares. Tengo como sueño el poder vivir en un país y entorno donde no se 

violenten los Derechos Fundamentales, estoy cociente de que es algo que por naturaleza no se 

puede saber cuándo y dónde se puede presentar, pero que, si se pueden prevenir en todos los 

sentidos y ramas de nuestra vida y entorno en general, por su atención, muchas gracias. 

Atte. Marcos R. Caamal G. 




