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Los casos de Florence Cassez, Jacinta 
Marciel e Ignacio del Valle: culpables para 
las autoridades mexicanas pero ¿para la 

sociedad mexicana?

Al amanecer del 9 de diciembre de 2005, en la tv se interrumpe el 
noticiero matutino para recibir la primicia: un operativo de liberación 
de víctimas de secuestro será transmitido en vivo. El país entero 
descubre con estupor aquella mañana el rostro de Israel Vallarta y 
la francesa Florence Cassez. De inmediato son descritos como 
“los Bonnie y Clyde mexicanos”, y las autoridades y los medios  se 
desbordan para demostrar que las fuerzas policiacas mexicanas no 
tienen los brazos cruzados frente al desmedido crecimiento de la 
industria del secuestro. Días después, en otro programa televisivo, 
Cassez vía telefónica desde la cárcel confronta a Genaro García Luna 
sobre la operación y pone la duda sobre su culpabilidad.

En los entretelones de un affaire que se volverá  emblemático, un 
sistema profundamente corrompido toma a Florence Cassez como 
rehén, al igual que antes lo hizo con Jacinta Francisco Marcial e 
Ignacio del Valle, del movimiento popular de Atenco. Este libro indaga, 
asimismo, estos otros dos casos y los desentraña cuidadosamente, 
poniendo en entredicho la manera en la cual el poder político, los 
medios y la policia se unen para declarar la culpabilidad de los 
ciudadanos aun antes de tener un proceso legal. Todos estos casos 
tienen algo en común y de inicio: sus protagonistas fueron acusados 
de secuestro.

Fábrica de culpables está narrado con el estilo absorbente de las 
novela policiacas y profusamente sustentado a partir de innumerables 
documentos (partes policíacos, declaraciones ministeriales, actas 
circunstanciadas, recortes de prensa, registro policial de llamadas 
telefónicas reales, dictámenes periciales) y de testimonios directos. 
Es un libro estremecedor que exhibe la profunda descomposición del 
sistema de justicia en México. 
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Contiene también 
investigaciones sobre 
la indígena Jacinta 
Marciel e Ignacio 
del Valle (de Atenco).


