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INTRODUCCIÓN 

E

l ejercicio ciudadano de las mujeres en América Latina ha tomado diversas caras. Su 

despliegue sigue siendo un proceso en construcción y su fuerza todavía no alcanza todo 

su potencial. Este ejercicio está íntimamente ligado al contexto social, político y económico en 

el cual se desarrolla; es por ello que la presente investigación pretende acercarse al estudio de 

las condiciones en las cuales las mujeres construyen y ejercen su ciudadanía. Se centra en el 

análisis de una de las formas que, como resultado de la llamada guerra sucia en América Latina, 

ha adquirido la participación política de las mujeres en México a partir de 1977, cuando se funda 

el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, actualmente 

Comité Eureka.' 

De este modo, la pregunta central que guía este trabajo es ¿cómo han construido y 

ejercido su ciudadanía las militantes del Comité Eureka? Lo que se intenta rescatar es su 

experiencia en el ámbito de lo público, es decir, cómo las mujeres logran reconocerse y ser 

reconocidas como ciudadanas: cómo se apropian del espacio público y ejercen sus derechos en 

determinados contextos. 

En el caso de los Comités de Madres  —como Eureka— sucede un fenómeno 

históricamente único para el caso de América Latina. En el marco de la guerra sucia, estas 

mujeres fueron víctimas de las atrocidades perpetradas por los gobiernos de sus respectivos 

países: sus hijos, hermanos y esposos fueron secuestrados y desaparecidos. Como consecuencia, 

al buscarlos y agruparse inauguraron otra forma de participación política en la que la lógica del 

En el décimo aniversario del Comité, en 1987, en una sesión plenaria en Monterrey, el Comité Pro Defensa de 
Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos decidió cambiar su nombre a Comité Eureka, palabra de 
origen griego que significa "he hallado". 
2 Aunque estos Comités están formados por hombres y mujeres, ya sean hermanos/as, esposos/as, padres o madres, 
en su mayoría han sido estas últimas las figuras más visibles, participativas y numerosas; por ello es que se ha 
optado por llamarlos "Comités de Madres" aunque participen otros familiares.
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afecto y del dolor fueron las principales motivaciones de participación, pero en el transcurso de 

su búsqueda se va modificando para ir construyendo una lógica política. De esta manera, al 

trasladar a la maternidad  de lo privado a lo público4 se dan nuevos contenidos a la 

ciudadanización de las mujeres. 

El surgimiento de esta novedosa participación encuentra su razón de ser en la guerra fría 

cuando el mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques ideológicos y geopolíticos. Esta 

etapa de la historia tuvo como rasgo principal una constante disputa militar e ideológica entre 

Estados Unidos y la Unión Soviética, En América Latina, los impactos políticos fueron 

catastróficos: constantes violaciones a los derechos humanos, golpes de Estado, dictaduras, 

contra¡ nsurgencia, persecución a movimientos y personas de izquierda, miles de muertos, 

desaparecidos, exiliados, presos y perseguidos políticos. Acontecimientos que fueron producto 

del afán norteamericano de frenar la ola comunista. 

En el marco de estas coordenadas mundiales y los contrastes y problemas locales, en 

nuestro continente se despertaron reacciones de diverso tipo La revolución cubana de 1959 y el 

triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970 en Chile fueron fenómenos 

paradigmáticos, pues abrieron varios frentes de acción para la izquierda latinoamericana: por un 

lado, Ja lucha armada y, por otro, las urnas. 

Este panorama de esperanza desencadenó diversas expresiones revolucionarias - 

guerrilleras— por toda América Latina, pero también resquemores y acciones que serian 

catastróficas para el continente. Por toda América Latina, primero en Guatemala 5 y después en 

El concepto de maternidad para el caso que aquí nos ocupa se entiende como una relación primordialmente 
privada y apolítica basada en el cuidado que las madres biológicas —o quien asume este papel— dan a sus hijos de 
manera personal, directa y permanente durante toda su vida. 

Las prácticas políticas han sido espacio consagrado de los hombres. Social y culturalmente. el ámbito público es para los varones y el privado para las mujeres. En el espacio privado encontramos las actividades socialmente 
menos valoradas, pues no son objeto de apreciación pública; por el contrario, en el público se encuentran los 
reconocimientos, los grados, la competencia, toque está expuesto a la mirada social. Para la filósofa Celia Amorós, 
"cuando una tarea tiende a hacerse valorar tiende a hacerse pública, tiende a masculinizarse y a hacerse reconocer" Amorós, 1994, 24). 

El primer mexicano considerado como "desaparecido político", que además se dice es el primero en ci 
continente. fue David Aguilar Mora, quien —según un documento oficial, firmado por el entonces capitán 

4
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otros países, se implementó una práctica que marcaría nuestra historia: las desapariciones de 

personas opositoras a los regímenes o sospechosas de serlo. 

Como reacción a esta ola de represión —no única pero sí una de las más significativas—

surgen por todos lados los Comités de familiares de desaparecidos políticos como Las Madres 

de Plaza de Mayo en Argentina, el Comité Eureka en México, Co-Madres en El Salvador, 

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en Guatemala, el Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos 

Detenidos-Desaparecidos. Quienes, desde 1981, se encuentran reunidos en la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM). 

Los familiares, luego de deambular solitariamente por hospitales, delegaciones y 

morgues, decidieron unir sus fuerzas —desafiando y reclamando en un momento de cerrazón 

política— con el único fin de saber el paradero de los desaparecidos. La historia comienza en 

solitario pero conforme pasa el tiempo se van conformando en sujetos políticos y al grito de 

"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", estas organizaciones se han convertido en piedra 

angular en la defensa de los derechos humanos en América Latina, 

La mayoría de sus integrantes —madres de desaparecidos— decidieron salir de la 

intimidad de su hogar para desafiar, reclamar y evidenciar la represión política de la época. Una 

pregunta sobresale: ¿de no haber perdido a sus hijos, estas mujeres hubiesen participado en 

política? La respuesta parece a todas luces obvias: no. La motivación de su activismo radicó 

sólo ahí aunque, en el transcurso de los años, las causas se fueron extendiendo a la defensa de 

los derechos humanos en su totalidad y a la demanda de democracia. Al respecto, esta 

investigación pone énfasis en cómo y en qué condiciones se fue modificando su interés de 

participar en los espacios público-políticos y sus demandas, cómo se fueron configurando sus 

estrategias, es decir, cómo se han acercado a lo público. 

Fernando Gutiérrez Barrios— -fue detenido el 8 de diciembre [de 19651, sabiéndose que la policía 
guatemalteca lo está torturando para que firme declaraciones confesando estar complicando en los secuestros 
ocurridos recientemente en la Capital de esa nación" (Aguilar, 2003, 36). 

5
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En este caso, lo público y lo privado —política-maternidad--- se trastocan, las fronteras 

se desvanecen. No existen claras divisiones, de ahí el título: la maternidad toma las calles. Las 

madres —"lastimadas", "mutiladas"— salieron a las calles para recuperar a sus hijos. En este 

"salir a las calles" se entretejen múltiples procesos y cambios de los cuales yo echo mano para 

analizar su proceso de construcción ciudadana. 

Si bien el tema que presento no es nuevo, 6 los estudios realizados se han concentrado en 

los países del Cono Sur, sobre todo en Argentina. Debido a la proyección internacional y la 

fuerza que internamente han adquirido Las Madres de la Plaza de Mayo se han motivado un sin 

fin de investigaciones desde distintas perspectivas, llámense derechos humanos o feministas. 

La gran mayoría de los estudios enfocan su análisis en los cambios identitarios de las 

madres a partir de su participación política y, a diferencia de éstos, la presente investigación se 

concentra no sólo en las madres, también toma en cuenta a otras participantes —una hermana de 

un desaparecido y una esposa. Por otra parte, se analizan las formas en que estas mujeres 

participan en política pero ubica su foco de atención en el género y su impacto en la 

ciudadanización, es decir, la manera en que ellas se socializaron de acuerdo a la normatividad de 

género, cómo salen, se politizan pero también cómo se apropian del espacio público, de sus 

derechos y cómo van generando ciertos grados de autonomía para poder ejercer una ciudadanía 

activa.

Este proceso no puede desligarse del contexto en el cual se desarrolla, por ello se da un 

peso importante al marco y las condiciones históricas que nos permiten explicar el surgimiento y 

desarrollo del Comité Eureka. De este modo, desde la perspectiva histórica este estudio permite 

recuperar un momento de la vida nacional que está muy poco documentado y. por otro lado, nos 

6 
En Méxjço, un trabajo notablemente interesante sobre el tema es el de Elizabeth Maicr (2001). De hecho, la 

presente investigación ha encontrado un gran soporte en las investigaciones de Maicr, sin embargo, emprende otro 
camino de explicación: se concentra únicamente en el Comité Eureka y el interés principal de la investigación que 
propongo es conocer y rescatar la experiencia de las madres de los desaparecidos en su ejercicio ciudadano. 
Mientras que Maier aborda el tema desde la identificación de mitos maternos en América Latina, describe los 
cambios identitarios de las madres de los desaparecidos y analiza si estos comités se constituyen en nuevos mitos 
matemos,

6
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abre el panorama para entender cómo este contexto impactó en algunos sectores poco 

politizados, es decir, los familiares de los desaparecidos políticos. 

Desde la perspectiva de género, el caso de Eureka constituye un tema de gran interés al 

observar cómo la socialización de género impacta en el acercamiento a lo público y en la 

ciudadanización de estas mujeres. Asimismo, permite observar cómo construyen las relaciones 

entre ellas, cómo se organizan y cuáles son sus diferencias, es decir, dilucidar los dispositivos de 

poder que operan al interior, no sólo los de género, también los de clase social, edad, niveles 

educativo y cultural. Con esta mirada se está privilegiando la condición de género de los sujetos 

políticos y la manera en que se entrelazan los mundos públicos y privados. 

Es así como esta investigación se propone: 1) describir el contexto histórico y los 

detonantes de la guerra sucia en América Latina; 2) dar cuenta del surgimiento y la historia del 

Comité Eureka; 3) analizar las formas de organización del Comité en el marco de los 

movimientos sociales en América Latina y, 4) caracterizar la experiencia y la construcción de su 

ciudadanía. 

Para lograr los objetivos propuestos, se toma como punto de partida la mirada feminista 

ya que ésta privilegia aspectos que tienen que ver con la construcción del género femenino, 

además, porque la problemática central de este trabajo está definida desde la perspectiva de las 

experiencias de las mujeres (Harding, 2002, 21). 

De esta manera, entremezclar la investigación teórica y documental con las experiencias 

de las militantes de Eureka permite —en palabras de María Mies— "tomar la vida real como 

punto de partida, tanto en su dimensión subjetiva concreta como en sus implicaciones sociales" 

(2002, 73).

7
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Congruente con lo anterior, la ruta prioritaria para realizar esta investigación es la 

metodología cualitativa, 7 pues utiliza, "un proceso interpretativo más personal en orden de 

'comprender la realidad" (Ruiz, 1999, 13). En concreto, lo que pretendo hacer es describir, 

tomando como punto de arranque las narrativas de estas mujeres, cómo se da su proceso de 

politización y su construcción de ciudadanía a partir de la desaparición de sus familiares. 

De este modo, el método cualitativo adquiere gran relevancia para este trabajo, pues 

permite "centrar el interés en la situación misma, en la persuasión de que cada situación es única 

e inepetible y de que el conjunto de condicionansientos, el contexto, es el que explica, no es la 

causa" (Ruiz, 1999, 56) 

Por otro lado, me adentraré en los laberintos de la historia oral 8 pues uno de los 

objetivos de ésta es "el conocimiento de los eventos históricos tal como fueron percibidos por 

sus participantes" (Collado, 1994, 13). Es así como la historia oral es importante en esta 

investigación por dos motivos: 1) porque la historia de la guerra sucia en México y del Comité 

Eureka están muy poco documentadas, por lo que, será imprescindible para "llenar los silencios 

y las ausencias que el material documental contiene" (Collado, 1994, 21) y 2) en palabras de 

Ana Lau, permite "recobrar la palabra de las mujeres" (2002, 193). Es así como la historia oral 

de las mujeres tiene un significado particular: "el reconocimiento de que la historia es capaz de 

aportar luz en campos poco accesibles ha permitido considerara la historia de las mujeres como 

el mayor desafio y contribución que la evidencia oral puede ofrecer al quehacer histórico" (Lau, 

1994, 90). 

De esta manera, la historia oral me permite reconstruir —al menos en parte— la historia 

de esa etapa de nuestro país. No cabe duda, una fragmento importante de esa historia está 

Entendida como un tipo de acercamiento que busca describir, decodificar y traducir ci significado de diferentes 
fenómenos y. que se interesa por lo especifico, lo local con contexto,la proximidad y los significados de la acción. 

"La Asociación de Historia Oral de los Estados Unidos ha definido la historia oral como un método para recoger 
un corpus de información histórica, registrado por medio de una grabadora" (Lau, 2002. 186). 'De manera más 
amplia, se la podría definir como una metodología creadora o productora de fuentes para el estudio de cómo los 
individuos (actores, sujetos, protagonistas, observadores) perciben y/o son afectados por los diferentes procesos 
históricos de su tiempo" (Collado, 1994.13).

8
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perdida —guardada en la memoria de los cientos de desaparecidos, en sus ejecutores o 

almacenada en los archivos— sin embargo, afortunadamente, todavía podemos acercarnos a ella 

y una de las vías son las militantes del Comité. 

Las técnicas que se utilizaron para dar contenido a la investigación fueron la entrevista 

en profundidad y la lectura de textos, las cuales son técnicas que destacan en los estudios 

cualitativos: 

a) Entrevistas en profundidad 

Se realizaron diez entrevistas que tomaron como base una guía detallada y ordenada, 

previamente estructurada, pero con la posibilidad de ser adaptable y flexible a la hora que se 

puso en práctica. Con ello, lo que se intentó fue adentrarse en el mundo de las militantes de 

Eureka, comprendiendo y dialogando hermenéuticamente con sus "marcos de significado", es 

decir, una inmersión "en una forma de vida mediante la cual la mediación de los juegos de 

lenguaje pueda realizarse" (Giddens, 1987, 145). 

Con todo ello se buscó encontrar lo que es importante en la memoria de las mujeres del 

Comité Eureka, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellas ven, 

clasifican y experimentan lo que vivieron a partir de su participación. Básicamente, se intentó 

reconstruir, a través de sus palabras, la historia del Comité Eureka y los significados que 

adquirió para ellas su participación. Además, se fueron interpretando para trazar su proceso de 

ciudadanización. Los testimonios fueron tomados en este sentido: 

El testimonio puede ser parte de una experiencia colectiva compartida, aunque está siempre 
matizado por los sentidos y la experiencia personales. El testimonio no es una categoría limitada 
a producir enunciados de verdad o falsedad; habría que considerarlo más bien como una 
percepción particular de las cosas, una versión personal de los hechos, eventos, acciones, etc., 
que. tamizados por los flujos de la memoria y la experiencia reciente, proporcionan texturas 
nuevas a los testimonios (Aceves, 1994, 39). 

Se tomó una muestra intencional, es decir, las madres seleccionadas para realizar la 

investigación fueron elegidas de una forma deliberada. Por razones de tiempo y traslado, se 

9
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siguió, por tanto, un criterio estratégico personal: las más accesibles física 9 y geográficamente'° 

y las que por su situación pudieran ser representativas del Comité. Al final se entrevistaron a 

todas las madres que están actualmente más o menos activas en el Comité del Distrito Federal. 

Por otro lado, también se entrevistó a la hermana de un desaparecido por su posición estratégica 

dentro del Comité y a la esposa de un desaparecido quien radica en Guerrero, pues ella fue la 

fundadora de Eureka en su estado. 

Una de las limitaciones de la investigación es que como sólo se buscaron testimonios de 

las mujeres que radican en el Distrito Federal y una de Guerrero quedó pendiente articular las 

múltiples historias de los Comités estatales, lo que, sin duda, enriquecerá la historia de esta 

organización. 

b) Análisis documental 

Al mismo tiempo, intenté agotar fuentes escritas —tanto bibliográficas como hemerográficas-

que documentan las categorías de análisis utilizadas en la investigación, los estudios realizados 

sobre la problemática de estudio, los detonantes de la guerra sucia en México y la historia del 

Comité.

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primero se desarrolla la construcción 

teórica del problema y plantea cómo se han estudiado a los diversos Comités de Madres en 

América Latina y cómo se aborda en esta investigación. Por otro lado, ya que mi categoría 

central es la ciudadanía se presenta un debate en tomo a cómo se ha estudiado desde el 

feminismo y cómo se operativiza para el caso de las militantes de Eureka, es decir, se 

desarrollan las categorías de análisis utilizadas: ciudadanía, género, participación política, 

autonomía y apropiación de derechos. 

Este aspecto es relevante para el caso de las madres de los desaparecidos políticos pues la guerra sucia tuvo su 
momento más critico en la década de los setenta y principios de los ochenta, por lo que, muchas de esas mujeres 
%ue perdieron a sus hijos son personas mayores. 

La guerrilla en México se desarrollé principalmente en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, el DF y en los 
estados de Sinaloa y Guerrero. Ya que sus participantes fueron los más perseguidos en esa época. las madres 
habitan principalmente en estos lugares.

10
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El segundo capítulo tiene como objetivo dar cuenta del contexto histórico en el cual 

surgen las madres de los desaparecidos en México. Se presentan los detonantes de la guerra 

sucia en México y de las desapariciones de personas en el país. A partir de lo cual se explica el 

surgimiento del Comité Eureka. El trabajo para este capítulo se apoya en una investigación 

documental, tanto bibliográfica como hemerográfica. 

En la tercera parte de la investigación se reconstruye la historia de Eureka: el 

surgimiento, sus integrantes, sus acciones, sus conflictos, sus estrategias, etcétera. Además, se 

analiza al Comité en el marco de los movimientos sociales. Las técnicas de investigación 

utilizadas fueron la historia oral a través de las entrevistas en profundidad y la consulta de 

fuentes escritas. 

El cuarto capítulo analiza el proceso de ciudadanización de las militantes de Eureka. Es 

la reconstrucción histórica de sus vidas a partir de la desaparición y, entrelazado a lo anterior, se 

destacan la manera y las estrategias que ellas han emprendido para ejercer y construir su 

ciudadanía. Está dividido en dos partes, en la primera, se describe el cotidiano de estas mujeres 

antes de la desaparición de su familiar, se destaca su socialización de género que se mezcla con 

otras variables como la clase, el nivel educativo y cultural; en la segunda se describe el proceso 

de politización a partir de su ingreso al Comité, cómo se va generando solidaridad entre ellas, 

cómo van comprendiendo el significado de la desaparición. Finalmente, también se analiza 

cuáles son los significados de su participación política tanto en lo privado como en lo público, 

cómo se apropian de sus vidas y sus derechos: como se constru yen como ciudadanas.





CAPÍTULO 1 

CONSTRUCCIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 

Nosotras somos las primeras madres de la historia paridas 
por nuestros hijos ", 

HEBE DE BONAFINI (MADRE DE PLAZA DE MAYO) 

D

esde la academia, los Comités de Familiares y Madres de desaparecidos políticos han 

sido objeto de estudio, pues encarnan la expresión de la emergencia de la sociedad 

civil —fundamentalmente los movimientos por los derechos humanos y de mujeres— y reflejan 

la realidad vivida por la población latinoamericana en el marco de la guerra sucia. Precisamente, 

en este capítulo se pretende dar cuenta de la discusión teórica abordada en algunos trabajos que 

se han acercado al tema con el fin de insertar mi propio enfoque de investigación. 

En la segunda parte se abre la discusión sobre el tema de la ciudadanía y cómo ha sido 

analizada desde el feminismo con el fin de sentar las bases de mi propuesta de estudio para el 

caso de las madres de los desaparecidos de Eureka, asimismo se desarrollan las categorías de 

análisis utilizadas: ciudadanía, género, participación política, autonomía y apropiación de 

derechos. 

1. LAS MADRES DE LOS DESAPARECIDOS POLÍTICOS 

Los movimientos de madres de desaparecidos políticos en América Latina han sido estudiados 

desde diversas perspectivas. Justamente en este apartado se presenta una panorámica de esos 

estudios y sus principales lineas de discusión y se establece el enfoque utilizado en esta 

investigación. 

1.1 BREVE CARACTERIZACIÓN 

Como ya se ha mencionado, las mujeres participantes de estos Comités fueron víctimas de las 

políticas de represión utilizadas en América Latina a partir de la década de los sesenta. Las 
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desapariciones de sus hijos fueron el motor para salir de sus hogares y, luego de unir sus fuerzas, 

participar activamente en la política de sus respectivos países: 

[ . 1 las frustraciones compartidas de la indagación individual, terminaron por juntarlas y unir su 
búsqueda a través de la creación de nuevas colectividades protagónicas de la lucha contra la 
represión y el autoritarismo estatales. En comunión las madres definieron estrategias y tácticas 
de investigación y recuperación y —sin proponérselo— de elaboración conjunta del duelo de una 
pérdida que, en el caso de la desaparición, queda suspendido entre las tinieblas del terror, la 
incertidumbre y la esperanza (Maier. 1998, 2). 

Estas mujeres se han presentado en el ámbito público tomando como eje de su identidad a la 

maternidad. Al respecto, Marguerite Guzmán afirma que: "mientras las Madres mantienen el 

concepto tradicional de la maternidad, ellas le han impuesto un nuevo contenido. Ellas creen que 

no deben ser sólo políticamente activas sino también estar dispuestas a ir a las barricadas y 

arriesgar sus vidas para alcanzar una comunidad justa" (1994, 189). 

Estos movimientos —encabezados sobre todo por mujeres— surgen y se desarrollan al 

margen de los movimientos feministas y de otros movimientos de mujeres. Las feministas se 

organizan y participan para replantear las relaciones de género y los derechos de las mujeres; los 

Comités de Madres lo hacen, en primera instancia, alrededor de la lógica afectiva, reivindicando 

así su derecho a ser madres, el derecho de sus hijos a ser libres y estar vivos, pero con el 

transcurso de los años logran demandar el cese de la represión política y de las violaciones a los 

derechos humanos y, evidenciar la falta de democracia en sus respectivos países. 

Su lucha también es diferente a la de las mujeres que como amas de casa y madres se 

organizan para intentar paliar las carencias materiales en las colonias de barrios populares; en el 

caso de los Comités de Madres quienes defienden y velan los derechos de los miembros de su 

familia, el factor que las hace diferentes es el dolor que va acompañado de la pérdida del hijo: 

Desde el punto de vista psicológico e individual, el principal problema que enfrentan los 
familiares de los desaparecidos se relaciona con la elaboración de la pérdida. El proceso psíquico 
se desarrolla de una forma muy lenta y dificultosa en razón de que debe realizarse sin la 
presencia de los elementos habituales del duelo: acceso al conocimiento de las circunstancias de 
la muerte; desconocimiento del paradero del cadáver; y, en consecuencia, imposibilidad de 
desarrollar las prácticas rituales como la velación y el funeral a través de las que se elabora la 
respuesta social solidaria (Molina, 1998).

13



( ilggFaIÍ,,,,a r mu,'i'rr: la ma'rnulad 1o1I1I las ¿ul/i's	 ( 111 , flujo 1 

Este dolor se intensifica  al perderse el referente que da reconocimiento a su ser de madres. 

Aunque, como afirma Martha Rosenberg, "en cierto modo, un hijo está siempre desapareciendo 

para la madre en la medida en que la función materna se cumple. Lo único que da cuenta de este 

fluir es la sucesión de fechas singulares que marcan su crecimiento y la celebración de ciertos 

ritos de pasaje. Son los hitos en los que se referencia la pérdida del hijo por la madre" (1992, 

65). En la experiencia maternal de las madres de los desaparecidos falta la fecha y la 

circunstancia en que la función que les ha sido confiada socialmente queda bruscamente 

desbaratada. Así las madres de los desaparecidos se moldearon en sujetos políticos a partir de la 

pérdida sin referencia de quien les llama "madre" (Rosenberg, 1992, 65). 

Ésta fue la motivación principal, sin embargo, no se debe escatimar que estas 

organizaciones fueron las primeras en aglutinarse en torno a violaciones de derechos humanos 

como la privación de la libertad, la tortura, la desaparición y la persecución. Si bien el impulso 

inicial respondió a una lógica afectiva, pues defendían los derechos de sus familiares, a través de 

los años y su trabajo estos comités han abierto un camino en la defensa de los derechos humanos 

al hacer público su dolor y su lucha y, de este modo, sentar las bases de lo que posteriormente 

serían los movimientos por los derechos humanos en América Latina. 

1.2 LÍNEAS DE DISCUSIÓN 

En los diversos estudios revisados, se identifican cuatro líneas de discusión,' 1 las cuales de una u 

otra forma cruzan por la maternidad, pues las mujeres analizadas se presentan en el ámbito 

público con la identidad principal de madres Las líneas son las siguientes: 1) la que enfoca el 

eje de análisis en las Madres, ubicándolas y dándoles vida a partir del contexto histórico, sin el 

cual no existirían; 2) las de quienes se abocan a estudiar el por qué este tipo de movimientos son 

encabezados por las madres y no los padres; 3) las que estudian cómo se redefine la maternidad 

Otra linea que no será desarrollada aquí es la reconstrucción de las historias de vidas de las participantes en tos 
Comités de Madrc. VESE. por ejemplo, Mcttibossky (1997), Agoin (1990) y Senidek (1996). 
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al momento en que las madres salen a las calles en busca de sus hijos, es decir, cuáles son los 

nuevos contenidos y cómo se traducen en sus relaciones familiares y en la identidad de estas 

mujeres y, 4) las que se centran en el actuar político de estas mujeres. 

Mi enfoque de análisis toma como base la primera y la cuarta línea, pues considero que, 

en primera instancia, para acercamos al estudio del Comité Eureka y la ciudadanía es 

imprescindible ubicar a los actores políticos en el contexto histórico en el cual surgen y se 

desarrollan; en segundo lugar, la ciudadanía está íntimamente relacionada a la participación 

política, entonces, en este debate se considera también importante observar qué contenidos y 

significados adquiere esta participación en el caso de las madres y cómo impacta en su 

ciudadanización. 

Dentro de la primera línea, Marysa Navarro analiza el contexto histórico en Argentina 

que permitió a las Madres de Plaza de Mayo —mujeres que se dedicaban al hogar y no tenían 

experiencia política— convertirse en sujetos políticos y, finalmente, en el símbolo de la 

resistencia a la dictadura militar. Ella encuentra la respuesta en la naturaleza del régimen 

dictatorial creado en 1976 y en el efecto que algunas de sus políticas tuvieron en las mujeres, 

particularmente, las detenciones y desapariciones de sus parientes (1989, 274). Precisamente, su 

estudio se concentra en analizar ambas respuestas. 

En el mismo tenor, María del Carmen Feijoo y Mónica Gogna aseguran que se debe 

situar en el contexto histórico a los sujetos, se trata de tomar a las mujeres como eje de análisis 

pero dentro de una realidad sociopolítica más amplia en la cual las acciones colectivas cobran 

sentido (1987, 3). Así se analiza cómo el contexto de autoritarismo contribuyó —sin 

proponérselo— a politizar a sectores tradicionalmente considerados como apolíticos (Jelin, 

1987, 345).
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En la segunda línea de discusión, en donde se preguntan ,por qué las madres y no los 

padres han encabezado la resistencia y la búsqueda de sus hijos?, las respuestas suelen ser 

similares. Navarro asegura que: 

[ ... J las madres se vieron obligadas a obrar no sobre bases morales o políticas o por una 
preocupación por las tremendas violaciones de tos derechos humanos, como era el caso de otros 
grupos, sino porque eran madres [ --- ] su negativa a aceptar la pérdida de sus hijos no fue sólo un 
acto de carácter sino una expresión coherente de su socialización, de su aceptación de la división 
sexual del trabajo dominante y de su propia subordinación dentro de ella (1989, 289). 

Al igual que Navarro, Feijoo y Gogna señalan que la respuesta se remite a la división sexual del 

trabajo ya factores ideológicos y culturales en donde la madre era un ser intocable (1987,148). 

Es decir, las mujeres tenían más tiempo para buscar a sus hijos, además, corrían menos peligro 

por su propia condición de madres: "en una sociedad que glorifica la maternidad y exalta a las 

mujeres como seres domésticos, estaban implícitamente excluidas de los grupos diferentes 

definidos como subversivos" (Navarro, 1989, 290). 

La maternidad —sin proponérselo— fue un elemento táctico (Schmukler. 1997. 168). Su 

condición de madres les permitió crear vínculos y redes de información, les permitió 

manifestarse públicamente sin temor a la cárcel, pues no eran percibidas como sujetos políticos 

—sus acciones eran políticamente invisibles, eran tan sólo las Locas de Plaza de Mayo, corno se 

les llegó a llamar—, les permitió no agobiarse por limitaciones ideológicas, las protegió, les 

permitió usar nuevos símbolos y nuevas tácticas (Navarro, 1989, 290). 

La tercera línea de discusión ha sido la más abordada y se refiere al estudio de los 

nuevos contenidos y las transformaciones en el ejercicio de la maternidad al momento en que las 

mujeres malernan' 2 en las calles en busca de sus hijos. En esta línea, Beatriz Schmukler y 

Graciela Di Marco aseguran que la participación política de las Madres de Plaza de Mayo les 

permitió redefinir no sólo los contenidos de la maternidad, sino de sus relaciones familiares. Su 

2 Por maternaje se entiende no sólo a la maternidad biológica sino al ejercicio maternal, es decir, al cuidado y la 
crianza de otro, independientemente de si ese otro es un hijo biológico o no. Es el equivalente del término 
"mothering" en inglés y en español se ha traducido también como 'maternazgo". 
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maternidad, hasta entonces, privada, pasiva y aislada la hacen pública, la transforman en un 

problema colectivo, convierten la manera de vivir la maternidad en un acto social y político. 

Esta "maternidad social" incorpora elementos de cuidado al otro que caracterizan a la 

maternidad tradicional, pero con un sordo desprecio hacia el aislamiento y la devaluación de las 

mujeres como madres, es decir, la entrega personal aislada se convierte en la solidaridad y la 

cooperación (1997, 18 y 132). 

Esta transformación de la maternidad tuvo impacto sobre todo en el crecimiento de la 

autoestima de esas mujeres, de su autoridad en el hogar y en la comunidad, tal como lo señala 

Ann Snitow: "sólo trabajando con mujeres había logrado desarrollar una intensa y activa 

relación con la política" (1998, 184). 

La transformación las hace convertirse en lo que Elizabeth Maier llama "Madres 

Colectivas": la experiencia de ellas después de la desaparición transita de la indagación 

individual por el hijo faltante, a la colectivización de la búsqueda y la denuncia del 

acontecimiento de la desaparición, para finalmente volverse en una especie de guardián 

colectivo de la ética social" (2001, 46). 

En los estudios analizados, se reconoce que no rechazan el paradigma tradicional 

feminidad-maternidad pero sí su carácter como un acto privado y sacralizado. En este sentido, 

Marieclaire Acosta y Tununa Mercado, en su análisis de las CoMadres de El Salvador, reiteran 

que: "la solidaridad ensancha el campo doméstico pero no lo contradice. Las tareas propias del 

género, esas de las que supuestamente hay que abominar desde una óptica feminista por el 

injusto reparto que significan, son las que configuran las modalidades de una acción política [la 

de las madres de/pueblo como ellas las nombran]" (1988, 113). 

Maier (2001, 46) concuerda con lo anterior, representan estos contenidos pero los 

transgreden, además, sin pensarlo, "cuando 'maternan' en la vía pública, en los recintos 

políticos, los campos militares y las oficinas de los organismos intergubernamentales, las 
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madres de los desaparecidos encarnan la tesis feminista más trascendental de que 'lo personal es 

político', llevando lo íntimo de la relación madre/hijo desde el espacio privado del hogar hasta 

la escucha colectiva de la sociedad". Continúa Maier diciendo que las Madres fueron: 

Moldeadas en sujetos políticos a causa de la pérdida no referenciada del quien le nombra madre, 
las madres de los desaparecidos acceden a la palabra y al hacer social público desde los 
parámetros de la experiencia tradicional del género femenino. Pero ahora esta experiencia se 
interroga con la ausencia súbita, forzosa, indefinida y negada de quien realiza su identidad 
materna. Es así que con la desaparición del hijo en términos simbólicos también desaparece la 
madre. No sólo desaparecen al desaparecido(a), sino que sin hijo, ni rastro de él (ella) se pone en 
entredicho la misma identidad materna (Maier, 2001, 49). 

Maier señala que el problema fundamental de la maternidad política y la extensión de dotes 

altruistas asociados al cautiverio del cuerpo para otros, reside primordialmente en la "carencia 

del deseo propio": 

Y tal vez en este sentido el destino ha formulado una dolorosa invitación a las madres 
latinoamericanas de desaparecidos, induciéndolas —a través de una maternidad violentada por la 
trama subterránea de brutalidad estatal--- a reconocer y realizar los deseos propios, aun cuando 
estos todavía se hilan a partir de la relación maternal. Encausado su accionar por esta 
contradicción entre la realización del deseo propio a partir de la maternidad, estas mujeres 
resignifican el ejercicio materno para también incluir la práctica pública y cívica —valiente y 
tenaz representación de sus propios deseos (Maier, 2001, 94). 

Desde algunas vertientes del feminismo estos movimientos han sido criticados, pues se 

considera que este tipo de participación, al no cuestionar elementos de opresión genérica, tiene 

objetivos limitados y poco estratégicos para el movimiento feminista. Sin embargo, estas críticas 

pueden ponerse bajo sospecha, tal como afirma Guzmán no se ha percibido la transformación de 

su maternidad ni de sus roles como mujeres revolucionarias: "Las Madres no están interesadas 

en eliminar la maternidad como una identificación de género, pero sí en crear un rol político 

para los valores del amor y el trabajo de cuidado asociado con la maternidad. Ellas han 

redefinido las esferas privadas y públicas y buscan crear un espacio político donde las dos se 

combinen en su organización y en su agenda política" (1994, 187 y 188). 

Con esta última aseveración, estamos de lleno en la cuarta línea de discusión, 

precisamente el pensamiento maternalista ha visto en las madres de los desaparecidos la puesta 

en marcha de su propuesta de ciudadanía. Jean Elshtain —rnatemalista que estudia a las Madres 
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de Plaza de Mayo— ve en ellas una analogía con uno de los mitos de la cultura occidental, la 

Antígona de Sófocles' 3 y su rebelión contra el poder del Estado por encontrar una sepultura para 

su hermano en la ciudad que lo considera un subversivo. 

Vista desde el campo del poder, Elshtain ha identificado el hilo conductor entre las 

luchas por la vida y la solidaria batalla que Antígona libra contra el Estado ateniense 

fundamentándose sólo en sus efectos (Feijoo y Gogna, 1987, 175). Así las Madres de Plaza de 

Mayo desprivatizan y politizan su duelo al tiempo que desafían a la dictadura argentina en un 

momento que Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter caracterizan como de privatización, 

silencio, fragmentación, despolitización y miedo: "el pensamiento materno, como la protesta de 

Antígona, es un rechazo del arte estatal amoral y una afirmación de la dignidad humana de una 

persona" (Elshtain, 1994, 81). 

Al respecto, Schmukler señala que en este caso no se trataba de superioridad moral, sino 

de la capacidad que tuvieron las madres de convertir su dolor en tema de acción ciudadana 

(1997. 31). En el mismo tenor, Elizabeth Jelin asegura que: "La existencia de fuerzas áticas y 

democráticas no son parte 'natural' del ser mujer. Son construcciones históricas y proyectos, que 

pueden ser incorporados —a partir de la identificación de la mujer con la procreación y la 

gestación de la vida— a una sociedad futura deseable. Lo que no resulta factible es imaginar 

ningún tipo de automatismo liberador necesario y total" (1987, 347). 

Si bien se reconoce que no es una característica innata de las mujeres la lucha por la vida 

y que responde más a cuestiones históricas y situaciones particulares que las vulneraron, se 

plantea que la maternidad: 

En el transcurso de la lucha [...] les sirvió como aglutinante y supuso un paulatino 
quebrantamiento de los limites entre el duelo privado y la defensa pública de la democracia. En 
este movimiento la maternidad sirvió como hilo de concientización de la necesidad de superar la 

' "Antigona representa la 'pietas' y la ley femenina de las sombras previa al derecho luminoso del estado 
encamado por Creonte. Como mujer y familia que es Antígona debe enterrar al hermano muerto, aunque haya 
muerto luchando contra el Estado. Como gobernante que es Creón ha de condenar a muerte a Antlgona, aunque 
sepa que ha cumplido su ley y ha obrado bien. No son las subjetividades las que se oponen, son las leyes que cada 
uno encarna las que no pueden vivir en paz entre ellas" (Valcárcel, 1997. 31). 
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fragmentación privada junto con el reconocimiento de que los derechos individuales están 
íntimamente conectados con la consolidación y el sostenimiento de la democracia (Schmukler, 
1997, 168). 

Schmukler reflexiona sobre la potencialidad de la maternidad como sustento de la ciudadanía y 

la posibilidad de inclusión del pensamiento maternal en la política. Considera que las 

experiencias latinoamericanas de los Comités de Madres han mostrado que las organizaciones 

de madres pueden posibilitar a sus integrantes un crecimiento de la conciencia de género, hasta 

el punto en que la maternidad misma sea redefinida como una actividad colectiva (1997, 30). 

Asegura que: 

[ ... J las respuestas colectivas desde el rol materno como el ejercicio de la maternidad social que 
lanzó a las mujeres a la escena pública a partir de un rol privado que ancestralmente había sido 
cómplice de su subordinación. Sin embargo, la acción colectiva redefinió el carácter de la 
maternidad rompiendo su fragmentación y ofreciendo la posibilidad de formar parte activa de ta 
ciudadanía a mujeres que antes no la habían tenido [ . .. 1 en tal participación, a partir de 
comportamientos considerados 'naturales', se llevó a cabo un cambio que apuntaba hacia el 
descubrimiento de sus propios derechos ciudadanos y de sus deseos como sujetos (Di Marco y 
Schmukler, 1997, 154). 

Esto es precisamente, lo que interesa investigar en el caso del Comité Eureka, cómo a partir de 

su participación han descubierto sus derechos ciudadanos, han creado márgenes de autonomía y 

han podido acercarse a la ciudadanía como algo que les pertenece por derecho. 

Por su parte. Feijoo y Gogna señalan que al enfatizar cuestiones globales —justicia, 

libertad, solidaridad— las Madres quebraron el mito de que las mujeres son incapaces de unirse, 

de ser solidarias entre sí (1987, 150). Empero, las madres, como lo señala Jo Fisher, 

recientemente han reconocido su lucha como política pues su concepción de ésta se centraba en 

las actividades que el gobierno o los partidos políticos realizaban, es decir, la llamada política 

formal. De este modo, se mantuvieron independientes pues: 

[ muchas creyeron que los derechos humanos eran cuestiones esencialmente éticas [su 
compromiso era ético y no negociable] que trascendían los intereses partidistas. Mientras se 
mantenían independientes de todo partido político [ ... J las Madres se vieron a si mismas como 
una 'política' transformadora, a través de la introducción de nuevos y éticos valores basados en 
la no-violencia, la participación y la solidaridad de sus luchas por la justicia social, y su lucha 
inspirada por los ideales de sus hijos (1994, 134). 
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Las Madres de Plaza de Mayo se han mantenido independientes del gobierno y los partidos 

politices, han intentado no ceñirse a las reglas tradicionales de la política y lo que en gran 

medida permitió esto fue su falta de experiencia en lo político, su autonomía, y a no estar 

inmersas en conflictos ideológicos (Jelin, 1987, 346). En el caso mexicano las estrategias se han 

desarrollado de manera diferente, pues la Presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra, ha sido 

dos veces Diputada Federal y candidata a la Presidencia de la República. Por tanto, se puede 

suponer que la identificación de su lucha como una cuestión, además de ética, esencialmente 

política ha sido más clara; aunque no ha sido de forma automática, sino que se ha vivido un 

proceso paulatino de politización. Ésta es una de las líneas que se sigue en esta investigación: 

qué tanto han tratado de alejarse de lo tradicional de la política y los conflictos ideológicos y 

cómo ha sido su proceso de politización para llevarlas a definir sus estrategias y su lucha desde 

la arena pública y política. 

Las nuevas formas de acción política también se han visto reflejadas en la estructura de 

las organizaciones, por ejemplo, Acosta y Mercado señalan sobre las CoMadres de El Salvador 

que: "no se han dado una estructura jerárquica, el hecho de haber perdido a un hijo las iguala en 

un sentido horizontal, no hay diferencia entre una obrera o una profesional" (1988, 113). A su 

vez, han "legrado cuestionar modos clásicos de hacer política hasta llegar a producir una nueva 

cultura política que opone la vida a la muerte, la justicia a la injusticia, la igualdad a la 

desigualdad" (Acosta y Mercado, 1988, 117). En este sentido, la pérdida las solidariza más que 

la clase social. Aunque en los casos de Argentina y México, las presidentas, Hebe de Bonafini y 

Rosario Ibarra, han ocupado este puesto desde la fundación de sus respectivos Comités hasta 

este momento. 

Esto haría suponer dos hipótesis, la primera, que no existe democracia dentro de los 

Comités e incluso que no están libres de conflictos como el caso de la fragmentación de las 

Madres de Plaza de Mayo en 1986 cuando un grupo de madres se separa y forman "Madres de 
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Plaza de Mayo. Línea Fundadora". La segunda, es que este tipo de organizaciones no están 

exentas de la emergencia de liderazgos, como sucede en casi todos los grupos y movimientos. 

Estas líneas también son exploradas en esta investigación ya que la pretensión no es 

idealizar a estos Comités ni su forma de participar, por tanto, considero necesario observar y 

registrar los conflictos que se han dado al interior del Comité Eureka y los significados de que 

una sola persona figure como representante única a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, Teresita de Barbieri y Orlandina de Oliveira señalan que, 

"independientemente de las formas en que las mujeres participan en la política, con los 

movimientos de mujeres se producen cambios significativos en los contenidos y las formas del 

hacer político y social de las mujeres" (1989, 68). Precisamente, me interesa investigar cuáles 

son esos nuevos contenidos, cómo se desarrollan y cómo impactan tanto en lo público como en 

lo privado, qué aspectos de la vida sociopolítica les preocupan como ciudadanas. cómo 

cuestionan a la sociedad y el hacer político en México, qué aprendizajes han adquirido desde el 

momento de participar en el Comité, cuáles son los espacios políticos y las demandas que han 

abierto estas mujeres y qué papel han jugado esos actos en la conquista de cambios 

fundamentales de la vida democrática de México. En pocas palabras, cómo han construido y 

ejercido su ciudadanía. 

2. DEBATES EN TORNO A LA CIUDADANÍA 

La construcción de la ciudadanía en la experiencia de las mujeres de Eureka es el eje rector de 

esta investigación. Para acercarnos al planteamiento de cómo será abordado en este trabajo es 

necesario apuntalar cómo ha sido estudiada. Como el tema de la ciudadanía es amplio y añejo es 

necesario delimitarlo, por ello sólo serán revisados las tesis propuestas desde los estudios 

feministas.
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En primer lugar, es relevante abordar el tema de la ciudadanía en el marco de la 

democracia moderna, pues precisamente de aquí surgen nuevos conceptos, críticas y 

argumentos feministas en el estudio de la ciudadanía de las mujeres. 

De estos nuevos conceptos se desprenden algunas voces que al estudiar a las madres de 

los desaparecidos políticos intentan avalar sus propias concepciones de ciudadanía y 

participación política y descalificar otras. También, a partir de ellos se intenta idealizar o 

desacreditar la forma su¡ géneris en que las madres participan en sus respectivos países. 

Como un tema insoslayable pero que no es la parte medular de este debate sólo abordo 

algunas generalidades de la democracia moderna. Con su nacimiento surge una razón universal 

para todos" los individuos y una ética basada en principios y derechos universales. 

Precisamente en la idea de universalidad —todos los individuos por ser humanos tienen los 

mismos derechos— descansan las nociones de democracia y de ciudadanía. 

La universalidad es una noción central de la modernidad fundamentada en que todos los 

individuos poseemos una razón que nos empuja a la libertad y así se abre el camino a la 

igualdad, sin embargo, cuando este principio es llevado a la práctica se restringe de manera 

explícita a las mujeres, no debemos olvidar que el voto a las mujeres se empezó a reconocer 

muy tardíamente en la mayoría de los países occidentales. 

Pero no fue sólo la práctica política, los autores contractual istas que postularon la 

libertad y la igualdad como derechos naturales para todos los individuos, paradójicamente, 

legitimaron la restricción de esos derechos para las mujeres, "a veces en nombre de una 

ontología femenina inferior o 'diferente' a la masculina y otras veces en nombre de la tradición 

o de la oportunidad política" (Cobo, 1995). Como bien nos recuerda, Thomas Laqueur: 

Por problemática que sea, la tendencia de la teona inicial del contrato es hacer que la 
subordinación de las mujeres a los hombres sea resultado del funcionamiento de los propios 
hechos de la diferencia sexual, de sus implicaciones utilitarias. Lo que importa es la fuerza 
superior de los hombres o, lo que es más importante, la frecuente incapacidad de las mujeres, 
debida a sus funciones reproductoras. En esas explicaciones, los cuerpos no son signo, sino el 
fundamento de la sociedad civil (1994, 271). 
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Sin embargo, él mismo nos recuerda que no fueron los hechos los que definieron la diferencia 

sexual sino la biología, así se aludía a "como en el estado de naturaleza y con anterioridad a la 

existencia de las relaciones sociales, las mujeres ya estaban subordinadas a los hombres. En 

consecuencia, el contrato social muy bien podría crearse solamente entre hombres, como 

vínculo exclusivamente fraternal" (Laqueur, 1994, 335). 

La división público-privado fue fundamental para restringir a las mujeres de sus 

derechos civiles y políticos. Ya Aristóteles en su obra Política dedica el Libro 1 a delinear lo 

que conforma la polis (ciudad): la "comunidad política" y la "comunidad familiar". Así "la 

comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día es la casa [oikía]" (1999, 48). En 

ella se establecen varios tipos de relaciones, una de ellas es la del macho y la hembra, que "por 

naturaleza, uno es superior y otro inferior, uno manda y otro obedece" (58). El hombre ha de 

gobernar a sus hijos y a la mujer pues "el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la 

mujer —a no ser que se dé una situación antinatural—, y el de más edad y maduro más que el 

más joven e inmaduro" (79). 

Él llama a las mujeres ciudadanas y las considera seres libres —a diferencia de los 

esclavos— sin embargo, su capacidad deliberativa carece de autoridad para las decisiones en la 

"comunidad política", por tanto, su ejercicio ciudadano es muy limitado. 

Sin embargo, no es hasta la Ilustración cuando la división público-privado es más clara y 

contundente. Con el surgimiento del Estado moderno y el desarrollo del capitalismo la división 

del mundo se irá perfilando en dos grandes esferas separadas e independientes: 

Cada familia vino a ser una pequeña sociedad [ ... J Y fue entonces cuando se estableció la primera 
diferencia en la manera de vivir de los sexos, que hasta ese momento sólo habían tenido una 
Las mujeres se hicieron más sedentarias y se acostumbraron a guardar la choza y los hijos, 
mientras que el hombre iba en busca de la subsistencia común (Rousseau. citado en Sánchez, 
2001, 21). 

De esta manera, Jean-Jacques Rousseau pone las bases para identificar como natural a la familia 

patriarcal, esto es, el modelo de familia en el que las mujeres quedan asignadas a un espacio que 

representa a la naturaleza —la choza— como espacio privado y en el que quedan en una 
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posición de subordinación e inferioridad frente a los varones, que son los que salen al mundo 

exterior de la cultura, esto es, a la esfera pública. Así, la "creación" del ámbito público coincide 

con la redefinición de la familia, el papel, funciones, tareas y representaciones de las mujeres 

(De Barbieri, 1991, 210). 

Otros fundamentos teóricos de la separación entre público y privado se pueden encontrar 

en la obra de John Locke (Segundo Trazado), donde se establece la separación entre el poder 

paternal y el poder político que aparece como la división entre lo público y lo privado. Lo 

público, en este sentido, abarca toda la vida social, excepto la vida doméstica: 

Locke coincide [ ... ] en que la subordinación de la esposa a su marido 'se basa en la naturaleza', 
así como en que la voluntad del marido debe prevalecer en el hogar porque es por naturaleza el 
más capaz y el más fuerte'. Pero una persona subordinada por naturaleza no puede ser al mismo 
tiempo un ser libre e igual. Por tanto, las mujeres (las esposas) son excluidas del estalus de 
individuos y, por tanto, de la participación en el mundo público de la igualdad, el consenso y La 
convención ...] La teoría lockeana demuestra también cómo las esferas privada y pública se 
basan en principios de asociación antagónicos, que se manifiestan en el distinto estatus de 
mujeres y hombres; la subordinación natural es contraria al libre individualismo. La familia se 
basa en vínculos naturales de sentimientos y de consanguineidad y en el estatus, sexualmente 
adscrito, de la esposa y del marido (un estatus de madre y padre). La participación en la esfera 
pública se rige por criterios de éxito, intereses, derechos, igualdad y propiedad universales, 
impersonales y convencionales; es decir, por los criterios liberales aplicables únicamente a los 
hombres (Pateman, 1996, 34). 

La consecuencia —en palabras de CaroLe Pateman— es que "la dicotomía entre lo público y lo 

privado ocultó la sujeción de las mujeres a los hombres dentro de un orden aparentemente 

universal, igualitario e individualista" (1996, 33). 

No es casual, por tanto, que una de las primeras reivindicaciones feministas se haya 

levantado contra esta división del mundo y la exclusión de las mujeres: "Mary Wollstonscraft 

vindicó para todas las mujeres los mismos derechos, oportunidades y condiciones que se 

acentaran para los varones" (Valcárcel, 1997, 78). 

En el Contrato sexual, Pateman explica que las mujeres en el inicio de la democracia 

fueron relegadas al yugo del padre o el esposo, porque se creía que eso era 'lo natural", lo que 

defacto las apartó de los derechos políticos y civiles y las confinaba al ámbito de lo doméstico 

(1995). Así, el pensamiento y la práctica política nos han presentado al individuo libre de género 
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y todos los derechos y el ejercicio de la ciudadanía han tomado como norma a un sólo sexo y al 

otro lo han dejado fuera (Phillips, 2002, 32). En consecuencia, la tardía inclusión de la mujer a 

lo político ha funcionado de manera diferente a la inclusión original del hombre. 

Al respecto, no debemos olvidar que en el origen de la democracia moderna cuando se 

inaugura una nueva forma de relación con el poder político, la democracia era entendida como 

ejercicio del poder a partir de la delegación pactada de la autoridad. Es decir, la democracia se 

oponía, entonces, al poder soberano del rey y al privilegio. Sin embargo, aquellas primeras 

democracias eran indudablemente restringidas: sus ciudadanos eran individuos varones, 

burgueses y propietarios, con exclusión de una enorme cantidad de otros que habitaban los 

márgenes de la incapacidad económica o intelectual, la inmadurez, la incultura. El ejercicio de 

la ciudadanía se basaba sobre una paradoja que sería duradera: la legitimación de la 

universalidad y la exclusión. 

No es casual que algunas teóricas feministas sostengan que para las mujeres "la 

democracia no ha existido nunca; las mujeres nunca han sido aceptadas como seres iguales y 

ciudadanas de pleno derecho en cualquiera de los paises que se conocen como democracias" 

(Pateman, 1998, 189). 

Ante la exclusión de las mujeres de la ciudadanía en el origen de la democracia moderna, 

algunas feministas han cuestionado los supuestos teóricos de la democracia y generado nuevos 

significados a viejos conceptos desde una nueva visión: la de las mujeres. Éste ha sido el caso de 

la ciudadanía. 

Maxime Molyneux establece que el trabajo de las feministas en el campo de la política 

ha tenido como misión principal "la reconstrucción de los supuestos subyacentes a la teoría 

liberal al exponer el sesgo masculinista inherente a las concepciones de ciudadanía y política y 

la construcción de un individuo que se alejara de la postulación de un ideal masculino asociado 

con la vida pública" (1997, 18).
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Este trabajo ha sido arduo y no ha estado exento de visiones contrapuestas entre las 

propias feministas. En el caso de la ciudadanía algunas tensiones se ubican entre mantener un 

modelo neutral desde la perspectiva de género, asumiendo una ciudadanía común y un espacio 

público unitario o reconocer una identidad particular de las mujeres y un espacio público 

diferenciado (Vargas, 1997a, 62). 

2.1 CIUDADANIA Y MATERNIDAD 

Uno de los debates feministas más conspicuos en torno a la ciudadanía se da entre las 

"maternalistas" y las "cívicas" —como las llama Schumkler (1997)— quienes tratan de 

responder al problema de la ciudadanía con argumentos contrastantes Por un lado, se ubican 

quienes asumen la diferencia como eje de su propuesta de ciudadanía y, por otro, las que aunque 

reconocen la diferencia, optan por una entrada no genérica a la ciudadanía (Vargas, 1997a, 62). 

Dentro de las criticas a la democracia moderna, una de las alternativas presentadas por 

las feministas ha sido encabezada por las maternalistas quienes siguiendo las formulaciones de 

Nancy Chodorosv' 4 y Carol Gilligan' 5 sobreponen una "ética del cuidado" de las mujeres ante la 

"ética de la justicia" liberal y masculina pues esta última aunque importante no es suficiente. 

Las matenialistas suponen una ética que giraría en torno a las relaciones y la responsabilidad 

más que en los derechos. 

Esta "ética del cuidado", supuestamente inherente a las mujeres, se ha adjudicado a las 

madres de los desaparecidos políticos y ha sido una de las líneas de explicación a su activismo: 

14 Desde el campo de psicología. Chodorow afirma que: 'ci diferente desarrollo de la identidad de genero en 
varones y mujeres determina una disposición diferente a entablar relaciones; las mujeres tenderán a percibirse a sí 
mismas como vinculadas con las personas por cierto nexo de continuidad, por empatía, por la semejanza, por el 
afecto. Esta disposición relacional se opone al modo distante, agresivo y más marcadamente egoísta ca que se 
relacionan los varones. El enfoque psicológico reconstruido de este modo refleja una identidad de género - 
entendida como conjunto de características compartidas— elaborada sobre actitudes y disposiciones que adoptan 
las propias mujeres" (Alvarez. 2001, 248). 

"De forma breve. Gilligan sostiene que las mujeres tienden a desarrollar una filosofia moral y una idea de la 
justicia diferente a las que desarrollan los hombres. Las ideas morales de las mujeres se inclinan a tratar de los 
asuntos de responsabilidad y cuidado de los demás más que los principios formales de justicia. Un modo habitual 
de interpretar las diferencias observadas en las respuestas de las mujeres y hombres a los temas morales era aplicar 
la teoria del desarrollo moral, que sitúa a las mujeres en un bajo estadio de desarrollo y raras veces, por no decir 
ninguna, alcanza el estadio más elevado. Enire otras cosas, Gilligan cuestiona el uso de estadios 'más bajos' y más 
elevados' pura determinar el desarrollo moral" (Jónnasdóttir, 1993. 43). 

27



( ¡e? da	1. p,JI/jrr: Ji marernidwl (WHl las ((l/l,'N	 ( ' fíIulo / 

al perder a sus hijos, estas mujeres deciden buscarlos para ser congruentes. Me parece que, si 

bien, algunas condiciones de género para las mujeres nos imponen que debemos, por sobre todas 

las cosas, cuidar y proteger a nuestros hijos, la realidad se ha separado de este precepto. Así que 

esta explicación puede quedarse sumamente limitada. 

El llamado pensamiento maternal no sólo se ha centrado en formular que la capacidad 

reproductora de la mujer es determinante de la especificidad femenina, sino que también la 

maternidad determinaría o predispondría a las mujeres en su forma de acercarse al conocimiento 

y a las relaciones humanas. 

Sara Ruddick se ha ocupado de la maternidad como práctica social generadora de una 

ética específica. Ella ve en la práctica de la maternidad una serie de pautas de comportamiento 

tanto de los hijos hacia la madre —como las demandas de ellos de preservación, crecimiento y 

aceptación social— como de la madre hacia los hijos —el trabajo constante por cubrir estas 

demandas de crianza y cuidado. Según Ruddick, la disposición especial hacia el cuidado y la 

atenta mirada que espera interpretar y satisfacer adecuadamente las demandas de los hijos 

dotarían a las madres de un sesgo no violento. La autora vislumbra en la ética de la maternidad 

una vía hacia la paz, hacia una política menos agresiva (1989, 160 y ss.). 

Plantea que son las mujeres-madres con "conciencia" feminista y política las que más 

fácilmente pueden llegar a ser "pacificadoras efectivas" (Forcey, 2001,62). Las madres de los 

desaparecidos han sido símbolo de la resistencia a los regímenes autoritarios y precursoras en la 

defensa de los derechos humanos en América Latina pero sin "conciencia" feminista, entonces, 

regresando al argumento de Ruddick, caben algunas interrogantes ¿estas mujeres "sin 

conciencia feminista" no son "pacificadoras efectivas"? o ¿las mujeres que se oponen a la guerra 

deben ser forzosamente madres y feministas? y ¿los hombres pacifistas? 

El enfoque maternalista de estas autoras ha tenido un impacto importante en la teoría 

politica, así, su concepción de ciudadanía defiende un conjunto de valores basados en la 
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experiencia de las mujeres como mujeres, sobre todo, como madres. Todo ello otorgaría a las 

mujeres una especial capacidad. Esto intenta tomar distancia con la concepción masculina donde 

el individuo es un ser independiente e individualista, es decir, pretenden rescatar todas las 

virtudes que el espacio público, liberal, masculino desdeña. 

Elshtain (1981, 243), por su parte, rechaza la idea de que la maternidad sea un papel 

entre otros, más bien todo lo contrario, es una parte imprescindible de las experiencias de las 

mujeres —dando por sentado que todas las mujeres por ser potencialmente madres ya 

adquirimos esa experiencia única. Por tanto, su concepción de ciudadanía estaría inspirada en la 

dedicación y la protección de la vulnerable vida humana. 

Para ella, el ámbito privado es el espacio idóneo para buscar un "modelo" de ciudadanía 

pues —dice---- en la familia se puede encontrar una nueva moralidad política que sea 

contrastante con la liberal: "la familia sigue siendo el lugar de los lazos humanos más profundos 

y resonantes, las esperanzas más entrañables, los conflictos más refractarios, de las más agudas 

tragedias y de los más dulces triunfos que la vida humana ofrece" (Elshtain, 1981, 138). 

Arguye que la familia es fundamental porque "los seres humanos son en primer lugar 

hombres y mujeres de familia y no el hombre político o económico". La familia 'constituye 

nuestra común humanidad" y la "base universal de la cultura humana", en ella "los seres 

humanos experimentan las más nobles dimensiones de la existencia: lazos a largo plazo con 

otros seres, necesidad de raíces, obligaciones de parentesco, intimidad, amor y atención" 

(Elshtain, citado en Dietz, 1994, 48). 

Desde esta perspectiva, en la familia encontraremos la primacía moral para una política 

inspirada en una individualidad comprometida con sus capacidades de relación con los demás: 

"la maternidad aparece como la base de una política de compasión que puede reconstruir la 

escena pública, con nuevos valores sustentados en la idea del cuidado hacia otros, en la medida 

que las madres nunca anteponen sus intereses a los de su prole" (Vargas, 1997a. 63). 
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Estos sentimientos, aún dando por sentado que se viven en la vida familiar, en el 

ejercicio de la ciudadanía no han sido una característica recurrente en todas las mujeres, 

hablando del caso de los Comités de Madres su ejercicio ha respondido más bien a un contexto 

histórico que las vulneró. Por esto, si bien las madres pudieron actuar por amor a sus hijos y 

respondieron a su "pensamiento maternal" no es posible olvidar que el momento sociopolítico 

vivido ha sido fundamental y, esto, no es contemplado por las maternalistas. 

Crítica de la postura maternalista, May Dietz reconoce el mérito de ese pensamiento por 

haber sido el primero de los feminismos que se preocupó por el significado de la ciudadanía y de 

la conciencia política: 

[ ... J nos recuerdan lo inadecuado y las limitaciones de una concepción de individuo basada en los 
derechos y la justicia social como igualdad de oportunidades. Nos hacen entender las 
dimensiones de la moralidad política de otras maneras y la propia política como potencialmente 
virtuosa [... han rehumanizado nuestro modo de pensar acerca de la participación política y nos 
han hecho reconocer cómo, en tanto individuos interrelacionados, podemos pugnar por una 
comunidad más humana, relacionada y compartida de lo que nos permiten nuestras actuales 
circunstancias políticas (Dietz, 1990, 127). 

Pese a ello, plantea que las maternal istas al postular que las mujeres son más morales que los 

hombres porque pueden ser madres se corre "el peligro de cometer precisamente el mismo error 

que ellas [las maternalistas] encuentran en el punto de vista liberal: amenazan con convertir a 

mujeres históricamente caracterizables en entidades ahistóricas y universalizadas" (Dietz, 1990, 

128). Esta aseveración me parece fundamental, pues los Comités de Madres son producto de las 

circunstancias políticas e históricas, no de su supremacía moral frente a los hombres. Según los 

estudios revisados, la explicación al hecho de que hayan sido las madres y no los padres quienes 

decidieran encabezar la búsqueda de sus hijos respondió tanto a las divisiones sexuales del 

trabajo imperantes en nuestra sociedad, como a que las mujeres-madres eran menos vulnerables 

a ser reprimidas, lo que les permitió actuar con mayor libertad. 

Dietz plantea que el modelo maternal no puede ser político pues emerge de una relación 

desigual entre madre e hijo, una actividad íntima, exclusiva y particular que no, necesariamente, 

es análoga a las relaciones que se establecen entre los ciudadanos. No existe —desde su punto 
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de vista— un argumento teórico que vincule el pensamiento maternal y la práctica social de la 

maternidad con los valores democráticos y la política democrática (Dietz, 1994,49). Al respecto, 

Jelin sostiene que "la labor socializadora familiar no apunta a la equidad social sino, a lo 

contrario: la familia transmite privilegios y reproduce desigualdades sociales de hecho y de 

derecho, restringe el ideal de la igualdad de oportunidades. De ahí la necesidad de intervención 

social para compensar las situaciones familiares de mayor vulnerabilidad" (Jelin, 1994, 95). 

Al surgir de relaciones desiguales la maternidad es una actividad diferente a la 

ciudadanía: "el ser madre no implica que se tenga la capacidad requerida para la ciudadanía. Las 

(buenas) madres pueden ser también (buenas) ciudadanas, pero ser (buenas) madres no las hace 

ser (buenas) ciudadanas" (Dietz, 1994, 60). Si la ciudadanía democrática busca que las personas 

sean iguales ante la ley, las relaciones madre-hijo —donde los niveles de autoridad y 

dependencia son desiguales— no proporcionarían un modelo apropiado. 

Descartando esta postura, Dietz plantea que la ciudadanía debe implicar una verdadera 

democratización política en lugar de políticas de grupos de interés o en centrarse sólo en 

"asuntos de mujeres". Se debería "acudir a las virtudes, relaciones y prácticas que son 

expresamente políticas". En donde la política sea entendida como "una actividad humana que 

no es necesaria ni históricamente reductible al gobierno representativo ni al ámbito público, 

arrogante y masculino'. Sino como un compromiso colectivo y de participación de los 

ciudadanos en la resolución de los asuntos de su comunidad". (Dietz, 1990, 129). Por lo tanto, 

una forma diferente de hacer y entender la política. 

Aunque no comparto lo siguiente, deduzco que ella ubicaría a los Comités de Madres en 

esos grupos de interés, pues plantea que es natural que las mujeres en primera instancia puedan 

ser motivadas a participar políticamente por intereses especiales como madres y puedan cobrar 

con:iencia de la necesidad de convertirse en ciudadanas activas por los intereses particulares 

que tienen como mujeres y madres pero que si las mujeres se retiran a sus hogares después de 
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cierta victoria, no estarán contribuyendo con una organización política democrática y ática 

(Dietz, 1994, 63-64). 

Entonces, me pregunto si las madres participan por la principal motivación de encontrar 

a sus hijos y se comprometen a buscar a todos los demás, ¿qué ha pasado con las que han 

encontrado a sus hijos? ¿Siguen militando? o, como dice Dietz, se fueron a sus casas. Pero aún 

así, su participación aunque efímera ¿tuvo impacto en el escenario socio-político? Dietz, al 

respecto, diría que la cuestión depende de la naturaleza de la acción humana y del significado de 

"politización": 

[...1 únicamente cuando las madres se politizan y, en particular, cuando actúan de manera 
colectiva como feministas, pueden lograr asegurar políticas públicas que, entre otras cosas, 
protejan a los niños 1...] depende, entonces, de que en este proceso, comiencen a darse cuenta de 
que no son solamente madres, sino que son mujeres que comparten una situación política común 
con otras mujeres, algunas de las cuales son madres y otras no (Dietz, 1994, 64). 

Trasladando lo anterior al caso de las madres podríamos decir que ellas están politizadas pero 

nunca se presentan como feministas, entonces, quizá una cosa que habría de rastrear en las 

propias mujeres seria en qué medida, durante este proceso, comienzan a preocuparse de otras 

cuestiones políticas y sociales, además de encontrar a sus hijos. 

Jennifer Schirmer también crítica las tesis de Ruddick y Elshtain pues —dice-- que al 

hacer uso de un modelo anti-militarista del "matemaje" basado en el "esencialismo cultural de 

todas-las-nzujeres-cuidadoras-madres, capaces de cuidar y hacer crecer (nurlure) y ser 

éticamente responsables" (Ruddick, citado en Schirmer, 1993, 59), el "pensamiento maternal" 

parece estar "congelado en el tiempo yen el espacio", se pierde de vista la contextualización del 

matemaje" en el que las madres politizadas actúan dentro de circunstancias represivas 

(Schirmer. 1993, 59). 

Después de esta discusión surge una pregunta vital para esta investigación: ¿cómo 

abordar el tema de la ciudadanía para estudiar un caso específico? Es decir, cómo acercar el 

debate teórico al estudio empírico. A continuación presento mi propuesta. 
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2.2 LA CIUDADANÍA COMO EXPERIENCIA 

¿Cómo estudiar la ciudadanía en el caso de las militantes de Eureka? Después de la discusión 

teórica abordada, se hace pertinente hacer explícita una definición operativa que pueda 

ayudarnos a conocer cómo las mujeres en contextos determinados pueden construir y ejercer su 

ciudadanía. 

En términos generales, la ciudadanía está intrínsecamente vinculada con los derechos y 

las obligaciones de los sujetos de una comunidad nacional. En otras palabras, su aspecto legal se 

traduce en un esquema reglamentado de participación: "los ciudadanos se unen entre sí al tomar 

decisiones en donde cada uno respeta la autoridad de los otros y todos obedecen las decisiones 

(conocidas hoy como "leyes") que han tomado. El individuo se convierte en ciudadano mediante 

la adquisición de derechos y el reconocimiento de esa adquisición por los otros" (Meyenberg, 

1999, II). En este sentido, como sostiene Jelin, "el concepto de ciudadanía hace referencia a una 

práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrán decir qué 

en el proceso de definir cuáles son los problemas comunes y cómo serán abordados" (1996a, 

116).

Desde el feminismo se coincide en que los vínculos entre ciudadanía y género "no tienen 

referentes históricos que permitan elaborar un concepto inclusivo de lo femenino menos aún un 

concepto moderno que recoja la multiplicidad de campos donde participan actualmente las 

mujeres" (Molina, 1997, 46). Con todo, se ha planteado que el ejercicio pleno de la ciudadanía 

por parte de las mujeres requiere la emergencia de una serie de condiciones —materiales y 

subjetivas— que les ayuden a incidir en las decisiones públicas llevando bajo el brazo una 

agenda política de y para las mujeres, posibilitándose así la fiscalización de las acciones del 

Estado; es necesario, asimismo, que se construya "una capacidad autónoma de la sociedad civil-

mujeres para proponer, controlar y evaluar las acciones del Estado" (Molina, 1997, 50). 
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Sin embargo, para esta investigación este concepto resulta difícil de manejar pues a pesar 

de que el Comité Eureka está conformado y liderado principalmente por mujeres, su discurso no 

cuestiona su condición, su opresión y su discriminación de género, por tanto, su agenda política 

no se concentra en las mujeres, sino en los hombres y mujeres que fueron detenidos y 

desaparecidos durante la guerra sucia, es decir, sus hijos, hermanos y esposos. Pero como 

sugiere Jelin se debe tomar en cuenta que: 

La presencia de las mujeres en el movimiento de derechos humanos no implica necesariamente 
que estén en juego prioritariamente los derechos de las mujeres. La distancia es grande y ha dado 
lugar a múltiples malos entendidos y desencuentros. E ... ] Esperar que, por ser mujeres las 
militantes, expresen espontáneamente las demandas 'intrínsecas' o 'propias' de las mujeres se 
constituyó en una exigencia —a menudo dogmática— que dificulté o trabé la posibilidad de 
diálogo con el feminismo [ ... ] Para una visión feminista, la pregunta siguiente era obvia: esta 
salida pública a partir del dolor privado, ¿transforma a las madres en mujeres conscientes de sus 
reivindicaciones de género?, ¿las predispone a luchar por estas nuevas reivindicaciones? Si bien 
no existen investigaciones sistemáticas, la evidencia recogida indica que, en relación con las 
reivindicaciones de género, las mujeres activas en la lucha por los derechos humanos muestran la 
misma gama y variedad de posiciones que el conjunto del movimiento. Pueden tener objetivos 
diversos, elaborar estrategias de lucha y de alianzas variadas. Pero son tan o tan poco feministas 
como el entorno en el que se mueven. Son tan humanas como el resto de los mortales (Jelin, 
1996b, 201-202). 

Con esta pertinente aclaración, es necesario explicitar la hipótesis: en el transcurso del tiempo 

ellas han podido cuestionar otras opresiones, han participado públicamente pero también han 

adquirido aprendizajes y ejercido sus derechos, no sólo como madres sino como ciudadanas. Ya 

que como afirma Mouffe (1999) las mujeres pueden llegar a percibirse como ciudadanas no sólo 

desde la dimensión de género, sino desde otras muchas dimensiones que sean especialmente 

sensibles en un momento determinado de sus vidas y las impulsen al cuestionamiento y a la 

movilización política. 

Más allá de la discusión teórica abordada al principio de esta investigación lo que me 

interesa aquí es mirar en las mujeres de Eureka el proceso —las experiencias y aprendizajes—

que han vivido para poder reconocerse o ser reconocidas como ciudadanas, en palabras de 

Vargas (1997b, 57), se trata de analizar a las ciudadanías realmente existentes. Esto se hace 

pertinente en la medida en que no se quiere encuadrar y forzar la información empírica —las 
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experiencias y vivencias de las mujeres de Eureka— en una definición teórica preestablecida 

que pueda dejar datos valiosos fuera de la investigación. Por otro lado, si la ciudadanía debiera 

presuponer personas diferentes entre sí es conveniente dejar hablar a las historias de las mujeres, 

no negar su especificidad. 

No obstante, se torna inevitable tomar una base teórica: "ciertamente no es posible 

aproximarse a la realidad sin ninguna preconcepción de ella" (Castro, 1996, 68). En este caso se 

parte del supuesto que la ciudadanía es un concepto, una práctica y un proceso heterogéneo que 

busca la autonomía y la ampliación en el ejercicio de los derechos "en contextos históricos y 

regímenes políticos determinados" (Molina, 1999, 320) y es adquirida a través de experiencias y 

aprendizajes y no sólo se consigue con la mayoría de edad. 

En este sentido, es preciso hablar de ciudadanías femeninas, no de una sola forma o 

modelo de ciudadanía, esto es precisamente lo que se intenta hacer patente en esta investigación 

a través de la experiencia de las militantes de Eureka. Para esta investigación, la experiencia es 

entendida como sigue: 

Entendemos la experiencia en un sentido más amplio que una vivencia existencial y 
estrictamente personal. Es indudable que la experiencia es una síntesis de naturaleza individual a 
la cual es imposible el acceso directo. Tener noticia de ella implica un acto inlerpersonal que está 
mediado por las condiciones de la cultura y por acciones intersubjetivas. Es decir, que sólo 
mediante otras expresiones es que se tiene acceso a las experiencias de los otros. Tal y como lo 
menciona Clifford Geertz: 'cualquier entendimiento que tengamos acerca de las cosas que 
suceden en la vida interna de alguien, lo capturamos por medio de sus expresiones, y no 
mediante alguna intrusión mágica dentro de su conciencia'. Para seguir con este orden de ideas, 
los antropólogos de la experiencia señalan que las propias expresiones (relatos, historias, mitos, 
imágenes, etc.) alrededor de la experiencia la reconstruyen y, en este sentido, la reestructuran. 
Así pues, existe una relación dialéctica entre la experiencia y la expresión que da cuenta de ella. 
[...] La experiencia estructura la expresión, dado que comprendemos a los otros y sus 
expresiones sobre la base de nuestra propia experiencia y autocomprensión (Rivas, 1996, 208 y 
209). 

En este mismo orden de ideas, plantear a la ciudadanía como una experiencia —una vivencia 

reflexionada— es ir más allá de los conceptos y del marco jurídico que sostiene el ejercicio 

ciudadano, es decir, se habla más que de una ciudadanía adquirida —por el sólo hecho de 

pertenecer a una comunidad nacional y ser mayor de edad la adquieres— de una ciudadanía 
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aprendida, ésta es entendida como una práctica, más que una situación legal, uno aprende a 

apropiarse de los espacios públicos y de sus derechos, a participar en los procesos ciudadanos y 

políticos que inciden en el destino de la política. Cada sujeto va aprendiendo a ser ciudadano de 

acuerdo a sus propias experiencias y situaciones de vida. Este proceso de aprendizaje en la vida 

de las entrevistadas será el eje rector para dilucidar su politización y ciudadanización. 

Para operativizar el concepto de ciudadanía, es decir, acercarlo a la realidad estudiada, es 

necesario entremezclar otros procesos que tienen que ver con la ciudadanía. A continuación se 

desarrollan las categorías de análisis que son utilizadas en este trabajo y que ayudarán a 

contestar la pregunta central de la investigación: 

a) Género 

Esta categoría de análisis, siguiendo a Scott (1999), se entiende como un sistema muy extenso 

que se teje en los diversos planos culturales, sociales e institucionales y cuyos significados y 

prácticas contribuyen en la construcción de los sujetos como hombres y mujeres en un momento 

socio-histórico especifico. Para esta autora las imágenes colectivas y las normas que imperan 

traen intrínsecamente significados diferentes para mujeres y hombres. Por otro lado, sostiene 

que la dimensión del poder subsiste al campo del género en la medida que los discursos, las 

leyes y los mitos actúan en las personas y las circunscriben en universos femeninos o 

masculinos, esto implica una correlación de fuerzas desequilibrada y marcada por los diferentes 

estilos de ser hombres y mujeres en Ufl Contexto social e histórico determinado. 

Sin embargo, los sujetos no están inmóviles ante la norma, las leyes. los mitos y los 

discursos: es decir, éstos no son los únicos factores determinantes para la construcción de los 

géneros. Butler plantea que el género no es una determinación absoluta; cada sujeto lo construye 

a través de actos cotidianos que muchas veces chocan con las normatividades de género 

imperantes: "Elegir un género es interpretar las normas de género recibidas de un modo tal que 

las reproduce y organiza de nuevo. [ . 1. No es una tarea prescriptiva que tengamos que 
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empeñarnos en realizar, sino una tarea en la que estamos empeñados todo el tiempo" (Butler, 

1997, 309). 

De esta manera, el género es uno de los ejes de identidad de los sujetos, como la clase 

social, la preferencia sexual, la edad o la etnia. De manera muy sintética, el género permite ver 

cuáles son las normatividades, leyes, mitos, estereotipos en un momento socio-histórico 

determinado que otorgan las características y los roles a cada uno de los sexos. Es decir, qué se 

espera de ser un hombre o una mujer. Al mismo tiempo permite identificar cuáles de estas 

diferencias marcan desigualdades sociales, culturales, económicas y de desarrollo personal entre 

los géneros. 

El género, aunque es una de las categorías centrales de esta investigación, no es 

suficiente para analizar la compleja red de relaciones que operan, en este caso, en el ámbito de 

político. Sin embargo, aporta nuevas luces para su estudio al afirmar que son los "factores 

sociales, que se transmiten a través de la educación [formal e informal], los que explican las 

diferencias políticas entre los des sexos" pero más audaz todavía es plantearnos la pregunta 

"qué tiene la política que no interesa a las mujeres?", es decir, analizar el espacio político como 

un ámbito excluyente y dotado de género (Astelarra, 1990, 8). Para esta investigación interesa 

encontrar en las propias mujeres de Eureka las pistas que nos ayuden a conocer los niveles de 

participación y dilucidar sus procesos de ciudadanización. Para este menester es necesario 

cruzar el género con otras variables que apunten a señalar las diferencias entre ellas. 

Marta Lamas (1996) señala que "aunque la estructura de la sociedad sea patriarcal y las 

mujeres, como género, estén subordinadas, los hombres y las mujeres de un mismo rango 

(clase), están mucho más cercanos entre si que con hombres y mujeres de otro status". De esta 

manera, es posible reconocer las particularidades del contexto social y político, así como el 

impacto de la clase, la etnia y la edad, por ejemplo, en las relaciones de poder. 
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En esta investigación el género permite ver cuáles son las normatividades de género que 

impactan en el acercamiento a la política de las militantes de Eureka; cuáles son las 

limitaciones, potencialidades, normatividades y estereotipos que las entrevistadas traspasan e 

interpelan para su apropiación de la ciudadanía. 

b) Autonomía 

Virginia Vargas señala que la autonomía es una de las categorías básicas de análisis para 

dilucidar los procesos de construcción ciudadana. La autonomía, dice, "alude al proceso de 

apropiarse y dar direccionalidad a la propia vida y a las circunstancias en las que se 

desenvuelven las personas". Acercar los procesos de ciudadanía y autonomía implica reconocer 

que: "La lucha por acceder a la ciudadanía es una lucha por la autonomía de restricciones y 

barreras impuestas o asumidas: cuando las personas no se pensaron más como meros sujetos 

obedientes a Dios, emperador o monarca, la noción de ellos como individuos, personas o 

pueblos capaces de ser ciudadanos activos de un nuevo orden apolítico, se pudo comenzar a 

desarrollar" (1997a, 63-65). 

La autonomía tiene varias dimensiones: 1) física, "relativa a la autodetinición de la 

reproducción y la sexualidad", 2) política, "relativa al derecho de opinión, de organización, de 

participación, 3) económica, "orientada al control sobre los medios de producción y, por tanto, a 

condiciones económicas que aseguren el bienestar" y, 4) sociocultural, "relativa a aspectos de 

identidad y autoestima" (Vargas, 1997a, 63). 

Juntas, estas dimensiones podrían implicar para las mujeres "traspasar la barrera 

subjetiva con la ciudadanía" y, de esta manera, acercarse a ésta como algo que les pertenece no 

por caridad sino por derecho (Fraser y Gordon, 1997). Esta barrera subjetiva se refiere a las 

dificultades —edad, las condiciones de vida, la escolaridad, el género— que tiene cada persona 

para percibirse como sujeto de derechos.

38



( iifilI	 Ji	aterni(/(uI f(1nU; ¡as	 1ii ituIí ¡ 

De esta manera, esta investigación registra cuáles son las dimensiones de autonomía 

desarrolladas por las militantes de Eureka y cómo impactan en que ellas puedan traspasar las 

barreras subjetivas para construirse como ciudadanas. 

c) Participación política 

Otra de las categorías analíticas de la ciudadanía es la participación política que, desde una 

perspectiva liberal de la democracia, refiere al ámbito de lo político, es decir, los temas que 

conciernen al ciudadano son los del derecho, la igualdad ante la ley, la discusión ilimitada sobre 

los problemas comunes. Ciertamente el ejercicio ciudadano es más que la participación política, 

pero ésta es una de las categorías centrales. 

El activismo en la vida política y social requiere tener la capacidad de organización y 

negociación en torno a ciertas demandas y, así, lograr influir en el espacio público Es decir, 

"hacer política es acceder a las decisiones públicas, e influir en ellas desde la sociedad civil" 

(Molina, 1999, 327). Este tipo de participación va más allá del conjunto de prácticas concretas, 

como votar en las elecciones, se trata, en todo caso, de otros procesos que inciden en el destino 

de la política, en la ampliación de los derechos y en la demanda de respeto y condiciones para 

ejercerlos. 

Aún en un mismo grupo en el que las demandas sean homogéneas, la participación 

política no es igual en todos los individuos. Influyen una multiplicidad de variables como la 

edad, la clase, el nivel de estudios, la familia de origen, el género y, sobre todo, la socialización 

de cada persona. La socialización es "central en la creación de identidades genéricas así como la 

forma en que se transmiten los contenidos en los momentos críticos del ciclo de vida 1.. .1 . Es el 

aprendizaje de cómo existir social y culturalmente, desde una visión progresista de las mujeres 

la socialización ha de verse como un proceso que dura toda la vida" (Del Valle, 1997, 98). 

En este trabajo se analizan los significados que para las entrevistadas han tenido su 

ingreso al Comité Eureka y su participación política, esto con el fin de entrever cómo influ ye lo 

39



mujeres: Iti materno/ad (0001 /go calles	 api/silo 1 

anterior en su proceso de politización. Además, se analizan las diversas variables que marcan las 

diferencias entre las propias mujeres, lo que puede explicar en cierta medida los liderazgos 

dentro del Comité. 

) Apropiación de derechos 

Otra de las dimensiones centrales de la ciudadanía es el auto-reconocimiento de los derechos y 

las responsabilidades, pues en la medida en que los sujetos se reconocen como sujetos de 

derechos pueden demandarlos, ampliarlos y ejercerlos. De esta manera, el ejercicio ciudadano es 

completo. Utilizo esta categoría en el mismo sentido de Jelin: 

Desde la perspectiva de la formación del sujeto, el tema se puede encuadrar en el aprendizaje de 
las expectativas recíprocas en los vínculos con la(o)s otra(o)s: ¿qué derechos tengo?, ¿cuáles son 
mis responsabilidades? Este proceso implica un doble juego en el que simultáneamente 
reconozco cuáles son las responsabilidades del otro hacia mi (y mis derechos) y aprendo cuáles 
son mis responsabilidades hacia e! otro. Este proceso implica simultáneamente la definición 
compartida de la amplitud del espacio de responsabilidad de cada sujeto (1996a, 113-114). 

Thomas Humprey Marshall (1992, 21-23) —autor de una de las teorías clásicas de la 

ciudadanía— propone una idea de ciudadanía compuesta por tres elementos que le dan su 

contenido: l)elemento civil, compuesto por "los derechos necesarios para la libertad individual: 

libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a 

establecer contratos válidos y derecho a la justicia"; 2)el elemento político, cuyo contenido es 

"el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido 

de autoridad política o como elector de sus miembros", y 3) elemento social, que abarca un 

amplio espectro de derechos, desde "el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar 

económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado 

conforme a estándares predominantes en la sociedad". (Marshall, 1992, 21-23). Cada uno de 

estos elementos ha tomado forma como derechos en momentos diferentes: los derechos civiles 

(siglo XVIII). políticos (siglo xix) y sociales (siglo xx). Todos incluidos como derechos humanos 

—de primera, segunda y tercera generación, respectivamente— a partir del siglo pasado. Y el 
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ejercicio. defensa y reconocimiento de estos derechos son fundamentales para constituirse en 

ciudadanos plenos. 

Finalmente, habría que precisar que el cúmulo de todas estas categorías implicaría 

ejercer una ciudadanía activa: "capacidad de juicio independiente, de participación frente a los 

asuntos públicos, de compromiso activo en la deliberación de los temas que afectan a la 

comunidad política". En este sentido, no son sólo sujetos de derechos protegidos por el Estado 

sino que se expresan: "a nivel individual, como participación; a nivel social como 

responsabilidad, solidaridad, cooperación en la esfera público-social; a nivel político, como 



CAPÍTULO It

MARCO HISTÓRICO 

La historia real de América Latina; y de América toda; es 
una asombrosa frente de dignidad y belleza; pero la 
dignidad y la belleza; hermanas siamesas de la humillación 
y el horror, rara vez asoman en la historia oficial. Los 
vencedores, que justifican sus privilegios por el derecho de 
herencia, imponen su propia memoria como memoria única 
y obligatoria. La historia oficial, vitrina donde el sistema 
exhibe sus viejos disfraces, miente por lo que dice y más 
miento por lo que calla. Este desfile de héroes 
enmascarados reduce nuestra deslumbrante realidad al 
enano espectáculo de la victoria de los ricos, los blancos, 
los machos y los militares, 
EDUARDO GALEANO 

La historia es nuestra y la hacen los pueblos. 
SALVADOR ALLENDE 

N

o es posible descontextual izar lo que ocurrió en México entre las décadas de los 

sesenta y ochenta del siglo xx de lo que pasaba en el mundo. Imposible, por tanto, 

entender la razón de ser de la guerra sucia en América Latina y del surgimiento de los Comités 

de Madres sin antes apuntar sucintamente las coordenadas mundiales que se perfilaron después 

de la Segunda Guerra Mundial y su impacto en Latinoamérica. 

Es así como este capitulo tiene como fin dar cuenta del contexto en el cual surgen las 

madres de los desaparecidos políticos, específicamente el Comité Eureka. De este modo, en 

primer lugar, se describen las principales características y cambios que introdujo la guerra fría 

en el mapa político internacional, así como, los impactos que se vivieron en América Latina 

durante este periodo. Asimismo se da cuenta de los postulados principales de la Doctrina de 

Seguridad Nacional estadunidense, la cual tuvo una lectura su¡ géneris en Latinoamérica, 

particularmente en el Cono Sur, y que explica —y en alguna medida, desde la racionalidad de 

algunos regímenes, justifica— la guerra sucia en los países latinoamericanos. 
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1. GUERRA FRÍA, GUERRA SUCIA 

La devastación perpetrada en Hiroshima y la caída de Berlín en manos del Ejército Rojo 

simbolizaron el fin de la segunda guerra mundial y marcaron el principio de un orden mundial 

nuevo. Fue entonces cuando el mundo entró en un periodo denominado como guerra fría, el cual 

abarca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la década de los noventa. 

América Latina, como tantos otros lugares ubicados en el llamado Tercer Mundo, sufrió 

las nefastas consecuencias de la bipolaridad de la guerra fría. Nadie podía abstraerse de la 

rivalidad entre las dos grandes potencias surgidas al finalizar la Segunda Guerra: Estados 

Unidos (Eu) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La realidad mundial se 

definió bajo las reglas de esta confrontación ideológica, armamentista y geopolítica. Cada una 

de las grandes superpotencias intentó mantenerlas a cualquier costo, independientemente de las 

consecuencias que tuvieran para los otros paises. Ambas naciones armaron el rompecabezas 

internacional y determinaron las coordenadas ideológicas del nuevo mapa político. 

1.1 Los RASGOS DEL NUEVO MAPA INTERNACIONAL 

¿Cuáles fueron las características principales de la guerra fría? Uno de los principales rasgos fue 

la amenaza latente de una guerra mundial de enormes proporciones destructivas. El miedo a una 

guerra no estaba infundado, FU y la uss entraron en una larga carrera armamentista, de hecho 

gran parte de sus presupuestos los destinaron a proveersc de armas con mayor capacidad 

destructiva: 

Por ejemplo, en 1974 los Estados Unidos gastaban 85 mil millones de dólares y la URSS 109 mil 
millones en defensa, que era cuatro veces más de los que gastaba China (26 mil millones) y ocho 
veces más de lo que gastaban los principales Estados europeos (RU. 9,7 mil millones; Francia, 
9,9 mil millones: Alemania Federal, 13,7 mil millones)y las fuerzas armadas americanas y rusas, 
de más de 2 millones y de 3 millones de hombres, respectivamente, eran mucho más numerosas 
que las de los Estados europeos y estaban mucho mejor equipadas que los 3 millones de hombres 
de los servicios chinos. (Kennedy, 1997, 618). 

Paradójicamente la amenaza, en cierta medida, garantizó la paz entre estas naciones. Aunque 

siempre latente, nunca hubo una confrontación directa: 
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La situación mundial se hizo razonablemente estable poco después de la [Segunda] guerra y 
siguió siéndolo hasta mediados de los setenta, cuando el sistema internacional y sus componentes 
entraron en un prolongado periodo de crisis política y económica. Hasta entonces ambas 
superpotencias habían aceptado el reparto desigual del mundo, habían hecho los máximos 
esfuerzos por resolver las disputas sobre sus zonas de influencia sin llegar a un choque abierto de 
sus fuerzas armadas que pudiese llevarlas a la guerra y, en contra de la ideología y de la retórica 
de la guerra fria, habían actuado partiendo de la premisa de que la coexistencia pacífica entre 
ambas era posible (Hobsbawn, 1998, 232). 

Esta estabilidad, sin embargo, no se vivió en otras regiones del hemisferio. Si bien en Europa 

Occidental, a pesar de las divisiones entre los dos bloques, la situación fue de una paz 

persistente, no ocurrió lo mismo en otros Estados. Las estrategias de "contención" y "détenie" 

de EU y la URSS, respectivamente, fueron eficaces para delinear territorios de influencia y frenar 

el avance de la otra potencia en "sus zonas". Por todo el mundo, las potencias armaron ejércitos 

para proveer a los paises de fuerza suficiente para encarar posibles invasiones ya fueran 

soviéticas o estadunidenses. En Europa y Japón, además, EU proporcionó ayuda económica a 

través del llamado "Plan Marshall" t para la reestructuración industrial, agrícola y de 

infraestructura. Éste serviría, por un lado, para evitar tentaciones de acercamiento a la doctrina 

comunista, por otro, para establecer contrapesos de poder a favor de EU y, por último, para que 

este país no perdiera su principal mercado comercial (Europa) y así evitar caer en crisis 

económica. 

En el plano militar la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) estableció una alianza militar entre los países europeos y Eh; en contraparte se creó el 

Tratado de Amistad, Colaboración, y Asistencia Mutua (Pacto de Varsovia) dominado por la 

Unión Soviética. 

El manejo intransigente de la ideología durante este periodo fue un factor determinante 

en las estrategias bipolares por el control mundial, en el mundo se tendió un "Telón de Acero", 

en palabras de Winston Churchill, entre el mundo capitalista y el comunista. Ambas ideologías 

16 El Programa de Reconstrucción Europea (European Recovery E'rogram) fue promovido por el secretario de 
Estado cs*adunidense George Catlett Marshall y consistió en otorgar una ayuda de más de 13,000 millones de 
dólares de los cuales el 70 por ciento serian destinados a comprar bienes para Estados Unidos. 
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se excluían mutuamente. Así respondía la administración del presidente norteamericano Harry 

S. Truman a la "amenaza roja": 

Un estilo de vida se funda en la voluntad de la mayoría y se distingue por instituciones libres, 
gobierno representativo, elecciones libres, garantías de la libertad individual, libertad de 
expresión y de religión y liberación de la opresión política. El segundo estilo de vida se funda en 
la voluntad de una minoría, impuesta por la fuerza a la mayoría. Se funda en el terror y la 
opresión. Una Prensa controlada, elecciones amañadas y supresión de la libertad personal (citado 
en Kennedy, 1997, 532). 

Estos elementos permitieron a ambas potencias iniciar una competencia para establecer alianzas 

en todo el mundo o por lo menos crear las condiciones para que los otros Estados no se unieran 

al bando contrario. Para 1970, EU "tenía más de un millón de soldados en 30 países, era 

miembro de cuatro alianzas defensivas regionales y partícipe activo en una quinta, tenía tratados 

de defensa mutua con 42 naciones, era miembro de 53 organizaciones internacionales y 

proporcionaba ayuda militar o económica a casi cien naciones de la faz del globo" (Kennedy, 

1997, 610). Mientras la URSS, "Tras lanzar una estridente campaña de propaganda contra el 

imperialismo, ofrecía naturalmente 'tratados de amistad', créditos mercantiles, consejeros 

militares y otras cosas a toda nación recientemente descolonizada" (Kennedy, 1997, 612), 

En suma, la guerra fría habría introducido importantes cambios en la escena 

internacional: 1) Se habían eclipsado gran parte de las rivalidades y conflictos —con excepción 

de los encabezados por la URSS y EU— que marcaron la política mundial antes de la segunda 

guerra debido a que muchas de las grandes potencias de esa época se desvanecieron tras la 

guerra y, por tanto, nacieron muchos Estados nuevos; 17 
2) La situación internacional se 

estabilizó, lo que no quiere decir que se estableciera una paz universal pues con la excepción de 

Europa, hubieron conflictos armados graves' en alguna parte medianamente controlados para 

'La descolonización y las revoluciones transformaron drásticamente el mapa político del globo. La cifra de 
estados asiáticos, reconocidos internacionalmente como independientes se quintuplicó. En Africa, donde en 1939 
sólo existía uno, ahora eran unos cincuenta. Incluso en América, donde la temprana descolonización del siglo XIX 
había dejado una veintena de repúblicas latinoamericanas, la descolonización añadió una docena más. Sin embargo, 
lo importante de estos paises no era su número, sino el enorme y creciente peso y presión demográficos que 
representaban en conjunto" (Hobsbawn, 1998, 346 y 347). 

Antes del colapso del sistema soviético se estimaba que unos 19 —tal vez incluso 20— millones de personas 
murieron en las más de cien "guerras, conflictos y acciones militares más importantes", entre 1945 y 1983, casi 
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evitar una guerra abierta entre las superpotencias y; 3) la guerra fría había inundado el mundo de 

armas por el miedo de todos los Estados a una guerra que podría estallar en cualquier momento 

(Hobsbawn. 1998, 255-257). 

Estas coordenadas mundiales perfiladas durante toda la guerra fría sirven de marco para 

explicar lo que sucedió en Latinoamérica durante esos años. Sin embargo, habrá que adelantar 

desde ahora una conclusión: "El empeño estadunidense de combatir a una izquierda activa, 

influyente y amenazante culminó con un éxito indiscutible: dicha izquierda fue derrotada sin 

cuartel ni clemencia" (Casta/leda, 1995, lO). 

1.2 IMPACTOS EN AMÉRICA LATINA 

En América Latina, como en el resto del Tercer Mundo, aunado a los altos índices de pobreza, el 

elevado crecimiento poblacional hizo más evidente su atraso con respecto a los países ricos: 

"Repartir el PIB [Producto Interno Bruto] el doble de grande que hace treinta años en un país de 

población estable es una cosa; repartirlo entre una población que (como en el caso de México) 

se ha duplicado en treinta años, es otra" (Hobsbawn, 1994, 348). En contraparte. EU se perfiló 

como la gran superpotencia mundial y diseñó, al mismo tiempo, su estrategia geopolítica para el 

continente. George Kennan, uno de los estrategas estadunidenses de la real po/itik de la 

posguerra, escribía: 

Tenemos cerca de 50% de la riqueza en el mundo, pero sólo 6.3% de la población [...J Nuestra 
tarea real es diseñar un modelo de relaciones que nos permita esta posición de disparidad [...J 
Para hacer eso, tenemos que deshacemos de todo sentimentalismo y ensueño; y la atención 
deberá concentrarse en todas partes en nuestros objetivos nacionales inmediatos (...j Debiéramos 
cesar de hablar de objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, el levantamiento de 
niveles de vida y la democratización [...] Mientras menos nos estorben consignas idealistas, 
mejor (Citado en Chomsky, 1994, 12). 

Por otro lado, mientras Europa recibió financiamiento estadunidense para su reconstrucción 

(Plan Marshall). Latinoamérica sólo recibió incipientes apoyos contra la pobreza: de cualquier 

todos ellos en el tercer mundo: más de 9 millones en Extremo Oriente; 3.5 millones en África; 2,5 millones en el 
sureste asiático; un poco más de medio millón en Oriente Medio, sin contar la más sangrienta de estas guerras, el 
conflicto Irán e Irak en 1980-1988, que apenas habla comenzado en 1983; y bastantes menos en América Latina 
(Hobsbawn. 1998. 433).
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forma, para qué un plan Marshall en América Latina, si ésta ya contaba con su Doctrina Monroe 

(Connell-Smith, 1977, 229). El esfuerzo estadunidense por satisfacer las necesidades europeas 

tuvo un impacto negativo en Latinoamérica que se tradujo en: 1) mayor dependencia de los 

países latinoamericanos hacia EU y, 2) mayor intervencionismo de EV hacia América Latina. 

Estos ejes perfilaban a Latinoamérica como una "zona explosiva" para los EV. De~ 

manera, la política exterior estadunidense hacia América Latina siguió el camino de "estás 

conmigo o contra mí", sin matices ni medias tintas; el mundo tendría que elegir entre dos 

caminos: ser "pueblos libres" o "regímenes totalitarios". EV se constituyó como el defensor del 

"mundo libre" frente a los embates del comunismo. Cualquier acción que contraviniese alguno 

de sus intereses, en automático era tachada de comunista y, en consecuencia, se desplegaban 

todos los recursos disponibles para frenar los que, desde su particular visión, eran embates 

comunistas: desde la ayuda económica y la propaganda ideológica, apoyos —oficiales o 

extraoficiales -a subversiones militares, guerras abiertas con o sin apoyo local. 

Muchas son las historias que pueden ejemplificar lo anterior. El primer episodio llega en 

1948 con el apoyo al derrocamiento de Rómulo Gallegos en Venezuela y la instauración de la 

dictadura de Marco Pérez Jiménez. Este último fue puesto por EV como modelo de gobierno 

para los latinoamericanos, en palabras del secretario de Estado de Dwight D. Eisenhower, 

Robert F. Smith Dulles: Venezuela es un país que ha adoptado la clase de política que a nuestro 

entender deberían adoptar los demás países de Sudamérica. En particular, ha adoptado medidas 

políticas que dan un clima atractivo a la entrada de capitales extranjeros [ ... ] si todos los países 

de la América Latina siguieran el ejemplo de Venezuela desaparecería el peligro del comunismo 

y del desorden social" (citado en Conel!-Smith, 1977, 238). 

A este episodio le siguieron el apoyo a las dictaduras de Manuel Odría en Perú (1950). 

Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954) y Carlos 

Castillo Armas en Guatemala (1954). En todos estos hechos, la ayuda a dictadores y la 
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intervención de EU se justificó desde el discurso anticomunista. Sin embargo, la historia no 

terminó ahí... 

Durante la década de los cincuenta, quizá el caso de Guatemala sea paradigmático de los 

oficios de EU para disfrazar su intervencionismo de una lucha por la salvaguarda de la "libertad" 

del continente pues marcó el derrotero que vivirían una gran parte de las naciones 

latinoamericanas. 

Este país centroamericano en 1944, tras derrocar al dictador Jorge Ubico, experimentó 

una serie de cambios que inició el presidente Juan José Arévalo y continuó su sucesor, Jacobo 

Arbenz. Estos cambios incluyeron, en 1952, una reforma agraria que comprendía la 

expropiación de 160,000 hectáreas de tierras no cultivadas de la United Fruit Company de 

Boston. La poderosa compañía argumenté que esas tierras le eran necesarias para su reserva en 

el cultivo de plátanos y rechazó las valuaciones y métodos de compensación propuestos. 

Los guatemaltecos osaron desafiar a una empresa estadounidense que controlaba gran 

parte de su economía: poseía más de doscientas mil hectáreas, el ferrocarril, el puerto y las 

telecomunicaciones. Pero la mayoría de los agricultores guatemaltecos apenas sobrevivía. En 

respuesta EU aplicó presiones económicas y políticas a Guatemala. Se acusó al gobierno de 

Arbenz de estar dominado por los comunistas y de dar al "comunismo internacional" una cabeza 

de puente en América. 

En 1954, el llamado "Ejército de Liberación", formado por políticos exiliados entrenados 

y apoyados por EU y dirigidos por el coronel Carlos Castillo Armas, invadió Guatemala desde 

Honduras. Fue una operación encabezada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que 

obligó a renunciar a Arbenz, posteriormente, se disolvió el Congreso y la reforma agraria se 

paralizó de forma inmediata. Nueve mil de sus seguidores fueron arrestados. Muchos 

permanecieron en prisión sin juicio durante años; otros escaparon como el posteriormente 

famoso médico argentino, Ernesto "Che" Guevara. Se suprimieron los sindicatos y los partidos 
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políticos y Guatemala entró en una prolongada etapa de violencia que no terminaría sino hasta 

bien entrada la década de los ochenta. 

El caso de Guatemala fue un hecho de gran significación en las relaciones de EU con 

América Latina, uno de los más importantes desde la terminación de la segunda guerra mundial: 

"la cuestión reavivó e intensificó los temores a la intervención de los Eh, ya fuera colectiva o 

unilateral. Los acontecimientos posteriores ocurridos en Guatemala no apoyaron la afirmación 

de los Estados Unidos de haber defendido la libertad de las Américas; antes bien, confirman la 

índole esencialmente contrarrevolucionaria de su política latinoamericana" (Conell-Smith. 1977, 

249).

Una de las consecuencias más notables fue que en 1954 la lucha anticomunista obtuvo el 

aval de los países latinoamericanos. La Declaración de Caracas establecía que la actividad 

comunista era una intervención en los asuntos internos americanos, y la instalación de un 

régimen comunista en cualquier Estado americano introducía una amenaza. La resolución fue 

aprobada con el único voto negativo de Guatemala y las abstenciones de México y Argentina 

(Halperin, 1998. 449). 

A fines de los cincuenta, las relaciones entre lu y América Latina se hicieron más 

difíciles. Los latinoamericanos estaban cada vez más descontentos con la reacción de la 

superpotencia a sus problemas económicos y su casi innegable simpatía a los dictadores que 

cooperaban con ellos: Pérez Jiménez, de Venezuela y Odria del Perú habían sido condecorados 

por el gobierno de los EU (Conell-Smith, 1977, 254 y 255). 

El descontento se extendía por diversos sectores de latinoamericanos. Así en los años 

cincuenta, proliferaron las guerrillas no sólo en América Latina sino por todo el mundo» pero 

" "una cronologia de las más importantes de guerra de guerrillas' realizada a mediados de los años setenta 
enumeraba 32 de ellas desde fines de la segunda guerra mundial. Excepto tres (la guerra civil griega de fines de los 
cuarenta, la lucha de los chipriotas contra Gran Bretaña en los años cincuenta y el conflicto de (Jlster (desde 1969), 
todas estaban localizadas fuera de Europa y de América del Norte" (Hobsbawn, 1998.  436). 
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en nuestro continente la revolución cubana, sin duda, marcó la historia de todas las guerrillas y 

luchas que proliferarían posteriormente. 

En este contexto, a mediados de los años cincuenta, un movimiento de liberación 

nacional —Movimiento 26 de julio— encabezado por Fidel Castro hizo cimbrar la dictadura de 

Fulgencio Batista en Cuba. En 1959 triunfó la revolución cubana, la cual, sin duda, 

transformaría el pensamiento y la acción política en América Latina pero también desafiaría el 

deseo de EU de controlar el hemisferio occidental. 

Castro, después de su victoria, quería extender la revolución armada a toda 

Latinoamérica. Después de todo, como apunta el historiador Eric Hobsbawn, "La revolución 

cubana lo tenía todo: espíritu romántico, heroísmo en las montañas, antiguos líderes 

estudiantiles con la desinteresada generosidad de su juventud —el más viejo apenas pasaba los 

treinta años—, un pueblo jubiloso en un paraíso turístico tropical que latía a ritmo de rumba. Por 

si fuera poco, todos los revolucionarios de izquierda podían celebrarla" (1998, 439). Es así como 

la revolución cubana abrió múltiples posibilidades en el escenario político: 

1) la opción insurrecional como un camino viable para realizar el cambio social democrático; 2) 
la redefinición de tácticas y estrategias para la toma o el mantenimiento del poder en el interior 
del los partidos políticos en América Latina; 3) apertura de un debate sobre las expectativas de la 
revolución en el pensamiento crítico y del desarrollo de nuevas formas de creación intelectual; 4) 

alteraciones en los comportamientos políticos en las clases dominantes latinoamericanas y 5) 
transformaciones en la política exterior de los EIJ hacia América Latina. (Roitman, 2001, 171). 

Asimismo, la experiencia cubana dejó a la izquierda varias aportaciones para sus respectivas 

luchas: *10) las fuerzas populares pueden ganar una guerra contra el ejército; 2°) no siempre hay 

que esperar a que se den todas las condiciones para la revolución; el foco insurreccional puede 

crearlas; 3°) en la América subdesarrollada el terreno de la lucha armada debe ser 

fundamentalmente el campo" (Roitman, 2001, 172). 

Para Fu, la revolución cubana fue motivo de preocupación por el peligro, ahora sí, de que 

el comunismo se instalara en el continente americano. El choque entre ambas naciones fue 

inevitable. Castro buscó el apoyo de la uttss y fue así como: "se materializó la situación que, 
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históricamente, había sido objetivo principal de la política de los EU evitar. La Doctrina Monroe 

proclamaba que los EU no podían ver la extensión de un sistema extracontinental a parte alguna 

del hemisferio occidental más que como una amenaza a su paz y su seguridad. El que Cuba se 

alineara con la Unión Soviética fue la violación más palmaria posible de la Doctrina" (Coneli-

Smith, 1977, 258 y 259). 

Lo que siguió fue una serie de acciones por parte de EU para debilitar a la isla caribeña: 

bloqueos económicos, planes de invasión por parte de exiliados e intentos de asesinato a Fidel 

Castro. En Playa Girón, las fuerzas cubanas derrotaron a la invasión patrocinada por la CIA. 

No es arbitrario decir que la revolución cubana reestructuró el campo de fuerzas entre EU 

y Latinoamérica, pues se hacía real y tangible otra alternativa para los países latinoamericanos 

(Halperin. 1998, 453), 

El miedo a que se expandiese la revolución cubana a otros paises no fue infundado, ya 

que como se dijo, el sueño de Castro era ése. Así por toda América Latina grupos de jóvenes se 

lanzaron a luchas guerrilleras bajo la bandera de Fidel, de Trotsky o de Mao. En 1965, el Che se 

dirigió al Congo y luego a Sudamérica para promover la causa de la revolución. 

Para combatir la amenaza cubana, Estados Unidos estableció una escuela especializada 

en la zona del Canal de Panamá. Allí se entrenaban fuerzas contrainsurgentes provenientes de 

todo el subçontinente. A fines de 1967, instructores estadounidenses entrenaban tropas 

bolivianas para la lucha contra insurgente, donde se encontraba el Che. Ese año fue capturado y 

ejecutado. 

La revolución cubana tuvo impactos radicales en algunos países latinoamericanos. Entre 

éstos están, por un lado, la proliferación de guerrillas y, por otro, los golpes militares apoyados 

por Eu. En 1964, en Brasil el derrocamiento del presidente JoAo Goulart por parte de algunos 

sectores del ejército y apoyados por EU estableció una modalidad de régimen hasta entonces 
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desconocida en nuestro continente: el Estado burocrático-autoritario, que presentaría los 

siguientes rasgos: 

uno era la nueva modalidad de la influencia militar en el gobierno, que no era ya la de un 
indiscutido caudillo politico del cuerpo de oficiales, sino era ejercida corporativamente por éste, 
modalidad que iba pronto a encontrar reflejo institucional en el peculiar sistema de sucesión 
presidencial adoptado en Brasil. El otro rasgo novedoso reflejaba más bien el acrecentamiento de 
las tensiones que era en buena medida consecuencia del impacto de la Revolución cubana, y era 
la tendencia del régimen a responder a los desafios que le llegaban de sus gobernados 
radicalizando sus posiciones originarias, que ¡. .J innovaba profundamente sobre el estilo 
tradicional de la política brasileña. Esas innovaciones encontraban razonada justificación en los 
escritos del general Golbery de Couto e Silva, teórico de la doctrina de seguridad nacional a cuya 
mente fértil iba a deberse más de una de las soluciones institucionales que el régimen iba a seguir 
improvisando para remover obstáculos en su camino [..] Se impusieron niveles de represión 
desconocidos hasta entonces en Brasil. El acta institucional número cinco autorizó al presidente a 
disolver el congreso, y a distribuir con mano pródiga las privaciones de derechos electorales y 
civiles, extendiendo la depuración de la esfera política y sindical a la universitaria, cultural y 
profesional, cuyas agitaciones acababan de revelarse peligrosas (Halperin, 1998, 559-560). 

A este hecho le sucedieron otros golpes militares: El Salvador (1960 y 1961), República 

Dominicana (1962), Honduras (1963), Argentina (1962 y 1966), Ecuador (1963), Guatemala 

(1963), Panamá (1968) y Perú (1968). En todos los casos fueron alentados por la política del 

gobierno estadunidense, en la que los militares fueron considerados una fuerza fundamental para 

frenar el comunismo. 

La década de los setenta empezaría con otro hecho espectacular y de gran significación 

para la historia latinoamericana: el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales 

de Chile en 1970. Con ello se abría otra puerta hasta entonces impensable para la izquierda: la 

vía chilena hacia el socialismo, que prometía llevar adelante una transición sin abandonar el 

cauce institucional. 

No es casual el revuelo internacional que tuvo este acontecimiento pues era la primera 

vez en el mundo que un marxista declarado llegaba a ocupar la presidencia de un Estado 

mediante elecciones libres. Asimismo fue un gran revés para EU, que había pensado que tal 

hecho sería imposible y menos en América Latina. 

El sueño socialista chileno no duró mucho, el II de septiembre de 1973 cayó el gobierno 

de Allende por un golpe militar perpetrado, con ayuda de Eti, por Augusto Pinochet. A ello 
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siguió una represión brutal. Diecisiete años en el que el régimen de Pinochet se esforzó por 

evitar cualquier movilización popular. 

Chile no fue el único país que presenció un golpe militar en la década de los setenta. A 

saber, Uruguay en 1973 donde se aniquiló a los Tupamaros —movimiento guerrillero fundado 

en 1963—, además: 

El gobierno barrió con toda expresión ideológica o cultural independiente, reprimió eficazmente 
cualquier acción sindical y política, y uso sistemáticamente el encarcelamiento, acompañado a 
menudo de torturas atroces, como medio de disciplinamiento de sus gobernados (al final de la 
gestión un quinto de los varones uruguayos adultos había pasado por la prisión) (Halperin, 1998, 
638). 

Otros países sufrieron golpes militares: Argentina en 1976 a cargo del general Jorge Rafael 

Videla, quien inició una campaña para acabar con los movimientos clandestinos: castigos y 

torturas, indiscriminado exterminio de activistas y simpatizantes que golpeaba con particular 

dureza a los jóvenes; en Brasil el estado represivo había echado rakes; en Paraguay continuaba 

la larga dictadura del general Stroessner (1954-1989). Además, en Ecuador (1972), Bolivia 

(1971) y El Salvador (1979) se llevaron acabo golpes militares. 

En los setenta el mapa político era el siguiente: "Si al iniciarse 1964 existían en América 

Latina ocho gobiernos autoritarios (los de El Salvador, Honduras, República Dominicana, 

Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Perú) frente a once gobiernos más o menos 

democráticamente electos, para fines de 1977, sin embargo, las proporciones se habían 

invertido: había quince gobiernos autoritarios y sólo cuatro gobiernos relativamente 

democráticos: México, Costa Rica, Venezuela y Colombia" (Emmerich, 1990,136). 

El fin de la década de los setenta lo marcó el triunfo de la revolución sandinista, en 1979 

se derrocó la larga dictadura de los Somoza. Si bien esta victoria sucedió en un contexto 

favorable cuando la política exterior de los EU encuentra en el gobierno de James Carter una 

inclinación hacia la causa de los derechos humanos; el desarrollo del gobierno sandinista se 

sitúa en condiciones nada favorables con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de los FU 

en 1981.
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Con Reagan La política anticomunista y antisubversiva volvería al primer plano de la 

agenda. Con él las dictaduras militares se reposicionaron como aliadas de EU. La preocupación 

del nuevo presidente se concentró sobre todo en Centroamérica: 

Para Ronald Reagan y sus 'tanques de pensamiento' la contención activa, la disuasión por el uso 
de la fuerza y su convencimiento de que se estaba en presencia de una guerra prolongada contra 
el comunismo, marcan los ejes sobre los cuales construye su estrategia para América Latina. Los 
documentos de Santa Fe 1 y II así lo atestiguan: 'En contraste con las políticas simplistas 
norteamericanas (crítica a la política de J. Carter) la Unión Soviética ha empleado tácticas 
sofisticadas tanto para incrementar las conexiones del comunismo internacional en América 
Latina, como para reducir la presencia de los Estados Unidos en la región [ ... ] fruto de ello es 
que los Estados Unidos se enfrentan a una Unión Soviética vigorosamente instalada en el Caribe 
y a la Centroamérica posiblemente maenista'(Roitman, 2001. 184). 

La estrategia anticomunista dejó de ser encubierta como en Chile, se asume como una política 

de Estado avalada por el Congreso estadunidense, las luchas por la liberación nacional en 

Centroamérica son vistas como amenazas a la Seguridad Nacional norteamericana. 

Las "guerras de baja intensidad "20 fueron su respuesta a as luchas en América Central, 

primero en la isla de Granada, luego en Nicaragua. En este último país se emprendieron acosos 

constantes al gobierno sandinista para aislarlo de la región. Finalmente los planes 

estadunidenses rinden frutos en 1990 cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 

es derrotado electoralmente por Violeta Chamorro. 

Así las cosas, los episodios del último tramo de la guerra fría no fueron menos 

sangrientos y dolorosos que los anteriores. Marcos Roitman lo resume de la siguiente manera: 

La invasión a Panamá, la vía electoral a la contrarrevolución, el fracaso de Los llamados a la 
insurrección final en El Salvador y el golpe de estado que derroca al presidente Bertrand Aristide 
en Haití, suponen el surgimiento de un nuevo argumento que sumado a los provenientes de las 
experiencias chilena y cubana cierran el ciclo de las claudicaciones. Primero fue la renuncia a la 
revolución, luego al socialismo y ahora le toca el turno al antiimperialismo (2001, 185). 

20 "La Guerra de Baja Intensidad se define como: "una lucha políticomilitar limitada con fines políticos, sociales, 
económicos o psicológicos. Suele ser prolongada e incluye desde las presiones diplomáticas, económicas y 
psicosociales hasta el terrorismo y la insurgencia. En general, la GBI está circunscrita a un área geográfica y a 
menudo se caracteriza por la restricción en materia de armas, tácticas y nivel de violencia" (Klare. 1990,69). 
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Las conclusiones son catastróficas: la guerra fría costó la vida a cientos de miles de personas en 

América Latina. No sólo esto, también marcó la historia con conflictos y guerras que acabaron, 

en muchos de los casos, con el sueño de hacer las cosas de diferente manera.2' 

1.3 SEGURIDAD NACIONAL: LA RAZÓN DE ESTADO 

Al anterior repaso histórico habría que agregarle un elemento más para comprender gran parte 

de lo sucedido en América Latina —particularmente lo relativo a las violaciones a los derechos 

humanos durante la llamada guerra sucia— éste es: la Doctrina de seguridad nacional y su 

materialización y lectura en los países latinoamericanos. 

La idea de la seguridad nacional surgió a la par del fin de la segunda guerra mundial, por 

esta razón se vio muy influida por la guerra fría y el pensamiento estratégico militar 

estadunidense. En términos muy generales, la seguridad de los Estados es: 

La posibilidad de sobrevivencia, la confianza en el mantenimiento de las fronteras estatales, el 
bienestar de la nación y su habilidad para preservar su integridad territorial, cultural e ideológica. 
Dos elementos parecen estar incluidos en el concepto: a) una conciencia de ausencia de peligro 
para los intereses vitales del Estado, y b) la existencia de medios que parezcan suficientes para 
enfrentar los peligros o las amenazas que puedan ocurrir (Grupo Consultor Interdisciplinario, 
1997). 

Durante la guerra fría, el concepto de seguridad nacional estuvo determinado por el entorno 

geopolítico y el conflicto entre la URSS y EU. En el continente americano, los estadunidenses 

marcaron el derrotero de la práctica de la seguridad nacional, se apoyaron en gran medida en las 

teorías realistas —en boga desde el fin de la segunda guerra mundial y dominantes en las 

relaciones internacionales durante toda la guerra fría—; éstas se fundamentaban en la visión del 

mundo a partir de lo que llamaban las "lecciones de la historia" y del supuesto de que el sistema 

internacional es anárquico y conflictivo. 

En el continente americano, desde el fin de la segunda guerra mundial, todos los conflictos armados se han 
llevado a cabo en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Han ocurrido un total de 38 conflictos armados internos 
y II conflictos armados internacionales. De ellos. 14 ocurrieron en Centroamérica, 13 en ci Caribe y 22 en 
Sudamérica ...) La cuenta de muertes causadas en conflictos armados sólo en América Latina durante las dos últimas décadas rebasa los 300 000 (considerando sólo los conflictos en El Salvador. Guatemala. Nicaragua. 
Colombia, Perú. Chile y Argentina). El saldo de refugiados y expatriados para el mismo periodo en Latinoamérica 
es du más de cuatro millones de personas (Elguea, 1990, 80). 
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Desde esta perspectiva, las implicaciones para el concepto de seguridad nacional son 

claras: "en un mundo anárquico, cada Estado-nación es responsable de su propia supervivencia 

yen el último de los casos, sólo puede confiar en sí mismo (en la autoayuda) para protegerse de 

los ataques de otros" (Aguayo, el. al., 1990, 19). 

La estrategia por excelencia que han utilizado los estados para salvaguardar su seguridad 

ha sido el fortalecimiento de su estructura militar y sus aparatos de inteligencia; este último 

aspecto es de vital importancia para el caso mexicano. Desde este enfoque, la definición 

tradicional del término hablaría de que una nación está segura "cuando su gobierno tiene el 

suficiente poder y capacidad militar para impedir el ataque de otros estados a sus legítimos 

intereses y, en caso de ser atacada, para defenderlos por medio de la guerra." (Rockwell y Moss, 

1990, 44). 

De este modo, la versión predominante de seguridad nacional concentraba su atención en 

la defensa militar, además de tener un alto componente ideológico (anticomunismo). 

Para un país como EU que contaba con gran poderío económico y militar la puesta en 

práctica de su seguridad nacional traspasó sus fronteras y se dirigió, durante esa época, 

principalmente a contener la expansión del comunismo: la disuasión —tanto con amenazas 

militares abiertas como otras más veladas—y la búsqueda de aliados regionales. Justamente, la 

creación del Pacto de Río 22 en 1947 fue un componente esencial para esta estrategia en 

Latinoamérica. 

Durante esta época, los aliados más importantes de los norteamericanos en su lucha 

anticomunista fueron las fuerzas militares latinoamericanas, de esta manera, los ejércitos de 

22 El Pacto Interamericano de Ayuda Mutua es un tratado de defensa recíproca firmado en Río de Janeiro. Brasil el 
2 de septiembre de 1947 por 19 estados americanos, con excepción de Canadá, Ecuador y Nicaragua. Las 
principales disposiciones del Tratado de Río fueron la resolución pacífica de los conflictos entre los estados 
firmantes y la defensa común contra cualquier agresión exterior, sobre la premisa de que un ataque contra una 
nación americana Sería considerado como un ataque a todas las naciones americanas". 
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América Latina fueron tomando un papel cada vez más central para la perspectiva 

estadunidense. No fue casual su predilección por gobiernos militares en Latinoamérica. 

Las consecuencias de esta estrategia ya las hemos mencionado: la participación de EV en 

derrocamientos de gobiernos democráticos, intervenciones en los países, intentos de 

derrocamientos, apoyo a las dictaduras militares, entre muchos otros: 

Es indudable que Washington tuvo éxito en la prevención o el derrocamiento de regímenes 
considerados de izquierda durante los últimos 45 altos (con la notable excepción de Cuba); es 
igualmente evidente que la estrategia de contención estadunidense en la región sometió o ignoró 
las necesidades básicas, las aspiraciones de desarrollo y los sentimientos nacionalistas de amplios 
sectores latinoamericanos (Aguayo, e!. al., 1990, 20). 

La aplicación de esta doctrina bajo la perspectiva del "enemigo interno" causó verdaderos 

estragos en los países latinoamericanos: 

El catalogar a grupos o sectores domésticos como amenazas potenciales a la seguridad devastó la 
democracia en muchos paises latinoamericanos que no tenían ese antídoto de sociedades civiles 
fuertes, instituciones democráticas efectivas o medios de comunicación independientes. En ello 
también influyó que mientras las preocupaciones de seguridad estadunidense eran esencialmente 
globales, las de los países latinoamericanos se orientaban hacia temas internos, y que 
Washington frecuentemente mostró su disposición a trabajar con gobiernos dictatoriales, siempre 
y cuando mantuvieran políticas exteriores sólidamente anticomunistas y leales a EV (Aguayo, e!. 

al., 1990.21). 

Los gobiernos latinoamericanos adoptaron el concepto de seguridad nacional estadunidense para 

protegerse de los enemigos internos, particularmente definidos como comunistas: 

Un ejemplo clásico en la región es la doctrina de seguridad nacional utilizada por las dictaduras 
militares del Cono Sur latinoamericano durante los años sesenta y setenta. Por ejemplo, en el 
Brasil de los militares, los poderes de control y represión estaban centralizados en el Consejo de 
Seguridad Nacional, instancia todopoderosa un régimen que, por definición, ponía en primer 
lugar los asuntos de seguridad nacional'. De igual modo para los militares argentinos, 'desde la 
perspectiva de la doctrina de seguridad nacional, la crisis creada por el colapso del peronismo y 
la percepción generalizada sobre una ominosa ola de insidiosa subversión, justificaban 
plenamente la 'guerra sucia' contra sus ciudadanos (Aguayo, e!. al., 1990, 17). 

El concepto fue más allá del papel, en la práctica tiene una historia particularmente dificil en 

América Latina. Durante la guerra fría muchos gobiernos cortaron a la medida el concepto para 

justificar un sinfTn de atrocidades: la destrucción política y física del "enemigo interno", que en 

los hechos resultaron ser los opositores a los regímenes autoritarios, particularmente en los 

países del Cono Sur como Argentina, Brasil y Chile aunque los demás no estuvieron ajenos a 
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esta visión: "A nombre de la defensa de la seguridad nacional se acusé y persiguió por mucho 

tiempo a demócratas, sindicalistas y militantes de izquierda, acusándoles de ser enemigos de la 

nación y estar al servicio de fuerzas internacionales. Desde esa perspectiva, era indispensable la 

erradicación política y fisica de los enemigos para preservar los intereses superiores de la 

nación" (Meyer, 1990, 11). 

Las expresiones concretas de la seguridad nacional se han justificado bajo una especie de 

razón de Estado y de este modo se han cometido operaciones encubiertas, desestabilización y 

derrocamiento de gobiernos incómodos, respaldo a las guerras sucias... 

¿Por qué encontrar las raíces de la guerra sucia aquí? Porque bajo esta ideología se 

tejieron en cada uno de los países las supuestas amenazas que pudieran desestabilizar a los 

gobiernos, de este modo, defender y amortiguar los posibles impactos de la disidencia se 

convirtió en una razón de Estado que por muchos años se mantuvo encubierta y dejó huellas 

dolosas en la historia latinoamericana. 

2. GUERRA SUCIA Y REPRESIÓN 

Desde la racionalidad de los victimarios las causas de la guerra sucia están sobre la mesa y 

plenamenlejusi (ficadas: defender a la nación de amenazas internas que pudieran desestabilizar 

al régimen. La consigna era esa, frenar —con la ayuda de EU— cualquier signo de comunismo. 

Las consecuencias de esta visión fueron constantes violaciones a los derechos humanos de 

quienes eran, o se creía que eran, opositores a los regímenes. 

La guerra sucia se enmarcó en la guerra fría cuando los derechos humanos no eran una 

preocupación en la agenda internacional. Esta guerra tomó un rostro de terror en el continente. 

En la también llamada guerra secreta, a diferencia de cualquier otra guerra, no existen reglas. 

Por extraño que parezca, en cualquier conflicto bélico existen ciertos soportes legales plasmados 

en convenciones internacionales —La Haya en 1899 y 1907 y Ginebra en 1929— que 
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reconocen, entre otras cosas, los derechos de los sujetos neutrales, el tratamiento de los 

prisioneros, la prohibición de la tortura, es decir, los Derechos Humanitarios. 

Contraria a estos lineamientos internacionales, la guerra sucia suele ser encabezada por 

los aparatos de seguridad de un Estado para acabar con la disidencia interna, es una guerra - 

corno su nombre lo indica— no reconocida, oculta y, por esta razón, se vale de todos los 

instrumentos prohibidos: ejecución y desaparición de personas, torturas fisicas y psicológicas, 

vulneración de los derechos humanos, difusión de noticias falsas. El gobierno al no reconocer el 

conflicto y en consecuencia no actuar en función de sus limites legales despliega una guerra 

inconfesable. 

Como consecuencia de la lucha frontal contra el comunismo, en América Latina se dio 

una feroz persecución contra todo aquel sospechoso, para cualquiera que pareciera subversivo. 

La guerra sucia cobró un sin fin de vidas en todos los países del continente, teniendo 

expresiones espectaculares en los países del Cono Sur y Centroamérica. Si bien, en México la 

guerra sucia no cobró el mismo número de víctimas que en otros países, sí dejó huellas 

entrañables, particularmente dolorosas para sus familiares. 

Una de las prácticas implementadas más crueles fue la de las desapariciones forzadas de 

personas que, de acuerdo a FEDEFAM, tienen lugar cuando existe la privación de la libertad de 

una persona cualquiera que fuere su forma o motivación, cometida por agentes del Estado o 

personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 

Estado seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación o de la 

denegación de información o del ocultamiento del destino o del paradero de la persona 

desaparecida.23 

En éstas el ingrediente de la incertidumbre sobre el paradero del familiar secuestrado 

provoca en sus familiares un dolor que parece no tener fin. Desde la otra parte. es  decir, desde 

Véase ww.dcsaparccidos.orafedclarn
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los victimarios se encuentra el crimen perfecto y el principal método de control social y político 

con total impunidad: "Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica de 

la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían descubierto 

el crimen perfecto: dentro de su inhumana lógica, no hay víctimas, por ende, no hay victimarios 

ni delito" (Molina, 1998). 

La lamentable historia de las desapariciones forzadas, según autores argentinos, 

encuentra sus antecedentes en las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, cuando 

unas siete mil personas fueron trasladadas en secreto a Alemania bajo el decreto "Nach und 

Nebel" ("Noche y Niebla"), emitido por el Supremo Comando del ejército alemán en 1941. 

Siguiendo órdenes de Hitler, los nazis recurrieron a la desaparición de los opositores a fin de 

evitar que fuesen convertidos en mártires por sus pueblos si eran sometidos a juicios y condenas 

de muerte. El decreto establecía que cualquier persona podía ser detenida por simples sospechas 

para ser "desvanecida", que no podía obtenerse información sobre el paradero y situación de las 

víctimas, con lo que pretendían lograr una "intimidación efectiva" de la población y los 

familiares debido al terror paralizante que se desataría (Molina, 1998). 

Horacio Riquelme encuentra que el método se fue perfeccionando a través de las 

experiencias acumuladas durante la guerra de Indochina por los teóricos estadunidenses: 

Psicólogos sociales y antropólogos culturales estadunidenses que le dieron seguimiento científico 
a la guerra de Indochina, pudieron hacer observaciones significativas y llegar a conclusiones 
básicas acerca de la moral de defensa de los vietnamitas: lo que más afectaba psicológicamente a 
los vietnamitas involucrados en la guerra no era la muerte de sus vecinos o familiares a 
consecuencias de la agreión norteamericana, sino el hecho de no poder celebrar las ceremonias 
iradicionales, con las cuales acostumbraban mostrar su luto y despedirse ritualmente de sus 
muertos. La ausencia de ceremonias de luto rompía el delicado vínculo cultural que relaciona a 
los vivos con los difuntos; la familia y la comunidad se sentían profundamente inseguras, como 
si hubiesen violado colectivamente un tabú; esta táctica se llamó'almas errabundas' y alcanzó un 
valor muy significativo en la guerra psicológica contra la población vietnamita (1990,33). 

En América Latina, la historia de esta práctica producida por la guerra sucia puede sintetizarse 

de la siguiente manera: 

El método como tal principia a configurarse en Guatemala entre los a/los 1963 y 1966. [..) A lo 
largo de dos décadas, el método se extendió a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, 
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Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. Amnistía Internacional. FEDEFAM y otros 
organismos de derechos humanos sostienen que, en poco más de veinte años (1966-1986), 
noventa mil personas fueron víctimas de esta aberrante práctica en diferentes países de América 
Latina. Producto de una política continental de dominación, las desapariciones no son un rasgo 
exclusivo de las dictaduras militares. Paises como México, Colombia y Perú, con gobiernos 
civiles electos, son o han sido escenarios de la misma. Asimismo, sus objetivos se reflejaron una 
vez más en las desapariciones ejecutadas en Nicaragua, haciendo víctimas en ese país tanto a 
aquellos que desarrollaron una labor política, social o cultural en favor del gobierno 
revolucionario, como abs militantes contrarrevolucionarios (Molina, 1998,1). 

Esta represión sistematizada y salvaje hacia la población civil por parte de gobiernos autoritarios 

—no necesariamente militares como veremos en el caso mexicano— como bien apunta Ana 

Molina inició en Guatemala en 1963, con el golpe militar del coronel Enrique Peralta Azurdia, 

quien tras haber suspendido la Constitución de 1956, promulgó la Ley de Defensa de las 

Instituciones Democráticas y, en este marco, se organizó la Policía Judicial —en realidad una 

policía política— y se legalizaron las detenciones por meras sospechas. En este lapso, la 

desaparición forzada en Guatemala cobró alrededor de 45,000 víctimas (Molina, 1998, 2). 

El método rápidamente se extendió por el resto de los paises latinoamericanos. En Brasil 

coincide con la consolidación del aparato burocrático-militar instaurado en 1964; en Argentina 

se remonta a 1973 cuando aparecieron los escuadrones de la muerte y se "institucionaliza" en 

1976 con el golpe militar de Videla y; en Chile a 1973 con el golpe del general Augusto 

Pinochet. 

La magnitud de la represión se puede ver en el número de los desaparecidos en cada uno 

de los países, en total aproximadamente noventa mil, sin embargo, a este número habría que 

sumar los asesinatos políticos, los exiliados, los ex desaparecidos. Más allá de los números, en 

cada uno de los paises los organismos de derechos humanos, las organizaciones de familiares y 

las Comisiones tic la Verdad han tenido un trabajo arduo en documentar cada uno de los casos, 

con nombre y apellido, datos de la detención, fotografías, reunión de testimonios.24 

Además han trabajado en la tipificación del delito en legislaciones internacionales. En 

1992 la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración 

ise www.dcsaparceidos.org
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sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Organización 

de Estados Americanos (OEA) aprobó, en junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil, la Convención 

Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Ambos instrumentos internacionales 

son piedras angulares para prevenir y sancionar delitos de lesa humanidad. 

2.1 GUERRA SUCIA EN MÉXICO 

La historia de la guerra sucia en nuestro país es un rompecabezas; se encuentra poco 

documentada y sólo puede rescatarse a través de anécdotas confusas, literatura que mezcla 

verdades con ficción, rumores. No se encuentra ni siquiera una cronología aproximada que 

ayude a transitar por sus entrañas. Sin embargo, uno de los protagonistas de la guerrilla urbana, 

Gustavo Hirales, nos ofrece algunos fragmentos que pueden damos alguna luz sobre lo ocurrido: 

"En la década de los setenta México vivió una guerra secreta, una guerra no reconocida cuyo 

saldo extraoficial de muertos fue de 1,500 guerrilleros [600 desaparecidos políticos] y un 

número incuantificade de policías, elementos paramilitares y soldados. Fue la década de la 

radicalización de la juventud estudiantil aplastada en 1968 por las fuerzas del orden" (1982, 34). 

Es una labor ardua que rebasa los objetivos de esta investigación, sin embargo, se 

intentará dar un panorama de lo ocurrido, un marco general que servirá para comprender la 

razón de ser del Comité Eureka, principalmente, y de algunas organizaciones de derechos 

humanos. Podremos entender, asimismo, sus demandas de justicia y por la verdad, pues hasta 

que se cumplan no se habrá cerrado esta herida en la sociedad mexicana. 

2.2 EL CONTEXTO Y LOS DETONANTES 

Oficialmente, la guerra sucia comienza en 1969 cuando se registra el primer desaparecido 

político —se trata del profesor guerrerense Epifanio Avilés Rojas—, sin embargo, los derroteros 

comienzan mucho antes, cuando habiendo mayores movilizaciones políticas de la población, el 

gobierno empieza a cerrar los causes instituciones de movilización. 
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Diversas fuentes coinciden en que el punto de partida de la lucha guerrillera de los años 

setenta en nuestro país se presentó el 23 de septiembre de 1965 con el intento fallido del 

profesor Arturo Gamiz y el doctor Pablo Gómez Ramírez de tomar el cuartel militar de Madera 

en Chihuahua; fue el primer intento mexicano de explorar los caminos abiertos por la revolución 

cubana (GcI, 1996a). Una diferencia insoslayable entre la lucha guerrillera de otros países 

latinoamericanos y la de México radicó en que si bien muchos grupos guerrilleros después del 

cuartel Madera fueron influidos por la revolución cubana, el gobierno de Fidel Castro siempre se 

mantuvo al margen de apoyarlos con armas, entrenamiento o dinero: esto sucedió en gran 

medida por el apoyo que recibía del gobierno mexicano —fue el único que no rompió relaciones 

diplomáticas con la isla (Castañeda, 1995. 104 y 105). 

Si bien es cierto que los grupos guerrilleros en México tuvieron la particularidad de 

actuar bajo un aislamiento internacional, esto no impidió que después de 1968 tuvieran 

presencia en casi todo el país: 

La historia oficial registra la presencia de 16 agrupaciones clandestinas armadas que Enrique 
Condés Lara, ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil (MIRE), 
enumera en un reciente trabajo titulado ¿Qué nos mueve ahora? Asociación Cívica Guerrerense, 
Liga Comunista 23 de Septiembre, Partido de los Pobres, Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional, Lacandones, Guajiros, Frente Urbano Zapatista, Liga de los Comunistas Armados, 
Comandos Armados del Pueblo. Ejército Revolucionario del Sur, Grupo Octopus, Frente 
Estudiantil Revolucionario, Movimiento de Izquierda Revolucionaria Estudiantil, Movimiento de 
Acción Revolucionaria, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y la Acción Cívica 
Nacional Revolucionaria, 
Sin embargo, los mismos ex combatientes recuerdan la presencia de otros grupos: el Movimiento 
23 de septiembre integrado a raíz de los sucesos en Madera; el Partido Obrero de Luchas 
Revolucionarias (CLR) que operó en la tJNAM luego de la represión de Tlatelolco, el Comando 
Armado de Chihuahua, la Liga Obrero Marxista en Baja California, la Brigada Revolucionaria 
Emiliano Zapata en Guerrero, Los Macias de Monterrey, Los Procesos de Sinaloa, La Liga de los 
Comunistas Armados, el Comando Armado del Pueblo y el Núcleo Central (Gil Olmos, 2000a). 

Aunque, desde luego, no se puede olvidar que antes de lo ocurrido en el Cuartel Madera, la 

historia de nuestro país, desde los años cincuenta, ya registraba una serie de represiones a los 

movimientos ferrocarrilero (1959), médico (1965), magisterial (1960) y campesino (1962). De 

esta manera, previo al auge guerrillero de los setenta, tuvo como antecedentes el grupo que 

participó en el asalto al cuartel Madera, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en 1967 y la 
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agrupación Unión del Pueblo, creada alrededor de 1965 con presencia en Oaxaca, Jalisco y el 

Distrito Federal (Gil Olmos, 2000a). 

La represión estudiantil de 1968 dejó huellas en la juventud que vigorosamente participó 

en el movimiento, una secuela importante fue que para muchos de ellos las vías tradicionales de 

participación se cerraron: "La represión del movimiento estudiantil de 1968 convierte al año 

olímpico en verdadero parteaguas (pocas veces el lugar común ha sido tan certero). Después de 

la matanza de Tlatelolco, la persecución de opositores y el encarcelamiento de disidentes, 

México no volverá a ser el mismo" (Go. 1996b). 

Desde entonces, los caminos de la legalidad comenzaron a ser estrechos o se cerraron de 

manera abrupta. Desde noviembre de 1966 Genaro Vázquez se encontraba preso, y Lucio 

Cabañas se ocultaba en la sierra hacia 1967; ambos líderes de guerrillas rurales. Así muchos 

jóvenes a quienes [Octavio] Paz llamó 'apasionados y terribles' no creían en las armas de la 

crítica, sino en la crítica de las armas" (Krauze, 1997, 372). No cabe duda, la herida del 68 abrió 

paso a un nuevo momento de la lucha guerrillera en nuestro país: se trasladaba dei campo a la 

ciudad.

En 1970 llegó a la Presidencia de la República Luis Echeverría y con él toda una 

retórica populista [ ... ] cargada de una mentalidad innovadora, orientada al cambio, si bien no 

oculta que su verdadera finalidad es atender las necesidades del desarrollo capitalista y superar 

el vacío de autoridad en que había caído el gobierno después de ¡968" (Semo, 1989, 31). 

En este marco, un acontecimiento planteó para muchos jóvenes que el único camino 

sería el de las armas, el jueves de Corpus de 1971.25 En tales circunstancias, la lógica fue tan 

elemental como dramática: si el Estado cierra la vía democrática, la alternativa es la vía armada. 

25 En ese año acababan de salir los líderes del 68 —además de otros presos políticos como Valcntín Campa y 
Demetrio Vallejo— gracias a una amnistía. Para demostrar que seguían en pie de lucha convocaron a una 
manifestación que congregó alrededor de 10,000 personas. La manifestación fue brutalmente disuelta. Nadie sabe 
cuántas personas murieron o desaparecieron ese día. Echeverría afirmó que se investigaría inmediatamente lo 
ocurrido: el Regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, renunció a su cargo y las 
autoridades capitalinas prohibieron las manifestaciones callejeras. (Krauze, 1997, 372-373: Semo. 1989. 32).
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La guerra secreta tomó caminos insospechados, los movimientos armados extendieron 

los secuestros, asaltos a bancos y centros comerciales como respuesta a las derrotas del 68 y 71. 

Sin embargo, en 1973, en un intento de secuestro murió un prominente empresario del Grupo 

Monterrey, Eugenio Garza Sada, lo que desencadenó una fuerte ofensiva de los sectores más 

conservadores de la burguesía, por ejemplo, a Echeverría "se le acusa de favorecer las ideas 

marxistas, fomentar la lucha de clases y debilitar la autoridad del Estado" (Semo, 1989, 52). 

Las presiones de estos grupos no fueron sólo verbales, además los comerciantes hicieron 

paros, amenazaron con dejar de pagar impuestos, se organizan contra el aumento de tarifas 

eléctricas, contra la Ley Nacional de Salarios Mínimos, el reparto de utilidades, se impide la 

formación del sindicato de trabajadores bancarios. 

Como consecuencia de estas presiones, en ese momento el gobierno puso en marcha la 

guerra secreta contra la subversión. El gobierno desató 'una fuerte campaña de persecución y 

aniquilamiento" en la que jugó un papel fundamental "la infiltración de agentes dentro de los 

grupos guerrilleros 26 (Esteve, 1995, 74). Coincidiendo con lo anterior, rebeldes de la época 

señalan que la guerra sucia fue: 

Encabezada por el Ejército y grupos policíacos, durante la cual se persiguió, torturó y dio muerte 
a muchos de sus compañeros. Los responsables de esa represión, agregan, fueron grupos de 
contrainsurgencia, que en las zonas rurales operaron bajo la responsabilidad del general Mario 
Arturo Acosta Chaparro, y que en las áreas urbanas actuaron mediante las Brigadas Blancas, los 
halcones y la Dirección Federal de Seguridad, 21 manejadas por Miguel Nazar Haro y Femando 
Gutiérrez Barrios"(Gil Olmos, 2000b). 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional no fue 

exclusiva de los países sudamericanos, sin embargo, su lectura y aplicación fue diferente en 

Ademas de las acciones perpetradas por los grupos paramilitares; Otros grupos que operaron la guerra sucia son: 
las boinas rojas de Nezahualcóyotl, los halcones, las guardias blancas (Semo. 1989.61). 
2' "En 1973 el Reglamente Interior de la Secretaría de Gobernación le tija a la Dirección Federal de Seguridad 
(OES), entre otras funciones, la de 'analizar e informar de hechos relacionados con la seguridad de la nación'. La 
DFS fue una policía política creada por orden presidencial en 1947. Formalmente adscrita a la Secretaría de 
Gobernación, en realidad obedecía al presidente y actuaba con autonomía del Congreso o del sistema judicial. Fue 
relativamente eficaz (aunque nada respetuosa de los derechos humanos) en el control de los movimientos opositores 
que fueron surgiendo periódicamente en diferentes partes de México". (Aguayo, 1990, 115). La DES desapareció en 
1985, en su lugar apareció la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional que cambió su nombre en 
1989 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (ctsE). 
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nuestro país. México era un país de vital importancia para la seguridad y la estrategia 

estadunidense durante la guerra fría: 

Para entender el papel estelar de México debe recordarse que la doctrina de seguridad 
estadunidense implica la defensa de intereses y la contención del comunismo en todo el mundo. 
Un instrumento de esa doctrina ha sido el aparato militar que puede desplegarse en el exterior 
porque en la Cuenca del Caribe y en México han podido aplicar una 'economía de fuerza' (la 
utilización del mínimo posible de recursos militares). Desde este punto de vista, la instalación en 
México de un régimen 'hostil', los obligaría a modificar su Gran Estrategia y, por la vecindad, a 
sufrir directamente los efectos (Aguayo, 1990, 108). 

El gobierno mexicano estaba conciente de lo anterior y a pesar de no ser una dictadura militar se 

sumó a la aplicación de tácticas como la persecución y desaparición de personas opositoras al 

régimen —tachadas de comunistas y desestabilizadoras. Sin embargo, las condiciones eran 

otras: estabilidad económica y política, paz social. Esto no bastó para que el gobierno de EV se 

abstuviera de apoyar la guerra sucia en México. 

El gobierno mexicano utilizó el concepto de seguridad nacional como sinónimo de 

control de la disidencia y esta perspectiva tuvo su máxima expresión en la represión al 

movimiento estudiantil de 1968. Posteriormente, el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) no 

tuvo empacho en utilizar todos sus medios para acabar con la disidencia interna: "programas de 

desarrollo económico, con la cooptación de líderes o intelectuales opositores, con el inicio de 

una apertura política y con la fuerza" (Aguayo, 1990, 115). Éste es el momento más agudo de la 

guerra sucia, precisamente es cuando por primera vez aparece en un documento oficial el 

término de seguridad nacional. Durante su gobierno se presentó el mayor número de 

desaparecidos y se crearon aparatos represivos irregulares como la llamada "Brigada Blanca". 

En contraparte, la guerrilla se recompuso cuando entre marzo y abril de 1973 tuvo lugar 

el "Encuentro de Guadalajara" donde convergieron la mayor parte de los grupos guerrilleros 

dispersos por el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y Sinaloa. Así nace la Liga 

Los 'Procesos". ci MAR 23 de Septiembre, los 'enfermos" sinuloenses, una de las tendencias del FER jalisciense, 
Comando Lacandones, restos del grupo Guajiros y los "Macías" (desprendimiento de la vieja Liga Leninista 
Espartaco que formará el Movimiento Espartaquista Revolucionario dirigido por Severo Iglesias) (GCl. 1996c). 
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Comunista 23 de Septiembre, una organización que llegaría a contar —según calculan los 

sobrevivientes— con tres mil 'militantes profesionales" e influencia en siete mil simpatizantes 

que servían de protectores, correos y asistentes (Go, 1996c). 

Sin embargo, el mayor intento de alianza guerrillera vivió tan sólo un año y cuatro 

meses, pues sus principales dirigentes fueron asesinados y el gobierno pudo lograr al interior un 

ambiente de descomposición y desconfianza por las infiltraciones (Gil Olmos, 2000b). Pero la 

historia no termina con la virtual desarticulación de la Liga. La guerra sucia se extenderá por 

varios años más. 

Si bien la versión oficial señala que la desarticulación de la Liga significó la vuelta a la 

tranquilidad de antaño, esto sólo ocurrió en la superficie: 

Derrotado el enemigo principal, el régimen se dio a la tarea de continuar el proceso de apertura 
iniciado en el sexenio de Luis Echeverría. La amnistía fue una señal de "reconciliación", tanto 
como la reforma política que legalizó al Partido Comunista Mexicano y poco después al Partido 
Revolucionario de los Trabajadores ( --- ] Durante la administración del presidente José López 
Portillo se abrieron cauces para la participación institucional de comentes significativas de la 
izquierda mexicana- Aun los sectores radicales pudieron explorar formas de "intervención 
revolucionaria" en los terrenos de la legalidad (sindicatos, organizaciones campesinas, urbano-
populares y estudiantiles, prensa alternativa). Poco a poco la normalidad regresó a la vida 
política.. (Ccl, 1996c). 

Para muchos, sin embargo, la realidad fue muy distinta. Si bien la campaña antisubsersiva fue 

un éxito, no acabó por completo con la ilusión de cambiar las cosas por la vía armada. 

2.3 Los DESAPARECIDOS POLíTICOS 

En este caótico panorama político —que ha quedado reducido a las páginas anteriores — surgen 

los desaparecidos políticos, actualmente, entre 560 (Ramírez, 1997, 24) y los 642 (Gutiérrez, 

2001). Si bien, este dato puede quedar muy por debajo de los números de Argentina (30,000 

personas) o Guatemala (50,000) (Maier, 2001, 160), lo que sí podemos comparar son la 

crueldad, el sadismo y las heridas que dejó abiertas para la sociedad. Aquí presento el testimonio 

de una mujer mexicana, que por si solo explicará, hablará y dará sentido a las cifras: 

[... Me tiraron al suelo, me golpearon [ ... l y me levantaron de los pechos estirándome los 

pezones. Después me introdujeron en la vagina un fierro al cual me dijeron que le iban aplicar 
corriente eléctrica (cosa que después no hicieron) pero si me dieron toques en la vulva y en los 
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CAPÍTULO Iii
EL COMITÉ EUREKA 

Memoria del fuego está escrita en tiempo presente, como si el 
pasado estuviera ocurriendo. Porque el pasado está vivo, aunque 
haya sido enterrado por error o infamia, y porque el divorcio del 
pasado y el presente es tan jodido como el divorcio del alma y el 
cuerpo. la conciencia y el acto, la razón y el corazón. 
EDUARDO GALEANO. 

T

ranscurrían los últimos años del sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), una 

época que —como otras en esa larga saga autoritaria priista— dejaba como saldo 

asesinatos y desaparecidos, represión y persecución política, cerrazón e impunidad. Era la 

víspera del fin de una Presidencia ambivalente que, por un lado, mantenía una retórica 

"izquierdo-populista", que le ganó la irritación del gobierno de Estados Unidos y de los sectores 

más conservadores y beligerantes del empresariado mexicano, 
30 y, por el otro, detentaba el 

poder político de una forma autoritaria que le valió un lamentable lugar en la historia de México, 

como la administración responsable de los peores años de la llamada guerra sucia. 31 

La formación del Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos. Desaparecidos y 

Exiliados Políticos —hoy conocido como Comité Eureka—fue justamente una de las 

expresiones surgidas contra ese poder absoluto y represor que negó a los desaparecidos y 

asesinados de la guerra sucia un derecho elemental: la posibilidad de ser enjuiciados. Al mismo 

tiempo. fue —y lo sigue siendo— una respuesta a las constantes violaciones a los derechos 

Los hechos que irritaron a estos sectores fueron, por el lado de Estados Unidos, el repudio del gobierno mexicano 
al golpe militar contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, y al posterior exilio en México de 
una gran cantidad de perseguidos de los gobiernos militares latinoamericanos, entre los que se encontraba Hortensia 
Bussi, la viuda de Allende; por el lado de los empresarios, el asesinato —en un frustrado intento de secuestro—del 
empresario regiomontano Eugenio Garza Sada a manos de la Liga Comunista 23 de Septiembre. 
' Durante su Presidencia se registraron al menos 300 desapariciones forzadas y se avanzó en el desmantelamiento 

de la "guerrilla urbana", además, tuvo lugar la desarticulación de las guerrillas campesinas de Genaro Vázquez y 
Lucio Cabañas. También durante esta época, en 1976, se presenta uno de los mayores golpes a la libertad de 
expresión en México: la expulsión de Julio Scherer y de la plana mayor del diario Excélsior, periódico que habla 
logrado colocarse como referencia obligada del continente.
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humanos de los disidentes del gobierno y a la ilegalidad y oronda impunidad con la que 

operaban las "fuerzas de seguridad del Estado". 

Historia escrita en rojo, este capítulo da cuenta de los acontecimientos que entretejen la 

historia del Comité Eureka, explica cómo fue que las tragedias individuales —que representaron 

las desapariciones, encarcelamientos y asesinatos para los familiares— se convirtieron en una de 

las luchas más largas y dignas que narra la historia mexicana contemporánea. 

Son 26 años de existencia marcados por el peregrinar de los familiares de las víctimas de 

la guerra sucia —las otras víctimas--- por cárceles, corporaciones policiacas, morgues, 

hospitales, reuniones con funcionarios gubernamentales y foros internacionales. Casi tres 

décadas de este movimiento que es parte y va de la mano de la democratización del país. La 

historia de Eureka sugiere la idea de una larga batalla de la democracia contra el autoritarismo. 

Más de cinco lustros que también son reflejo del papel y liderazgo —tan indiscutible 

como polémico— que Rosario Ibarra tiene en el Comité, su rol preponderante dentro y fuera de 

éste se manifiesta en cada uno de los momentos de la historia del Comité. Por ello, es pertinente 

aclarar al lector que las alusiones constantes hacia Ibarra, a lo largo del texto, están justificadas 

—a mi juicio— en la medida de su activismo y autoridad dentro del Comité, En todo caso, si 

parece excesiva la mención a Ibarra en esta historia, es porque de ese tamaño ha resultado su 

participación dentro de Eureka. 

Por lo demás, a continuación se presenta una panorámica del Comité Eureka, se tejen los 

hilos que le dan vida: su organización, liderazgos, financiamiento, integrantes, conflictos... Se 

trata de un Comité que tiene una lideresa conspicua pero que no se agota en ella: hablamos de 

una organización que, aunque no se vea, ha formado ciudadanas que no sólo luchan por la 

presentación de sus familiares, sino que han podido entremezclar su demanda individual con 

otras luchas. Precisamente, este capítulo sirve de marco para analizar, posteriormente, la manera 

en que las militantes de Eureka se han constituido como sujetos políticos y ciudadanas. 
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1. EL COMITÉ EN EL ESPECTRO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

En más de un sentido, Eureka es una expresión de su tiempo: no sólo por las causas que le 

dieren origen, sino por su existencia misma. Como otras organizaciones y movimientos, el 

Comité Eureka expresa la emergencia de la llamada sociedad civil, pero presenta algunas 

particularidades. A continuación veamos algunas de éstas para después analizar al Comité en el 

espectro de los movimientos sociales. 

1.1 LAS ENTRAÑAS DE EUREKA 

En Eureka la característica que destaca es la experiencia particular de cada una de los 

integrantes, es decir, tener un familiar en condición de desaparecido político o ser él mismo un 

ex—desaparecido. Otra de las singularidades de los integrantes del Comité es que en su mayoría 

son mujeres, ya sea, madres, esposas o hermanas de algún desaparecido y que no fue sino hasta 

que vivieron cercanamente la desaparición cuando comienza su trajinar por el espacio de la 

política, en la mayor parte de los casos, ajena a su cotidianeidad. Precisamente ésta es una de las 

características que le dan al Comité su "identidad colectiva", es decir, es el elemento que 

impregna de "solidaridad y capacidad de los actores de reconocerse a si mismos y de ser 

reconocidos como parte de una misma unidad social" (Melluci, 1999, 44). La particularidad de 

sus fines consiste en lograr el retomo con vida de los hijos desaparecidos y el castigo a los 

culpables de acuerdo con la ley y la justicia. 

Este hecho me remite a una de las preguntas centrales de la investigación: ¿la 

experiencia particular vivida por estas mujeres las hace generar nuevas formas de hacer política? 

Uno de los caminos para acercarme a la respuesta es desarrollar cómo se han organizado estas 

mujeres dentro del Comité. 

a) La organización 

El Comité Eureka no tiene una formalidad jurídica, es decir, no es una Asociación Civil ni una 

organización no gubernamental, simplemente se define como una organización de familiares de 
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desaparecidos políticos que tiene como objetivos fundamentales: 1) la exigencia de la aparición 

de los desaparecidos políticos, 2) la documentación de los casos de desaparición en México, 3) 

la denuncia de la represión existente en nuestro país y 4) la demanda de verdad sobre lo ocurrido 

en la guerra sucia y la pugna para que se haga justicia, es decir, que se castiguen a los culpables 

de la represión. 

La organización del Comité es muy elemental: en los estados de Guerrero, Sinaloa, 

Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Distrito Federal existen Comités locales que son coordinados 

a nivel nacional por Rosario Ibarra. Sin embargo, cada uno de ellos es independiente para tomar 

sus propias decisiones y llevar a cabo sus estrategias y acciones conforme a las condiciones 

existentes: "De acuerdo a lo que en ese momento está pasando tenemos reuniones regularmente 

cada ocho días y de aquí sacamos la información y los Comités de fuera ya tomarán la decisión 

de qué hacen o cómo la hacen" (Entrevista con Concepción Ávila, Ciudad de México, 14 de 

noviembre de 2004). 

Sus reuniones no son regulares, lo hacen cada vez que se presenta alguna situación que 

deban discutir, plantear estrategias y organizar cuestiones de logística. 

b) Integrantes 

Desde su inicio en Monterrey, el Comité Eureka aglutinó a familiares de presos y desaparecidos 

políticos. Este primer Comité, se integró por los familiares de 27 presos y de un desaparecido en 

la ciudad regiomontana. Posteriormente, el grupo amplió su influencia geográfica y contactó con 

otros Comités formados en los diversos estados. El mismo año de su formación, en 1977, el 

Comité se convirtió en nacional y contó entre sus participantes a 532 personas, aunque a decir 

de Concepción Ávila sólo alrededor de 80 mujeres han participado activamente. 

Entre los cambios más significativos está el hecho de que una vez que se llevó a cabo la 

Amnistía General en 1978 la mayor parte de los familiares de los beneficiados dejaron de 

participar y sólo se quedaron las madres de los aún desaparecidos. Pero en ese momento 
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también se vieron acompañadas de los ex-desaparecidos que se acercaron al Comité para apoyar 

con sus testimonios. 

Sin embargo, el cambio más radical en cuanto a los integrantes ha sido el provocado por 

el tiempo y la enfermedad: a muchas madres les ha ganado el tiempo, ya son mayores, están 

enfermas y otras ya murieron, "la biología es canija, no perdona" (Rosario Ibarra, citado en 

Beltrán, 2000, 26). Acela Ocaña, madre de Hilda quien se encuentra desaparecida desde 1981, 

evalúa los cambios en el Comité: 

Pues ha cambiado mucho porque ya no tenemos la misma fuerza que teníamos antes, pues la 
mayoría de las madres ya son grandes, algunas ya no pueden viajar, y antes si nos juntábamos 
demasiadas y ahorita ya es dificil en pasaje y algunas enfermas, algunas que ya se nos fueron 
[...] pero, bueno a pesar de que somos pocas no se ha dejado de estar luchando constantemente 
[...] aunque seamos poquitas, pero vamos (Entrevista con Acela Ocaña. Edo. de México, 10 de 
octubre de 2003). 

En contraparte, la lucha ha dejado su semilla: los hijos de los desaparecidos poco a poco se han 

ido integrando al Comité y actualmente forman parte de la organización latinoamericana "Hijos 

por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio" (H.IJ.o.S) fundada en Argentina en 

199532

Estos hechos han impactado en las formas en que ellas se manifestaban, así como en sus 

estrategias. Indudablemente se ha mellado su fuerza, sin embargo, el trabajo de todos estos años 

y la propia apertura democrática vivida en el país les ha abierto la puerta a otros espacios que 

antes no tenían, como los medios de comunicación y foros internacionales, es a través de éstos 

que las madres, sobre todo 'Rosario Ibarra, han podido poner sobre la mesa de discusión de la 

"HIJOS. se define como una organización que lucha por la recuperación de la memoria histórica, por la 
verdad, la identidad, la restitución de la identidad a todos aquellos niños que fueron apropiados por los militares, 
por la obtención de juicio y castigo a los culpables y la reivindicación de la lucha de sus padres ( ... J Hoy FI.LJ.O.S. 
cuenta con algunas filiares alrededor del mundo: Estocolmo, Chile, Guatemala, Vancouver, México y el Salvador, 
entre otros. H.LJ.O.S. México, en donde participan 20 jóvenes, ha colaborado en diversas actividades, la más 
importante: el proceso de extradición de Cavallo a Espafis. Actualmente desarrollan dos proyectos. Libera a un 
Desaparecido es uno de ellos. Esta iniciativa del Comité Eureka consiste en que la gente 'adopte' de forma 
simbólica un caso y envíe al Presidente de la República una postal con la foto y datos de la persona desaparecida 
exigiendo su pronta aparición. El segundo de los proyectos pretende llegar a escuelas secundarias y preparatorias 
del país para concienciar, sensibilizar, informar y despertar en los estudiantes el interés por estos lemas" (Avila y 
Rodríguez. 2004).
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opinión publica sus puntos de vista. Hoy en día es irrebatible que en el tema de los 

desaparecidos políticos el Comité Eureka y Rosario Ibarra son actores principales. 

c) Toma de decisiones y liderazgo 

Dentro del Comité se toman las decisiones entre todos los miembros, cada una de las 

entrevistadas manifestó la libertad que siente para expresar su opinión y decidir, sin embargo, se 

hizo patente el indudable liderazgo de Rosario Ibarra. 

Nadie la ha nombrado" pero ella es la coordinadora, la vocera y la figura más visible del 

Comité. "Ella siempre pide opinión", pero nadie habló acerca de qué sucede cuándo alguna de 

ellas no está de acuerdo con algo que Rosario Ibarra plantea. 

Ahí todo mundo toma sus decisiones y realmente la que vemos que tiene más empuje porque ella 
desde muy joven entendió de política y tiene esa capacidad pues es doña Rosario y nosotros 
sabemos que las decisiones que se toman en conjunto pues son acertadas pues doña Rosario tiene 
la suficiente capacidad para verlas y nosotras de analizarlas [ ... ] Ella es un miembro más del 
Comité Eureka que tiene mucha iniciativa y que a nosotros nos parece bien porque ella tuvo otra 
educación desde su adolescencia, tenía gente que estaba dentro de la política como era su papk 
después su esposo y después su hijo entonces ella estaba inmersa, sabía de las huelgas de los 
obreros, de los ferrocarrileros [ ... ], ella invierte todo su tiempo, está de tiempo completo en la 
lucha cosa que muchas no podemos hacer por dos cosas: primero, porque trabajamos y segundo 
por la capacidad política, claro hemos aprendido, seguimos aprendiendo y bastante pero no es 
igual pero en cambio si estamos preparadas para todo, nadie es inmortal ni mucho menos, pero si 
hay gente capaz y nada más hace falta tiempo completo pero de haber gente dentro de los 
muchachos que ya estudiaron como son los hijos o como son algunas esposas que son también 
personas capacitadas pues también las hay pero de tiempo completo, completo y tenaz en la 
lucha de nosotros, la respetamos, es claro el liderazgo pero ella no se dice presidente ni que nos 
mande o no. entre todas tomamos las decisiones y sabemos es un asunto de vida y pues nos ha 
dado, la verdad, ánimo para seguir en esto tan difícil, para seguir luchando (Concepción Ávila, 
21 de noviembre de 2003). 

Ella indudablemente es la fundadora y ( ... ] tiene carisma, tiene una personalidad tremenda, es 
lógico que sea la presidenta, nunca nadie decía que cambie, yo quiero ser, no, no nadie se quería 
echar el trabajo que ella realiza, ella es de tiempo completo, no hay ninguna de nosotras que sea 
de tiempo completo [ ... ] a veces yo le decía 'oye tienes una carga muy grande'. 'bueno sí pero a 
eso me estoy dedicando, es mi vida', y así ella ha dedicado su vida a eso. Las demás también 
pero también tienen su casa, sus hijos y sus otras actividades (Entrevista con Ruth Martín, 
Ciudad de México, 18 de febrero de 2004). 

Yo la verdad no me siento capaz en eso y ella sí, todo, todo sabe E ... ) Además no creas que 
somos tontas, nadie quiere agarrar ese lugar. Nadie, en primera, en segunda, es que no tenemos 
problemas de que ella esté ahí, no tenemos problemas, entonces, no vemos la razón, por qué 
cambiar, claro que entre todas puede haber una tan lista como ella o mejor que ella, si tú quieres, 
pero nosotros estamos conformes así, estamos a gusto así, así queremos que sea. A lo mejor por 
nuestra propia conveniencia y así es (Entrevista con Elisa Gutiérrez, Ciudad de México. 21 de 
noviembre de 2003).
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Estamos todos aquí, las decisiones se toman por consenso, se platica, se ve lo bueno, lo no 
bueno, cada quien opina y ahí decidimos. No hay una estructura, aquí no hay eso, todas somos 
iguales. A mí me han dicho presidenta pero no soy presidenta, yo les digo que a mi el presidente 
no me gusta ni en botella, así es de que no soy presidenta, soy coordinadora nacional del Comité 
( ... j , entonces, soy la vocera generalmente del Comité porque desde un principio yo fui de 
tiempo completo en el Comité [ ..J entonces como ya tenía un largo trecho recorrido con esa 
presencia en todos lados pues las compañeras me dejaron que yo fuera vocera, que yo siguiera, 
que yo hablara pero a la hora de decidir hablamos todas, hablamos todas [...](Entrevista con 
Rosario Ibarra, Ciudad de México, 24 de marzo de 2004). 

En Eureka se observa claramente lo que afirma Melluci (1999, 27) sobre que la acción colectiva 

responde, entre otras cosas, a la identificación con el líder que es lo que permite existir como 

grupo. En la mayoría de los casos se reconoce, por un lado, que ella fue la fundadora del 

Comité, por otro, su formación política y académica previa y, sobre todo, su dedicación de 

tiempo completo al Comité. En varios casos se observa que también la aceptación de su 

liderazgo responde a la conveniencia y la comodidad: "no te creas, no somos tontas, nadie 

quiere agarrar ese lugar". 

Si bien se haría pertinente hacer una critica a la falta de democracia dentro del Comité - 

no por la forma de tomar decisiones sino por el liderazgo de Ibarra— es necesario remarcar que 

en Eureka existen diferencias entre sus miembros y que a pesar de que no se dan una estructura 

jerárquica y que el hecho de haber perdido a un hijo las iguala en un sentido horizontal, los 

liderazgos emergen y no por eso dejan de ser movimientos democráticos. Diferencias existen. 

En los casos de las otras mujeres del Comité su participación se ve influida por su edad, el 

número de hijos, el apoyo de la familia para su participación, el trabajo extradoméstico, pero 

todo esto ya lo veremos y analizaremos con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. 

Finalmente, se debe subrayar que todos estos factores influyen en la emergencia de liderazgos 

también en otros espacios.
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d) Financiamiento 

Las actividades son autofinanciadas, es así que ellas han podido mantener autonomía y libertad 

para actuar y poner sus puntos sobre la mesa de discusión sin tener que guardar lealtades hacia 

nadie:

[»..] no tenemos ningún subsidio, no nos da dinero absolutamente nadie, nos han dado a lo largo 
de los 26 años que ya tenemos como Comité unas cuantas cosas [ ... ] está todo perfectamente 
documentado, entregamos todas las notas de gastos y ya no quisimos [Por lo mismo] el 
financiamiento es precario, nosotras solas mantenemos todo. La época de jauja del Comité ha 
sido cuando yo fui diputada las dos veces porque yo todas las dietas, todo, todo lo que yo 
percibía se iba al Comité, es la época en que más carteles, más volantes, más desplegados ha 
habido porque bueno yo tenía mucho. Y yo decía bueno, yo no soy diputada por mí, soy diputada 
por una causa porque por eso me lo propusieron, es justo que la causa reciba lo que yo recibo, así 
que tan elemental como eso. También organizamos rifas y vendemos cosas, 1 ... ] se traen cosas 
de Guerrero, artesanía y se venden aquí, otros traen de Oaxaca, de todos lados. Y hemos hecho 
buenas rifas, subastas de obra plástica y por ahí vamos, ahí la vamos sacando (Rosario Ibarra). 

Es simbólico y muy representativo que el Comité tenga sus instalaciones en la propia casa de 

Rosario Ibarra y el mantenimiento de este lugar corra por cuenta de ella. En este sentido resalta 

el factor aglutinador de Ibarra dentro del Comité: "ahorita francamente se le está cargando 

mucho la mano a ella porque es el pago de la renta, de ahí que es lo que se tiene que ver para 

ayudar a pagar esa renta, el teléfono, que es siempre indispensable en un Comité y hasta ahorita 

no, nos ha pedido ella nada, yo no sé cómo le haga (Elisa Gutiérrez). 

e,) Conflictos 

Existe cierta heterogeneidad de condiciones y realidades en cada uno de los Comités estatales lo 

que hace que, como toda organización, el Comité Eureka no esté exento de conflictos, sin 

embargo. hablar de ellos y documentarlos es dificil. 

Hacia fuera del Comité, no es posible acceder a información que ayude a saber sobre este 

tema; dentro, muy pocas mujeres son las que se animan a narrar las desavenencias o 

simplemente se encuentran ajenas a éstas. En la mayoría de los casos, las entrevistadas 

coincidieron en que su situación común las hace buscar lo mismo y, por tanto, a coincidir en las 

estrategias que se emprenden para lograr sus metas: "el objetivo es tan claro, tan claro que no 

hay conflictos" (Ruth Martín).
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Al respecto, lo único que dejaron ver las entrevistadas es que los conflictos que han 

existido no han sido entre las "Doñas" del Distrito Federal, sino que se han concentrado entre 

los Comités de otros estados, por ejemplo, en Guerrero hubo una escisión y una de las partes se 

autonombró el Comité independiente. El hecho de que existiera este otro Comité y que también 

formara parte de FEDEFAM tuvo dos impactos concretos: el primero, que el Comité Eureka 

cambiara su nombre y el segundo que Eureka saliera de esta organización latinoamericana: 

[...] Realmente no fueron de logística ni mucho menos económicos, fueron problemas por 
principios. Aquí en México había dos Comités, sin embargo, ellos lo aceptaron y de ahí nuestras 
diferencias. Si ellos con un Comité que estaba acusado de asesinar a gente de izquierda y lo 
admitían, nosotros nos salíamos y así fue. Fue por principios (Concepción Avila, 14 de 
noviembre de 2003). 

Esto coincide con lo que señala Rosario Ibarra sobre que la heterogeneidad de los 

agrupamientos hace que surjan diferencias entre ellos que, sin embargo, no han sido insalvables: 

[ ... ] algunos con ciertas diferencias, en un principio éramos todos, todos juntos pero no en balde 
el gobierno tiene mucha capacidad de engaño, de simulación y bueno como esa toma de 
conciencia que adquirimos muchas de la colectividad, de luchar por todas en la misma medida en 
todos los Comités, en algunos casos pues caen en la esperanza personal pues las mueve a querer 
aceptar al gobierno ( --- J Hay diferencias, por ejemplo, las de Sinaloa se fueron de cabeza a la 
Comisión de Derechos Humanos, 1as tiraron a lucas', no les hicieron caso, las trataron mal y 
luego nos invitaron a ir para allá, las de Chihuahua también y nosotros fuimos. Entre nosotros no 
hay animadversión para nadie, caray, son nuestras hermanas, sufren igual que nosotras, entonces 
ese ha sido nuestro comportamiento permanente (Rosario Ibarra). 

1.2 MOVIMIENTOS SOCIALES Y EUREKA 

Tendencia global, la emergencia de los movimientos sociales y la sociedad civil tuvo lugar en la 

década de los setenta. Éstos se definen como: "la expresión de conductas colectivas que 

expresan acciones sociales tendientes a transformar, reivindicar, defender o mantener el estado 

actual de los hechos tanto culturales, económicos, políticos" (Sánchez, 2003, 109). Los 

denominados por Alain Touraine y Alberto Melluci como "nuevos movimientos sociales" dan 

cuenta del nacimiento de nuevos fenómenos y actores sociales que se encontraban excluidos del 

análisis teórico, en un principio sus metas se encuentran orientadas a los temas de la calidad de 

vida y la defensa de estilos de vida particulares y, por lo mismo, los valores que enarbolan se 

vinculan estrechamente con la defensa de identidades particulares: 
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La libertad que se buscaba no era la individual sino 'la de colectivos compartiendo una noción de 
identidad'. La irrupción de las identidades de negros, mujeres, gays, jóvenes y ecologistas mostró 
la variedad de elementos que, además de la clase social, dividen a la sociedad. Al politizarse 
estas identidades surgieron nuevas formas de participación política, con estructuras flexibles y 
acciones de impacto cultural. [ ... j Los nuevos actores sociales apuntan hacia la constitución de 
movimientos reivindicativos que, a través de la presentación insistente de sus demandas 
potencian una concientización política cada vez más radical" (Sánchez, 2003, 113). 

Es así como los movimientos ecologistas, de género, étnicos, de jóvenes, de homosexuales, de 

derechos humanos..., han dado cuenta, a través de sus acciones colectivas, de que no sólo los 

obreros o los partidos políticos son la vanguardia generadora del cambio social —como se 

pensaba todavía al inicio de los setenta. En México, surgidos a partir del movimiento estudiantil 

de 1968, han cuestionado las prácticas tradicionales del ejercicio del poder y las formas de 

opresión y discriminación que operan en la sociedad y en la cultura. 

En este amplio abanico de protestas y movimientos socio-políticos, los Comités de 

Madres y Familiares pueden ser ubicados entre los movimientos de derechos humanos y los de 

mujeres: 

a) Movimientos de derechos humanos 

Éstos apelan, como principio aglutinador de su práctica política, "a un sistema de valores 

fundamentales: la vida, la verdad, la justicia, planteando exigencias éticas de fundamentos 

humanitarios" (Calderón, 1995, 70). En América Latina, aunque existían instrumentos legales 

internacionales sobre los derechos humanos y, sobre todo, aunque violaciones a los derechos 

humanos existieron siempre, las normas "no habían sido implantadas; los derechos humanos no 

constituían una categoría importante en la agenda de política exterior [ni la interior], ni siquiera 

el término era usado con frecuencia por los movimientos sociales para enmarcar sus 

preocupaciones y demandas" (Sikkink, 1996, 76). La primera red de derechos humanos fue 

formada por los movimientos de familiares de los desaparecidos, perseguidos y presos políticos. 

Éstos fueron los primeros en denunciar las violaciones a los derechos humanos, concentrados 

principalmente en "los llamados derechos de las personas, incluyendo la libertad de no ser 

ejecutado, torturado y arbitrariamente encarcelado" (Sikkink, 1996, 76). 
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Posteriormente, esta red pudo aglutinar a otros sectores: "La problemática de los 

derechos humanos comienza a ser sentida ya no como un drama particular, circunscrito a las 

familias de los desaparecidos y detenidos, sino que gana legitimidad como problema de la 

comunidad nacional toda y es allí donde reside su potencialidad como movimiento social” 

(Calderón. 1995, 71). Fue así como la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos se 

fue extendiendo a una amplia gama de sectores de la sociedad, las organizaciones defensoras 

fueron ganando terreno y los instrumentos internacionales se ampliaron y se hicieron presentes 

en las legislaciones nacionales. 

b) Movimientos de mujeres 

Los movimientos de mujeres —a diferencia de los movimientos feministas— toman forma en 

"acciones colectivas en las que predominan las mujeres, pero no necesariamente sus demandas y 

organización se construyen alrededor de su condición genérica" (Sánchez, 2002, 147). En este 

caso se trata de movimientos protagonizados por mujeres que se aglutinan alrededor de 

demandas diversas como los derechos humanos, la vivienda, servicios públicos, calidad de vida, 

salud. En este sentido, son expresión de "una extensión activa, parcialmente politizada —en el 

sentido más amplio de lo político— del ámbito de lo doméstico y del papel central que 

desempeñan las mujeres en las múltiples actividades reproductivas demandadas para el 

mantenimiento social" (Calderón, 1995, 73). El hecho de que su participación esté anclada en 

las "funciones tradicionales" femeninas no excluye que al extenderse puedan tomar inusitadas 

connotaciones capaces de cuestionar otros aspectos. 

En el marco de los movimientos sociales, Eureka no es más que una pequeña muestra de 

cómo diferentes actores se han organizado. Como se sabe y se analizó en el primer capítulo, 

Eureka forma parte de una forma novedosa de participación que se ha denominado Comités de 

Madres y, por tanto, su forma de actuar, estrategias y discursos son muy similares con las otras 

organizaciones de familiares latinoamericanas.



Pese a las similitudes, quisiera remarcar las diferencias que subyacen en Eureka con 

respecto a las otras organizaciones. En primer lugar. las condiciones y el contexto son diferentes 

y, por tanto, la influencia y el impacto de cada organización son distintos. Estas diferencias, nos 

dice Jelin, aparecen: 

Al analizar los campos específicos de la experiencia de opresión de mujeres que, aunque 
comparten la violencia del Estado [...} están ubicadas en espacios socialmente diferenciados 
[...]. Así, en Guatemala. la  cuestión indigena se superpone con el tema de los derechos humanos 

[ . 1 En Chile, por otro lado, la tradición de socialización política conformé un movimiento de 
mujeres muy diferente al de otros paises, que convirtió rápidamente la experiencia personal de 
ser víctima o afectada directa en demandas políticas antidictatoriales (1 996b, 202). 

En el caso de las militantes de Eureka no se ve un polo aglutinador de identidad diferente a 

haber perdido a un familiar, como en Guatemala que además las une la cuestión indígena. 

En segundo lugar, en algunos otros casos, concretamente en las Madres de Plaza de 

Mayo, éstas se han mantenido distantes del Gobierno y los partidos políticos, en el caso de 

Eureka no es así: si bien ninguna es militante de algún partido sí han tenido alianzas con ellos. 

caso concreto de las campaña ,; por la Presidencia de República de Rosario Ibarra ' su actuaclon 

como Diputada. 

En el caso de los tnos itiiinto de derechos IsuinLutos. las 5Iiersas ('riani/.aciot1cs que son 

parte de éste tienen una multiplicidad de participantes como son los voluntarios —un "tercero", 

como lo llama Jetin (1996a, 127)— que no necesariamente han sufrido alguna violación a sus 

derechos para motivarse a participar: en el caso de Eureka sucede todo lo contrario, ellas han 

sido victimas de represión aunque sea en forma indirecta. Otra diferencia es que básicamente ci 

Comité se concentra en el asunto de los desaparecidos y la represión política mientras que otras 

agrupaciones observan, denuncian y actúan sobre todos los aspectos relacionados con los 

derechos humanos. 33 En el Comité, además, su campo de acción se ha extendido al 

"acompañamiento" de luchas sociales sin amparo partidista (como el neozapatismo chiaparieco). 

a En términos Kenerales. los derechos humanos pueden delinirse como ci conjunto de lucultades y prerrogativas 
innatas e inherentes al hombre y a la mujer, considerados individual y colectivamente. Estos están reconocidos y 
protegidos por instituciones. mecanismos e instrumentos nacionales e internacionales. Actualmente, los derechos 
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En este sentido, Eureka, como otras organizaciones de derechos humanos, cumplen una 

doble función: "al legitimar la demanda frente al Estado, promueven cambios en las prácticas 

estatales. Por otro lado, desarrollan una doble didáctica de la ciudadanía, enseñando 

simultáneamente cómo se demandan derechos y cómo se ejerce control ciudadano sobre el 

aparato del Estado, al ejercer un continuo monitoreo de la gestión estatal en relación con los 

derechos humanos" (Jelin, 1996a, 127). 

2. ¡EUREKA! UNA HISTORIA QUE CONTAR 

Historia hecha de historias, la memoria del Comité se construye a partir de los recuerdos de cada 

una de las madres y de los familiares de los jóvenes que fueron encarcelados, perseguidos, 

exiliados y desaparecidos durante la guerra sucia. Los familiares —en su mayoría madres—

iniciaron la búsqueda solitaria de su familiar desaparecido, algunos con conocimiento de lo que 

podría estar pasando pero, en su generalidad, sin saber que la ausencia no era casual o 

accidental. sino producto de una sistemática persecución política. 

Pero la historia tiene otros registros, otras fuentes de las que esta investigación, también, 

echa mano para narrar este mar de historias que se convirtieron en una sola: la del Comité 

Eureka. 

2.1 Y EN EL COMIENZO... 

Fue la ausencia, la desaparición, la que hizo construir a las ciudadanas. El 18 de abril de 1975, 

Jesús Piedra Ibarra —joven de 21 años, estudiante de medicina y militante de la Liga 23 de 

septiembre— fue secuestrado en una calle de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Desde ese 

momento la vida de su madre, Rosario Ibarra —ama de casa, de clase acomodada en 

Monterrey—, tomó un giro radical. Cuando se enteró que su hijo estaba en el Campo Militar 

número Uno, se trasladó a la Ciudad de México por lo que creería serían 20 días para tratar de 

humanos comprenden tres grandes grupos: 1) los derechos civiles y políticos, 2) los derechos económicos, sociales 
y culturales y 3) los derechos colectivos de la humanidad, también llamados de tercera generación (Barba, 1999). 
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encontrarlo. Ahí tuvo su primer encuentro con el presidente de la República. Luis Echeverría 

Álvarez: 

Fue exactamente el 18 de mayo. En la tercera sección del Bosque de Chapultepec inauguraba la 
estatua de Alfonso Reyes. Ahí me le acerqué y le di una carta. Y me dijo: vamos a investigar', 
como acostumbraba. [ ... ] Cuando vi que se echaba la carta al bolsillo medio un gozo enorme. Me 
dije: 'si el presidente se echó la carta en el bolso, va a investigar'. Y al día siguiente fui a Los 
Pinos con mi hija Claudia y le dije a lo que iba a un capitán de apellido Sarmiento. Me preguntó 
si el presidente tenía la carta. Le dije si, señor'. 'Ah, bueno, me aseguró, 'entonces el presidente 
la va a atender'. Uy, pues estaba yo emocionadísima porque creía que me iba a atender. Y así 
sucedió una y otra y otra vez [ ... ] Y nunca pasó nada. No era fe lo que yo tenía en él. Pero creía 
en lo que todo mundo me decía, que él todo lo podía [ ... ] Yo no pedía que con la orden de un 
presidente liberaran a mi hijo. Pedía y pido que se haga justicia, que lo presenten ante una 
autoridad, que si mi hijo delinquió que lo juzguen. (Rosario Ibarra, citada en Petrich. 2002). 

Entre abril de 1975 y diciembre de 1976 fueron 39 veces las que Rosario Ibarra confrontó a Luis 

Echeverría: 

Se colaba entre los fortachones del Estado Mayor. Irrumpía en medio de cualquier ceremonia. Lo 
interceptaba entrando o saliendo de Los Pinos. [..]. Se le paraba enfrente y le hacía siempre la 
misma pregunta: 'Dónde están nuestros hijos?'. [.. . ]A veces el entonces mandatario aparentaba 
compasión. Un día, desde su altura presidencial (la dirigente del Comité Eureka es de baja 
estatura) le puso la mano en la cabeza y fingiendo condescendencia le preguntó a Pedro Ojeda 
Paullada, a la sazón titular de la Procuraduría General de la República: 'Qué vamos a hacer con 
esta pobre madre, señor procurador?' (Petrich, 2002). 

En 1976, en respuesta a una invitación de Urania Echeverría —integrante del Partido 

Revolucionario de los Pobres (IRT)— y de los presos políticos del penal de Topo Chico en 

Monterrey. Ibarra y otros familiares de 27 presos conformaron un grupo en apoyo a una 

amnistía para su liberación. Así, el primer Comité Pro Defensa de Presos. Perseguidos, 

Desaparecidos y Exiliados Políticos quedó integrado el 16 abril de 1977. 

Como la historia de Rosario Ibarra, se cuentan otras, cientos, una de ellas es la de Celia 

Piedra, quien buscaba desde hacía años a su esposo, Jacob Nájera —desaparecido el 2 de 

septiembre de 1974—, y que por su cuenta se dio a la tarea de encontrar, reunir y organizar a un 

grupo de familiares de Guerrero: 

Pues yo francamente no tengo estudios, escasamente la primaria, a mí se me cerraba el mundo, 
no sabía qué cosa hacer, para eso un amigo me hizo un escrito porque en ese tiempo iba a ir 
Echeverría a Atoyac, ya me fui con mi cartita y ahí vi mucha gente, gente de la sierra porque San 
Jerónimo está muy cerquita de Atoyac, son 15 minutos nada más, mucha gente que también 
llevaba su cartita y dije yo, ay pues a la mejor vienen a lo mismo para lo que yo vengo, pues sí, 
empecé a preguntar 'y usted a qué viene?' 'no pues porque a mi hijo lo desaparecieron y le 
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traigo una cartita al Presidente' y así me fui preguntando pues 'y tú, pues yo también lo mismo'. 
Llegó la hora de que iba a llegar el presidente, todos le entregamos las cartas, las agarraron los 
representantes, los guaniras [ ... l Ya de ahí, empezó nuestro peregrinar, formamos el Comité en 
Guerrero (Entrevista con Celia Piedra, Ciudad de México, 24 de marzo de 2004). 

En su estancia en la capital —que se prolongaría hasta nuestros días— Rosario Ibarra se 

encontró con la terrible realidad del país: su historia no era única. Fue entonces cuando comenzó 

a seguir las huellas de las madres de Guerrero —la entidad de la República con el mayor número 

de desaparecidos políticos—, quienes llegaban al DF y hacían manifestaciones en Los Pinos: 

Yo las veía y al principio no sabía quiénes eran, sólo escuchaba a los soldados que decían: 'Estas 
mujeres si son bravas'. Tan cerca de ellas y no sabía que las movía lo mismo que a mí, hasta que 
en una ocasión vi un desplegado firmado por ellas. Y, entre todas, busqué a Celia Piedra, porque 
se apellidaba como mi esposo. Di con ella en San Gerónimo [sic], Guerrero, y al instante me 
dijo: 'Hermana, no somos parientes, porque soy de un pueblo donde hay más piedras que en el 
río, pero somos hermanas de dolor'. Desde ese momento empezamos a luchar juntas. (Citada en 
Ramírez, 1997, 27). 

A partir de entonces sus historias se unieron y junto a otras más buscaron incansablemente 

respuestas.34 Para agosto de 1977 el Comité se había convertido en una agrupación nacional. El 

objetivo de esta organización sería la lucha por la libertad de los presos y desaparecidos, así 

como la defensa de perseguidos y exiliados políticos. 

2.2 LAS MADRES TOMAN LA CATEDRAL 

El telón de fondo de uno de los momentos cruciales del Comité fue el sexenio de José López 

Portillo (1976-1982). Una administración que estuvo marcada por la crisis económica, la 

inflación y el empobrecimiento y, quizá, con el único éxito de haber concluido con una reforma 

política iniciada por Echeverría, en donde se "reconoció" —tímidamente— la pluralidad política 

y a corrientes marginadas de la vida institucional. 35 Un paso que si bien acercaba a nuestro país 

Así como las mujeres de Guerrero y Nuevo León se reunieron para formar grupos locales que buscaban a sus 
familiares, cada uno de los otros Comités de los estados donde babia desaparecidos y presos políticos tiene una 
histc,ria particular de ta que esta investigación no puede dar cuenta pues no es el objetivo y porque sólo se 
realizaron entrevistas con mujeres del or y con una de Guerrero y, por otro lado, no existe documentación al 
respecto.

 el 27 de diciembre de 1977 se aprueba la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
(WPPE). Con esta ley [ ... J se crea un sistema mixto de representación mayoritaria y proporcional. con trescientos 
diputados de mayoría y cien electos por representación proporcional de aquellos partidos de soto minoritario. 
Además 1 . 1 se crea la modalidad del registro condicionado a la obtención de cuando menos el 1.5 por ciento de la 
votación total en la elección en la que se participe. Se otorga, asimismo, durante el periodo de campaña electoral, 
un tiempo limitado cii radio y TV, en conjunto 20 minutos por mes. En la Nueva Ley Electoral se crea la figura de 
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a una transformación paulatina del anquilosado sistema político fue pensado más que para 

cimbrar el régimen de partido único, para inyectarle legitimidad: el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) no tenía de qué preocuparse, la legislación electoral le era favorable y las 

elecciones no eran un ejercicio auténticamente democrático. 

En este contexto, las "Doñas" de Eureka —como se les conoce como signo de respeto 

que despiertan en la sociedad— continuaron con su estrategia de confrontación y con su 

demanda de amnistía para presos y desaparecidos políticos. Sin una respuesta del Gobierno, el 

Comité decidió formar la Comisión Nacional Representativa para luchar por la Amnistía en julio 

de 1978 (Eureka, 1989) y convocó a la que sería su primera huelga de hambre. 

En primera instancia, la huelga no fue apoyada por organizaciones, partidos y sindicatos 

de izquierda, porque se tenía temor de que se fuera a sufrir represión. Al respecto, se debe 

recordar que durante ese tiempo las manifestaciones en el Zócalo capitalino estaban 

informalmente proscritas y, aún más, porque estaba en vísperas el segundo informe presidencial 

de López Portillo. Por otro lado, con la aprobación en 1977 de la aludida reforma política, que 

abrió las posibilidades de participación a nuevos partidos, éstos temían que una acción como la 

que pensaban llevar a cabo las 'Doñas" la echara por tierra. 

Con casi todo en contra, el Comité Eureka no desistió de su idea: "tercas que solíamos 

ser (como lo somos ahora), hicimos caso omiso de argumentos y promesas de los llamados 

comunistas y seguimos empecinadas" (Ibarra, 2002). La posible represión que sufrirían por 

llevar a cabo su huelga de hambre no las detuvo. Fue así como discretamente prepararon su 

plantón. El 28 de agosto, 84 mujeres y cuatro hombres llegaron a la Catedral Metropolitana y 

sigilosamente instalaron la huelga de hambre: la Catedral había sido tomada por las mujeres y, a 

pesar del tenso ambiente, grupos estudiantiles se solidarizaron con ellas. 

'Asociación Política Nacional' a electo de que los ciudadanos sin partido puedan participar de manera organizada 
en Iaacti- 'Jad política'(Semo, 19119,39).
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Durante su permanencia en la Catedral, las mujeres enfrentaron amagos de represión: en 

varias ocasiones fueron rodeadas por granaderos. Sin embargo, las madres de Guerrero, 

Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Sinaloa y Sonora estuvieron en huelga hasta el 31 de 

agosto cuando Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, mandó llamar a 

Rosario Ibarra y le prometió solucionar el problema, empujar la amnistía que pedían pero 

también para amenazarlas de que si no se iban, las echarían. Con este discurso terminó la 

primera huelga de hambre del Comité: 

Nos vamos a ir. Le manifestamos al señor secretario de Gobernación que nuestra campaña por la 
presentación de los Desaparecidos y por la Amnistía General no termina aquí, que éste sólo es un 
primer paso con el que creemos que hemos logrado mucha difusión; hacerle llegar al pueblo de 
esta ciudad apática, de esta ciudad que ve pasar las desgracias ajenas sin atenderlas porque no 
hay tiempo de detenerse a verlas, nosotros le hemos hecho ver aquí en Catedral que hay 
Desaparecidos y Presos y Exiliados Políticos. 
[ . 1 Le hicimos ver también que no creíamos que vinieran a sacar a las madres de Catedral. No 
nos dijo ni que si ni que no, pero pensamos que van a venir a hacerlo. No nos duele ninguna de 
las madres aquí presentes que nos saquen inclusive a culatazos, a golpes, a balazos, pero sí me 
dolería que ustedes, jóvenes hermosos —permítanme que les diga así— hermosos 
espiritualmente, que han estado con nosotros, fueran a integrar nuestras largas listas de muertos y 
de desaparecidos. Por eso les pido que nos ayuden de aquí al 2 de octubre y que ahorita, por lo 
pronto, nos retiremos con calma (Rosario Ibarra, citada en Poniatowska, 1980, 133). 

Este discurso da cuenta de la posición de las mujeres que se congregaron en la huelga de 

hambre. Su identidad como madres las hacía anteponer su vida con tal de salvaguardar la de 

otros jóvenes que podrían ser sus hijos. No es que no tuvieran miedo a ser golpeadas, sin 

embargo, estaban dispuestas a sacrificarse con tal de lograr la liberación de sus hijos. 

La presión que se ejerció a través de la huelga fue decisiva para que el presidente López 

Portillo decretara la Ley de Amnistía para los presos políticos en 1978, con la que se liberaron a 

1,500 presos políticos de todo el país, se dejaron de ejecutar 2,000 órdenes de aprehensión y 

regresaron 57 exiliados. -6 Sin embargo, la mayoría de los desaparecidos no se beneficiaron de 

Esta amnistía general nunca reconoció la calidad de presos y exiliados políticos, se recurrió a todo tipo de 
eufemismos como decir que se trataba de presos de delitos comunes cometidos por motivaciones políticas. En su 
segundo informe de gobierno, José López Portillo se refirió a ellos como "extremistas con vocación de justicia" 
(Ibarra, 2003). La ley de amnistía dice: "Se decreta amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de 
quienes se haya ejercitado acción penal t ... 1 en materia de fuero común, 1 .. . 1, por los delitos de sedición, o porque 
hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de 
grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean 
contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro" (Ley de Amnistía, en Semo, 1989. 170). 
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ella: sólo aparecieron siete de una lista de 550 que hasta ese momento se tenían reportados y 

documentados. Debido al éxito parcial que se obtuvo, ese mismo año, del 15 al 30 de 

noviembre, Eureka convocó a su segunda huelga de hambre, esta vez, en la Plaza de la Santa 

Veracruz, en el Distrito Federal. 

Sin lugar a dudas, otro de los impactos que provocaron las huelgas de hambre de Eureka 

fue que aumentara el conocimiento de la opinión pública nacional e internacional sobre el 

problema y se incrementara la presión sobre las autoridades para que se diera una explicación 

oficial sobre la suerte de los desaparecidos políticos. A principios del siguiente año, el 24 de 

enero de 1979, ci Procurador General de la República, Óscar Flores Sánchez, abordó la cuestión 

de los desaparecidos en una rueda de prensa: 

Declaró que de los 314 casos de los que las autoridades habían recibido denuncia de 
'desaparición', 154 correspondía a personas a las que la policía o el ejército habían matado 
durante operaciones de contrainsurgencia, 89 a personas que estaban escondidas y otros 58 a 
personas que habían muerto como resultado de luchas internas de la guerrilla. (Amnistía 
Internacional, 1998). 

Al año siguiente, el Procurador envió una serie de documentos a la Comisión de Derechos 

Ilumanos de Naciones Unidas para informar sobre la situación de los desaparecidos y ahí las 

contradicciones entre uno y otro informe empezaron a aflorar, por ejemplo, se tenían versiones 

diversas sobre un mismo caso, lo que desacreditó por completo los informes oficiales.37 

La estrategia del Comité de hacer pública la situación de represión comenzó a rendir 

frutos. A partir de 1979 y hasta 1982 comenzaron a aparecer esporádicamente y en diversos 

lugares algunas personas reportadas como desaparecidas en las listas de Eureka. El gobierno 

nunca aceptó públicamente que los habían tenido secuestrados, simplemente los soltaron. 

Muchos de ellos se acercaron al Comité, justamente estas personas fueron quienes describieron 

la tortura, las cárceles clandestinas, señalaron culpables y hablaron de otros compañeros que 

vieron vivos mientras estaban encarcelados; lo que despertó esperanzas entre los miembros del 

Comité, pues ahora sabían que sus familiares estaban vivos. 

Véanse Reveles. 1981, pp. 14-17 y Reveles, 1982c, pp. 26-29. 
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La década de los setenta terminaría para el Comité con una victoria a cuestas, pero 

también con cambios al interior de su estructura, ya que muchos familiares de los presos, 

exiliados y desaparecidos que fueron beneficiados con la Amnistía General dejaron de 

participar: de este modo, el Comité quedó conformado casi exclusivamente por las madres, con 

lo que se inició una nueva etapa. 

2.3 SU EXPERIENCIA EN LA POLÍTICA FORMAL 

Las listas de los desaparecidos se fueron incrementando y el Comité no cejó en su labor de 

seguir documentando la situación, asimismo continuaron con sus presiones a través de mítines y 

marchas. Pero ya no estaban solas, tenían junto a ellas el apoyo de organizaciones nacionales e 

internacionales y los casos que ellas habían denunciado ya habían sido acogidos por 

organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. Habían conseguido atraer la 

atención de la opinión pública nacional e internacional. 

De esta manera, la década de los ochenta marca en su historia una época de alianzas con 

otras organizaciones y de mayor participación política. En América Latina, el Comité Eureka 

formaba parte activa de la Federación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), 

creada en Caracas, Venezuela en 1981. Esta Federación aglutinaba a organizaciones como las 

Madres de Plaza de Mayo, el Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, entre muchas otras. A 

partir de su trabajo se concretó un anteproyecto de Convención contra el Desaparecimiento 

Forzado, por ejemplo. Además, compartieron experiencias y estrategias. Sin embargo, la 

participación de Eureka no fue fácil, no era sencillo presentarse ante el mundo denunciando que 

en México también había represión: nuestro país parecía un oasis 'deniocrático" en medio de 

dictaduras militares y guerrillas centroamericanas. Ante el mundo era un país de puertas abiertas 

para recibir a los perseguidos políticos de América Latina: 

Proyecto aprobado por unanimidad en el III Congreso Latinoamericano de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos en Iluampani (Lima, Perú) el 6 de noviembre de 1982. 
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Yo fui fundadora de FEDEFAM también, me invitaron de Costa Rica dos sacerdotes y participé 
pero tuve una tristeza muy grande al estar ahí porque muchísimas de las organizaciones 
latinoamericanas como que nos tenían cierta reticencia, no era porque no nos quisieran, porque 
no nos entendieran sino porque los familiares de argentinos, chilenos, uruguayos, salvadoreños 
estaban viviendo en México por el asilo, por la política tradicional de asilo que les daba el 
gobierno mexicano y jamás hablaron mal de nosotros, lo tengo que decir, pero habla reticencia 
porque había muchos intereses, [ ... ] Pero de todas maneras fui fundadora, avanzamos y en un 
momento una argentina preciosa, Laura Bonaparte, dijo que ella no cambiaba su dignidad por un 
asilo político y que el dolor de las madres mexicanas era igual al de las de las madres argentinas 
y de todas las demás y que teníamos que estar ahí en igualdad de circunstancias ( ... ], en realidad, 
tenemos buena relación pero luego hubo por ahí un suceso que pues no nos gustó [ ... ] a nosotras 
nos molestó mucho y a Madres de Plaza de Mayo también y nos salimos de FEDEFAM, las 
Madres y nosotros. Esa fue la tristeza y aparte porque veíamos que FEDEFAM pues no hacian, no 
pasaba gran cosa, a través de FEDEFAM no recuperamos a nadie sino por la lucha aquí de nosotros 
y por la lucha de Amnistía Internacional y entonces nos parecía que era un muro de las 
lamentaciones cada asamblea, cada vez que íbamos todas era como empezar a cantar un tango, 
¡caray! y la mera verdad a nosotros no nos gustó. Había también muchos intereses de gente que 
quería manipular a los familiares y mejor nos vinimos y seguimos teniendo una buena relación 
con todas las organizaciones pero ya sin estar en FEOEFAM (Entrevista con Rosario Ibarra, 
Ciudad de México. 24 de marzo de 2004). 

En México. el Comité formó parte del Frente Nacional contra la Represión por las Libertades 

Democráticas y la Solidaridad, mejor conocido como FNCR, creado el 12 de diciembre de 1979 y 

formado por 54 organismos entre partidos políticos y organizaciones de estudiantes, obreros y 

campesinos. El FNCR duraría trece años y durante ese tiempo aparecieron 148 personas 

desaparecidas. El fin del FNCR se fue gestando poco a poco y cuando comenzaron las divisiones, 

sobre todo, cuando los partidos políticos —que eran de los principales integrantes por número y 

por aporte de conocimientos— se retiraron, el FNCR se fue achicando y se terminó. 

La representante de Eureka y madre de un joven que estuvo desaparecido durante once 

días, Ruth Martín, resume el funcionamiento del Frente y el papel del Comité en éste: 

En el FNCR fue donde yo me enteré de la mayor represión, siempre había un problema, alguien 
que lo andaban persiguiendo, alguien que lo habían golpeado, alguien que se habían metido a sus 
oficinas para quitarles lo poco que tuvieran, porque eran muchas organizaciones pequeñas, y se 
iba ahí a denunciar, era el único organismo que podía rápidamente denunciar y proteger, esa era 
su función principal, si alguien decía por ejemplo 'el compañero Juan ya tiene ocho días que 
desapareció', en ese momento se enviaban telegramas a Gobernación, telegramas a Amnistía 
Internacional, a todos lados, al gobernador del estado, etc. De manera de arroparlo para que no 
cuera un desaparecido, eso lo hacía también el Comité, a veces que como el FN.'R se reunía cada 
semana, el Comité podía recibir diario y actuaba más rápido y sólo informaba a las otras 
organizaciones para que también hicieran cosas, entonces, el FNCR era como la Comisión de 
Derechos Humanos pero que sí servía. [ ... ] El FNCR esa función tuvo durante muchísimos años y 
yo era la representante del Comité pero además, modestia a parte, el Comité era el núcleo, 
porque nosotras nos encargábamos del lugar [ ... ] y rápido nosotras éramos quien más cosas 
sabíamos porque algunas organizaciones ni representante tenían y pues había que trabajar y 
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nosotras lo hacíamos muy bien. También ahí se organizaban marchas, se informaba de las 
actividades pero siempre el Comité y el FNCR estaban muy unidos, nosotras éramos las que más 
trabajábamos, funcioné hasta el 94. Nunca pregunté cuándo se creó pero cuando yo entré ya 
estaba, es que no había otras organizaciones, nadie, nadie, Amnistía Internacional estaba 
empezando, no era lo que es hoy, y sí influíamos, era eficiente y ayudábamos al mandar cartas 
por ejemplo para que una gente que no aparecía, se hacían camparías internacionales E ... ] El 
FNCR fue muy importante y eso era lo que yo hacía (Ruth Martín). 

Con el FNCR, el Comité participé en un sinnúmero de actividades, destaca la tercera huelga de 

hambre, organizada en 1980. Su objetivo fue contrarrestar la versión gubernamental de que no 

existían desaparecidos, ni cárceles clandestinas. Sin embargo, en esta ocasión la policía sí las 

desalojó "a empujones y golpes" (Proceso, 1980. núm. 200, 28). Pese a ello, su plantón tuvo 

impacto internacional. Después de haber denunciado la represión desde 1977 y ante la 

incredulidad por la buena imagen que México tenía en el exterior, se invitó a diversas 

organizaciones de derechos humanos para que realizaran una visita al país e investigaran sobre 

el asunto de los desaparecidos. 39 El resultado fue que dichas organizaciones se unieron a las 

voces de presión y protesta frente al gobierno mexicano: 

Las diferentes observaciones y constancias que nosotros pudimos lograr en el país, nos hicieron 
IIe'ar a una conclusión diferente y hemos elaborado un reporte, que ya enviamos a las 
organizaciones no gubernamentales [ ... ], estimando que hay suficientes presunciones, sobre todo 
para probar la existencia de una Brigada Blanca, y para atribuirle la responsabilidad de 
numerosas detenciones arbitrarias en centros de detención clandestina anticonstitucional (Carta 
enviada al Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Hernies, de Daniel Jacoboy de la Federación 
de Derechos del Hombre, citada en Reveles, 1980, 7). 

Es en esta época cuando el Comité emprende nuevas estrategias para lograr sus objetivos y 

presionar con mayor fuerza. Una de ellas fue incursionar en la política formal. En 1982, los 

militantes del Comité decidieron apoyar a Rosario Ibarra como candidata a la Presidencia de la 

República por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El clima era favorable ya 

que las elecciones comenzaban —sólo eso— a dejar de ser una farsa. A partir de 1979 en las 

elecciones intermedias aparecieron nuevos actores: legisladores comunistas y de otras 

' Las organizaciones invitadas fueron la Federación Internacional de los Derechos del 1-lombre, la Comisión 
Pontificia Justicia y Paz, Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura, la Asociación Internacional de 
Juristas Democráticos, la Liga por la Liberación y los de los Pueblos y el Comité estadunidense de Justicia para 
Prisioneros Políticos latinoamericanos (Gómez, 1980, 27). 
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tendencias socialistas que formaron la Coalición de Izquierda y su grupo parlamentario. La 

decisión de participar en los comicios federales fue tomada raudamente: 

Me decidí inmediatamente en cuanto me lo propusieron porque era el romper esquemas en el 
país, era decir no se necesita ir a Harvard a estudiar para venir a arruinar el país sino que se 
puede ser, cualquier mujer, cualquier hombre, cualquiera tiene derecho a aspirar a ser presidente 
de la República y yo lo acepté luego, luego porque en el momento en que me lo ofrecieron se 
llenó la casa de periodistas, fue el PRT el que me lo ofreció, y se llenó la casa de periodistas y le 
pregunté a uno 'cuándo había venido usted', 'no pues nunca' y a otro y pues igual 'nunca', 
resultó que nadie había venido y les dije 'ya ven porque me sirve, desde ahorita me está sirviendo 
para que sepan una cosa, se. los quiero decir desde ahorita, que la primera mujer con la 
candidatura a la Presidencia de la República no tiene ni currículum académico harvaj-iano, ni 
tampoco tengo un currículum político, lo único que van a tener que poner es que soy madre de un 
desaparecido político' y así queda, les guste o no les guste, en la historia eso tiene que quedar, 
podrán tergiversaría pero en la memoria del pueblo ahí esta y por eso lo acepté (Rosario Ibarra). 

Sin muchas esperanzas ni grandes aspiraciones, el objetivo central de la campaña consistía en 

dar a conocer la causa de los familiares de presos y desaparecidos: 

¡Esta es nuestra forma de hacer política! [...] Yo no vengo a pedir votos. No soy ilusa. Vengo a 
tomar contacto con el pueblo que está en lucha: con los sindicalistas independientes, con los 
campesinos que reclaman tierras, con las mujeres oprimidas. La campaña electoral me da la 
oportunidad de tener un foro más amplio y una relativa cobertura, para recorrer el país 
denunciando la represión, creando conciencia entre la población, demandando una y otra vez la 
presentación de los desaparecidos políticos. (Rosario Ibarra, citada en Proceso, 1982, núm. 277, 
19). 

En su campaña por la Presidencia, Rosario Ibarra y otras militantes que la acompañaban 

visitaron universidades, cárceles, se entrevistaron con gobernadores, "estuvo a pie de fábrica en 

los cambios de turno de los obreros, así fueran las 12 de la noche o las cinco de la mañana E ... 1 

Y también con los colonos que sobreviven a las afueras de las grandes ciudades, con campesinos 

sin tierra" (Reveles, 1982a, 19). En ese ir y venir por toda la República se ampliaron las causas 

M activismo: en la campaña se "trató de recoger el sentir de la mayor parte de los habitantes 

pobres del país" (Reveles, 1982a, 20), se pudieron mirar otras realidades del país, ampliar las 

reivindicaciones y a la población que apoyaban y reconocer otras formas de opresión y 

represión: 

Yo defiendo a los homosexuales en cuanto son sujetos de represión j. ..] Lucho por sus derechos, 
al igual que defiendo a policías desaparecidos [ ... ] No vamos a dejar solas a las madres de esos 
policías. [ ... } hemos comprobado que la lucha por las demandas laborales y campesinas, 
cualquier intento de reivindicación popular, es vergonzoso admitirlo, va aparejada de represión 
(Rosario Ibarra, citada en Reveles, 1982a, 20). 
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La campaña fue dificil, sobre todo por la falta de recursos, y a final de cuentas aunque sólo 

recibió el 1.76% de la votación nacional (Aguayo. 2000, 242), el aprendizaje fue grande. Y a 

decir de Concepción Ávila —una de las fundadoras del Comité y hermana de Jesús, joven 

desaparecido desde 1974—, todos sus discursos fueron aprovechados para hablar de los 

desaparecidos y denunciar la represión; ésa fue la condición para que se postulare y se 

aprovechó: 

[ ... ] por eso nosotros fue que le dijimos a doña Rosario, 'usted puede participar pero siempre y 
cuando lo principal sean los desaparecidos' y nos dijo 'por eso voy a participar aunque ustedes 
no me lo dijeran por eso voy a participar para que conozcan la lucha de los desaparecidos no 
tanto por tomar el poder'. Y su campaña fue muy buena porque ella aprovechaba sus discursos 
para los desaparecidos, siempre, siempre. Primero hablaba de los desaparecidos y luego ya venía 
lo otro, lo que tenía que decir, cómo veía al país y qué era lo que deseaba para el país y nosotros 
de antemano sabíamos que no iba a ganar porque el pueblo y el gobierno son muy machistas y 
que además el gobierno tiene muchas armas para desprestigiar a la gente (Concepción Ávila, 21 
de noviembre de 2003). 

Se perdió la elección pero se ganó la campaña: Rosario Ibarra se convirtió en una figura 

pública Fue entonces cuando, al cabo de varios intentos frustrados y después de haberse 

apostado frente al balcón presidencial encadenadas y vendadas de los ojos con una pancarta que 

decía 'Nos sentimos ciegas y encadenadas sin nuestros hijos" (Reveles, 1982b, 29), un grupo de 

representantes del Comité fue recibido por el presidente López Portillo. Se despertaron muchas 

esperanzas cuando López Portillo les dijo: "No puedo ofrecerles otra cosa que la búsqueda 

honesta, profunda, de la verdad acerca de sus hijos, antes de que termine mi mandato" (Reveles, 

1982b, 28). 

De nueva cuenta, no pasó nada. Todo quedó en un anodino comunicado del Procurador 

General de la República, Óscar Flores Sánchez: 

Muchas de las personas que actuaban en la clandestinidad murieron en enfrentamientos con 
soldados o policías y fueron sepultadas en fosas comunes [ ... J Hay confusión respecto de esas 
personas desaparecidas, provocada precisamente por su forma de actuar, siempre en la 
clandestinidad y usando nombres falsos y seudónimos, inclusive hasta cambiando su fisonomía 
(Cabildo, 1982, 28). 

Así terminó la administración de López Portillo para las "Doñas": igual que el anterior, con 

decepción. Con la nueva administración las cosas no darían un giro radical. 
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Fn medio de la crisis económica que sacudió al país y como si se tratara de un chiste 

cruel —por decir lo menos—, con Miguel de la Madrid (1982-1988) el Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, después de una visita a México, presentó un informe en el que felicitaba al gobierno 

mexicano y celebraba la creación de "Locatel": "institución humanitaria establecida por el 

gobierno de México, para ayudar a quienes buscan, entre otras cosas, el paradero de las personas 

que, por diferentes razones, han desaparecido" y que el sistema establecido por Locatel 

"constituía un método importante de prevenir las desapariciones forzadas" (Reveles. 1983. 29) 

Con este informe, que el Comité calificó como "cosa de risa", pareciera que en la ONU el Comité 

Eureka ya no tendría a un interlocutor para denunciar la represión en México. 

Ante ello, el Comité decidió continuar su estrategia desde la política electoral y formal. 

En esta ocasión decidieron apoyar la postulación de Rosario Ibarra para una diputación federal 

por el PRr. En esta ocasión sí ganaron, de esta manera incursionaron a la llamada política 

formal. En esta primera experiencia como diputada (1985-1988) el objetivo central fue 

promover una nueva ley de Amnistía y un anteproyecto de Convención sobre Desaparecimiento 

Forzado. Sus iniciativas no fueron aceptadas, pero mantenían su estrategia de dar a conocer el 

problema de los desaparecidos desde la política formal: "El hecho de que el problema de los 

desaparecidos políticos en México haya quedado en el Diario de Debates de la Cámara, nos 

alienta a seguir en la lucha, una lucha que ha de continuar hasta que se castigue a todos los 

responsables" (Rosario Ibarra. citada en Cabildo. 1985, 14). 

En ese espacio también se insistió en formar una Comisión Especial Permanente para 

investigar sobre el paradero de los desaparecidos y para vigilar el cumplimiento de una amnistía, 

la cual seria conformada por los propios familiares, diputados de todos los partidos y 

funcionarios gubernamentales (Hinojosa. 1985, 33). Sin embargo, a pesar de tener el beneplácito 

de la mayor parte de los partidos, la iniciativa nunca fue dictaminada (Chávez. 1985. 28-29). 
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Por esas fechas, Rosario Ibarra fue promovida para el Premio Nobel de la Paz por 

diversas personalidades como Heberto Castillo, Carlos Bracho y Elena Poniatowska. Entre las 

razones para esta postulación estaba una que resultaba estratégica para los objetivos del Comité: 

"impulsar esa candidatura ayudaría a resolver el acuciante problema de los detenidos-

desaparecidos, no únicamente en México, sino en otras latitudes. Constituiría otro elemento en 

la dificil tarea de impedir el abuso en el ejercicio de la función gubernamental" (Proceso, 1985, 

núm. 476, (4). 

1988 marcó un parteaguas en la historia por la democratización en México. Hacia el final 

del sexenio de Miguel de la Madrid, el descontento político y la crisis económica se conjugaban 

en todas las esferas. Al interior del PRI la disidencia que tomó forma con la Corriente 

Democrática —encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo— intentó mover 

las aguas de la sucesión al exigir nuevas reglas para la selección del candidato presidencial. El 

desenlace fue la ruptura, no masiva —salvo en Michoacán y Tabasco— pero si significativa. 

Cárdenas aceptó postularse como candidato presidencial con el registro del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y alrededor de esta candidatura se formó el Frente 

Democrático Nacional (EDN), que aglutinó a diversas corrientes de izquierda. Con las 

excepciones del Partido Mexicano Socialista (PMS), quien postuló a Heberto Castillo, y el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que registró a Rosario Ibarra. Finalmente, 

cuando el neo-cardenismo se convierte en un fenómeno nacional-popular, el ingeniero Castillo 

declina en favor de Cárdenas. Por el Partido Acción Nacional (PAN) se postula al empresario 

sinaloense Manuel J. Clouthier yen el PRI el "Gran Elector" movió el dedo hacia Carlos Salinas 

de Gortari. 

En esos comicios, para la candidata perretista la decisión de participar y la propia 

campaña fueron más difici les: 

En el 88 fue por el mismo partido, yo ya no quería ser candidata porque siempre he pensado que 
nunca segundas partes fueron buenas pero me propuso un exdesaparecido. Humberto Zazueta 
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Aguilar que había sido desaparecido y que había salido y que además estaba en la ACNR 
[Asociación Cívica Nacional Revolucionaria], 'Sí Rosario, tienes que ser otra vez' y acepté, no 
de mi agrado pero acepté por el mismo partido, el PRT, porque todos los demás grupos que me 
apoyaron la ACNR, MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo), ULR (Unión de Lucha 
Revolucionaria) y todos los que me apoyaron no tenían registro y entonces fue por el PRT 
(Rosario Ibarra). 

Las condiciones de competencia eran distintas a las de 1982. Una amplia gama de la sociedad se 

movilizaba en torno a la candidatura de Cárdenas, Ibarra como parte de la izquierda nuevamente 

sabia que no ganaría: 

Sabemos que no vamos a ganar las elecciones, pero hemos decidido aprovechar el marco de 
legalidad que tiene una campaña para dar voz a quienes no la tienen, a la gente más desvalida y 
marginada de este país. No queremos dejarle todos los espacios al PRI, que está en decadencia, 
que no va a ganar limpiamente las elecciones. Antes estábamos por el abstencionismo pero se ha 
comprobado que el PRI no sólo hace votar a los abstencionistas en su favor sino también a los 
muertos. Y eso se acabé (Rosario Ibarra, citada en Campbetl, 1988, 24). 

Guerra sucia política: en la campaña tuvo que luchar contra el propósito de reducir su imagen 

pública a la de una madre de familia preocupada sólo por encontrar a su hijo desaparecido que 

no entendía los problemas del país y, por ende, no podría conducir el destino de México: 

No estoy dominada por una egolatría tan fuerte que me crea con capacidad para gobernar sola. 
Somos una parte del todo, de ese valiosísimo acervo que posee el pueblo, el único con derecho a 
gobernar. En un país machista, la madre es una figura venerada que gime y pide, pero es incapaz 
de ocupar un lugar preeminente en la lucha política, que en muchos partidos parece destinado 
exclusivamente a los hombres. El gobierno —e inclusive algunos sectores de la izquierda— trata 
de crear una imagen mía que corresponde a sus propósitos. Me quieren pintar como ama de casa 
incapaz de entender los problemas del país. Me quieren presentar como plañidera a mí, que 
nunca lloro (a] menos en público). En la lucha política enseño las uñas y los dientes (Rosario 
Ibarra, citada en Hinojosa, 1987, 22). 

Si en 192 su campaña pasó casi desapercibida por los medios de comunicación electrónica, en 

1988 su imagen fue presentada como "radicalizada" y "loca", por ejemplo, en un programa 

transmitido en Televisa que tenía como fin desacreditar a todos los candidatos de la oposición 

sucedió lo siguiente: 

Se hace aparecer a Rosario Ibarra de Piedra casi como una loca, anárquica, revolucionaria, 
destructiva, fuera de la legalidad. 'No pertenece al partido que la postula, no atrae multitudes', el 
I'RT —es el anuncio ominoso de Ruiz Healy— puede desaparecer. El gobierno de Rosario Ibarra 
sería imposible, por la adversidad del ambiente nacional e internacional y porque seria un 
gobierno caótico en el que gobernaría la colectividad. La secuencia de Rosario Ibarra termina 
con la sonrisa congelada de Pascoc Pierce Luego, una foto en blanco y negro de la joven 
hermosa y dulce que fue Rosario en años idos, a la que se va sobreponiendo, a pinceladas de 
colores, la imagen de la Rosario envejecida, vociferante, trotskista y loca que es hoy, según la 
presenta Ruiz Healy" (Ibarra y Monge, 1988,15). 
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El 6 de julio de 1988, en las urnas, por primera vez en la historia un vuelco electoral ponía en 

serias dudas la "victoria" del candidato oficial. El entonces secretario de Gobernación, Manuel 

Bartlett, anunció la "caída" del sistema de cómputo. Los opositores arguyeron fraude y Cárdenas 

se proclamó vencedor. Rosario Ibarra lo apoyó y el candidato del PAN sostuvo que había 

suficientes razones para poner en duda los resultados oficiales. 

Las protestas tomaron niveles insólitos y la gobernabilidad pareció estar en riesgo. 

Finalmente, Cárdenas optó por la resistencia pacífica y la formación de un partido que asumiera 

la contienda institucional y democrática como único espacio de transformación política. Muchas 

cosas cambiaron a partir del verano de 1988 y muchas más se empezarían a transformar de raíz 

el escenario de nuestra vida pública. 

La candidatura de Rosario obtuvo tan sólo el 0.39% de la votación nacional (Aguayo, 

2000, 242), sin embargo, tuvo impactos significativos para la ampliación de las causas de la 

lucha de las madres de los desaparecidos, en ese momento, ya no sólo se hablaba de sus hijos 

sino de la represión y la miseria que se vivía en el país. 

Terminaba el gobierno de Miguel de la Madrid y el Comité, además de la presentación 

con vida de 148 desaparecidos y lo alcanzado durante la Amnistía General de 1978. había 

logrado la liberación de 270 presos políticos mediante el desistimiento de acción penal. No hubo 

una amnistía durante este periodo pero sise logró la liberación (Galana, 1989, 12 y 13). 

En lo político, las protestas masivas contra el "fraude" sirvieron de poco para evitar que 

el candidato tricolor ocupara la silla presidencial. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari 

(1988-1994) despertó grandes esperanzas y generó enormes decepciones: precisamente la 

experiencia de Eureka, como veremos, puede resumirse de esa manera. 

El Comité reiniciaría su campaña de denuncia. Primero, en Chihuahua, con el bloqueo 

durante siete horas de la carretera Panamericana, luego bloqueos parciales al tránsito vehicular 

en el puente internacional de Santa Fe: "Al gobierno mexicano le interesa promover en el 
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exterior una imagen del país respetuoso de los derechos humanos y aquí en la frontera con los 

Estados Unidos venimos a desmentirlo" (Rosario Ibarra, citada en Proceso. 1989, núm. 668. 

29), esto, sobre todo porque si bien en esta época no se presentan muchos desaparecidos, sí hay 

asesinatos políticos, como los perpetrados durante todo el sexenio contra militantes del Partido 

de la Revolución Democrática (PRo). 

La primera entrevista con el gobierno salmista se llevó a cabo el 16 de diciembre de 

1988, ahí el secretario de Gobernación. Femando Gutiérrez Barrios —celebérrimo en asuntos de 

inteligencia y seguridad del Estado— recibió a una delegación de Eureka y se comprometió a 

resolver el asunto. Con ello se iniciaron por primera vez una serie de conversaciones con 

funcionarios gubernamentales y, por primera vez también, se reconoció la existencia de 

desaparecidos políticos (Proceso. 1989. núm. 680, 4). Sin embargo, ante los escasos resultados 

se decidió dejar de participar. no obstante que el gobierno había promovido en febrero de 1989 

lo que se conoció como el indulto Salmista" —proceso jurídico-político para fortalecer la 

concertación nacional— mediante el cual "402 individuos actualmente internos, que cometieron 

diversos delitos aduciendo móviles sociales y políticos, podrían obtener su libertad' (Galarza, 

1989, 12). El indulto fue, a decir del Comité, limitado, insuficiente: "fue más el ruido que las 

nueces, ya que ninguno de los presos políticos liberados se encontraba en nuestras listas" 

(Proceso. 1989. núm. 668, 29). Una respuesta que más que representar solidaridad con la lucha 

del Comité pareció un nuevo intento por debilitarlo. 

Meses después, el 17 de abril de 1990, un grupo de Eureka se entrevistó con el 

presidente Salinas quien se comprometió a darles "una respuesta pronta y clara'. Les dijo, que 

resolvería ci prohicma, que era un hombre de buena fe y que quería comprcndcrin, porque 

también era padre. Poco después un grupo de madres de Chihuahua lo abordaron y les afirmó 

categóricamente: "en 20 días verán a sus hijos" (Correa. 1992. 16). Como respuesta y como 

parte de su proyecto de "modernización" al sistema político, Salinas creó, en junio de 1990, la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calificada por Eureka como un "engendro que, 

como zopi lota, anda en busca de cadáveres" (Ramírez, 1997, 25). 

La historia del periodo es de sobra conocida: Salinas había cautivado a propios y 

extraños, éxito en materia económica, privatización de empresas públicas, apertura a la 

inversión extranjera, reformas constitucionales, recuperación electoral del PRI en 1991, clímax 

de la imagen presidencial en México y en el exterior, Tratado de Libre Comercio con viaje 

incluido al Primer Mundo. Tan cerca, tan lejos, a lo largo de 1994 —el último año de su 

administración— una serie de acontecimientos cambiarían esta historia; también para el Comité. 

2.4 Lo ÚLTIMO, PERO NO EL FINAL 

En el último trecho de la administración salmista, ese otro México que no obtuvo la visa para el 

Primer Mundo, se levantó en armas. En las primeras horas de 1994, cuatro cabeceras 

municipales de Chiapas fueron tomadas por el entonces desconocido Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), que declaró la guerra al Estado mexicano. En medio de los 

combates entre zapatistas y el Ejército mexicano se empezaron a conocer detalles del 

alzamiento: la conformación primordialmente indígena, su dirigencia, sus antecedentes, 

demandas e intenciones y a su vocero de origen urbano, clasemediero y mestizo: el 

subcomandante Marcos. 

La aparición del EZLN permitió a las "Doñas" entrelazar su actividad con las demandas 

zapatistas: "la entrega en agosto de 1994 de la bandera nacional en Aguascalientes, Chiapas, a 

doña Rosario Ibarra de manos del subcomandante Marcos, es el mejor reconocimiento a la 

trayectoria de lucha que el Comité ha desempeñado durante los dos últimos decenios" (Ávila 

Carrillo, 1998). 

El levantamiento armado fue visto, desde el Comité, como una continuidad de la lucha 

de sus hijos, incluso entre las versiones que corrieron sobre la identidad del Subcomandante 

Marcos se manejó la idea de que era el hijo desaparecido de Rosario Ibarra. No era así, pero 
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gustosa, ella declaraba: "Es un orgullo ser la madre postiza de Marcos, es una ilusión muy bella. 

Sentir que un ser humano tiene una semejanza con mi hijo desaparecido es hermoso. Sus ideales 

son gemelos a los de Jesús Piedra, el hijo queme quitó el gobierno mexicano" (Martínez, 1995, 

7 y 8). El levantamiento del EZLN fue para las madres de Eureka como la aparición de sus hijos, 

varias de las "Doñas" fueron a ¡a Selva Lacandona con la tímida esperanza de que ahí estuvieran 

sus hijos. No estuvieron, pero conocieron la realidad en la que vivían los indígenas, de esta 

manera el impacto del zapatismo en las demandas del Comité fue muy grande: 

La firme decisión de nuestra parte, desde el 1° de enero de 1994, es apoyar la lucha del EZLN. 
Todas nosotros vivimos esa fecha como una reafirmación de que la lucha de nuestros familiares 
no ha sido inútil. Sabíamos que esta decisión traería muchos problemas, pero, inspirados en el 
ejemplo de los detenidos-desaparecidos, aceptamos de buen grado esos riesgos, convencidos de 
que con los principios no se puede traficar (Proceso, 1995, núm. 979, 78). 

Y fue así, desde 1994 las "Doñas" y, en especial Rosario Ibarra, se convirtieron en las 

representantes del EZLN de la sociedad civil a nivel internacional. Como diputada (1994-1997), 

Rosario Ibarra continuamente denunciaba la situación en Chiapas, no sólo frente a la tribuna del 

Congreso de la Unión, sino en giras a nivel internacional en las que hablaba de la rebelión y la 

persecución militar de la que eran objeto los indígenas en la zona de conflicto: "El gobierno 

miente cuando difunde nacional e internacionalmente la noticia de la retirada del Ejército en 

Chiapas" (Mergier. 1995, 43), declaraba en Munich Rosario Ibarra. Incluso en Europa se le 

conocía como la "Madre de la revolución Zapatista" (Martínez, 1995, 7). 

De esta manera, dentro del Comité se entendió que la lucha por los desaparecidos 

políticos tenía que unirse con las demandas zapatistas y Rosario Ibarra se concentró en ser "un 

puentecito entre la sociedad civil y el EZLN" (Pantoja y Cabildo, 2001, 13). Esto en la medida en 

que comprendieron la lucha de sus hijos y decidieron también abanderarla volcándose a la lucha 

zapatista. ,Qué fue lo que enganchó a las "Doñas" con esta lucha? Valdría la pena arriesgar una 

hipótesis: a las "Doñas" les sedujo el hijo perdido y aparecido en Marcos quien al cubrirse la 

cara podía ser el vástago de cualquiera de ellas. 
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1994 fue un año trágico para México. No sólo por el levantamiento guerrillero y los 

asesinatos del candidato priísta, Luis Donaldo Colosio y del secretario general del PRI, José 

Francisco Ruiz Massicu, sino por el estallido de la crisis económica más profunda en décadas de 

crisis y "milagros mexicanos". A Ernesto Zedillo (1994-2000) le tocó enfrentar un escenario 

complejo. 

Con Zedillo, las "Doñas" acordaron no hablar porque en 1997 cuando los hermanos 

Pável y Tania Ramírez, hijos de Rafael Duarte, desaparecido desde 1977, se acercaron al 

Presidente para platicarle del caso de su padre y preguntarle qué podía hacer por ellos, su 

recomendación fue que hablaran a Locatel y que pegaran fotograflas en los teléfonos públicos 

para ver si alguien les daba información (Rosario Ibarra). 

Los años transcurrieron hasta que la noche del 2 de julio de 2000 se decreté en las urnas 

la alternancia en el Poder Ejecutivo. Vicente Fox Quesada —el candidato del PAN— había 

echado al PR! de Los Pinos con lo que se coroné el fragoso y largo proceso de liberalización y 

apertura del sistema político mexicano. Los ánimos impusieron en el ambiente el pensamiento 

mágico de la alternancia, no había problema que el hombre de las botas no pudiera remediar. 

Su estilo personal avivé las expectativas. Su triunfo fue interpretado por millones de personas 

como la entrada automática al paraíso. Eureka no escapé de esta euforia, no era para menos, 

Fox quien no tenia que guardar lealtades con los responsables de la guerra sucia podía hacer 

lo que los Presidentes priístas no quisieron hacer: 

Desde ahora le podemos adelantar que si Zedillo no resuelve, la obligación será de él; que no se 
le olvide que está heredando no sólo el aparato político y lo que significa el ser gobierno. 
También está heredando el excremento, la mugre, las cárceles, todo, todo, todo lo que está en 
descomposición. No le pido nada (a Fox). Le exijo que cuando llegue al poder abra las cárteles 
clandestinas, porque será el jefe supremo de las fuerzas armadas. Que si no las abre Zedillo antes 
de irse, que las abra él. Que castigue a los responsables, si es que verdaderamente esa lucha, 
como él dijo, esa lucha perseverante de Rosario Ibarra por los desaparecidos, verdaderamente 
significa algo en su conciencia o fue una frase más para llegar al corazón del pueblo para ganar 
(Rosario Ibarra, citada en Cabildo, 2000, 29 y 30). 

En noviembre de 2001, platicaron con él y le demandaron que resolviera los casos de los 

desaparecidos, en esa reunión y recordando la forma en que Salinas se burlé de ellas tras su 

100



( Ñ,dud	 ./ ,ni,. uiçí [;fl?l /(jN ((1I/L	 1/Ji/U/o 1/, 

reunión, tomaron sus precauciones. Elisa Gutiérrez —mujer que vivió una de las historias más 

dramáticas que se narran en el Comité cuando tres de sus hijos y su nuera fueron asesinados y su 

hijo Pedro fue secuestrado y desaparecido en 1985— recuerda esta anécdota: 

E .. . 1 ahí vamos todas, todas nos pusimos de acuerdo de que no íbamos a tomar ni el agua que nos 
pusieran ahí, que no nos íbamos a parar a abrazar a Fox y muy acá, mira era una mesa como ésta 
pero era una mesa enorme como una herradura, y nada más volteamos y 'cómo está usted' [hace 
un movimiento hacia atrás de su silla y extiende la mano] pero no nos parábamos, cuando el 
llegó adonde estaba Rosario [Ibarra] [ ... 1 él agarró y levantó a Rosario de la silla y la agarró de 
aquí [los hombros] y le quiso dar un beso, y le dice Rosario, 'no porque tengo acné', 'entonces 
del otro lado'—le dijo Fax—, 'no seflor presidente cuando usted me entregue a mi hijo yo lo 
lleno de besos', y no, no hubo beso (Entrevista con Elisa Gutiérrez, Ciudad de México, 21 de 
noviembre de 2003). 

Después de la reunión, se creó la Fiscalía Especial que investiga los delitos de servidores 

públicos contra disidentes durante la era priísta, sin embargo, para el Comité carece de cualquier 

seriedad y hasta ci momento ha seguido el mismo camino que la CNOH: no dar ninguna noticia 

sobre los desaparecidos (Rosario Ibarra). 

Epilogo 

Por donde se le vea, los resultados han sido insuficientes, exiguos, si atendemos a las 

expectativas generadas para el Comité: la historia de Eureka ha estado llena de reveses y sobre 

todo no han conseguido la presentación de los 551 desaparecidos ni siquiera se ha reconocido 

oficialmente su muerte pero las "Doñas" siguen y seguirán: "No nos frustramos. La esperanza 

no la perdemos. Seguimos llenas de fe de que nuestra lucha conseguirá lo que hemos deseado 

tanto tiempo [ ... ] Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y silos mataron, cosa que entra en 

el cálculo lógico de las posibilidades, y a la no nos cerramos, pues nos dolería mucho, pero ellos 

lo tienen que decir, no nosotros" (Beltrán, 2000, 26). 
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CAPÍTULO IV

LA CIUDADANÍA EN SU EXPERIENCIA 

El logotipo de ¡Eureka! es una mujer terca. empecinada.. & 
fidelísima efigie de estas madres, de estas mujeres, que 
durante 25 años o mcir, hemos secado y guardado las 
lágrimas para alzar los puños como lo harían y lo hicieron 
nuestros hijos y compañeros, 
ROSARIO IBARRA. 

E

n este capítulo analizo la manera en que las militantes entrevistadas del Comité Eureka 

han ido construyéndose como ciudadanas, sobre todo, intento dar cuenta del proceso y 

la experiencia vivida por estas mujeres a partir de la desaparición de sus familiares, es decir, 

cómo ha sido su incursión en el ámbito de lo político y cuáles han sido sus estrategias y 

resistencias para abrirse paso en el campo de la participación ciudadana. 

Para lograr los objetivos se decidió seguir la siguiente ruta de investigación. En primer 

lugar, como se vio en el primer capítulo de este trabajo, una de las premisas teóricas en torno al 

concepto de ciudadanía es que ésta se va construyendo; es decir, es histórica y sus contenidos 

van cambiando. De esta manera, trasladando lo anterior al caso de las militantes de Eureka este 

apartado se divide en dos partes que intentan dar cuenta del proceso de politización en las vidas 

de estas mujeres y es a partir de esta historia como podré acercarme al análisis de su experiencia 

de construcción de ciudadanía. 

La primera parte, llamada "El quiebre de lo cotidiano", describe la manera en que la 

cotidianeidad de las entrevistadas fue violentada con la desaparición forzada de sus familiares, 

en la mayoría de los casos se reconoce que la tranquilidad se vio trastocada, además, de los 

múltiples problemas psicológicos que se viven ante una situación de tal envergadura. Asimismo, 

se analizan las estrategias que ellas adoptaron tras este acontecimiento. 
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La segunda parte —"Ciudadanas en construcción"— analiza el acercamiento de estas 

mujeres al Comité Eureka, es decir, su incursión a la política. Se pretende saber cómo 

interpretaron su entrada al Comité y cómo fueron solidarizándose con las demás compañeras, en 

otras palabras, cómo van entendiendo el fenómeno de los desaparecidos políticos de una forma 

global en el contexto de la represión política y las violaciones a los derechos humanos más allá 

de la experiencia individual de la pérdida de su familiar: cómo su demanda particular se 

convierte en una demanda colectiva. 

Además, tomando como hilo conductor sus propias narrativas, se analizan aspectos 

fundamentales de la ciudadanía como son, la participación política, la información y el 

conocimiento de otras luchas y, sobre todo, la apropiación de derechos, la modificación de su 

interés por los asuntos públicos y sus logros en cuanto autonomía más allá de la motivación 

principal por la cual incursionaron a este ámbito. Todo lo anterior enmarcado en las categorías 

de análisis desarrolladas en el primer capítulo: género, participación política, autonomía y 

apropiación de derechos. 

1. EL QUIEBRE DE LO COTIDIANO 

En esta parte se resalta en la experiencia de las entrevistadas el rompimiento de su 

cotidianeidad, entendida —en su sentido más llano— como el conjunto de hechos recurrentes 

que suceden todos los días: "en la vida cotidiana acontecen todas las reiteraciones sociales, los 

hechos que en su repetición afirman la existencia de cada particular. [...] La vida cotidiana [...j 

organiza real y simbólicamente la vida" (Lagarde, 1997, 247). 

En este sentido, como veremos más adelante, antes de la desaparición de sus hijos, la 

maternidad y la conyugalidad eran las esferas vitales que organizaban y conformaban los modos 

de vida de las militantes de Eureka. Los "actos preformativos"° que conformaron el principal 

° -Práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra" (Outler. 2002, 
'a).
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rasgo de la identidad de la mayoría de estas mujeres las hicieron adecuarse a la adscripción 

genérica de su época: consagrarse al matrimonio y a los hijos. 

Mujeres que en su mayoría sólo se dedicaban al hogar y no mostraban ningún interés por 

los ssuntos políticos, fueron empujadas a participar, a salir e interesarse en ellos. No obstante, el 

proceso de politización y el nivel de participación no ha sido automático, ni uniforme en todas, 

muchas son las variables que influyen en su socialización política, como son: el género, el nivel 

socioeconómico, la edad, la escolaridad, la cultura y la familia de origen. En el siguiente cuadro 

se sintetizan los rasgos más generales de las entrevistadas. 

Cuadro 1. Perfil de las entre; ktatlas 

1
AÑODt N0MBRLY - 

l-- NO. D 1 RnaciÓm
LtcA O! NTVrL D mcagso PAS!NTESCO o su 

CMI. HL NA[IIE.NTO ESTUDIOS AL FAMILIAR 

j J CO MITt DrSAPARF(IDO 
Hilda Escobedo, 

Aonia
67 Viuda 13 Católica

llalpujahua, Primaria/ hija, desaparecida el 
oa Michoacán Ama dccasa 1982 31 de diciembre de 

1981. 

San
Jabob Nájera, 

CeliaPie&a 60 Casada 4 Ninguna
Prinwta/ esposo, desaparecido 

Guerrero
Ama decasa 1977 ei2deseptiembre 

de 1974. 

Carrera
Jesús Avila. 

Concepción 
Ávila

60 Soltera ninguno Católica México, D.F. técnicaf
1977

hermano,
desaparecido ci 5 de secretaria
diciembre de 1974. 

Elisa Monterrey, Secundaria
Pedro Cortés, hijo, 

Gutiézwz
75 Casad. 13 Católica

Nuevo León ¿Ama de casa ¿7 desaparecido el 3 de 
diciembre de 1985. 

Juan Carlos 

Espusza Tlacolalpan, Ningunaí
1982 MendOZa, hijo, 

Galiaz
76 Viuda 6 Católica

Veracruz anta de casa
(Ya no desaparecido el 30 

participa) de diciembre de 
1981. 

Guillamina
- El Oro, Edo. Ninguno/ ¿3 Francisco (3arduóo, 

78 Separad. 16 Católica
de México anta de casa

(Ya no hijo, perseguido 
participa) político. 

Matilde Coronco, Primaria?
Jesús Avila, hijo, 

79 Viuda 4 Católica
Guanajuato Ama de casa 1977

desaparecido el 5 de 
diciembre de 1974. 

Rey-
San

Primacia/
Inna Cruz hija, 

Sattiato
70 Casada 9 católica Francisco,

Asas de casa
1984 desaparecida el l'de 

Oaxaca mayo de 1977. 

Rosario Saltillo,
Jesús Piedra, hijo, 

77 Viuda 4 Ninguna
Coahuila 1977

desaparecido el 18 
de abril de 1975. 

Chihuahua,

__ 

Carrera

_________

Carlos Valdés, hijo, 
Ruth Martin 60 Viuda 1 Ninguna

Chihuahua
comercial/ 1983 desaparecido durante 

ama decasa  once días en 1983.

Fuentc: Elaborado por lirenda Rodriguez con base en el trabajo de campo realizado. 
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Se entrevistaron diez mujeres, de ellas ocho tienen o tuvieron un hijo desaparecido (Elisa, Acela, 

Guillermina, Reyna, Esperanza, Ruth, Rosario y Matilde), otra es hermana de un desaparecido 

(Concepción) y otra más esposa (Celia). Dos mujeres (Guillermina y Esperanza) ya no 

participan por cuestiones de salud, pero lo hicieron por más de quince atlas. 

Ocho de ellas nacieron en ciudades —tanto rurales como urbanas— del interior de la 

República y emigraron posteriormente al Distrito Federal. Acela, Esperanza, Guillermina, 

Matilde, Reyna y Ruth llegaron a esta ciudad en busca de mejores condiciones de vida. En 

muchos sentidos, en estos casos podemos ver cómo la familia de origen definió su vida, los 

contrastes de sus vidas son notables. Por ejemplo, en los siguientes dos casos observamos cómo 

mientras Guillermina, actualmente no sabe leer ni escribir y tuvo dieciséis hijos, Ruth es 

secretaria bilingüe y sólo tuvo un hijo: 

Yo nunca fui a la escuela, no tengo ningún estudio, yo me la pasé huérfana de padre y madre, no 
pues ahora sí que crecí como los niños que dicen aquí o allá, yo trabajando, ayudando llegué a 
sostenerme, sin ningún sueldo, sin ningún apoyo. [ ... ] Me dediqué nada más a lavar y a planchar 
[..] Me casé como a los diecisiete años. Estábamos allá en el pueblo [ ... J ya luego nos venimos 
porque ya quedaba el pueblo abandonado, ya sin las minas no había trabajo para lo que uno gana 
allá, ganaba yo treinta centavos por la docena de ropa y mi esposo pues a veces tenía trabajo, a 
veces no había, tuvimos que venirnos para acá. Ya acá pues ya ganaba un poco más, por lo 
menos tenían un poco más de comida los hijos [ ... J no pues nos la vimos muy duras, muy negras 
en el camino, pues qué les daba a mis hijos y luego mi esposo en la bebida pues qué podíamos 
hacer, mis hijos me ayudaron chiquitos [ ... J . Y yo por lo mismo de las borracheras de mi señor 
tenía que hacer la lucha y me puse a vender el cohete, refrescos y dulces (Entrevista con 
Guillermina Moreno, Ciudad de México, lO de diciembre de 2003). 

Mi padre falleció en el 45 y nos venimos a México toda la familia porque vivíamos en 
Guanajuato y no le veíamos muchas posibilidades, entonces nos venimos y yo realmente aquí 
crecí, me vine de cinco altos, tengo cuatro hermanos, comenzaron a trabajar, a estudiar, a ver qué 
íbamos a hacer porque yo, como soy la más chica, me quedé estudiando, luego me fui a estudiar 
comercio a El Paso, Texas, entonces, soy bilingüe y luego pues a trabajar, desde entonces, desde 
los 16 altos y seguí trabajando incluso después de casada seguí trabajando y sigo trabajando. Mi 
esposo se llamaba Carlos Valdés, él era escritor y traductor y pues nos conocimos como los 
muchachos se conocen por ahí, en una reunión, con los amigos que te presentan y me casé en 
1959. pues ya nació mi hijo, dejé de trabajar un tiempo cuando era pequeñito, después seguí 
trabajando (Ruth Martín) 

Elisa y Rosario cambiaron su lugar de residencia —Oaxaca y Monterrey, respectivamente—para 

la capital de la república sólo hasta que vivieron, en el primer caso, la muerte de tres de sus hijos 
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y su nuera y, en el segundo, la desaparición forzada de su hijo. Sólo Concepción nació en el 

Distrito Federal y Celia sigue viviendo en el pueblo donde nació, San Jerónimo, Guerrero. 

Las edades de estas mujeres fluctúan entre los 60 y los 79 años. En varios sentidos, el 

desarrollo profesional o laboral puede verse a la luz de la época en la que cada una vivió y en 

dónde lo hizo. No es casual que las dos más jóvenes —Concepción y Ruth— que crecieron 

además en medios urbanos —a diferencia de Celia que tiene la misma edad pero creció en un 

pueblo de Guerrero— hayan terminado una carrera comercial y se empleen como secretarias, 

una de las profesiones tradicionalmente femeninas. Justamente, podemos decir, que ellas han 

roto de cierta manera con el destino impuesto a las mujeres, por un lado, Concepción nunca se 

casó y, por otro, Ruth se casó pero planificó su familia teniendo sólo un hijo. De este modo, 

ellas son expresión de los cambios que se comenzaron a presentar en el último cuarto del siglo 

pasado cuando las mujeres tuvieron mayor participación y oportunidades de desarrollo en el 

mercado laboral y educativo lo que condujo a diversificar los proyectos de vida aunque 

siguieran coexistiendo con los roles tradicionales. 

La clase social y la familia de origen son factores que explican que mientras Rosario 

acabó la preparatoria, sus contemporáneas hayan cursado tan sólo unos cuantos años de la 

primaria o hayan acabado la secundaria. El padre de Rosario era ingeniero y ésta creció en una 

ciudad urbana, mientras que Guillermina y Reyna crecieron en el campo y sus padres eran 

minero y campesino, respectivamente. 

También como expresión de su tiempo, nueve de ellas se casaron a muy temprana edad y 

tuvieron entre uno y dieciséis hijos. En diversas circunstancias, una a una fue cumpliendo el rito 

del matrimonio: 

Yo me escapé de la casa de mi abuelita E ... ] ' mis padres eran campesinos de caña, entonces mi 
papá era bastante fuerte, nos quería obligar que los domingos y los días de fiesta fuéramos a 
trabajar a la faena, ir a cortar algodón, caña o plátano. A mí eso me aburrió mucho, yo era bien 
pequeña y me vine con mi hermanito a la casa de mi abuelita en un ingenio azucarero que está en 
Veracruz, ahí me estuve con mi abuelita, ahí cumplí los 15 años [.-.] y yo ahí crecí, bueno me 
hice señorita ahí pero llegó mi marido que era un señor ya grande, 20 años más que yo, y ahí me 
empezó a hablar, ahí al oído y luego ya me salí de ahí, me vine huyendo, me escapé y vine a dar 
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hasta acá, hasta México. Viví un tiempo con su hermana de él, ahí viví un tiempo, empezaron a 
nacer mis hijos, me casé, primero por la iglesia porque mi suegra era muy católica, me casaron 
unos padres misioneros para poder vivir con mi marido, ella me recogió y me dijo 'ya tú nunca 
vas a dormir con ese hombre, ese no es tu marido' y me quitó del lado de él y eran pleitos, hasta 
que me casaron pero para variar yo ya había tenido relaciones, yo ya estaba embarazada de mi 
hija la mayor, entonces el día de mi boda yo me mareé y hasta me caí. Y entonces ya por ahí 
siguió el asunto, mi papá no quería dar el permiso para que yo me casara hasta que cumplí los 21 
años que era la mayoría de edad me pude casar por el civil yo ya tenía mis tres hijas y mis tres 
hijos cuando me casé (Entrevista con Esperanza Claloz, Ciudad de México, 6 de febrero de 
2004). 

Es así como el cotidiano de ocho mujeres era sólo el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, 

tres de ellas, además, hacían trabajos dentro de su hogar para apoyar la economía familiar: 

vender dulces y refrescos, coser, lavar y planchar ropa ajena o apoyar en el negocio familiar de 

artesanía. 

Sólo en dos casos —las de más alto nivel educativo— se manifestaron interesadas de 

alguna forma por lo que sucedía en el país. Justamente estas mujeres, Rosario y Ruth, son 

quienes han tenido responsabilidades y participación fuera de Eureka. La primera fue dos veces 

Diputada y candidata a la Presidencia de la República, la segunda fue representante del Comité 

en el FNCR. 

Era, siempre fui inconforme ante las injusticias, participaba en las manifestaciones obreras, yo 
vivía en una ciudad inminentemente obrera como Monterrey, defendía los derechos de los de 
abajo, me decían mis amigas 'por qué vas a las marchas contra el alza de las tarifas camioneras si 
tú tienes un Galaxy', yo dije 'pues porque yo quisiera que todo mundo tuviera en qué moverse 
sin ningún sacrificio como lo hacen los trabajadores'. Además yo estaba muy cerca de los 
trabajadores porque mi marido era médico de la sección 64 de mineros metalúrgicos de 
Monterrey, después ingresó al Seguro pero yo me daba cuenta de lo que significaban las 
carencias, hasta las carencias de servicios médicos, me daba cuenta de todo lo que pasaba. Mi 
padre era ingeniero y yo me daba cuenta, desde muy niña, de lo terrible que era la vida para los 
peones del campo, era ingeniero agrónomo y también hacia trabajos de ingeniería civil, caray, no 
era justo que un albañil —como decía mi padre— se pasara la vida construyendo casas y viviera 
en un tejaban de láminas, de cartón, una cosa por el estilo. Cuando era niña vivía en Chihuahua y 
veía a los tarahumaras y me llenaba de tristeza ver a los niños con diez grados bajo cero y 
descalcitos, a todos los indígenas. Yo creo que mi primer choque contra la injusticia fue en 
Chihuahua cuando yo tendría como cinco altos que yo quería que mi papá le comprara zapatos a 
todos los indios que pasaban descalzos por la calle, entonces, mi padre con una belleza de alma 
que tenía y con su capacidad y su cultura me explicó muy bien que lo que necesitábamos era que 
hubiera justicia en este país y los tarahumaras siguen igual, entonces, yo creo que no ha avanzado 
mucho a pesar de todos los altos transcurridos (Rosario Ibarra). 

No importa si antes de la desaparición de su familiar estas mujeres pasaron hambre, pobreza, 

sufrieron violencia.., todo eso se borra con la desaparición. Existe una especie de idealización 
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—entendible— de la vida anterior: antes era una vida tranquila después empieza el movimiento, 

el peregrinar, el llanto sin fin, nada es igual: 

Mi esposo era tornero y yo me dedicaba a mis hijos, sí porque él nunca permitió que yo trabajara, 
que me dedicara sólo a ellos. Me casé a los IR años y también fui muy feliz al lado de mi esposo 
y luego con mis hijos pues la felicidad duró muchos años hasta la desaparición de mi hija es 
cuando ponen a uno en movimiento, pensando en cómo aliviarlo.. .Pues es otra vida, es otra vida 
(Acela Ocaña). 

Esta breve y muy general descripción de las entrevistadas sirve de marco para dar cuenta de la 

ruptura que generó en sus vidas la desaparición de sus familiares. A continuación se describe el 

proceso que vivieron tras este acontecimiento, sus estrategias de búsqueda y cómo y por qué 

ellas encabezaron la indagación del paradero del familiar a pesar de tener esposos o un gran 

número de hijos. Es decir, cómo transformaron la cotidianidad en lucha política. 

1.1 LA DESAPARICIÓN: CUANDO MI HIJO SE PERDIÓ YO ABANDONÉ TODO 

¿Qué fue lo que vivieron estas mujeres? ¿Qué impacto tuvo la guerra sucia en sus vidas? 

Siguiendo a Molina (1998), la práctica de las desapariciones forzadas tiene efectos destructivos 

en tres planos: en la víctima directa, en su familia y en la sociedad. Aquí nos interesa explorar 

los efectos en la familia: "la desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica 

para su familia. Ésta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sostenida causante 

de profundas transformaciones en la vida y la psique de los afectados". 

En Oaxaca mataron a mi hijo Felipe y a mi nuera Guadalupe, en frente de sus dos hijos, la niña 
tenía tres años y el niño cinco. Ya después nos llamaron los otros hijos acá a México, nos dijeron 
que nos viniéramos, yo no sabía por qué. Entonces aquí andaban buscando a mi hijo Arturo y a 
mi hijo José Luis. E ... ] Después de haber enterrado a mi hijo Felipe y a mi nuera en Oaxaca, 
llegamos aqui, a la casa de unos amigos de mis hijos, estaban ellos en un cuarto, en una recámara 
y yo me senté en la sala, triste, por lo que acababa de pasar, andaba yo muy triste, muy mal. 
Cuando llega mi hijo David con un amigo y dice '¡Ya los encontramos!', pero David ni me vio a 
la pasada, se metió al Cuarto donde estaban todos sus hermanos y yo le pregunté 'i,a quién 
encontraron?', 'A Arturo y a José Luis, ya los encontramos' —me dice. Entonces pregunta otro 
muchacho, ',en dónde los encontraron?', 'en la SEMEFO, porque están muertos'. Ahí yo me 
desmayé, no supe más de mí y me vinieron crisis nerviosas, me puse muy mal. Entonces, yo tuve 
tratamiento psiquiátrico. [ .. . I Precisamente el día que los fuimos a enterrar, aquí en el Panteón de 
San Lorenzo, llegó mi hijo Pedro. Fue la última vez que lo vi, desapareció. Me dicen las personas 
que estaban ahí conmigo en el panteón que llegaron dos tipos ahí, se le pusieron uno de cada lado 
y se lo llevaron. Ya no lo volví a ver, ya no supe nada de él y es el hijo que tengo desaparecido 
desde esa fecha. Tendría unos 27 años y hasta ahorita no sé nada de él (Elisa Gutiérrez). 

108



( jodo	?;Ir.° hi mate,iidigi/ tWIro las ealli',	 r,fiUili' ¡1' 

Los trabajos realizados por el Equipo de Asistencia Psicológica de las Madres de Plaza de Mayo 

señalan que en un primer momento el dolor de los familiares es vivido en un entorno de 

aislamiento social: "los familiares más cercanos son prácticamente abandonados por el resto, 

que teme sufrir el 'contagio' y ser desaparecidos" (Molina, 1998). 

Sin el apoyo de mis hijos, ellos estaban bien molestos, tengo una hija que es maestra, ella tenía 
mucho miedo de venir para acá, ella vive en Coyoacán, porque decía que por el apellido por eso 
tenía miedo, 'ah que me vaya a pasar a mí también' pues yo la dejé mucho de ver y mi hijo 
Ernesto también se me desapareció, no venían para acá, tenían miedo (Esperanza Galoz). 

Además como la desaparición es un fenómeno sin lógica posible, "generalmente se desarrollan 

sentimientos de culpabilidad entre aquellos con mayor identificación afectiva hacia la víctima, 

que hacen aún más dificil soportar el ciclo nunca cerrado del dolor. La culpa surge, por ejemplo, 

de suponer que de la actitud adoptada frente al secuestro hubiera dependido que no se llevaran a 

la víctima" (Molina, 1998). 

Mi hija, la que está desaparecida, decidió irse de la casa. [ ... ] Un día, se me ocurrió a mí, la mera 
verdad, decirle a otro de mis hijos que Irma se había ido, pues fue todo lo que le dije [ ... ] 
entonces él vino con su papá y quién sabe qué le dijo pero después se fue a buscarla a su trabajo. 
Ya cuando ella estaba aquí le dijeron 'dinos Irma aquí con quién andas' y ella les dijo 'no pues 
para qué quieren saber con quién ando, además yo ya soy grande, se pues no cuidarme pero sí sé 
lo que hago', entonces ellos empezaron a decir. 'no, pues dinos, sino te vamos a traer a la policía, 
la patrulla [ ... I Mientras yo, pues en ese tiempo no tenia conciencia de lo que hacia y pues nada 
más me quedé cruzada de brazos, no porque yo quisiera que se la llevaran sino porque no tenía, 
hora sí que, valor para defenderla, no hice nada. Mi hijo se echó a buscar a la patrulla y la 
agarraron y a empujones se la llevaron a la puerta donde estaban los policías. [...] Mi marido y 
mi otra hija se aburrieron que no decía y finalmente la patrulla se la llevó a Azcapotzalco. En 
ese momento, cuál fue mi miedo o no sé. ahora me arrepiento de no haberla jalado, no hice nada. 
[...] Tardaron mucho tiempo, y como a las tres de la mañana ya llegaron mi marido y mi hija. El 
me dijo: 'no la quise dejar porque ya la habían puesto ahí en los separos, en esos chiquitos, y 
cuando ella vio que yo ya me iba a venir, empezó a gritar '!papá, papá, no me deje!, ya le voy a 
decir cuando lleguemos a la casa'. Pues él fue duro, la verdad. Después ella ya venia a visitarnos 
y traía una bolsita muy chiquita y mi marido, no sé que le daba en la cabeza, qué pensaba o quién 
sabe por qué me decía 'esa Irma qué traerá en su bolsita [ ... ] pero si yo fuera a denunciarla con la 
policía, cuántos altos le van a echar', así me decía, la mera verdad, no puedo inventar nada. Y yo 
así callada, no me entraba ese coraje. Ya después cuando ella no aparecía él decía 'si le tocó pues 
ella se lo buscó' y yo por eso ahora tengo ese coraje, ese resentimiento [ ... ] Ya después me puse 
a pensar, no sé si estoy bien o mal, pero eso que hicieron mi marido, mi otra hija y mi hijo pues 
sí me dio hora sí que mucho coraje, mucho coraje contra mi, pues dije cómo no hice algo, por 
qué no la jalé, por qué la dejé [ ... ] Hora sí ese es mi resentimiento, un pesar que no se me puede 
olvidar porque digo cómo por mi parte no pude hacer nada, si el gobierno en ese tiempo andaba 
agarrando a los muchachos pues tal vez cuando la llevaron a Azcapotzalco ahí le pudieron tomar 
fotos o ya la pudieron haber checado o algo (Entrevista con Reyna Santiago. Ciudad de México. 
24 de octubre de 2003).

109



(lirchi	: U'/,Pc',: /u maternidad toma las ( •Ul!t'	 ( upilulo II 

Por otro lado, diversos estudios señalan que la dificultad cardinal que afrontan los familiares de 

los desaparecidos es el proceso de elaboración de la pérdida pues no existen los componentes 

normales del duelo, el cual es indispensable para la asimilación de la pérdida: no existe un 

cuerpo para ser velado, no se conocen las circunstancias de la muerte: "no existe una situación 

de duelo percibida como tal, sino que se experimenta una sensación de ausencia sin vías de 

solución [.. j. A través del duelo uno aprende a aceptar el cambio que sigue a toda defunción de 

un ser querido" (Riquelme, 1990, 34). En esta situación, "no es posible la elaboración de la 

pérdida ni la recuperación simbólica de lo perdido. Esto desarrolla expectativas psíquicas de 

reencuentro con lo perdido, lo que a su vez produce cada vez más sentimientos de vacío y 

desamparo" (Molina, 1998). 

Yo a ella la veo en todas partes yen cualquier momento pienso que mi hija está viva porque pues 
no sé, yo creo que el presentimiento de una madre es... y yo digo bueno si ellos hubieran muerto; 
algunas personas que han entrevistado dicen 'su hijo cayó en una lucha, en un enfrentamiento', 
bueno, entonces, dónde está el cuerpo, por qué no nos lo entregaron. Si ellos entregaran un 
cuerpo se les va creer pero si no te entregan nada, ellos están vivos (Acela Ocaña). 

Es muy distinto que tú cuides a tu hijo, que tú cuides a tu esposo, a tu hermano, que lo cuides en 
cama, que estés con él, atendiéndolo, haciendo todo por salvarle la vida pero que no se puede y 
finalmente se muere pero ahí estuviste, sí, a que le quiten la vida a jóvenes en plena flor de la 
vida, luchando por lo que ellos creen que deben luchar, eso es muy duro, muy distinto (Elisa 
Gutiérrez). 

Seguramente cada una experimentó la pérdida de distinta manera y en diversas circunstancias 

pero en todas se ve un grado de impotencia personal debido a que, en su mayoría, desconocían 

las causas de la desaparición y, por otro lado, debieron enfrentarse a un alto grado de 

inseguridad judicial y a un muro de silencio por parte de las autoridades. No había órdenes de 

aprehensión, no estaban detenidos, nadie tenía registros, no estaban en parte alguna. ¿Cómo 

defenderlos? ¿Cómo interponer recursos jurídicos ante lo "no visible"? 

1.2 PRIMERAS REACCIONES: YA NO LO BUSQUES VIEJA, ÉL YA NO ESTÁ EN ESTE 

MUNDO 

¿Qué pasó en las vidas de estas mujeres en el lapso entre la desaparición y su ingreso al Comité? 

Las reacciones fueron diversas, la primera para todas fue la de trazar espontáneamente 
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estrategias de búsqueda entre los amigos, los familiares, las delegaciones, las morgues, los 

hospitales, etcétera. En la mayoría de los casos la indagación se complicó al no saber de las 

actividades políticas de sus familiares y silo sabían no tenían conocimiento de los métodos que 

utilizaba el gobierno para frenar a la disidencia: 

Mi hermano estaba estudiando en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, estudiaba 
Economía. Además estaba en el Comité de lucha de la escuela y por fuera estaba en el Comité 
Pro-Defensa Física y Moral de los Presos Políticos y los iba a visitar a Lecumberri. [ ... ] y 
escribía para la revista Por qué, era todo lo que sabíamos. Pero nunca nos imaginamos que por 
esas actividades el gobierno lo iba a desaparecer. En el expediente que se encuentra en 
Lecumberri dice que estuvo en el campo militar y es acusado de asalta-bancos y, así que 
organizaba no sé a qué horas organizaba pero organizaba a la gente en Guerrero pero E ... 1 hasta 
el último día que desapareció, él trabajaba y estudiaba. Yo no sé de dónde saca eso el gobierno 
pero de que tuvieron a mi hermano o lo tienen es fehaciente porque ellos mismos me dieron el 
expediente y ahí dice que el capitán Luis de la Harreda lo entregó al campo militar junto con un 
grupo de gente ídel Partido de los Pobres!, según ese expediente. Cuando desapareció, él estaba 
de vacaciones en una semana santa, era un viernes cuando él desayunó y se salió pero ya no 
regresó a comer, no regresó a cenar y nosotros, desde el momento en que no regresó a cenar, a 
las lO de la noche ya lo estábamos buscando porque sabíamos que tenía amigos presos en 
Lecumberri. Por la lucha, ¿no? La búsqueda inicial fue entre los familiares y después entre los 
amigos de acuerdo a una agenda que tenía, de ahí nos encontramos una persona que también 
trabajaba en el Comité de lucha y nos dijo, lo más seguro es que lo hayan desaparecido por 
motivos políticos' y lo fuimos a buscar a la escuela [...]y los muchachos de la escuela, como ya 
sabían de la represión que se ejercía por parte del presidente Luis Echeverría sobre los jóvenes, 
mandaron una carta al periódico El Día donde los muchachos exigían su libertad a Luis 
Echeverría Alvarez, después fueron a hacer pintas, los acompañamos, y buscamos en los 
reclusorios, otros familiares andaban buscando en la Cruz Roja, buscamos en varias partes, nos 
acompañé un Licenciado, fuimos a dar al Campo Militar Número Uno y no nos dieron razón, 
hasta la fecha (Concepción Ávila). 

Fue, en algunos casos, un periodo largo de búsqueda solitaria, como el caso de Reyna quien 

hasta después de siete años se unió al Comité. Otro de los casos particulares es el de Ruth, su 

hijo sólo estuvo desaparecido durante once días y la suerte que tuvo para encontrarlo se debió en 

parte a las relaciones con personajes famosos de su pareja, el asesoramiento del Comité y la 

aparición de su caso en la prensa: 

Carlos estuvo días desaparecido, once días [ --- ]. Se fue de vacaciones con amigas y amigos, se 
suponía que regresaba el día primero de enero y a mí me pareció raro que no regresara, pero 
pensé  de seguro los muchachos se quedaron un rato más, en fin. Pero el 5 de enero, los 
muchachos que se fueron con él me vinieron a preguntar y les dije pues 'no ha llegado', 'es que 
se vino con nosotros desde hace dos días', entonces, no sabíamos que había desaparecido. 
Entonces ya nos organizamos más para buscar en hospitales, en todos. Sus amigos sabían muy 
bien de las detenciones-desapariciones, lo que hacia la policía y empezaron a preguntar y fue así 
como yo me contacté con el Comité para que me orientaran qué hacer y pues se levantó acta y 
todo eso y pasaron días, no aparecía. nadie lo tenis, no estaba detenido, no había delito que 
perseguir pero no llegaba, entonces, hasta el día doce apareció detenido en Tlaxcoache. [ ... J . Mi
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esposo apoyó de otra manera porque él era compañero de generación de Carlos Fuentes, José 
Emilio Pacheco, Ponce, entonces, recurrimos a ellos para que escribieran artículos, Elenita 
[Poniatowska) escribió un articulo, Tomás [Mojarroj también, nos movimos a nivel de sus 
amigos y yo me movía a otro nivel a buscar, me iba a buscarlo a todos lados. Se recibió el apoyo 
de todos ellos, pero como fue tan poco tiempo que algunos si publicaron y otros ya iban a 
publicar cuando apareció. Más bien, no era solicitar que saliera o apareciera sino atacar y 
denunciar porque no sabíamos en qué nivel estaba, no sabíamos si le habían inventado que era 
líder de algún grupo, no sabíamos, no se sabe nada, es una situación muy, muy desesperante en 
ese sentido, no sabes nada, lo único que determinamos es que no estaba muerto, porque 
buscamos en la morgue, por todos lados, nos ayudó mucha gente solidaria para buscarlo. (...] 
suponemos que esta presión ayudó a que apareciera (Ruth Martín). 

Otro de los aspectos fundamentales en la definición de estrategias de búsqueda fue la reacción 

de los otros familiares y el apoyo recibido, en esto también influyó la clase social. Entre las 

historias narradas se identifican a quienes fueron apoyadas por familiares ya sea 

económicamente o con el cuidado de los otros hijos, esto fue un factor importante para la 

indagación individual pero también, como se verá, para la definición del nivel de participación 

posterior dentro del Comité: 

Mi vida antes de la desaparición de mi hijo era como la de muchas mujeres de este país, clase 
media, esposa de un médico, vivíamos de su trabajo, no éramos ricos, precisamente, por eso, yo 
me vine para acá y él se quedó allá. Era una vida tranquila, dedicada a ellos, al hogar, a los hijos. 
[ ... ] Yo tuve la suerte de tener un esposo que se decidió a tomar el papel oscuro de la lucha, a 
quedarse en Monterrey, a cuidar a los hijos y trabajando, él era médico, entonces él trabajaba y 
me mandaba mes a mes para que yo tuviera con qué pagar, en un principio, hoteles, luego renta 
de casas, para que yo pudiera comer, para que yo tuviera todo en mano y yo pudiera buscar al 
hijo de tiempo completo, poco a poco me fui involucrando en todo esto y él lo aceptó también, 
mis hijos también (Rosario Ibarra). 

Por diversas razones, las otras mujeres si bien en un principio fueron apoyadas y acompañadas 

por el esposo o por otros hijos posteriormente se quedaron solas: 

Yo tuve mucho temor porque mi hijo [Daniel] buscaba a su hermano y se estaba metiendo cada 
día más en las cosas políticas, me dio mucho pesar y cada vez que mi hijo llegaba tarde yo me 
alteraba mucho porque decía yo, él se parece tanto al Otro que lo vayan a confundir y también se 
lo vayan a llevar o no sé. Mi esposo, una o dos vececitas me acompañó, nada más. Y es que 
como eran caminatas, decía 'no, no, esto es muy cansado', él era mayor. Y luego me decía con 
buenas palabras 'ya no lo busques vieja, él ya no está en este mundo', me decía y pues yo lloraba 
y cuando ya estaba muy grave me decía 'y vas a seguirlo buscando, verdad' y yo le decía 'así 
como te cuidé a ti aquí en el hospital, yo voy a seguir buscándolo, mientras pueda voy a seguir 
[...] Al principio, se quedaba enojado y se divorciaba unos cuantos días de mí, le dejaba comida 
en el reír¡ y ahí se quedaba todo el tiempo que yo estaba fuera. Hacía su coraje y luego lo veía 
ahí en Zócalo, yo estaba ahí, y ya luego me estaba ahí esperando, 'ya vámonos, ya vámonos, ya 
quilate eso', pero ya había estado yo ahí (Esperanza Galoz). 

No, siempre he caminado sola. Siempre sola, mi esposo trabajaba y aparte de eso, como al 
principio él pagó un agente para buscarla, para saber de ella. Realmente le contaron mentiras, 
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porque le dijeron 'ya no busques a tu hija, a ella se la llevaron a Cuba ahí la adiestraron, quien 
sabe qué otra cosa, de ahí se la llevaron a quien sabe qué otra parte, igual porque es guerrillera'. 

Y siempre a él todo eso le afecté mucho, a él le afectaba mucho. Además, yo creo que los papás 
no aceptan tos ideales de los hijos. Las madres pues no sé si sea el valor que le damos cada quien 
a sus hijos pero sí se ve mucho... (Acela Ocaia). 

Ya sea por hartazgo, aburrimiento de los otros familiares, ya sea por el miedo o el trabajo de los 

esposos o por el temor que sentían las madres de que sus otros hijos se involucraran, al final la 

lucha por los desaparecidos políticos fue y ha estado encabezada por mujeres. Uno de los 

factores importantes también es el mandato cultural de la maternidad y la división sexual del 

trabajo que consagra la vida de las mujeres al cuidado de los hijos, la búsqueda era, entonces, la 

extensión de esta actividad. 

2. CIUDADANAS EN CONSTRUCCIÓN 

El proceso de ciudadanización que he tomado como base para analizar a las militantes de Eureka 

se infiere de las historias de vida y de las narraciones que las entrevistadas hacen de su propia 

experiencia en la búsqueda de sus familiares. Ellas —en su mayoría— sin darse cuenta y sin 

nombrarlo de esa manera hacen política, experimentan aprendizajes y cambios que las han 

conducido no sólo a participar en los espacios públicos, sino al reconocimiento de otras luchas, 

es decir, a interesarse por cuestiones antes vistas un tanto ajenas y, por último, a darse cuenta de 

sus derechos y de los de sus familiares. Es un proceso que comienza con una vivencia dolorosa 

para ellas, pero que en el transcurso de los años va modificando su forma de actuar y entender lo 

relativo a los asuntos públicos. 

Al respecto, cuatro aspectos son fundamentales en el análisis: 1) cómo interfiere en su 

politización su decisión de ingresar al Comité; 2) cuáles son los cambios que ellas han tenido 

que realizar en su vida cotidiana para poder participar en Eureka, cómo se han traducido éstos en 

ganar autonomía sobre sus propias vidas y, así, poder participar con mayor libertad y seguridad; 

3) cuáles son los significados que le dan a su participación política, cómo se han modificado y, 

finalmente, cuáles son las variables que influyen en los diferentes niveles de participación 
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dentro del Comité y; 4) cuáles son los derechos que ellas comienzan a reconocer y ejercer a 

partir de su participación y cómo lo hacen. 

2.1 Su INGRESO AL COMITÉ: PORQUE EN UNA COCINA YEN UN LI VADERO NO SE 

SABE NADA, DE NADA DE ESO 

A partir de esta primera experiencia solitaria que quiebra su cotidianeidad, el segundo paso fue 

acercarse al Comité Eureka, en donde pudieron compartir sus vivencias y darse cuenta que lo 

sufrido no era un caso aislado. Amnistía Internacional señala que en términos de experiencia 

reconstruida los familiares de desaparecidos pasan por varias etapas, en una de ellas es cuando 

toman cuerpo las acciones colectivas de los deudos: "Cada uno de ellos ha llegado por su parte 

al convencimiento que la actitud individual no conduce a éxito alguno y se plantea la acción 

conjunta como una forma de salir de este 'laberinto trágico" (Riquelme. 1990. 34). 

A partir de lo anterior, en este apartado me propongo analizar de qué manera su ingreso a 

Eureka y el sentirse parte de este colectivo —que les permitió generar pactos y solidaridad y 

siguió transformando su cotidianeidad— influyeron en su proceso de constitución como 

ciudadanas. En suma, la pregunta eje de este apartado es: ¿qué significados e impactos tuvieron 

en sus vidas y en su politización ingresar a Eureka? 

Para comprender que el ingreso al Comité fue en verdad un gran paso para estas mujeres 

—consagradas a su familia y al ámbito de lo privado—, en primer lugar, es necesario hacer 

explícito que sólo una pequeña parte de las madres, esposas o hermanas familiares de 

desaparecidos durante la guerra sucia se integraron a Eureka. Entonces habría que reflexionar 

sobre ¿por qué unas sí lo hicieron y otras no? Si bien es cierto que para tener la historia 

completa habría sido necesario tener la otra parte de la moneda, es decir, los testimonios de las 

mujeres que nunca se acercaron al Comité, esto escapa a los alcances y objetivos de la 

investigación y, por tanto, es una cuestión pendiente. Pese a lo anterior, si es posible arrojar 

algunas hipótesis sobre porqué las otras no:
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ga Un factor importante a tomar en cuenta en la no participación de las otras es que la 

socialización de las mujeres es en inicio no política, es decir, incluye una 'serie de trabas 

inmovilizadoras que provienen del universo de los valores, las metas y los modelos, y 

que actúan de forma profunda y duradera.. Muchas de ellas son parte de la socialización 

diferente que se da a las mujeres y a los varones" (Del Valle, 1997, 79). De esta manera, 

si cultural y socialmente el espacio público es masculino y el privado es femenino se 

presupone que la ausencia de muchas mujeres en la lucha por los desaparecidos proviene 

de esta socialización. 

Si la mayoría de los desaparecidos son hombres y en el caso de que éstos hubieran 

estado unidos maritalmente y fueran el sustento económico fundamental de la familia 

entonces las esposas se quedaron solas y se generé una lucha por la subsistencia familiar 

—antes librada por los hombres—, esto hace suponer que muchas de estas mujeres 

debieron convertirse en las principales proveedoras de la familia y, que dadas las nuevas 

circunstancias, la búsqueda del esposo pasó a segundo término. 

lo Nunca se enteraron de que existían otras personas que habían sufrido la perdida de algún 

familiar de la misma forma que ellas, nunca supieron que existía el Comité. 

So En otros casos, por ejemplo, suponiendo que las mujeres tuvieran conocimiento de la 

existencia de Eureka y aún cuando quisieran acercarse no pudieron, una de las razones 

podría ser que su precario nivel económico les impidiese trasladarse a los lugares donde 

el Comité actuaba, otras explicaciones pueden ser que el esposo no las dejara participar, 

que aún tuvieran hijos pequeños que cuidar y que sus labores domésticas fueran muy 

fuertes y no les quedara tiempo ni energía para, además, asumir una carga extra. Por 

último no se descarta que el miedo fuera tan grande que decidieran ya no hacer nada. 
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Más allá de esto, lo importante es dilucidar el por qué las entrevistadas sí se acercaron al 

Comité, no obstante, que muchas de ellas también eran pobres, no tenían el apoyo de su familia 

y eran amas de casa y madres e incluso trabajaban. 

En primer término, evidentemente, estas mujeres sí tuvieron conocimiento en algún 

momento de la existencia del Comité. Ya sea por una revista, un periódico, un familiar o un 

conocido, se enteraron del trabajo que estaba llevando a cabo Eureka. Cada una de ellas —con 

excepción de Celia y Rosario, quienes son fundadoras— se fue acercando para platicar su caso: 

Mi hermano desapareció en 1974 y hasta que en 1977 vimos la lucha que llevaba doña Rosario 
en La Prensa, ahí no nos pudieron dar razón después hablamos a Proceso y ahí nos dieron el 
teléfono de la señora Rosario Ibarra y ella ya traía en la lista a mi hermano como desaparecido 
político porque la mamá de los Gamiz, luchadores sociales de Chihuahua, pues lo conocían o por 
lo menos habían oído hablar de él, [ ... J De ahí nos dimos cuenta, porque ni sabíamos lo que era 
un preso político, que un preso político por sus ideas no debería de estar en la cárcel, sin 
embargo, el gobierno abusando de su poder los metía a la cárcel, los torturaba y los mandaba a 
cárceles clandestinas porque no tenían las mismas ideas. Y así fue cómo le hablamos a doña 
Rosario, ella ya tenía en la lista a Jesús y empezamos a asistir a reuniones, ella nos invitó a 
reuniones y ver qué formas de lucha se hacían por la libertad, todo era nuevo para nosotros y 
para todas las familias y [...] así fue como comenzó la lucha, con la participación de otros 
familiares se nos hizo menos dificil la búsqueda (Concepción Ávila). 

En los casos de Rosario y Celia muy tempranamente conocieron a otras personas en su misma 

situación y esto les hizo darse cuenta que la búsqueda sería más fácil si estaban acompañadas: 

Si. bueno nosotros fuimos las primeras que formamos el Comité en Guerrero porque nosotros 
pensamos que nosotros éramos los únicos que teníamos desaparecidos no sabíamos de más, a 
partir de ese entonces formamos el Comité y ya después nos unimos con Rosario porque ella me 
buscó a mí y formamos ya después el Comité nacional allá en Monterrey, yo fui una de las 
fundadoras del Comité. Rosario vio un desplegado de nosotros, me habló ella y me explicó y 
[...1 y ya me vine a México, luego que ella me habló y nos unimos al Comité (Celia Piedra). 

Sin embargo, en otros casos se tuvieron que dar una serie de condiciones en sus propias vidas 

para tomar la decisión de acercarse al Comité, como que los hijos pequeños crecieran y las 

mujeres tuvieran más tiempo y libertad para moverse o, como una de ellas lo manifiesta. "tomar 

conciencia": 

Y entonces de allí, pues yo sola anduve, y [ ... ] como yo tenía que ir a ver a mi papá a mi pueblo 
pues iba a verlo y aquél falleció en 1984, entonces ya crecieron más mis hijos y ya tomé 
conciencia [...]. Pues me platicaban unos familiares o una persona me dijo 'ahí está un grupo de 
mujeres [.1. por qué no vas y te incorporas ahí' pues no tenía muchas ganas, pero un día no se 
en el periódico y agarré yo sola directamente y fui al Palacio Legislativo, ahí estaba Rosario 
(Reyna Santiago).
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Casos especiales también son los de Ruth y Guillermina —cuyos hijos no están desaparecidos—

ya que su ingreso al Comité se presentó en el momento en que la primera ya había recuperado a 

su hijo y la segunda había conseguido una amnistía para el suyo. Por tanto su ingreso se debió al 

agradecimiento a las personas del Comité por haberlas ayudado o por comprensión y solidaridad 

hacia las otras compañeras. En palabras de Jelin, en sus casos "actuar o no actuar se convierte 

entonces en una opción sobre la cual hay que responder sola y principalmente frente a la propia 

conciencia. No asumir esa responsabilidad no tiene costos; se puede justificarse también por la 

ignorancia o aduciendo un interés personal" (1996a, 127). Es decir, ellas tuvieron la opción de 

ya no participar pues ya habían conseguido su objetivo, sin embargo, decidieron lo contrario: 

Bueno yo no las conocía, no conocía ni a Rosario, todo fue por teléfono, digo no había paciencia 
y tiempo de nada, por teléfono platicamos, entonces ( ... ] ya después la busqué y le dije que me 
quería integrar al Comité, digo a pesar de que yo no tenía el mismo caso de ellas, pues quise ser 
solidaria y me voy con ellas. [...] Mi esposo estaba muy consciente, él padeció mucho, él era 
muy nervioso y cuando no aparecía Carlos pues estaba muy mal pero después le dije pues 'me 
voy a meter porque esto ya no debe pasar en adelante'. Pues mira, pues nunca, la verdad, no 
pensé que iba a tener una participación de grupo, no soy de la gente que se junte en grupos, 
entonces para mí es muy satisfactorio que en algo les pueda ayudar [...] Se buscaban a todos, yo 
siempre me colgaba una foto, de cualquiera, que no había ido su mamá o lo que sea pero yo lo 
adoptaba, precisamente porque yo no buscaba a nadie pero ya había encontrado a alguien que me 
necesitaba, entonces, sabía la situación tan negra que se vive (Ruth Martín). 

Las tengo vivas en mi mente, tanto las que ya se fueron como las que viven, no las dejo de 
recordar del diario, sé el dolor que se siente un hijo golpeado por los agentes, un hijo muerto, el 
otro perseguido, hay madres que no volvieron a saber de sus hijos, duele, duele como si fuera el 
propio [llanto], todos esos hijos duelen, señorita, duelen porque sabemos el dolor de nosotros y 
cómo arrebataron a los hijos, [llanto] y cómo sufrieron, doña Lichita y todas ellas, ese es el dolor 
y que ellos de verdad duelen, quizá una fiera se hubiera detenido un poco pero ellos no, el 
gobierno no (Guillermina Moreno). 

Los casos de Guillermina y Ruth son excepcionales, decidieron participar en el Comité con la 

misma fuerza y compromiso de quienes aún tenían a su familiar desaparecido, la mayoría de las 

mujeres que los recuperaron no siguieron dentro de Eureka: 

Muchas de esas madres fue poco lo que participaron porque vivían lejos, eran de escasos 
recursos y no podían venir a todo, pero ya los recuperaron, entonces, una que otra viene aún 
cuando haya recuperado a su familiar. El significado de estos logros es la alegría y aparte de todo 
eso una cosa muy bella, preciosisima, que dejó de interesarle a cada una la lucha personal, que 
puede ser egoísta si tú quieres, naturalmente egoísta, vaya la expresión, pero se acabó eso y fue la 
lucha colectiva, lodos para uno y uno para todos, el de que todos los hijos son hijos de todas y 
que cada hijo es hijo de cada una, pero que estamos hermanadas en esa cosa fraternal, hermosa, 
solidaria que se logra cuando llega la convicción de que estamos luchando por todos, con los 
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ideales de nuestros hijos, que algunos renunciaron a hogares llenos de ternura, algunos tenían a 
su familia completa, algunos ya tenían esposos e hijos, otros se fueron nada más del hogar que se 
sentían huérfanos por un lado pero ahora están acogidos por miles de padres y hermanos de todo 
el mundo, no nomás de México (Rosario Ibarra). 

En suma, en las narrativas podemos identificar las siguientes líneas del por qué de su ingreso: 1) 

conocieron la existencia del Comité; 2) conocieron a otros familiares; 3) en un primer momento 

sí fueron apoyadas por sus esposos y ya una vez ahí vieron que las posibilidades de recuperar a 

sus familiares podrían ser mayores al participar en una organización, al reunirse con altos 

funcionarios, al participar en actos masivos, etcétera; de tal manera ya adentro las 

descalificaciones recibidas de sus otros familiares no las hicieron desistir; 4) su necesidad de 

hacer algo más fue mayor que los impedimentos que tenían para participar y 5) sintieron la 

necesidad de hacer algo y ser solidarias. 

Sentirse acompañadas, actuar en grupo, aprender y comprender el por qué de la 

desaparición ayudó a estas mujeres a mitigar su dolor y, por otro lado, las llevó a iniciar su 

proceso de politización y, por tanto, a comenzar a ejercer su ciudadanía: 

La primera vez que salí del Comité salí con miedo, con mucho miedo. Yo no conocía a nadie, no 
sabía a dónde ir. Qué dar a saber, qué no o si podía hacer todos los comentarios. No tenía 
confianza, la confianza se la va ganando uno con el tiempo. Salí con esperanza, se Siente uno que 
hay un respaldo más, una confianza en que esa esperanza ya va más, un poquito de más de 
ilusión por la búsqueda de nuestros hijos. Y ahí empecé a integrarme al Comité. Di datos, di 
papeles. Pues ya ahí me empezaron, empecé a aprender un poquito qué era un desaparecido 
porque pues yo no sabía lo que era un desaparecido (Acela Ocaña). 

Me siento llena de satisfacción, muy orgullosa, no de llevar la foto del hijo porque digo él me 
enseño el camino, ese camino tan fuerte y se lo agradezco en donde quiera que esté le digo 
gracias mi'jito me enseñaste a tener fuerza'. Porque cuando yo supe que mi hijo no aparecía, yo 

lloraba y lloraba y me le revolcaba a mi gente y no y me paraban ellos y me decían 'no puedes 
estar así' por eso este chamaco Daniel me dijo te voy a llevar ahí. Y ahí me curé, me curé un 
poco del dolor, entonces esa curación me hizo tener fuerza y aprender lo que yo no sabia porque 
en una cocina y en un lavadero no se sabe nada de nada de eso, usted lava su ropa, la tiene muy 
lavadita pero nunca sabe el significado de los que están ahí en la calle, en peligro y nosotras 
nuestro plan era ése, que se acabe la maldad humana (Esperanza Galoz). 

Dentro del Comité la confianza se fue ganando poco a poco, se comenzaron a sentir fuertes y 

pudieron generar pactos y la solidaridad de buscar a los demás desaparecidos. Pero ¿qué 

significado tiene esto? El más importante es que su demanda individual se vuelve colectiva, 

entienden que la lucha ya no debe ser sólo por su familiar sino por lodos, y aquí empieza un 
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periodo de politización pues comprenden que la desaparición de su familiar tiene connotaciones 

políticas, entendieron el por qué de la desaparición. 

Uno de los significados más importantes para las mujeres al ingresar a Eureka fue darse 

cuenta que la lucha sería más fácil juntas, ante la incomprensión de los amigos y los familiares, 

para estas mujeres estar en el Comité ha sido un oasis de comprensión, un lugar en donde no 

eran cuestionadas por las actividades de sus hijos, un lugar donde podían abrirse y sentirse 

acompañadas: 

Yo decidí buscar otra vía, porque hasta uno se aleja de los familiares, porque dicen se fue con el 
novio, o de los agentes que decían lo mismo que se la llevó el novio o amistades. Pero realmente 
empieza un desinterés por las amistades, ya no le interesa a uno... porque eso de que 'fijate que 
mi hija no ha regresado', y te contestan, ay que barbaridad, si la encuentras me avisas'. Yo creo 
que eso no es valorar a un familiar, a una amistad, valorar una gente es cuando te están 
ayudando. están a un lado contigo para lograr lo que tú quieres. Eso es valorar a la gente, E ... ] 

pero si en esa persona encuentras ti, la sinceridad, el deseo de trabajar, el deseo de luchar por su 
gente, ahí es donde no vas a aceptar lo que te dicen. Decidí entrar por, pues, más que nada yo 
creo !o jala a uno el deseo de saber algo, [ ... ] Yo lo valoró mucho pues es una ayuda que nos 
damos todos. pues a pesar de que muchas ya se han ido se sigue luchando por sus hijos, o sea que 
ellos no son borrados de la lista, porque aparte de nuestros hijos hay policías, hay este militares. 
Pues me gusta participar mucho a la mejor por el interés propio pero pues le doy un valor muy 
especial por la lucha que se está llevando que es una lucha yo creo que tiene mucho valor lo que 
se está haciendo, se ha disminuido la desaparición (Acela Ocaña). 

Actualmente, la lucha es por todos los desaparecidos, no hay ninguna duda, como lo dice 

Matilde González, "hasta no sacar al último, cómo nos vamos a retirar si hay más" (Entrevista 

con Matilde González, Ciudad de México, 21 de noviembre de 2003). Pero al principio, "no era 

una lógica política, sino una lógica del afecto", la motivación primordial era individual antes 

que política: "No había nada heroico en el comienzo; se trataba de la dramatización, 

multiplicada y ampliada, del rol femenino de cuidar a la familia" (Jelin, 1996b, 200-201). Pero 

lo que vino después requiere poner punto y aparte, es otra historia. 

2.2 AUTONOMÍA: ME SENTí OTRA, FUI OTRA PERSONA 

Como se explicó en la primera parte de esta investigación, los procesos de autonomía en la vida 

de cada persona son fundamentales para la construcción de la ciudadanía. Esto es, en la medida 

en que nos vamos apropiando de nuestra vida y asumiendo decisiones sobre ésta, seremos 
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mucho más fuertes para defender nuestros deseos, intereses, derechos y demandas como 

ciudadanos. 

De esta manera, lo que interesa en este apartado es dar cuenta de los procesos de 

autonomía que han vivido estas mujeres a partir de la búsqueda de su familiar y su participación 

en el Comité. 

En primer lugar, la autonomía económica tiene mucha importancia para la participación. 

Antes de la desaparición, sólo dos mujeres trabajaban formalmente, otras tres lo hacían en su 

casa de manera informal y veían esta actividad como apoyo a la economía familiar. Para las 

mujeres que tenían un trabajo formal les era más fácil participar: "las que teníamos la 

posibilidad de trabajar pues igual íbamos. Yo siempre he trabajado, lo que tenemos la 

oportunidad de salir fuera, siempre hemos trabajado" (Concepción Ávila, 14 de noviembre de 

2003).

En otros casos, las mujeres tuvieron que hacer una serie de arreglos para poder asistir a 

todos los eventos del Comité, se tenían que buscar los medios económicos para hacerlo: "Yo, 

por ejemplo, aquí en el hogar y últimamente reparto Avon para tener así para mis salidas que me 

deje algo, para los pasajes" (Reyna Santiago). De esta manera, para estas mujeres que aunque 

contaban con apoyos económicos del esposo o de otros hijos, realizar otras actividades —como 

lavar, coser y planchar ropa ajena, vender artesanía, refrescos, dulces o cohetes— dentro del 

espacio doméstico les permitía tener su propio dinero y en cierta manera ganar autonomía 

económica para no verse limitadas por falta de dinero o el condicionamiento de sus parejas para 

inhibir su participación. 

En el caso de Rosario, ésta era apoyada exclusiva e incondicionalmente por su esposo 

desde el comienzo de su búsqueda, pero al faltar éste tuvo que buscar sus propios medios, como 

escribir artículos en diversos medios como el periódico El Universal. En otros casos, cuando se 

vieron en la misma situación el recurso fue la pensión del esposo. 
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Así se puede concluir que todas las participantes de Eureka cuentan con cierto grado de 

autonomía económica, aunque desde luego resalta que esto ha tenido diversos costos para cada 

una de ellas, no es lo mismo salir a trabajar, hacer labores domésticas y, además, participar en el 

Comité, que sólo dedicarse a éste y a las labores del hogar. Éste un factor importante —no el 

único— a tomar en cuenta en la conformación de liderazgos en la organización, no es casual que 

Rosario sea la coordinadora y la referencia obligada de Eureka, como ella misma lo manifiesta: 

'estoy de tiempo completo en el Comité". 

Otro de los arreglos que han hecho para facilitarse su participación tiene que ver con el 

cuerpo. Para estas mujeres la edad y el paso del tiempo es un factor que desde luego limita la 

participación. Como bromea Ruth: "antes íbamos a las marchas con tacones, ahora vamos con 

bastón". De esta manera tuvieron que tratar de amortiguar los cambios en sus cuerpos: 

Mira ahora, por ejemplo, yo ahí voy a las marchas, desde un inicio empecé a ira las marchas, me 
cansaba mucho, andaba que no podía porque estaciones y estaciones del metro hasta llegar a un 
lugar, no nada más yo, muchas, muchas, no dábamos una en la caminadera pero decidí, me metí 
primero al INSEN [Instituto Nacional de la Senectud] y ahí empecé a hacer ejercicio, ahí empecé a 
hacer ejercicios, gimnasia y otro tipo de ejercicios. Ahora no me pesa caminar, ahora puedo 
caminar y sabes por qué quise aprender todo eso, no por estar bonita de cuerpo y eso, ¡no!, sino 
para poder moverme, para poder andar, para poder ir (Elisa Gutiérrez). 

No obstante, el paso del tiempo y sus efectos en el cuerpo no pueden detenerse, es un elemento 

clave que inhibe su participación, justamente, ésta es la razón por la que dos de ellas dejaron de 

participar: 

Desde que conocí Rosario, participé en lo que ella hizo en ese tiempo pero después me enfermé 
de mi pie y mi rodilla, no podía caminar, andaba con muletas y luego, después, una operación de 
la bilis y después vino lo de mi vista, veía yo bien y de la noche a la mañana me quedé así [casi 
ciega], me operaron pero no pudieron, ya no tenía remedio y ya desde entonces he dejado de ir 
con ellas (Guillermina Moreno), 

Cuando empecé a andar en el Comité, yo solita andaba para todos lados, fueron 17 años que 
trabaje fuerte allá con ellas pero después ya empecé a sentirme mal, es un virus que no me han 
podido ni operar, con puro medicamento nada más pero no veo bien [ ... 1 Antes ya me había 
puesto muy mal de eso, temblaba toda, sobre todo una mano y ya mis hijos no quisieron que yo 
fuera. Pero me recuperé y volví a incorporarme a las marchas. Pero ellos iban y me buscaban, 'ya 
vámonos a la casa', [..]. Yo me separe nada más por mis males [casi pierde la vista], yo le dije a 
Cony. 'no puedo, no me siento segura'. [...] Y me dicen mis hijos, 'no ya no vas a ir a ninguna 
parte, cuando te podamos llevar nosotros, te llevamos', por eso yo me retiré, ,qué podía hacer? 
Pero eso a mi no me llena, no me llena, qué más quisiera yo seguir caminando como yo caminé 
pero el tiempo pasa y la gente se acaba, caen las enfermedades que es lo peor (Esperanza Galoz). 
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Por otra parte, en todos los casos, el ingreso al Comité implicó otra jornada de trabajo: a sus 

labores cotidianas en el hogar se sumó el trabajo político. Para ello tuvieron que generar nuevos 

arreglos conyugales con su pareja y con el resto de la familia, sin embargo, en ningún momento 

dejaron de atender sus obligaciones y roles como madres, amas de casa y esposas. Ellas no lo 

cuestionan, todo lo contrario, esto es motivo de orgullo, con todos los problemas y las nuevas 

actividades pudieron sacar adelante a sus hijos: 

Usted sabe que cuando uno tiene hijos chiquitos pues dejarlos, los dejaba con mi mamá, con mi 
familia pero no es igual y yo me venía y unos días sí me iba y regresaba, así toda mi vida la he 
pasado. Mis hijos crecieron, con mucho sacrificio, [...] y así también los he levantado, tengo un 
hijo que es arquitecto, una que es maestra, uno que estudió ciencias de la comunicación y otro 
que estudió derecho. Así que con muchos sacrificios, gracias a Dios, todos tienen su carrerita. Y 
hoy tengo la posibilidad de venir porque ahora ellos son los que me ayudan a mí. De las otras 
madres de Guerrero son muchas, no todas podían venir, ni en ese tiempo cuando todo estaba 
reciente muchas no podían venir porque no tenían dinero. Muchas se les hacía mucho el pasaje. 
aunque a veces nos ayudaban de la universidad pero muchas no podían porque sus hijos estaban 
chiquitos y no podían venir. Y ahora pues yo creo que algunas pues sí, ya se fueron y otras que se 
quedaron y ahora sí tienen más o menos posibilidades de viajar porque sus hijos ya están 
grandes, así como yo. Pero yo me venía, dejaba a mis hijos y me venía y así paa. mi 1.. racas 
a Dios, ahora son hombres, soy abuela y ya ellos me ayudan a mí (Celia Piedra 

Por otro lado, existen mujeres que tuvieron que defender constantemente sus nuca	tutia idudc' 

ante la familia, sobre todo, ante el esposo. Su participación, en varios casos, no fue fácil: para 

poder asistir a las marchas, a las juntas, a los encuentros con funcionarios, a los viajes tuvieron 

que librar luchas y resistencias a sus propios roles para poder continuar la búsqueda. Sus nuevas 

actividades políticas constantemente tenían que ser justificadas y defendidas para que, 

finalmente sus parejas "les dieran permiso". En este sentido, se identifican fundamentalmente 

relaciones de pareja tradicionales —salvo en los casos de Rosado y Ruth— pero al enfrentar y 

anteponer su lucha al enojo del esposo fueron ganando respeto y cierta autonomía: 

Yo siempre estaba ahí, cuando Rosario nos llamaba yo siempre estaba ahí, llegaba primero a las 
marchas y mi gente se enojaba mucho, no querían que yo fuera [...]. Me decían que era inútil que 
a la mejor pertenecía a una guerrilla [..] Con mi hija, ésa era enemiga, 'no que nos van a llevar a 
todos', y yo le decía 'pues que nos lleven así ya vamos a saber en dónde están' pues si verdad, 
pues yo creo que no debemos de ser tan cobardes, porque si yo he sido otra me meto a llorar ahí, 
a llorar porque si así he estado mal de tanto llorar imagínese si dejo así todo a la voluntad, no, me 
puse a buscar, a buscar, mi marido agarró así el vicio de la tomadera tremendo y me echaban la 
culpa a mi, 'es que tú lo dejas y no lo cuidas' 'es que mi hijo me necesita más, él ya es muy 
grande ya, mi hijo me necesita donde quiera que esté' (Esperanza Galoz). 
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Aunque, en ciertos casos, la autonomía y libertad se lograron sólo hasta que las mujeres 

estuvieron solas, es decir, cuando sus hijos ya habían crecido y dejado la familia paterna o 

cuando los esposos murieron. En este caso, más que un logro de las propias mujeres fue 

producto de las nuevas circunstancias: 

Antes era más dificil, si, sí ami esposo no le gustaba que participara. Me decía no te vaya a pasar 
algo, te vayan a hacer algo, en fin. Ya déjala, ya pasó. [ ... ].Yo seguía, me iba algunas veces. No, 
yo iba y le decía que tenía que ir. Yo sabia que me tenían que regañar, me tenían que decir no lo 
hagas pero lo hacia porque yo creo el sentimiento de una madre, es un pedazo de su carne que 
nos quitan. [ ... ] Pero definitivamente ahora ya tengo mucha facilidad de salir, ya mis hijos 
grandes, no tengo marido, no, ya tengo más tiempo y puede uno pues caminar más, puede uno 
tener más espacio para poder lograr lo que se pueda (Acela Ocaña). 

Otro aspecto fundamental para todas estas mujeres fue salir del hogar, comenzar a moverse y 

conocer el lugar en donde vivían: salir a buscar y participar en actividades en la calle implicó 

reconocerse en un espacio que había estado ajeno a su cotidianeidad. Aunque pueda parecer 

poco que decidieran salir a las calles a buscar, a manifestarse y demandar no lo es, tomando en 

cuenta sus condiciones de vida, su propia historia. Para algunas era un gran esfuerzo salir pues 

no sabían leer, participar en el Comité representó para ellas conocer el lugar en donde habitaban, 

sus calles, el transporte público, tomar nuevos itinerarios, ampliar sus horizontes geográficos, 

además, como muy pocas contaba con los medios para tener un automóvil, asistir a las juntas del 

Comité implicaba que llegaran tarde a sus casas. Es decir, salen de su casa y conocen su entorno 

de otra forma, toman la ciudad para sí, ser ciudadana implica eso, salir de otra manera y 

apropiarse del espacio público. 

Para algunas no fue sólo salir y conocer la ciudad donde habitaban sino conocer otras. 

Elisa y Rosario cambiaron su lugar de residencia —dejando hijos y esposo— a partir de los 

problemas de sus hijos, Celia hacía constantes viajes de su pueblo a la ciudad, donde permanecía 

por periodos largos. 

Lo anterior no debe tomarse a la ligera, como lo sugiere Teresa del Valle, estas 

situaciones y oportunidades de aprendizaje son esenciales para que las mujeres puedan 

123



( jo/a.'	•',	5:	sos:I,s,js,i,/ j,,,ri ¡,, esí;ies	 i if e jbj í 

comenzar a salir de situaciones inmovilistas a las que frecuentemente se ven replegadas por la 

normatividad de género: 

Cuando deciden salir, se ven necesitadas de nuevas directrices que las ayuden a elaborar 
positivamente la incertidumbre, la culpa y la inseguridad [ ... ] Todo ello conlleva una forma 
nueva de aprendizaje tan importante como la que se ha ejercido en un primer momento. Es más, 
me atrevería a afirmar que para muchas mujeres marca el comienzo de una vida nueva en la que 
se sienten libres para poder ser mujeres en libertad, sin las trabas y condicionamientos a que han 
sido sometidas por sus padres, hermanos, maestros, en la socialización temprana. Es 
importantísimo prestar atención a estos procesos e incorporarlos al estudio de la socialización 
(Del Valle, 1997, 97- 100). 

Lo anterior también está relacionado con ganar autonomía sociocultural "relativa a aspectos de 

identidad y autoestima" (Vargas, 1997a, 63). Participar y salir a buscar ha tenido un fuerte 

impacto en la autopercepción de cada una de ellas. Ahora, después de la experiencia que han 

adquirido, se sienten valientes y se dan cuenta de las limitaciones que tenían como amas de casa 

y, sin nombrarlo de esa manera o hacerlo explícito, están cuestionando su rol de género: 

Porque antes aquí en la casa yo no era nadie, y ahora soy muy grande por esa fortaleza que ella 
me está, esa semilla que me está dejando. Digo que no era nadie porque dentro del hogar de uno, 
está uno sin saber muchas cosas, cuando uno empieza a caminar se empieza a dar cuenta de la 
realidad. Porque ha vivido uno más y se da uno cuenta de tantas cosas, bien graves de toda Li 
tortura. Antes eso, no, no lo valoraba, no lo valoraba uno hasta que ya viendo uno la realidad es 

cuando ya uno empieza a valorar las cosas (Acela Ocaña). 

Me sentí otra, fui otra persona, yo era una mujer que no hablaba, siempre estaba ahí encerrada y 
solita, en la escuela hasta me regañaban los maestros por alguna falta de los niños, no me peleaba 
con los maestros pero ya después ya iba y me peleaba, eso quiere decir que yo agarré una 
experiencia, y digo pues yo creo que antes me faltaba mucho valor, era yo muy cobarde pero 
ahora digo ya no soy cobarde. Y sí luego me agarraba la noche, se prolongaban las reuniones 
yo venía a dar aquí a las II de la noche y mi marido estaba verde de coraje y me decía per 

dónde jijos andas' (Esperanza Galoz). 

En suma, estas mujeres han podido desarrollar ciertos grados de autonomía ecoiiia. 

autonomía fisica —aunque limitada por el deterioro inevitable del cuerpo— y, finalmente 

autonomía política y sociocultural al defender su derecho a organhzarse, participar, demandar 

opinar; hechos que se notan en su nueva forma de ser y pensar. 

2.3 PARTICIPACIÓN POLÍTICA: CUMPLO CON LOS GAJEi ¡ui of It/u DE Iii? . 1 f. i OIL 

Como mencioné anteriormente, los niveles de participación política deben leerse a la luz de 

múltiples variables. Influyen la edad, el nivel socioeconómico, la familia y la educación. Este 
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apartado tiene dos ejes, en primer lugar, abordar los significados de su piipiii puliuca s, 

en segundo, señalar las diferencias de participación entre las mujeres de Eureka. 

En las narrativas de las entrevistadas se identificaron varios significados de su 

participación política. Cabe aclarar que las divisiones no son tajantes, me explico, para una 

misma persona participar significa muchas cosas, incluso pueden ser contradictorias. Al mismo 

tiempo estos significados se van modificando a través del tiempo y la adquisición de experiencia 

política. 

a) Participación que busca una respuesta inmediata 

En un primer momento, participar en cualquier acto del Comité se interpretaba como que el 

hacer presencia en una marcha, por ejemplo, tendría una respuesta inmediata. Tal era la 

distancia y el desconocimiento de cómo funciona la política en México y la esperanza de 

encontrarlos de la mayoría de estas mujeres que pensaban y creían firmemente que con cl sólo 

hecho de ir a una manifestación pública su familiar aparecería, pensaban que los resultados 

serian automáticos: 

Cuando participaba en algún evento del Comité pensaba que ya al otro día, a la mejor, iba a 
haber alguna respuesta buena, pues ya ves que íbamos a Gobernación y echábamos a andar las 
cosas fuertes ahí y ahí en el Zócalo, los gritos y las marchas, y todo eso, y las entrevistas que nos 
hacían ...J.Y ya de ahí mi vida de hogar pero cuando mi hijo se perdió yo abandoné todo, cerré 
los ojos y me fui a buscar a mi hijo como si nada más fuera él, como cree sentí la necesidad 
grande de irlo a buscar, creí que allí en el Zócalo lo iba a encontrar, yo me encadené, yo me 
vendé, yo estoy en el monumento a la Revolución vendada [ ... ]. y ahí encadenada, en las 
marchas, en los mítines, en las huelgas de hambre, no todo eso, todo eso yo lo hice (Esperanza 
Galoz). 

1,) Participación corno terapia 

También en los comienzos de su participación en Eureka, varias de estas mujeres se sintieron 

acompañadas en su dolor, el grupo les significó dejar de llorar, dejar atrás el miedo. Ver a otras 

mujeres en su misma condición las ayudó a entender y a manejar su dolor, aprender a ser fuertes 

y darse cuenta que su participación era importante para la lucha. En este sentido, asistir al 

Comité fue un imperativo en sus vidas para sentirse bien, de cierta manera aliviadas, pero 
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también una forma de trascender a través del hijo, de vivir en el otro y hacer lo que ellos 

hubieran hecho: 

Cuando estoy enferma me siento muy mal de no poder participar. Es muy importante para mí. 
Porque por ejemplo uno pide disculpas cuando no puede ir por equis causas pero es más fuerte 
las ganas de participar, se siente uno incómoda, como que ya uno no le da importancia a la lucha. 
Se siente uno peor estando dentro de la casa que estando.. .Me siento muy grande, porque es una, 
un poquito de lo que me ha heredado mi hija. Antes no había pensado en participar, no, me daba 
miedo, me daban miedo las marchas, desde un principio me daba miedo todo. Al inicio, caminé 
con mucho miedo, yo en las marchas me las pasaba puro llorar, llorar, y yo veía patrullas y sentía 
horror, miedo de que me fuera a pasar algo. Poco a poco uno va dominando ese miedo y va 
llenándose de valor (Acela Ocaila). 

Tanto tiempo me quedé, como seis o siete años, aquí en un rincón llorando, sola en la noche 
pensando, nada más eso fue mi vida. Y ahora pues ya voy, por mí he ganado un poco, de que he 
salido, he establecido un poco más de ánimo. E ... ] ya me he tranquilizado de pues, de que voy 
allá platico todo este caso pues ya me siento más tranquila en cambio si estoy en mi casa pues no 
más ya me acabo pues nada más me pongo a pensar y nunca se resuelve nada y así pues ya, pues 
no se resuelve pero ahí tenemos un poco de esperanza, de solidaridad de algo así. Y si lo he 
logrado mucho, mucho, bueno salir, de no quedarme aquí pero de lograr encontrarla, encontrarla 
pues no. E ... ] Con mi hija quedó un vacío y ese vacío no se ha podido llenar y es bueno 
platicarlo. (Reyna Santiago), 

c) Participación corno "Doñas" 

En la mayoría de los casos, ser rUrtc de kcrcka ci sahcr.c reconocida c,Iiiii una  

término que aboca respeto y prestigio— adquiere significados contradictorios, por un lado, el 

sentir que salvan vidas, que cuestionan al Estado, que reclaman, que luchan por algo, que su 

vida tiene nuevos sentidos; por otro, el deseo manifiesto —entendible-- de no tener que haber 

sufrido lo que vivieron: 

Preferiría no haber sido de las de adentro, participar en cuanto a que te apoyo, si, pero no estar 
ahí por lo que estoy, claro que ahora no nada más son mis hijos, sino ahora son todos los demás, 
para nosotros ¡todos! son nuestros hijos pero hubiera sido muy distinto, por ejemplo. 'yo te 
estimo Rosario, yo te estimo fulana, sutana, yo te apoyo, qué quieres que haga', si, a estar ahí por 
lo que te pasó. Son mis hermanas, son mis hermanas muy queridas todas. Son mujeres que han 
sufrido y las admiro por su valor porque no se fueron a su casa a llorar, porque ahí estamos 
luchando, porque nunca lloramos enfrente de cualquier, por decir, enfrente del Presidente de la 
República o cualquiera de esos, nunca lloramos enfrente de ellos. Pero pues yo preferiría no 
haber sido. Que no me hubiera pasado esto que me pasó, sí, como te digo, ahí estoy ya adentro 
pero por una razón: por lo que me pasó pero hubiera sido más bonito que yo les hubiera dado 
apoyo y esas cosas sin que me hubiera pasado nada, sin ser "Doña" (Elisa Gutiérrez). 

Pues me siento muy orgullosa de rescatar vidas, de encontrar a mi hija y a los demás y pues me 
da una satisfacción muy grande, yo lo siento (Reyna Santiago).
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d) Participación por el deber de madres 

En ocho relatos se deja entrever que es indiscutible que su participación está aparejada con la 

normatividad de género con la que crecieron y se socializaron. Buscar al hijo y participar en el 

Comité, en todo caso, es visto como parte de sus obligaciones como madres, quizá por esta 

razón ellas interpretan su participación, en algún momento, como la ampliación de sus roles 

aunque sin duda y, sin que ellas lo mencionen, están politizando su maternidad y, de esta 

manera, traspasando la nonnatividad de género. Por otro lado, no están viendo que su 

participación sí fue excepcional pues la mayoría de las mujeres que se encontraban en su misma 

situación se replegaron en sus casas, viviendo su dolor aisladamente: 

Cuando participo en un acto del Comité siento que estoy cumpliendo con un deber, con el deber 
de ser madre y porque no soy nadie, simplemente cumplo con los gajes del oficio de ser madre, 
como decía, la madre de un revolucionario hace mucho. Entonces he hecho de todo y además 
hago las labores, entre comillas, propias de mi sexo, barrer y trapear y hacer de comer y todo lo 
que dicen que es propio de nuestro sexo (Rosario Ibarra). 

Mis hijos siempre están ocupados y me dicen 'debes de cuidarte porque ahora eres tú', pues si 
soy yo pero siempre me acuerdo, diario y a cada rato de ese ser, yo lo traje al mundo pero bueno 
les digo 'ustedes como sean comen, andan, están tapados pero él dónde está', entonces luego me 
descorazonan pues me dicen 'él ya no está', duro, son duros conmigo, pero adentro de mí, de mi 
cabeza pues si un día Dios quiere un día regresa y me decían, cuando mi marido murió, 'vende 
aquí y te compras un departamentito más chiquito', no voy a esperar a mi hijo Juan Carlos, esa es 
mi idea y digo siempre gritamos "vivos se los llevaron, vivos los queremos' a la mejor yo he 
fallado porque yo ya casi no voy a ninguna parte [...] Yo decía si está en una cárcel yo ahí lo voy 
a ir a ver porque los familiares eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, sea quién sea, sea por 
lo que sea, por humanidad y por deber de madre hay que ir a una prisión. Si ellos la pasaron 
gacho, también uno la va a pasar gacho. verdad, ya la hemos pasado sin su presencia de ellos, 
nada más imagínese, qué dolor tan grande a la hora de comer, a la hora que todos se juntan y no 
está él (Esperanza Galoz). 

En este momento es pertinente señalar como caso especial el de Concepción quien es hermana 

de un joven desaparecido. Con ella es muy claro que el matemaje lo practican no sólo las 

madres biológicas sino muchas mujeres aún sin haber experimentado el ser madres. Ella es la 

hermana mayor de cuatro hermanos, nunca se casó y no tiene hijos, ha sido la eterna compañera 

de su madre, Matilde, quien actualmente tiene 79 años. Concepción ha tenido una participación 

muy importante dentro del Comité, se puede afirmar que es la mano derecha de Rosario Ibarra, 
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ella lleva la agenda de Eureka y fue candidata suplente en las ocasiones que Rosario se postuló 

para la Cámara de Diputados. 

e) Participación que busca cambiar las cosas y dejar huella 

Finalmente, los cambios que han sufrido en sus vidas después de ingresar a Eureka, es decir, las 

negociaciones que tuvieron que llevar a cabo para obtener autonomía y finalmente libertad para 

participar, influyen en que los significados se han transformado para llegar a ser definidos como 

el buscar dejar huella con su presencia y su activismo, reconocen su influencia en la 

disminución de la represión política y la práctica de desapariciones forzadas y, por tanto, están 

concientes de la importancia de su lucha y de su propia participación. Se han enterado de una 

injusticia y ya no se pueden hacer para atrás pues se volverían cómplices: 

Me siento como una reina buscando una aguja en un pajar. Tantos años de lucha y espero en 
Dios que un día reconozcan estas cosas y que se quede plasmado en un lugar y que se reconozca 
que no se quedo así, callado, que se gritó, que se habló porque hasta roncas quedábamos de lo 
que gritábamos [...J. Ha sido muy buena experiencia para mí haber estado en el Comité y tengo 
mi libro y tengo mis agendas y tengo mi película que no la vi pero la tiene otra gente para que 
vean que Esperanza Galoz Alfonsín, ahí buscó a esos quinientos desaparecidos y a otros más. Y 
no me arrepentí porque fue como un despertar para mí, a la mejor no me supe desenvolver a su 
tiempo, un tiempo pero que me ha dejado un recuerdo con agrado, con agrado porque busqué, 
que no encontré pues ya es otra cosa, busqué y puse todo lo mejor de mi vida con agua y con sol, 
con frío y con calor, ahí andábamos vestidas de negro que era lo peor, todas abochornadas 
(Esperanza Galoz). 

Es positivo el balance del Comité porque yo digo, una sola vida que hubiéramos salvado valdría 
la pena de todos estos veintitantos años de lucha, una sola, para nosotros la vida tiene un valor 
excepcional, hermoso y la queremos preservar (Rosario Ibarra). 

Este punto es importante porque se nota que la demanda individual se ha transformado, se deja 

entrever que ya no se sienten sólo como madres buscando a sus hijos sino como parte de un 

movimiento social que busca evidenciar y cambiar el estado de las cosas. 

Por otro lado, ya sea conciente o inconscientemente, estas mujeres han sembrado en 

tierra fértil, su ejemplo, su activismo ha propiciado que sus hijos o nietos se interesen por 

participar en política. En este sentido, su presencia y participación ha impactado en la familia al 

criar a sujetos más concientes de sus derechos lo que evidencia, también, su proceso de 

politización:
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Bueno el sello de las "Doñas", no nos gusta mucho como nos lo dicen, nos dicen que somos 
símbolos, no queremos ser símbolos de dolor, a lo mejor sí nos gustaría marcar un camino de 
lucha, estirar una mano, el índice acusador y señalar una brecha por donde ir a la luchar, no 
solamente por el regreso, la aparición de nuestros hijos sino por los ideales que los movieron 
ellos a irse a la lucha como fueron levantar el nivel de vida de ¡os pobres, el acabar con un mal 
gobierno. Como un puñado de mujeres luchadoras, que no van a cejar nunca, que ni muertas, que 
ni al morir terminan con la lucha, todas cuando se han ido han encargado a sus hijos con las 
demás y los han encargado porque saben que los vamos a seguir buscando y además porque 
sembraron en tierra fértil como sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sembraron esa semilla de 
rebeldía que tenían sus hijos y ese anhelo de justicia que tenían ellas y que tenían muchos 
millones de mexicanos (Rosario Ibarra). 

Deferencias en la participación 

Hasta aquí lo descrito ha tratado de remarcar los cambios y los nuevos significados que adquiere 

para las mujeres de Eureka el participar en el Comité, pero como se mencionó al principio del 

capítulo existen diferencias entre ellas y, por ende, en esta última parte —aunque esto ha 

atravesado todo el texto— se pretenden hacer explícitos los contrastes entre las entrevistadas, 

definir cómo influyen otras variables, además del género, en los niveles de participación. 

Como mencioné en el capítulo anterior, Eureka es un Comité que no tiene una estructura 

en su interior, sin embargo, es indiscutible que los liderazgos emergen y esto se debe, 

principalmente, a múltiples variables. Las identificadas en las narrativas de las militantes de 

Eureka son: 

a) La edad 

Las más jóvenes —Celia, Concepción y Ruth - prácticamente han participado en todas las 

actividades del Comité, sobre todo las dos primeras. Sin embargo, aquí la edad se junta con otra 

serie de condiciones que les facilita hacerlo, como tener el apoyo para que alguien cuide a sus 

hijos (caso de Celia), no tener hijos (caso de Concepción) o que sólo tienen un hijo que ya es 

autosufic lente (caso de Ruth). En las otras madres, la edad sólo influye en la medida en que los 

cambios en el cuerpo les impiden moverse como lo hacían antes. 
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b) Autosuficiencia económica 

Como vimos anteriormente, el contar con medios económicos propios influye en que ellas 

puedan tomar con mayor facilidad la decisión de participar, implica que ellas salgan con su 

propio dinero y no 5C vean limitadas por éste para moverse. Sin embargo, como la mayoría tiene 

que trabajar —ya sea formal o informalmente— también influye que sus propios compromisos 

laborales les impidan participar en el Comité como quisieran. Situación notoria sobre todo en 

Ruth:

Pues yo seguí trabajando como siempre, 
me hacía pedacitos para también colaborar con el 

Comité, o sea, después del trabajo me iba al Comité y participaba, pero te digo a veces yo no 
podía por la misma razón pero si no pues me enteraba de otras actividades y hacía lo que se 
necesitaba pero [ ... ] también hay que comer, no hay tiempo para todo. Entonces me hacia 
pedacitos para cumplir con todo, seguramente fallaba en mucho (Ruth Martín). 

c) La escolaridad 

Éste es un elemento que constantemente mencionan cuando de participar en política se trata. 

Ellas mismas se autodescalifican para entrar en los espacios institucionales de la política por 

esta razón, aunque paradójicamente ellas hagan política. Sin embargo, hablar de ser Diputadas, 

como lo fue Rosario, es ajeno para todas las demás, incluso para Concepción quien fue su 

suplente. Para la mayoría, sobre todo, para quienes no llegaron a los niveles medio-superior de 

estudio resulta imposible pensarse en otro espacio haciendo política que no sea el Comité. En 

este sentido, se puede inferir que su concepción de "política" se refiere a lo que hace el 

gobierno, los partidos políticos, es decir, lo que se hace en los espacios institucionales: 

No, no porque para hacer una cosa de esas se necesita tener una cultura muy especial, se necesita 
tener un posigrado, una inteligencia muy buena y yo no la he tenido. Yo mi inteligencia que 
tengo es muy pobre, bueno digo pobre porque el dolor me hizo vivir, porque yo casi no vivía, le 
digo que yo cosía en una máquina para ayudar a mi marido y a mis hijos porque su trabajo de él 
era muy mezquino, era muy mal pagado, y él me compró una máquina y yo cosía. Ese era mi 
trabajo aquí (Esperanza Galoz). 

Lafiimilia de origen y la clase social 

Finalmente, otro de los factores encontrados que influyen en la facilidad que para algunas les 

resulta desenvolverse en los espacios públicos es la familia de origen y la clase social a la que 
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pertenecían, los aprendizajes que adquirieron y los niveles de desarrollo personal que se 

impulsaron desde esta: 

Bueno yo nunca había pensado, por ejemplo, en ser diputada y menos en ser candidata a la 
Prcsidenca pero que si participaba en los actos que yo consideraba que eran una injusticia para el 
pueblo, siempre lo hacía, se me quedaba viendo la gente porque, por ejemplo, en mi colonia 
donde estaba mi casa, [ ... ] mis vecinas de la colonia —no es una colonia, como le dicen ahora, 
popis, no, es una colonia clase media—, [ ... J me decían mis compañeras 'oye, qué vas a hacer a 
eso', pues voy porque estoy solidarizándome con esa gente, por ejemplo, con los trabajadores, 
con los maestros, con los médicos, con los Ferrocarrileros, yo apoyaba a Valentin Campa que era 
de Monterrey, en fin, a mucha gente se le hacía raro, como que la mujer tenía otro estatus, otra 
cosa que cumplir, allí estar en la casa, ser amable y obediente con el esposo, yo hacía todo eso 
pero además iba a todo eso. Y con el gusto que le daba a mi esposo, mi esposo había sido 
integrante del Partido Comunista Mexicano [ ... j y era defensor de los mineros y yo siempre fui 
así. Mi padre había sido, era Masón grado 33, gran orador de la gran Logia del estado de Nuevo 
León. Yo crecí en un hogar revolucionario, mi padre había participado en la Revolución de ]910 
y aparte de eso seguía manifestándose a favor del campesinado, era el que le tocó andar 
repartiendo ejidos con Lázaro Cárdenas entonces crecí en ese ambiente. Mi abuela, Adelaida 
Villaneal, mandó al Congreso de Nuevo León la solicitud del voto a la mujer y se lo negaron, 
muchísimo antes de que se le diera el voto a la mujer, ella debe haberla mandado por el 35 o 34 y 
le contestaron que se archivaba por improcedente su petición porque la mujer no estaba 
preparada y hasta cuándo lo dieron, 52, 53 por ahí. Entonces venía de una familia así, entonces 
para mí era lo más natural moverme en ese ámbito, iba con mis hijos a las manifestaciones por la 
autonomía universitaria, era la única madre de todos los conglomerados de Familias de los 
estudiantes que iba, mi marido no iba porque estaba ocupado en el consultorio pero yo era la que 
decía 'tú haces mis veces también en la casa, claro que sí' (Rosario Ibarra). 

Como vemos los significados y niveles de participación son diferentes; para Rosario, por 

ejemplo, incidir desde la política llamada institucional es importante y significativo, además, se 

le facilita por múltiples cuestiones que a lo largo del texto se han manifestado, por otro lado, 

para otras el sólo hecho de que la gente se informe sobre la situación que están viviendo es un 

logro enorme. Dadas las características de algunas de estas mujeres, repartir volantes, por 

ejemplo, es un acto político de gran significación: 14para nosotros es una satisfacción que la 

gente se esté enterando de lo que realmente se está viviendo, las mentiras" (Acela Ocaña). 

Participar en política no fue su plan de vida, sin embargo, ahora es parte de su 

cotidianeidad: 

No me interesaba la política porque me dedicaba yo al hogar, me dedicaba a mis hijos. Pero mira, 
nunca puede uno decir de esta agua no beberé porque muchos dicen 'no, yo la política, no', un 
día te toca a la puerta de tu casa la política y no es en una forma bonita o buena sino porque ya te 
pasó algo y ya te enrolas, ya te metes y ahí vas. Nunca dije no pero tampoco dije sí, yo estaba 
tranquilísima en mi casa, tenía tantas cosas que hacer, imagínate con la cantidad de hijos que 
tuve. Era demasiado trabajo (Elisa Gutiérrez). 
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2.4 APROPIACIÓN DE DERECHOS: ESTÁ BIEN QUE ELLOS TIENEN UN POCO DE 

INTELIGENCIA, PERO NO NOS LO REGALAN 

Vargas (1997b, 58) señala que existen diversas maneras de aproximarse a la ciudadanía, una de 

ellas es la perspectiva estructural la cual permite establecer, entre otras cosas, quiénes pueden 

acceder más fácilmente a los derechos civiles, políticos y sociales, cuáles son las dimensiones 

ciudadanas que están más desarrolladas en una misma persona o grupos de personas, en pocas 

palabras, permite establecer "las brechas o distancias ciudadanas" que existen entre los sijetos. 

En este sentido, hablar de apropiación de los derechos ciudadanos es una empresa heterooric y 

que requiere hacer punlualizaciones sobre estas brechas. 

Un aspecto fundamental de la ciudadanía precisamente son los derechos, su 

conocimiento y ejercicio por parte de los sujetos. Existen varias dimensiones de derechos 

vinculados con la ciudadanía; lo que se pretende aquí es remarcar cuáles son los que las 

entrevistadas han identificado y ejercido a partir de su participación en Eureka. Aquí es 

pertinente remarcar que, según los testimonios, aunque las mujeres no hablaron propiamente de 

derechos, sí mostraron un sentido de apropiación particularmente desarrollado en cuestiones 

relacionadas con la participación política y con el espacio público. Veamos. 

a) Derechos civiles 

Éstos tienen su base en la filosofía ilustrada y se refieren básicamente al derecho de los 

ciudadanos a la vida, a la libertad y propiedad, libertad de conciencia, de reunión y asociación, 

de prensa, de petición, de movimiento, de culto, de vivir de acuerdo a su elección y de justicia 

(Barba, 1999, 24 y 33). 

Al respecto, como he dicho, las entrevistadas no hablaron de derechos pero ellas, sin 

dar-se cuenta, los ejercen y los defienden tanto en lo público como en lo privado. En primer 

lugar, al demandar la aparición con vida de sus hijos están exigiendo el derecho a la vida, a la 

libertad y a ¡ajusticia. En este caso, están defendiendo el derecho de los otros, sin embargo, al 

participar en Eureka están ejerciendo sus derechos de conciencia, de reunión, de movimiento y 
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de asociación. Ellas se movilizan por el derecho de los otros —sus hijos— pero también por los 

suyos: su propia libertad, "nos sentimos ciegas y atadas sin nuestros hijos". 

b) Derechos políticos 

Se incluyen básicamente los derechos a participar en el ejercicio del poder político, el derecho a 

elegir y ser elegidos (Simón, 1999, 99). Si bien la mayoría de las entrevistas afirmó que 

participa en las elecciones, ejerciendo así su derecho al voto, la mayoría se autodescalificó para 

competir en una elección. Salvo en los casos de Rosario y Concepción que sí han participado e 

incluso ganado elecciones todas las demás se sintieron incapaces o desinteresadas para hacerlo. 

Sin embargo, la participación electoral de Rosario sólo fue posible por el apoyo de las 

otras integrantes de Eureka: al apoyarla ellas estaban seguras que las iba a representar y que 

lucharía por las demandas del Comité. Todas fueron parte del equipo de campaña, ella participó 

por el Comité y por esta razón es que todo el dinero que recibió en las dos ocasiones que fue 

Diputada fue utilizado para las actividades de la organización. 

La mayoría de estas mujeres no reconoce que hace política, aunque participen en actos 

públicos y tomen decisiones de qué y cómo presionar, con lo cual están ejerciendo sus derechos 

políticos. 

c) Derechos socio/es 

Se refieren básicamente al derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales (Barba, 1999, 27). Es decir, el derecho de todos los 

individuos a gozar de un estándar mínimo de bienestar económico. Estos derechos estuvieron 

prácticamente ausentes en las narrativas de las entrevistadas y no es posible siquiera inferir 

cómo los demandan o cómo los ejercen. 

2.5 LAS CIUDADANAS REALMENTE EXISTENTES: SEGUIR LUCHANDO POR 

CONVICCIÓN 

En este último apartado se pretende responder una de las preguntas centrales de la investigación: 

¿qué tipo de ciudadanía están construyendo las mujeres de Eureka? La ruta de cómo lo han 

133



( 1 (li	 ¿;i(ei'i fi/ui ?fin?I l,LS CflIh'S 

hecho puede resumirse de la siguiente manera: a partir del dolor individual, de la colectiviain 

de la demanda, de la solidaridad, de los niveles de autonomía gun:fd 

aprendizajes que han adquirido a través de su participación política. 

Un aspecto fundamental a destacar para empezar a desarrollar la respuesta es que hablar 

de 'iudadania tomando en cuenta sus propias narrativas es una empresa difícil, de entrada 

podemos decir que ninguna de las entrevistadas habló de ciudadanía, es más, ni siquiera 

mencionó la palabra. Esto es coherente con lo que varias feministas han destacado sobre que la 

mujeres "tienen especiales dificultades para percibirse a sí mismas como sujetos de derechos y 

como ciudadanas plenas" (Molina, 1997, 48). Sin embargo, no debemos perder la brújula del 

contexto, esto no sólo les sucede a las mujeres, aunque ciertamente sea especialmente difícil 

para éstas: "en la historia latinoamericana de este siglo, la preeminencia de regímenes populistas 

y los autoritarios sociales y políticos han creado una cultura donde la conciencia de derechos 

ciudadanos es débil" (Jelin, 1996a, 116). 

Sin embargo, de acuerdo a todo lo expuesto podemos sugerir que juntas, ellas practican 

una ciudadanía activa que está condicionada en cada una por las autonomías que van 

adquiriendo en sus vidas. En este sentido, se comprueba que la premisa propuesta por Vargas 

sobre el binomio autonomía-ciudadanía es fundamental en la construcción de ciudadanas para el 

caso de las mujeres entrevistadas: "mientras más libre quede nuestra vida de ataduras prescritas, 

de destinos y roles fijos, más tenemos que hacernos cargo de ella y asumir activamente 

decisiones sobre nuestras propias circunstancias" (1997a, 59). La ciudadanía activa, de acuerdo 

a la definición de Vargas (1 997b, 58-59), de estas mujeres se expresa: 

a) A nivel individual con su participación y su apropiación del espacio público. Poco a poco 

fueron apoderándose de sus vidas y de los espacios públicos, los empezaron a reconocer como 

propios. Eran públicos pero ellas no estaban ahí: 

En Gobernación, en el Salón Juárez, en el 89, en una huelga de hambre. Nos metimos, mansitas, 
mansitas, que íbamos a una plática y que ¡nos quedamos! Ya no hubo ser humano que nos sacara 
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de ahí, qué creían qué iban a hacer esas viejitas, y que nos vamos quedando ahí. [...] Somos 
valientes, no cualquiera se enfrenta a un grupo de granaderos, ni a los perros, ni a los caballos y, 
sin embargo, nosotros sí (Esperanza Galoz). 

Y a tanto estar machácale y machácale nosotros, ahí viene uno pa'fuera, ahí viene otro para 
fuera, aja, sí, cuando estamos, por ejemplo, en una marcha vieras cómo nos gritan de contentos, 
la gente nos aplaude, la gente nos echa ivivas! Y eso hace que tú sientas más ánimo de seguir y 
luego estamos con una manta paradas ahí y no falta el que llega, el papá, la mamá, el hijo, no 
falta quien llegue a damos las gracias, que gracias a nuestro salieron libres, eso es una 
satisfacción, eh, si esos son los logros que hemos tenido [ ... .Mira ahora no necesitamos 
acercarnos a nadie, ahora nos conocen y al contrario, tienen un problema similar al de nosotros y 
van ahí, aja, y van ahí (Elisa Gutiérrez). 

b) A nivel social, como responsabilidad al reconocer que su lucha es importante para que la 

represión y las desapariciones forzadas se disminuyan; y como solidaridad hacia otras luchas 

sociales. 

La lucha no debe de cejar, que no debemos de dejarles ni un milímetro libre, que nuestra lucha 
debe estar ahí siempre y que he aprendido que el que persevera alcanza porque si no. no 
hubiéramos logrado la amnistía y la libertad de los 148 compañeros que rescatamos vivos. [ ... J 
aunque yo quisiera no tener que estar aquí, estar con ellos, estar con mis hijos que allá están 
todos pero bueno me tocó, me tocó esta tarea. Y no me puedo hacer para atrás por mi hijo pero 
además porque me he enterado de una injusticia y me remito nuevamente a José Martí, él decía 
'el que se entera de una injusticia y no trata de enmendarla se vuelve cómplice', entonces yo no 
puedo hacerme para atrás, no puedo echar reversa, no puedo hacer mutis, qué sé yo, no puedo, 
tengo que seguir luchando por convicción (Rosario Ibarra). 

El gobierno nada más se quiere enriquecer pero ellos tragan de los pobres porque nosotros los 
hacemos ricos, de qué nos han servido, está bien que ellos tienen un poco de inteligencia pero no 
nos lo regalan, tienen que aumentarle al obrero, tienen que aumentarle a los campesinos, yo 
trabajé también, soy india mazahua de allá del Oro, sabemos lo que es comer hierbitas nada más, 
sabemos lo que es no comer, sé lo que es el campesino porque mis abuelitos lo eran. [...] Sé lo 
que es ir a sembrar, cuando me quedé sin abuelita y sin nada, no teníamos qué comer, mi papá 
agarraba pajaritos para que los comiéramos, iba al cerro a ver qué traíamos para comer, sé lo que 
se lucha en el campo y sé lo que luchan esos pobres hombres que vienen de lejos, con huaraches, 
cansados, rendidos a que los atienda el gobierno, eso me indigna, eso lo siento, siento amor por 
ellos porque sé lo que se sufre, si yo pudiera hacer algo, lo hago. Eso es lo que pasa... Por qué 
los tratan así, a los indígenas, por qué si están en su país, porqué los tratan así, por qué son 
indios, por qué son lo que son, por qué [llanto] (Guillermina Moreno). 

e) A  nivel político, al exigir que el gobierno dé a conocer la verdad sobre lo sucedido en la 

guerra sucia y sobre el destino de los desaparecidos políticos, también se ve que —como una 

organización de derechos humanos— están exigiendo una rendición de cuentas al Estado; por 

otro lado, al seguir documentando los casos de desaparición forzada y de represión están 

fiscalizando y denunciando las violaciones a estos derechos. 
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Nuestra intención de no dejarlos es porque si uno lo deja van a decir, 'pues ni era cierto', 'ya se 
fueron'. Pero tal vez, no sabernos, eso quisiéramos saber si ya no están pues que se castigue a los 
responsables y qué le hicieron. Queremos la verdad y que se les castigue. Pero nosotros no 
vamos a decirle al gobierno no, no pues ya mi hija ya, ya, pues no está. A nadie del gobierno le 
vamos a aceptar esto, nosotras solas sabemos. Bueno, no sabemos a fondo (Reyna Santiago). 

Si bien es cierto que la demanda principal en todas sus narrativas es la aparición con vida de los 

desaparecidos y, en este sentido, estarían encarnando una ciudadanía maternalista que según 

Elshtain (1981, 243) "estaría inspirada en la dedicación y la protección de la vida humana", 

estas mujeres no sólo se han politizado como madres, es decir, en sus relaciones con el poder 

político o con otras organizaciones, ellas han desafiado, cuestionado, demandado. descalificado 

—actitudes que no serian "propias de una madre" sino, atributos más bien ciudadanos. 

Nosotros no vamos a aceptar ninguna indemnización que ni se les ocurra venir porque le damos 
con la puerta en la nariz, nosotros no queremos absolutamente aceptar dinero, ni 
indemnizaciones, ni reparación del daño, una sola vida de uno solo de los desaparecidos no la 
pagan ni con todo el dinero del FMI [Fondo Monetario Internacional], nosotros no aceptamos, esa 
no es justicia, ese es querer comprar conciencias de la manera más sucia, más turbia, nosotras las 
madres de los desaparecidos no les podemos quitar la vida a nuestros hijos ni con el 
pensamiento, así que nosotros no pedimos osamentas, no lloramos, no nos desgarramos los 
vestidos para que nos digan por favor en dónde quedaron sus huesos, para nada, vivos los 
llevaron, vivos los queremos, si ellos los mataron, ellos tienen que decir quién y dónde están pero 
nosotros no les vamos a allanar el camino, nunca, nunca jamás, vamos a seguir peleando 
(Rosario Ibarra). 

Finalmente, al insinuar en sus testimonios que posiblemente sus hijos ya estén muertos se refleja 

que sus demandas han traspasado lo individual para volcarse a demandar justicia y verdad, en 

una palabra: democracia, tal y como reza una de sus principales consignas: "No habrá 

democracia con desaparecidos políticos". En este sentido, la lógica del afecto aunque sigue 

vigente ahora coexiste con la lógica política.
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CONCLUSIONES 

• Cuáles son los elementos, circunstancias, barreras y normatividades que las mujeres 

tienen que traspasar para construir y ejercer una ciudadanía plena? Esta investigación da 

cuenta que éstos son múltiples y que no basta con el reconocimiento legal para el ejercicio pleno 

de la ciudadanía. 

Para las mujeres las normatividades y la socialización de género son los principales 

obstáculos; a las mujeres se nos enseña que el espacio público es para los hombres y el privado 

para las mujeres. La política excluyó a las mujeres desde el origen de la democracia y. por tanto, 

su incursión en ésta ha sido un proceso largo y accidentado en el cual han debido buscar sus 

propios caminos y maneras de participación política. La experiencia de cada una de las mujeres 

puede dar cuenta de ello. 

Estas normatividades no son estáticas y más bien responden al contexto histórico y social 

en las cuales funcionan. Éstas se van transformando tanto en lo social como en lo individual. Por 

esta razón, es necesario ubicar a los sujetos en el contexto en el que se desarrollan. Como 

síntoma de su tiempo, las militantes de Eureka crecieron y se desarrollaron a partir de una 

socialización no política, fueron educadas para ser amas de casa y madres. Tan es así que las 

más jóvenes si bien cumplieron con ese mandato, diversificaron sus posibilidades de desarrollo 

al estudiar, trabajar y planificar su familia. 

Antes de la desaparición de sus familiares, la cotidianeidad de estas mujeres estaba 

marcada por el trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y el esposo. No fue sino hasta el 

secuestro de sus familiares cuando se quiebran sus hábitos y comienzan una nueva vida, en la 

que el terrible dolor y la incertidumbre se convierten en el motor principal de su salida. Salir a 

buscarlos implicó para ellas ampliar sus horizontes geográficos, conocer el lugar en donde 
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habitaban o incluso cambiar su lugar de residencia, es decir, comenzaron a salir de otra manera 

para apropiarse del espacio público. 

Ingresar en Eureka ayudó a estas mujeres a mitigar su dolor: lo compartieron y, de esta 

manera, entendieron el por qué de la desaparición, el por qué de la persecución. Es así como 

comienzan un largo aprendizaje y su propia politización. 

Muy lejano de ellas, los estrategas estadunidenses idearon la Doctrina de seguridad 

nacional que las afectaría de forma directa, que las haría salir, cuestionar y politizarse. De esta 

manera, en esta investigación se decidió dar cierta prioridad al contexto histórico, el cual me 

permitiría explicar el surgimiento de este tipo de organizaciones en América Latina. No fue una 

empresa sencilla, pues para comprender por qué las diez entrevistadas tomaron el camino de la 

movilización se tenía que hacer explícito que las desapariciones de sus familiares —Hilda 

Escobedo Ocaña, Jabob Nájera, Jesús Ávila González, Pedro Cortés Gutiérrez, Juan Carlos 

Mendoza Galoz, Irma Cruz Santiago, Jesús Piedra Ibarra, Carlos Valdés Martín y Francisco 

Garduño Moreno— respondían a una lógica geopolítica enmarcada en la guerra fría. 

En este sentido, se puede concluir que los estrategas de seguridad nacional y quienes 

fueron responsables de lo sucedido durante la guerra sucia en Latinoamérica queriendo acabar 

con las voces disidentes, paradójicamente, provocaron la movilización de sectores poco 

politizados—como las mujeres—; no imaginaron que con sus acciones se crearía uno de los 

movimientos sociales con más arraigo en nuestros países; que a partir del dolor individual que 

provocaron en los familiares, surgiría una lucha íntimamente relacionada con los derechos 

humanos. 

Expresión de su tiempo. Eureka simboliza la emergencia de la sociedad civil en el 

continente, sin embargo, en su momento estaban desafiando el status quo. Las mujeres de 

Eureka se movilizaron a partir de su drama individual —como tantas otras organizaciones en 

América Latina— y han logrado colocar el tema de los desaparecidos, los presos políticos y la 
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represión en la agenda política nacional; a través de su trabajo de 26 años se convirtieron en 

interlocutoras obligadas en el Lema. 

Si bien la maternidad fue el polo aglutinador que dio a Eureka su "identidad colectiva", 

no es el único. Todos los estudios revisados se concentran en las madres de los desaparecidos, 

en la presente investigación se incluyeron entrevistas a una hermana y a una esposa, lo que me 

permitió observar otros ejes de identidad. El hecho que hermanas, esposas, hijos/as de 

desaparecidos políticos tengan una importante participación sugiere que si bien el vínculo 

maternal es el más importante y visible, también están presentes otros vínculos familiares. 

Aquí surge una pregunta —abordad en diversos estudios— ¿por qué en su mayoría estas 

organizaciones son formadas por mujeres? Mis respuestas coinciden con las de otras 

investigaciones: la división sexual del trabajo, las mujeres tenían más tiempo, el mandato 

cultural de la maternidad que hace que la búsqueda del hijo sea una extensión de las actividades 

de las mujeres-madres y la percepción que se tenía desde el gobierno que estas mujeres no eran 

sujetos políticos y, por tanto, no amenazaban, no presentaban ningún riesgo que pudiese cimbrar 

el poder. Sin embargo, esta pregunta ha sido contestada a partir de entrevistas y acercamientos a 

las mujeres que participan en los diversos Comités. A mi juicio, las respuestas están incompletas 

en la medida en que ningún estudio —incluyendo el mío— aborda como línea de investigación a 

los hombres que se quedaron en sus casas y no siguieron buscando dentro de los Comités como 

lo hicieran sus parejas. Desde mi perspectiva, éste es un asunto pendiente: indagar cómo 

vivieron su dolor los hombres —padres, esposos, hermanos de desaparecidos políticos— y por 

qué dejaron a las mujeres solas. 

Por otro lado, abordar la forma cómo estas mujeres se han organizado me remitió a una 

de las preguntas centrales de la investigación: ¿la experiencia particular vivida por estas mujeres 

las hace generar nuevas formas de hacer política? Lo observado y analizado permite concluir 

que Eureka es una organización pequeña, sin grandes conflictos en donde los liderazgos —como 
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en otras organizaciones— emergen por diversos factores: la disponibilidad de tiempo para 

dedicarse a la lucha, el nivel académico, el carisma y los acercamientos previos al espacio 

público. En este sentido, su forma de hacer política responde al contexto en el cual se desarrolla, 

su funcionamiento es similar al de otras organizaciones de izquierda, sin embargo, como sus 

objetivos son tan claros no se observan conflictos ideológicos. 

Además de la línea histórica, la otra línea de investigación seguida en este trabajo se 

concentró en la ciudadanía. La mayoría de los estudios analizados sobre la problemática de 

estudio toman como centro de su investigación el análisis de los cambios identitarios en las 

militantes de los Comités a partir de su participación política. Esta investigación fue más allá de 

la participación política, que aunque es una de las dimensiones ciudadanas por excelencia, no es 

la única. Otras son la apropiación y ejercicio de derechos y la autonomía. Estas categorías 

fueron de vital importancia para poder trazar el proceso que han seguido ¡as entrevistadas para 

construir su ciudadanía. 

El ejercicio ciudadano es heterogéneo, si bien se comparte un marco jurídico que 

reglamenta los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, cada persona lo ejerce de acuerdo 

con sus circunstancias y experiencias de vida, por eso fue necesario hablar. más que de una 

ciudadanía adquirida, de una ciudadanía aprendida. 

La ciudadanía plena de las mujeres, en efecto, está en construcción y esta investigación 

es una muestra de cómo mujeres concretas lo están haciendo, no en abstracto sino en sus propias 

realidades. Lo que he tratado de remarcar aquí es que el proceso no es homogéneo, sino que 

depende de muchas '.ariables que influyen en la socialización de cada persona, en el caso de 

Eureka la ciudadanía se construyó a partir del dolor. 

No es posible sostener —como lo hacen las feministas maternalistas— que las mujeres 

por el simple hecho de serlo y, sobre todo, por ser potenciales madres habremos de acercarnos al 

espacio público defendiendo la vida humana; en el caso de Eureka las mujeres lo hacen pero no 
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sólo por ser madres. Fue necesario que vivieran en carne propia una experiencia de represión 

que las hizo salir de sus hogares. La política tocó a sus puertas y decidieron acudir al llamado. 

No todas las mujeres que fueron víctimas lo hicieron, con lo que se comrrueha que el mo(//'/o de 

ciudadanía propuesto por las maternalistas es insostenible. 

En este sentido, las distancias entre la teoría y la realidad reidrida al concepto de 

ciudadanía son notables. Por esta razón, fue prioritario en esta investigación remarcar ci 

contexto histórico en el cual las militantes de Eureka salierni a la calles, en el cual podemos 

ver con mayor claridad a las ciudadanas realmente exislenle. 

Una de las aportaciones principales de la investigación ha sido proponer una forma de 

aproximación del concepto de ciudadanía a partir de un caso empírico, es decir, hacer el 

concepto operativo y acercarlo a la realidad que me interesaba investigar. De esta manera, 

hizo posible observar, en el caso de las mujeres estudiadas, que su construcción como ente 

ciudadanas está íntimamente ligado, en primer lugar, al contexto y las prácticas de represión que 

las vulneraron, es decir, a una experiencia concreta, sin haberla vivido parece dificil que la 

mayoría de estas mujeres se hubiesen movilizado. 

En segundo lugar, a lo largo de su proceso fue importante encontrarse con otras mujeres 

que estaban viviendo su misma situación, compartir experiencias, compartir su dolor para 

finalmente comprender el por qué de la desaparición y, sobre todo, comenzar a politizarse. En 

este sentido. Eureka las fue proveyendo de identidad, por esta razón, es que la mayoría de ellas 

no se ven haciendo política en otros espacios que no sea dentro del Comité. 

Sin embargo, como se hizo patente en la investigación, a pesar de que juntas forman 

colectivo, un movimiento y que la historia las registrara como parte de éste, existen diferenci 

que son insoslayables en la construcción de su ciudadanía. El trabajo de campo me 

acercando a mujeres que sólo tenían en común participar en Eureka, el dolor es su punto 

encuentro. "somos hermanas del mismo dolor" fue una frase constante en sus narrativas. Pese a 
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esta hermandad son diferentes y esto tiene un fuerte impacto en los niveles de politización y, 

sobre todo, en la conformación de los liderazgos en Eureka. 

Por esta razón, en tercer lugar, fue necesario acercar las experiencias políticas con el 

espacio privado y la subjetividad de cada mujer. Aquí fue relevante remarcar las diferencias 

entre ellas: mujeres campesinas, indígenas, de clase media, con estudios o sin ellos, participantes 

del espacio laboral formal, nacidas en ciudades o poblaciones rurales, con hijos o sin ellos, 

fueron las características de estas mujeres. De esta manera fue posible apreciar que no sólo el 

género influye en la construcción de los sujetos, también la clase social, el nivel socio-

económico, la familia de origen, el nivel educativo. 

El rasgo común fue, por un lado, la heterogeneidad y, por otro, que todas eran amas de 

casa. Al ingresar en Eureka las unió su experiencia común, el dolor pero para desenvolverse en 

ese nuevo espacio cada una fue haciendo arreglos al interior de su familia para poder participar. 

En este sentido, la autonomía que fueron ganando —buscar sus propios medios económicos, los 

cambios en la percepción que tenían sobre sí mismas, la defensa de su nueva actividad política 

en la familia— es un factor importante que las hizo defender y anteponer su lucha, actuar con 

mayor libertad y seguridad; es decir, las experiencias políticas las fueron empoderando. 

La individualidad de cada mujer impacta en los significados de su participación, en la 

forma en que participan, y finalmente en la apropiación de sus derechos. En este sentido, el 

crecimiento personal a partir de su experiencia política fue fundamental, pues comenzaron a 

reconocer sus potencialidades, capacidades y habilidades: autodescubrirse y empoderarse. Su 

experiencia es política pero no sólo se desarrolla en el espacio público también implicó cambios 

en lo privado, nuevos arreglos, nuevas negociaciones, nuevas relaciones. De esta manera, fue 

posible observar que su experiencia política también les permitió cuestionar —no de forma 

explícita— su condición de género. Todo lo anterior, posibilitó que estas mujeres pudieran 

convertirse en ciudadanas, aunque ninguna se sienta tal —o por lo menos, ninguna lo 
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manifestó—, pero vive y construye de distintas maneras esa ciudadanía. De esta manera, una de 

las conclusiones es que la ciudadanía se construye desde la diferencia. 

No se autoperciben como ciudadanas ni como políticas. Esto puede deberse a que su 

decisión no fue pensada, no era parte de sus proyectos de vida, su participación fue producto de 

las circunstancias, de su dolor, de su necesidad de seguir protegiendo a sus hijos, seguir velando 

por ellos hasta el fin, como lo determina el mandato cultural de la maternidad. Sin embargo, es 

significativo que ellas no hayan flaqueado y otras sí, es significativo que ellas continúen. 

En todo caso, lo observado también permite concluir que el ejercicio de una ciudadanía 

activa implica para las mujeres hacer nuevos arreglos en la vida familiar, aprender a moverse y 

salir a las calles de otra manera pero, sobre todo, la construcción de redes y condiciones que 

posibiliten lo anterior. Juntas sí pueden ejercer una ciudadanía activa, no lo podrían hacer solas. 

¿Quién podría por si solo participar con responsabilidad, solidaridad Y cooperación en la esfera 

público-social, fiscalizar y exigir rendición de cuentas de lo público-político? 

De esta manera, para salir a la esfera pública siendo reconocidas como sujetos políticos, 

con derecho a participar y a decidir, ellas tuvieron que organizarse y sentirse acompañadas, 

trabajar entre iguales las hizo más fuertes. Al mismo tiempo, juntas han podido construir poder a 

partir del prestigio. Ellas han enfrentado y denunciado la represión existente en México con la 

única herramienta de su constancia en el reclamo por la vida de sus hijos, es decir, el 

reconocimiento público de la legitimidad de su demanda les dio prestigio, y a partir de él 

construyeron el poder que emana del valor político de su palabra y su testimonio. 

¿Por qué Eureka se mantiene en pie de lucha después de 26 años? A mi juicio, el hecho 

de que Eureka siga en la escena política responde a dos cuestiones fundamentales: 1) sus 

demandas no han sido satisfechas, sus familiares siguen desaparecidos y la mayoría de los 

culpables libres y 2) la lucha tenaz de cada una es inquebrantable en la medida en que su polo 

aglutinador. "su identidad colectiva", está anclada en una sociedad —como la mexicana— que 
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glorifica la maternidad, en este sentido, las madres sufren el sentido de pérdida con particular 

intensidad cuando sus hijos desaparecen. 

Es así como la maternidad ha creado un vínculo y un sentido de solidaridad en el cual las 

madres han encontrado la fuerza necesaria para desafiar la legitimidad de los gobiernos 

represivos. Sin embargo, no podríamos —iii debemos— caer en el esencialismo, pues se debe 

remarcar que sólo una pequeña parte de las madres que perdieron a sus hijos se integraron al 

Comite, esto sugiere que las mujeres que se integraron y que continúan tuvieron algo diferente 

que las hizo no quedarse en sus casas llorando la pérdida, viviendo su duelo de manera solitaria, 

sino que decidieron salir a buscar, manifestarse, reclamar. 

Por último, ante las historias que me fueron relatadas es imposible mantenerme al 

margen, ante la calidez con la que fui recibida por estas madres de piedra no me queda más que 

desear que llegue el momento que ellas encuentren lo que tanto han buscado y cuando ese día 

llegue también lo celebraré.

144



FUENTES CONSULTADAS

e e 

ENTREVISTAS 

Acela Ocaña, realizada por Brenda Rodríguez, Edo. de México, lO de octubre de 2003. 
Celia Piedra, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 24 de marzo de 2004. 
Concepción Ávila, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 14 y21 de noviembre de 2003. 
Elisa Gutiérrez, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 21 de noviembre de 2003. 
Esperanza Galoz, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 6 de febrero de 2004. 
Guillermina Moreno, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 10 de diciembre de 20031 
Matilde González, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 21 de noviembre de 2». 
Reyna Santiago, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 24 de octubre de 2003. 
Rosario Ibarra, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 24 de marzo de 2004. 
Ruth Martín, realizada por Brenda Rodríguez, DF, 18 de febrero de 2004. 

BIBLIOG RAFIA 

Aceves, Jorge E. (1994). "Sobre los problemas y métodos de la fuente oral", en Graciela de 
Garay (coord.), La historia con micrófono, México, Instituto Mora, pp. 33-46. 

Agosin, Marjorie (1990). The mother of Plaza de Mayo, Línea Fundadora: the story of Renée 
Epe!baum, 1976-1989, Trenton, Red Sea. 

Aguayo, Sergio (1990). "Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana, 1946-
1990", en Sergio Aguayo y Bruce Michael Bagley (comps.), En busca de la seguridad 
perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México, Siglo xxi. pp. 107-
145. 

(ed.) (2000). El almanaque mexicano, México, Proceso/Grij albo/Hechos confiables. 

el. al. (1990). "Introducción", en Sergio Aguayo y Broce Michael Bagley (comps.), 
En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana. 
México, Siglo XXI, pp. 17-40. 

Alvarez, Silvina (2001). "Diferencia y teoría feminista", en Elena Beltrán y Virginia Maquieria 
(eds.), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos, Madrid, Alianza Editorial. 

Amorós, Celia (1994). Feminismo: igualdady diferencia, México, IJNAM. 
Aristóteles (1999). Política, Madrid, Gredos. 
Astelarra, Judith (1990). "Las mujeres y la política", en Astelarra (comp.), Participación 

política de las mujeres. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas/Siglo XXI, pp. 7-
21. 

Barba, José (1999). Educación para los derechos humanos, México, FCE, pp. 15-42. 
Butler, Judith (1997). "Variaciones sobre sexo y género: Beauvoir, Wittig y Foucault", en Marta 

Lamas (ed.) El género.' la construcción cultural de la diferencia sexual, México, 
PUEG/UNAM/Paidós. 

(2002). Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo", 
Buenos Aires, Paidós. 

Calderón, Fernando (1995). Movimientos sociales y política La década de los ochenta en 
Latinoamérica, México, Siglo XXI/UNAM. 

Castañeda. Jorge G. (1995). La utopía desarmada, 21 ed., México, Joaquín Mortiz. 

145



( tiulu	 '.: i ,n,ife,,,uluI ()lVfI luç ííi]l&s	 ¡	)? (eS	nuiltUIU% 

Castro. Roberto (1996). "En busca del significado: supuestos, alcances y limitaciones del 
análisis cualitativo", en Ivonne Szasz y Susana Lerner, Para comprender la subjetividad, 
México, El Colegio de México, pp. 57-85. 

Chomsky, Noam (1994). Lo que realmente quiere el Tío Sam, México, Siglo xxi. 
Cobo, Rosa (1995). Fundamentos del patriarcado moderno. Jean Jacques Rousseau, Madrid, 

Cátedra. 
Collado Herrera, Ma. Del Carmen (1994). "Qué es la historia oral?", en Graciela de Garay 

(coord.), La historia con micrófono, México, Instituto Mora, pp. 1 3-32. 
Comité Eureka (1989). Eureka: historia gráfica, México, Multiediciones California. 
Connell-Smith, Gordon (1974). Los Estados Unidos ylaAmérica Latina. México, FCE. 

Elguea. Javier A. (1990). "Seguridad internacional y desarrollo nacional: la búsqueda de un 
concepto" en Sergio Aguayo y Bruce Michael Bagley (comps.), En busca de la 
seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México, Siglo 
xxi, pp. 76-90. 

Elshtain, Jean (1981). Public man, priva/e woman, Princeton, Princeton University Press. 
(1994). "The mothers of the disappeared: passion and protest in maternal action", en 

Donna Bassin (comp.), Represenlalions of moiherhood, New Haven/London, YaIe 
University. 

Emmerich. Gustavo (1990). "Ejercicio del poder y carácter de los regímenes políticos en 
América Latina, 1801-1984", en Pablo González Casanova (comp.). El Estado en 
América Latina. Teoría y práctica, México, Siglo Veintiuno/Universidad de las 
Naciones Unidas, pp. 131-160. 

Esteve. Hugo (1995). Las armas de la utopia. La tercera ola de los movimientos guerrilleros en 
México, México, Instituto de Proposiciones Estratégicas A.C. 

Feijoo. María del Carmen y Mónica Gogna (1987). "Las mujeres en la transición a la 
democracia", en Elizabeth Jelin (comp.), Ciudadanía e identidad; las mujeres en los 
movimientos sociales latino-americanos, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, pp. 129-188. 

Fisher. Jo (1994). Out of ihe shadows. Women, resistance and politics in South America, 
Londres. Latín America Bui-eau. 

Giddens. Anthony (1987). Las nuevas reglas del método sociológico, Buenos Aires, Amorrortu. 
Guzmán. Marguerite (1994). Revolullonizing mozherhood: the mothers of ihe Plaza de Mayo, 

Wilmington, Scholarly Resources. 
ilalperin Donghi. Tulio (1996). Historia contemporánea de América Latina, 13'. Ed., Madrid, 

Alianza Editorial. 
Harding, Sandra (2002). "Existe un método feminista?", en Eh Bartra (comp.), Debates en 

torno a una metodología feminista, 2 ed., México, PUEG/UAM, pp. 9-34. 
Hobsbawm, Erie (1998). Historia del siglo x. Buenos Aires, Crítica/Grijalbo/Mondatori. 
Jelin. Elizabeth (1996a). "La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la 

responsabilidad", en Elizabeth Jelin y Erie llershberg (coords.), construir la 
democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas, 
Nueva Sociedad, pp. 113-130. 

(1996b). 'Mujeres, género y derechos humanos", en Elizabeth Jelin y Erie Hershberg 
(coords). Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en 
América Latina, Caracas, Nueva Sociedad, pp. 193-212. 

(comp.) (1987). Ciudadanía e identidad.' las mujeres en los movimientos sociales 
latino-americanos, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Jónnasdóttir, Anna (1993). El poder del amor, ¿Le importa el sexo ala den,ocracia'. Madrid. 
Cátedra, pp. 31-59.

146



(ii(/a(Il,tIi mIVj1fl% IJ mut',njilí,/ ¡O#l?ll I(IN e-aíles	 F u'nle'. tOflSUlUldaS 

Kennedy, Paul (1994). Auge y caída de las grandes potencias, 3' ed., Barcelona, Plaza & Janés. 
Klare, Michael T. (1990). "El ímpetu intervencionista: la doctrina militar estadunidense de la 

guerra de baja intensidad", en Meter Kornbluth y Michael T. Klare, Contrains urgencia, 
proins urgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad, 
México, Grijalbo/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Krauze, Enrique (1997). La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano 
(1940-1996), México, Tusquets. 

Lagarde, Marcela (1997). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, pulas, presas y 
locas, 3* cd., México, LJNAM. 

Laqueur, Thomas (1994). La construcción de los sexos: cuerpo y género desde los griegos hasta 
Freud, Madrid, Cátedra. 

Lau, Ana (1994). "La historia oral: una alternativa para estudiar a las mujeres", en Graciela de 
Garay (coord.), La historia con micrófono, México, Instituto Mora, pp. 90-101. 

_______ (2002). "Cuando hablan las mujeres", en Efi Bartra (comp.), Debates en torno a una 
metodología feminista, 2' ed., México, PUEG/IJAM, pp. 185-198. 

Maier, Elizabeth (2001). Las madres de los desaparecidos: ¿Un nuevo mito materno en 
América Latina?, México, ~Colegio de la Frontera Norte/La Jornada. 

Marshall, Thomas (1992). "Ciudadanía y clase social", en T.H. Marshall y Tom Bottomore, 
Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza. 

Mellibovsky, Matilde (1997). Circle of love over deask Testimonies of the moiher of ¡he Plaza 
de Mayo, Willimantic, Curbstone Press 

Melluci, Alberto (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de 
México. 

Meyer, Lorenzo (1990). "Prólogo", en Sergio Aguayo y Bruce Michael Bag ley (comps.), En 
busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, 
México, Siglo xxi, pp. 11-16. 

Mies, María (2002). "Investigación sobre las mujeres o investigación feminista? El debate en 
torno a la ciencia y la metodología feministas", en Efi Bartra (comp.), Debates en torno a 
una metodología feminista, 2* ed., México, PUEG/1JAM, pp. 63-102. 

Molina. Natacha (1999). "Nuevas articulaciones entre ciudadanía y género: de la denuncia a la 
construcción de la igualdad", en Meter Hergstenber, Kafl Kohut y Giinter Maihold 
(eds.), Sociedad civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad, 
Venezuela, Nueva Sociedad, pp. 318-335. 

Mouffe, Chantal (1999). El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, 
democracia radical, Barcelona, Paidós. 

Navarro, Marysa (1989). "The personal is política]: las madres de la Plaza de Mayo", en Susan 
Eckstein (edit.), Power and popular protesi: Latín American social niovements, 
Berkeley, University of California Press, pp. 274-291. 

Pateman, Carole (1995). El contrato sexual, México, Anthropos/UAM. 
_______ (1996). "Críticas feministas a la dicotomía público/privado", en Carme Castells (cd.), 

Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Paidós, pp. 31-52. 
_______ (1998). "Feminismo y democracia", en Marysa Navarro y Catharine R. Stimpson 

(comps.), Un nuevo saber. Los estudios de mujeres. III. Cambios sociale:,. económicos y 
culturales, Buenos Aires, FCE, pp. 189-210. 

Philhips, Anne (2002). "Las pretensiones universales del pensamiento político", en Michéle 
Barret y Anne Phillips, Desestabilizar la teoría. Debates feministas contemporáneos, 
México, Paidós/PtJEG/IJNAM, pp. 25-44. 

Pon iatowska, Elena (1980). Fuerte es el silencio, México, Era. 

147



( j:rdc,r/'	/rc'.: f'	WH73 kly	 :-.'u!í:€(a 

Riquelme, Horacio (1990). "América del Sur: derechos humanos y salud psicosocial", en 
Riquelme (ed.), Era de tinieblas. Derechos humanos, terrorismo de Estado y salud 
psicosocial en América Latina, Venezuela, Nueva Sociedad, pp. 3142. 

Rivas, Marta (1996). "La entrevista a profundidad: un abordaje en el campo de la sexualidad", 

en lvonne Szasz y Susana Lemer, Para comprender la subjetividad, México, El Colegio 

de México, pp. 199-224. 
Rockwell, Richard C. y Richard H. Moss, "La reconceptualización de la seguridad: un comentario 

sobre la investigación", en Sergio Aguayo y Bruce Michael Bagley (comps.), En busca de 

la seguridad perdida Aproximaciones a la seguridad nacional mexicana, México, Siglo 

xxi, 1990, pp. 43-68. 
Roitman, Marcos (2001). Las razones de la democracia en América Latina, 2 cd., Madrid, 

ClacsolSequitur. 
Ruddick, Sara (1989). Maternal Thinking. Towards a politics ofpeace, Londres, The Women's 

Press. 
Ruiz Olabuénaga, José (1999). Metodología de la investigación cualitativa, 2 1 cd., Bilbao, 

Universidad de Deusto. 
Sánchez, Alma Rosa (2002). El feminismo mexicano ante el movimiento urbano popular. Dos 

expresiones de lucha de género (1970-1985), México, uNAM/Plaza y Valdés. 

(2003). La mujer mexicana en el umbral del siglo xxi, México, tNAM/ENEP Acatlán. 

Sánchez, Cristina (2001). "Genealogía de la vindicación", en Elena Beltrán y Virginia 
Maquieira (eds.), Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid, Alianza 

Editorial. pp. 17-73. 
Schirmer, Jennifer (1993). "The seeking of truth and the gendering of consciousness: the Co-

Madres of El Salvador and the Conavigua widows of Guatemala". en Sarah A. Radcliffe 
y Sallie Westwood, "Viva ': Women and Popular Protest in Latln America. Londres y 

Nueva York, Routledge, pp. 30-64. 
Schmukler. Beatriz y Graciela DiMarco (1997). Madres y democratización de la familia en la 

Argentina contemporánea. Buenos Aires, Biblos/Biblioteca de las Mujeres. 
Scott, Joan (1999). "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en Marysa Navarro 

y Cathanne R. Stimpson (comps.), Un nuevo saber. Los estudios de mujeres. II. 

Sexualidad, género y roles sexuales, Argentina, FCE, pp. 37-75. 

Semo, Enrique (coord.) (1989). México, un pueblo con historia. Tomo 7. Fin de siglo, México, 

Alianza Editorial. 
Sen idek (1996). Las Madres de Plaza de Mayo. Un punto de referencia para los 

revolucionarios de América Latina, España, Sediciones. 
Sikkink. Kathryn (1996). "La red internacional de derechos humanos en América Latina: 

surgimiento, evolución, efectividad", en Elizabeth Je!in y Eric Hershberg (coords.), 
Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina, 

Caracas, Nueva Sociedad, pp. 71-96. 

Simón. Elena (1999). Democracia vital. Mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía, Madrid, 

Narcea, pp. 93-145. 
Snitow, Aun (1998). 'Un diario de género", en Marysa Navarro y Catharine R. Stimpson 

(comps.), Un nuevo saber. Los estudios de mujeres. 1. ¿Qué son los estudios de 

mujeres?. Buenos Aires, FCE, pp. 179-232. 

Valcárcel. Amelia (1997). La política de las mujeres, Madrid, Cátedra. 
Vargas, Virginia (1997a). "Reflexiones en torno a los procesos de autonomía y la construcción 

de una ciudadanía democrática en la región", en Feminismo en transición, transición con 
feminismo ifemoria del Foro Internacional sobre Ciudadania. Género y Reforma del 

Estado. México. Grupo de Educación Popular con Mujeres, pp. 58-68. 

148



( rdu', 'iii	• :er': /, materni,ío,I (o#vl hi' u?1i.',	 /	iUfl 

IIEMEROGRAFÍA 

"'Campaña' contra ¡Eureka!", Proceso, núm. 979, México, 7 de agosto de 1995, p. 78. 
"Bloqueo de un puente fronterizo para exigir que Sahagún Baca sea presentado", Proceso, núm. 

668, México, 21 de agosto de 1989, p. 29. 
"Desaparecidos políticos. No termina la lucha", Proceso, núm. 680, México, 13 de noviembre 

de 1989, p. 4. 
"Golpes en Catedral", Proceso, núm. 200, México, 1 de septiembre de 1980, p. 28. 
"PRT: Rosario Ibarra de Piedra. 'No soy ilusa, no pido votos'; su gira, contra la represión". 

Proceso, núm. 277, México, 22 de febrero de 1982, pp. 19-23. 

"Rosario Ibarra, para el Nobel de la Paz", Proceso, núm. 476, México, 16 de diciembre del 

1985,p.64. 
Acosla Marieclaire y Tununa Mercado. "De madres a comadres. Mujeres salvadoreñas: Ias 

Marías de estos tiempos" en Nuestra memoria, nuestro futuro. Mujeres e historia, 
Ediciones de las mu/eres, núm. lO, Santiago de Chile, Isis Internacional, 1998, pp. 109-

118. 
Aguilar Mora. Manuel. "Un mexicano, el primer desaparecido en América Latina", Milenio 

semanal, núm. 315, México, 29 de septiembre de 2003, pp. 36-40. 
Ávila Carrillo. Enrique. "Veinte años del Comité Eureka", en Revista Memoria, núm. 109, 

México, marzo de 1998. 
Ávila, Ana y Uriel Rodríguez. "Vivir esperando", El Independiente, México, 22 de febrero de 

2004. 
Beltrán del Río, Pascal. "Rosario Ibarra, 25 años después: la causa de los desaparecidos no está 

perdida'. Proceso, núm. 1224, México, 16 de abril de 2000, pp. 26-27. 
Cabildo, Miguel. Los desaparecidos, muertos; si no se sabe de ellos es su culpa: Procuraduría", 

Proceso, núm. 317, México. 29 de noviembre de 1982, pp. 28-29. 
"Rosario Ibarra cuestiona el Informe: no habrá democracia con desaparecidos 

políticos", Proceso, núm. 462, México, 9 de septiembre de 1985, pp. 14-15. 

"Rosario Ibarra, derechos humanos y Fox: 'órale, que cumpla", Proceso, núm. 

1236, México, 9 de julio de 2000, pp. 28-31. 
Campbell, Federico. "Rosario Ibarra logra respeto en la Ibero y adhesiones en Neza", Proceso, 

núm. 597, México, II de abril de 1988, pp. 24-27. 

CNDH. "Informe de la CNDH sobre desapariciones forzadas", Perfil, La Jornada, México, 7 de 

noviembre de 2001. 
Corres, Guillermo. "La CNDI-I sólo sirve de 'tapadera y propaganda al Presidente': Rosario 

Ibarra", Proceso, núm. 836, México, 9 de noviembre de 1992, p. 16. 
Chávez, Elías. "En estudio, con el beneplácito de todos los partidos, Ley de Amnistía", Proceso, 

núm. 474, México, 2 de diciembre de 1985, pp. 28-29. 
De Barbicri, Teresita y Orlandina de Oliveira. "La presencia política de las mujeres: nuevos 

sujetos sociales y nuevas formas de hacer política" en Caminando. Luchas y estrategias 
de las mujeres. Ediciones de las mujeres, núm. II, Santiago de Chile, Isis internacional, 
1989, pp. 67-78. 

"Los ámbitos de acción de las mujeres", en Revista Mexicana de Sociología, Año LIII, 

núm. 1. México, 1991, pp. 203-223. 
Del Valle, Teresa. Mujer y nuevas socializaciones: su relación con poder y el cambio", en La 

Ventana. núm. 5, Guadalajara, 1997, pp.72-103. 
Desplegado de Eureka. "Desaparecidos políticos. No termina la lucha", Proceso, núm. 680, 

México. 13 de noviembre de 1989, p. 4. 
Diciz, Mary G. —Ciudadanía con cara feminista. El problema del pensamiento maternal" en 

Debate Feminista, año 5, vol. 10, México, 1994, pp.45-66. 

149



( iirdi I !	fr??,j'r: lii iiitii tticld tifrfll(i l(Oi Ç(l/lt'%	 1 (f'i#O'V Hfl'.U/(ada 

• "El contexto es lo que cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía" en Debate 
Feminista, año 1, vol. 1, México, 1990, pp. 115-140. 

Forcey. Linda. "Feminist perspectives on mothering and peace" en Journal of ¡he Association 
for Research on Mothering, vol. 3, no. 2, 2001, pp. 155-174. 

Fraser, Nancy y Linda Gordon, "Contrato versar caridad. Una reconsideración de la relación 
entre ciudadanía civil y ciudadanía social", en CoWtexios, alto 1, núm. 2, junio de 1997. 

Galarza, Gerardo. "Entre los indultados faltan los 548 que 'desaparecieron' cuando Gutiérrez 
Barrios y Nazar actuaban juntos", Proceso, núm. 643, México, 27 de febrero de 1989, 

pp. 12-13. 
Gil Olmos, José. "35 años de movimientos rebeldes en México; dudan ex combatientes del fin 

de la guerrilla con Vicente Fox; el guanajuatense, indiscutible continuador de Zedillo: 
Montemayor"; La Jornada, México, 23 de octubre de 2000(b). 

"En los 70, casi mil 500 muertos por la guerra sucia en México; destacan ex 
rebeldes fracturas internas y dogmatismo de grupos", La Jornada, México, 24 de octubre 
de 2000(a). 

Gómez Maza, Francisco. "Tercera huelga de hambre de familiares de desaparecidos políticos", 
Proceso, núm. 199, México, 25 de agosto de 1980, pp. 26-27. 

Grupo Consultor Interdisciplinario (GcI). "El EPR y la guerrilla en México H. De Rubén 
Jaramillo al cuartel Madera (1943-1965)", Carta de Política Mexicana, núm. 145, 
México, ti de octubre de 1996(a). 

"El EPR y la guerrilla en México III. (3énaro Vázquez y Lucio Cabañas (1967-197)", 
Carta de Política Mexicana, núm. 146, México, 25 de octubre de 1996(b). 

El EPR y la guerrilla en México IV. La experiencia urbana", Carta de Política 
Mexicana, núm. 147, México, 8 de noviembre de 1996(c). 

"La seguridad Nacional de México 1.", Carta de Política Mexicana, núm. 158, 

México, 18 de abril de 1997. 
Gutiérrez, Fernando. "México, primer lugar en ejecuciones extralegales, Exclsior, México, 20 

de enero de 2001. 
Hinojosa. Oscar. "Rosario Ibarra: con la Comente, nada; indebido triunfalismo del PMS", 

Proceso, núm. 569, México, 28 de septiembre de 1987, pp. 22-23. 
"Se comprometió el Presidente a investigar desapariciones en su sexenio", Proceso, 

núm. 468, México, 21 de octubre de 1985, p. 33. 
Hirales, Gustavo. "La guerra secreta, 1970-1978", Nexos, núm. 54, México, junio de 1982. 
Ibarra, María Esther y Raúl Monge. "Televisa denigró a la oposición; la prensa, resonadora de 

Salinas", Proceso, núm. 610, México, II de julio de 1988, pp. 14-15. 
Jelin, Elizabeth. "Las familias en América Latina", en Familias, Siglo .tvi, Ediciones de las 

Mujeres, núm. 20, Santiago de Chile, isis Internacional, 1994, pp. 75-106. 
Lamas, Marta. "La antropología feminista y la categoría género", en Nueva Antropología, vol. 

Vil, núm. 20, México. 1996, pp. 173-198. 
Martínez, Sanjuana. '"La rebelión de las Cañadas', sacado de los archivos policiacos; hasta tiene 

el estilo: Rosario Ibarra", Proceso, núm. 977, México, 24 de julio de 1995, pp. 7-15. 
Mergier, Anne Marie. "Rosario Ibarra denuncia en Europa el 'doble lenguaje' de Zedillo", 

Proceso, núm. 960, México, 27 de marzo de 1995, p. 43. 
Meyenberg, Yolanda, "Ciudadanía: cuatro recortes analíticos para aproximarse al concepto", en 

Perfiles latinoamericanos, año 8, no. 15, México, diciembre de 1999, pp. 9-26. 
Molina, Natacha. "Las mujeres en la construcción de la igualdad y la ciudadanía en América 

Latina", en La Ventana, núm. 5, Guadalajara, 1997. pp. 23-54. 

150



( jfluIc	 'n,ere: lié ,nafrrn jdod to,kf la3 calles	 1- iw,t's tfrn.vu/fidas 

Molyneux, Maxime. "Debates sobre comunitarismo, moralidad y políticas de identidad", en 
Eugenia Hola y Ana María Portugal (eds.), La ciudadanía a debate, Ediciones de las 
Mujeres, num. 25, Santiago de Chile, Isis internacional, 1997, pp. 15-33. 

Pantoja, Sara y Miguel Cabildo. "Ante una eventual traición, la sociedad civil protegerá a 
Marcos: Rosario Ibarra", Proceso, núm. 1264, México, 21 de enero de 2001, PP. 12-13. 

Petrich, Blanche. — ¿Dónde están nuestros hijos?', clamaban a LEA", La Jornada, México, II 
de julio de 2002. 

Ramírez, Ignacio. "Denuncia Rosario Ibarra: el gobierno implanta el terrorismo de Estado y 
resucita la práctica de las desapariciones", Proceso, núm. 1063, México, 16 de marzo de 
1997, pp. 24-28. 

Reveles, José. "Vimos un país que duele, que lastima', dice Rosario Ibarra", Proceso, núm. 
295, México, 28 de junio de 1982(a), pp. 18-20. 

"Búsqueda profunda de desaparecidos políticos, prometió JLP a sus madres", 
Proceso, núm. 305, México, 6 de septiembre de 1982(b), pp. 28-29. 

"Contradicciones y reiteraciones en informes oficiales sobre desaparecidos", 
Proceso, núm. 306, México, 13 de septiembre de 1982(c), Pp. 26-29. 

"Funcionario de la ONU exalta a Locatel como buscador de presos políticos". 
Proceso, núm. 331, México, 7 de marzo de 1983, pp. 27-29. 

. "La Comisión de Derechos verificará aquí los contradictorios inlrme del 

procurador", Proceso, núm. 230, México, 30 de marzo de 1981, pp. 14-17. 

"Los atentados a los derechos humanos tienden a perpetuarse", Proceso. núm. 2 14, 

México, 8 de diciembre de 1980, pp. 6-8. 
Rosenberg, Martha. "Lo que las madres saben", en Debate Feminista, año 3. vol. 6, México. 

1992, pp. 65-70. 
Vargas. Virginia. "Un debate feminista en curso", en Eugenia Hola y Ana María Portugal (ed. 

La ciudadanía a debate, Edicuov oc ic's núni. ' 1toso oc 5. Hc. ki 
Internacional, 1997(b), pp.15-33. 

CONSULTAS EN INTERNET 

Amnistía Internacional. "Las 'desapariciones': un agujero negro en la protección de los derechn 

humanos",	7	de	mayo	de	1998,	AMR	41/05/98s. 
web.amnesty.org/library/index/es]AMR410051998?Open&ou-Cs1-2m2  

Ibarra, Rosario. "¿Visionarios equivocados?", 23 de septiembre de 20í 
www.mexico.com/lapalabra 

"Desfile de indigentes", II de septiembre de 2002, en www.mexico.com/Iapalabra 
Maier, Elizabeth. "Las madres de los desaparecidos: ¿Un nuevo mito materno en Am¿: ¡¿a 

Latina?", Chicago, 1998, en www.lasa.iritemational.pitt.edu/LASA98/Maier.pdf
Molina Theissen, Ana Lucrecia. "La desaparición forzada de personas en América Latina". 

KO'AGA ROÑE'ETA, se. vi¡, 1998, en www.derechos.org/vii/molina.html  
www.desaoarecidos.org

151




