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RESÚMEN: 

La presente investigación aborda desde la Psicología social, la vida usual en 
una comunidad rural del estado de Michoacán que se encuentra en el corredor 
del narcotráfico; ello presentado como  pretexto para deliberar acerca de 
ciertas representaciones de lo imaginario que se expresan en la cotidianidad y 
que están intrínsecamente articuladas con la categorización que aquí hacemos 
del mal. Este trabajo se encarga a la vez del análisis del impacto que el 
neoliberalismo ha tenido en el  Estado Mexicano y como éste a la vez ha 
actuado en los dos últimos sexenios;  poniendo en relieve su responsabilidad en 
la naturalización de la depredación en la que están inmersas algunas 
comunidades, y la cual se está replicando entre los mismos habitantes  de 
estos territorios como algo habitual. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 

 

A Mariana Yunuen 
Porque deseo  que sepa que los monstruos si existen, 

pero  también las palabras y cantos  
que los hacen replegarse y volver a dormir. 

Espero que este texto sea para ella y para muchos, 
uno de esos conjuros, que pueden devolver los sueños, la esperanza y la fe.  

Durmamos a los monstruos con nuestros cantos de amor. 
 

Anna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



4 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN.  
Hablemos del mal…………………………………………………………………………………................................6 
CAPITULO I. APOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.1 La metáfora del espejo de Legendre……………………………………………………………………………18 

1.2 La mimética de los escenarios actuales………………………………………………………………….……20 
CAPITULO II. LOS ESCENARIOS DE LA REALIDAD: RECONFIGURANTES DEL DISPOSITIVO. 
2.1. Antecedentes de la investigación………………………………………………………………………………..24 
2.2. Delimitación del campo de intervención…………………………………………………………………....29 
2.3 Metodología. Actividades de investigación Técnicas e Instrumentación:……………………..30 
2.4 Ejes de análisis……………………………………………………………………………………………………………..36 
2.5 Presentación del Campo………………………………………………………………………………………………37 
CAPITULO III. LA VIDA COTIDIANA EN UN CORREDOR DEL NARCOTRÁFICO 
3.1 La vida cotidiana, el antes…………..……………………………………………………………………………….42 
3.2 El caso  “Ar” y lo desconocido………………………………………………………………..…………………….46 
3.3 La vida cotidiana, el después………………………………………………………………………………………..47 
3.4. Entrevistas a profundidad. Abril 2016…………………………………………………………………………48 
CAPITULO IV.  MARCO CONTEXTUAL 
4.1 La pobreza de México en la era global………………………………..……………………………………….52 
4.2 Dos grandes pilares del Capitalismo en México: la guerra y el Narcotráfico…………………59 
4.3 (2006-2016) Lo que se abre y no se cierra: la Guerra contra el Narcotráfico en el   Estado 
de Michoacán…………………………………………………………………………………………………………………….67 
CAPITULO V. LA CONVOCATORIA 
5.1 Discursos que desencadenan efectos y efectos que desencadenan discursos: 

Convocatorias del cártel de “La Familia Michoacana “a los habitantes del estado de  
Michoacán…………………………………………………………………………………………….…………………………..82 

5.2  El código del cártel de “Los Cabal leros templarios”…………………………………………………….87 
5.3  La  respuesta del Estado Mexicano……………………………………………………………………………..89 
5.4 La historia de Michoacán y su articulación con la Iglesia Católica…………………………………92 
5.5  El comunicado de Diciembre 2013 de  las   Autodefensas Michoacanas……………………..94 
5.6  La narco cultura y su operatividad performativa en la vida cotidiana……………………..…..97 
5.6.1 Los medios de comunicación y la narcocultura……………………………………………………….103 
5.7 Los imaginarios sociales y la división política en México…………………………………………….106 

CAPITULO VI.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  
6.1 La Psicología Social, una ventana a la condición humana…………………………………………..113 
6.2 Algunas disertaciones teóricas........................................................................................116  
6.3 Aportaciones de la Filosofía…..…………………………………………………………………………………..120 

6.4 Aportaciones del Psicoanálisis……………………………………………………………………………………124 
CAPITULO VII. EL CAMPO HABLA…Y EL CAMPOSANTO GRITA.  
7.1 Capitalismo Gore. Zayak Valencia nos invita a pensarnos…………………………………………..130 



5 

 

7.2 Las raíces del odio..……………………………………………………………………………………………………136 
 7.3 La civilización a prueba ante el escenario de la guerra………………………………………………139 
CAPITULO VIII. LA NATURALIZACIÓN DEL MAL 
8.1 Naturalización……………………………………………………………………………………………………………142 
8.2 Prácticas del Mal………………………………………………………………………………………………………..143 
8.3 Dimensiones del Mal………………………………………………………………………………………………….145 
8.4 La concepción del Mal en un campo de guerra………………………………………………………….147 
8.5 Análisis………………………………………………………………….……………………………………………………147 

CAPITULO IX.  EL CANTO DE LAS SIRENAS 
9.1Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………….150 
9.2 Propuesta…………………………………………………………………………………………………………………..157 
CAPITULO X ANEXOS. 

Anexo 1 Información recabada por medio de una red social…………………………………....... ....162 
Anexo 2 El padre Goyo de Michoacán y el Padre Goyito de Guerrero……………………………..176 
Anexo 3 El escenario actual……………………………………………………………………………………………..182 
Anexo 4 Imágenes cotidianas en Michoacán……………………………………………………………………186 

Anexo 5 Fotografías e imágenes de comunidades de  Michoacán……………………………………188 
Anexo 6 Otras disertaciones sobre el tema………………………………………………………………………189 
CAPITULO XI REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 
Referencias……………………..……………………………………………………………………………………………….193 
Bibliografía……..……………………………………………………………………………………………………………….197 
AGRADECIMIENTOS………………..……………………………………………………………………………………….201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

HABLEMOS DEL MAL 

 

“Si la  pregunta: ¿Unde malum? (¿ d e d ónde v ie ne e l  m al?) ,   
 p ierde todo sentido ontológico,  la  pregunta que la reemplaza:  

 ¿Unde malum faciamus? (« ¿de dónde [proviene] e l  m a l  q ue h acemos?») 
 Hace tambalear el problema total del mal en las esferas del acto,  

 de la voluntad, del libre arbitrio.”  

(Paul Ricoeur 1994 )   
 

¿Qué es el mal? 

No es propósito de esta investigación abordar el tema del mal y su análisis desde la doxa 

teológica, pues lo que aquí se ostenta no es la representación que se ha hecho del mismo 

desde las diversas religiones, sino un intento por dilucidar acerca de este concepto, y sus 

formas de expresión en las experiencias cercanas que hemos tenido y que a nuestro 

parecer no solo son  explícitamente debatibles, si no que están aglutinando una serie de 

significaciones, pero también de insignificaciones articuladas a lo qué es ser, estar o hacer 

el mal; y esto a su vez está invisibilizado  en las prácticas implícitas en la cotidianidad; -

aclaramos-, sin embargo, que  la herencia del pensamiento religioso se encuentra presente 

a lo largo de este trabajo, pues los mismos actores de la misma lo manifiestan en lenguajes, 

formas retóricas, en representaciones imaginarias y sociales. 

Para abordar esta temática, ejemplos sobran en la cotidianidad, así como dispositivos 

psicológicos mercantilistas que en su propósito y proyecto de intentan normalizar y 

estandarizar  las conductas humanas, crean manuales, técnicas o “terapias” que más que 

aportar un análisis y afrontamiento serio de las problemáticas humanas, fungen como uno 
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de los tantos instrumentos del mercado para invisibilizar las realidades que se están 

presentando y que son inherentes a esta época. Por ello en este trabajo nos hemos negado 

al recabo de una serie de acontecimientos atroces para presentarles como pruebas de una 

“enfermedad social” a la que la psicología (investida en la expertis y en la prescripción), 

“debería prestar atención y atenderle”. Muy por el contrario, la mirada que pretendemos 

construir se basa en la concebida a través de la Psicología Social, la cual desde nuestra 

lectura  encentra insostenible el  podernos suscribirnos a un discurso que pretendiendo 

borrar las singularidades,  respondiese a  la corriente globalizadora y a la psicología 

prescriptiva de  mercado. No negamos que por lo complicado de la época resultase 

tranquilizante el sucumbir al deseo de brindar soluciones inapelables  y escribir manuales 

para “vivir mejor”, “amar mejor” “educar mejor al niño o al perro”, etc. ,  intentando con 

ello dibujar un borde para contener todo lo que -como si fuera el mar- se  excede en 

nuestra época. Bajo nuestra perspectiva, la respuesta es que: no hay una respuesta  única. 

No hay manual. No hay una teoría explicativa universal. Lo que hay son puntos de 

encuentro, hallazgos, aconteceres, hipótesis,  símiles, construcciones subjetivas propias de 

la condición humana, en una palabra elucidación naciente de este contexto histórico social 

del cual somos espectadores y participes a la vez. 

La presentación introspectiva que aquí se construye está concebida bajo las perspectivas 

teóricas de la  Psicología Social, que -desde nuestra postura- nos conlleva  a indagar en los 

porqués de la presencia del mal, buscar una aproximación de su significación  y sus posibles 

devenires.  
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Por tanto presentamos el mal como un concepto en transición, mutante y cuyo  constante 

movimiento solo nos permite mirarle a través del análisis  de la acción humana; así como 

develar el contexto histórico-social en el que transitamos en esta época y que ejerce una 

fuerza  potenciadora  para desencadenar muchos de los procesos e instintos primitivos 

presentes en nuestra psique y  a los cuales habíamos logrado  contener  bajo un consenso 

social – amparados en el trabajo de muchos pensadores y de amargas experiencias, como 

la que nos heredaron las dos grandes guerras mundiales-. Dicha represión psíquica -sobre 

la fuerza interior que Freud denominó como “Tanatos”-,  se ha presentado como necesaria 

para nuestra supervivencia como especie; ya que hemos visto la catástrofe y destrucción 

que acontece cuando las fronteras de la civilización se deslíen, -pensemos por ejemplo 

respecto a lo que ocurrió en las dos grandes guerras mundiales- . Esa experiencia histórica 

nos mostró que en el proceso de guerra, la destrucción y  la muerte son eventos reales, 

que se inscriben en los cuerpos; por tanto –supusimos- los resultados de estos eventos nos 

instó a replegar nuestros instintos. Y aunque ha habido brotes significativos de conflictos 

armados en el mundo, ninguna ha alcanzado un grado tan alto como para ser considerado 

una pandemia. Sin embargo lo que está ocurriendo hoy en día en torno a una violencia 

globalizada, nos insta a mirar los elementos que la constituyen; y encontramos en el  

sistema económico imperante una ámbito potenciador de muchos de los males actuales, y 

aun mayormente ahora que la  difusión del mandato de híper consumo y dictado de las 

pautas y prácticas de comportamiento cotidiano cuentan con una herramienta tecnológica 

también globalizada y globalizante, tal como lo son la formación de comunidades virtuales, 

que difunden y minimizan la mayor parte de los acontecimientos  desbastadores, 
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presentando los mismos como un espectáculo para la recreación. Esa cavilación dio origen 

a esta disertación, puesto que tal pareciese que mientras más ominoso es un 

acontecimiento más goce  produce y más inclinaciones desata; es decir que los 

acontecimientos atroces que han ocurrido en nuestra cercanía, no parecen hacer que nos 

estemos replegando, si no muy por el contrario: van aumentando de intensidad. Dentro de 

nuestro análisis reflexionamos también acerca del papel de los medios de comunicación 

para crearnos sobresaltos;  de lo multifacético que son los  “enemigos” que nos 

construyen, lo endeble de nuestras alianzas, la construcción de valores que no se sostienen 

por la misma vertiginosidad de los aconteceres.  

Reconocemos que nos encontramos atónitos para concebir y edificar un límite; máxime 

aún porque las contradicciones del sistema económico-social actual nos obstaculiza la 

construcción de una narrativa clara y por tanto una posibilidad de hipotetizar certeramente 

sobre los devenires de lo que hoy nos acontece; la conmoción de no tener un lenguaje para 

hablar y especular respecto a lo que nos ocurre  nos ha incluso llevado a colocarnos en 

múltiples ocasiones y escenarios como víctimas participativas de su propio proceso de 

decadencia.  

 Las leyes del Mercado que dictan como principal sentido de la existencia humana el 

“tener”,  generan –desde nuestra observación- que la sombra de “la pobreza” impera por 

encima del espectro de la soledad, el dolor o la muerte. La obtención de los objetos -y del 

poder que hemos creído adquirir a través del placer volátil de poseerlos-, nos ha conducido 

a transitar por  un escenario donde parece valido hacer cualquier cosa para poderles 

obtener. El Mercado nos ha vendido la idea de compañía, reconocimiento, belleza, fama, e 
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incluso bondad,  a través de la obtención de objetos que sirvan para darnos un “valor”, es 

decir que la posesión de objetos ha venido decreciendo valores tales como la solidaridad, la 

empatía, el agradecimiento, la lealtad, el cuidado por el otro o el amor. El problema es más 

grave, pues percibimos que ahora los límites se deslíen más allá de nuestra preservación, 

dándole más sentido a la satisfacción mediata o representativa, que al propio contacto y 

cuidado de lo que hemos conocido como la humanidad. 

 Presentar  este tema es poder colocar -entre los cada vez más escasos intersticios -que le 

arrebatamos al Mercado- una reflexión, que nos permita  cimentar un discurso respecto a 

lo que se está instituyendo en nuestra psique y que está transformando nuestra forma de 

vivir en sociedad;  puntualizando sobre la participación que estamos teniendo en la 

edificación y naturalización del mal  en nuestros días.  

Dada la extensión del tema, es difícil no perderse en múltiples cavilaciones sobre el mismo; 

por ello nos vimos en la necesidad de relevar un Campo de análisis, y decidimos abordar 

algunos de los aconteceres en  que ha vivido nuestro país en el periodo que comprende los 

años 2006-2016.  Como ya lo mencionamos una de nuestras preocupaciones gira en torno 

a la construcción del mal a través de nuestra cotidianidad; para soportar y articular esta 

preocupación se pudo haber recurrido a  cualquier diario nacional o internacional, o quizás 

alcanzara con que se observase como transcurre la vida habitual de una familia mexicana, 

que mirase con aparente indiferencia las imágenes de violencia espectacular -y al margen 

de lo especulativo-  que inundan su hogar a través de la televisión –principalmente- y de 

otros medios. Sin embargo se nos reveló -con la fuerza que solo el estar en Campo nos da-  

la urgencia de  recurrir a narrar y analizar bajo la óptica de la Psicología Social algunos 
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aconteceres acaecidos en una de las tantas poblaciones rurales que han quedado 

atrapadas dentro de un campo de guerra, -no de cualquier guerra-, sino de la que se 

efectúa en nuestro país: “La Guerra contra el Narcotráfico” (a la que convocó en su 

momento -2006- el entonces mandatario Felipe Calderón); para mayor especificidad nos 

remitimos a uno de los estados más golpeados por la política actual, el Narcotráfico, la 

violencia, las injusticias, la pobreza y la muerte: el  estado de Michoacán; cuyos habitantes 

han dado muestras de prácticas inéditas e incluso radicales ya sea para  adherirse o para 

resistirse ante su panorama social actual. El relevar las estrategias de sobrevivencia, las 

simbolizaciones, la expresión de la naturalización del mal en la cotidianidad de los 

habitantes de una de sus localidades nos ha permitido crear esta disertación, ya que 

podemos aseverar que esta población localizada en el Bajío mexicano –y precisamente por 

su misma condición geográfica-, se convierte en un paradigma del  escenario que 

deseamos exponer.  

Nos pareció por demás prudente partir del contexto de la historia de nuestro país, y 

particularmente del Bajío, donde  el concepto del mal fue impuesto por la religión católica; 

durante cientos de años esta religión se enraízo en este estado (como en todo México) a 

través de una reprimenda sangrienta en su forma y en su fondo, pero también con actos de 

“protección patriarcal” por parte de los evangelizadores de esta zona - los franciscanos-, lo 

que entre otras cosas colocó a sus habitantes ante una ambivalencia muy fuerte en torno a 

la misma religión y sus predicadores; a pesar de ello aún hoy se considera que el 

catolicismo se práctica de manera vehemente por la mayor parte de sus habitantes en los 

estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato-;  aunque la práctica de la misma hoy en día ha 
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sufrido grandes trasformaciones, puesto que no está totalmente orientado a regular 

relaciones de convivencia con y entre los otros -como lo estuvo según sus 10 

mandamientos fundamentales-, sino que ahora podemos observar a través de la 

reconfiguración de algunos de sus rituales, dadivas a la iglesia, corrupción de sus 

representantes, etc. ,que el propósito de dicha práctica versa entre otras cosas en el deseo 

de obtener favores especiales de su Dios y de sus santos1 -delinquir con seguridad, atraer 

poder y triunfar en sus negocios ilegales, obtener riquezas y reconocimiento de su 

superioridad, y lo más importante: poder destruir/matar a sus enemigos sin ser atrapados 

ni por ellos ni por la justicia-; esta manera de  readaptación de sus preceptos religiosos, nos 

habla de radicalización y de la construcción de nuevas formas de sentido en torno al 

pensamiento religioso – y por tanto una resignificación de la  concepción histórica que han 

hecho estas comunidades en torno al mal- , pues la manera  en que se han instituido estas 

nuevas prácticas religiosas –sin abandonar del todo los ritos y rituales de la religión original-

, permean profundamente las formas de vida cotidiana de las personas que por cientos de 

años han utilizado los preceptos –católicos- como su única fuente para reflexionar, orientar 

y guiar sus vidas. Encontramos entonces que esta práctica y su significación se encuentran 

más apegadas a la obtención de bienes2 (productos, objetos, placer, comodidad) y sobre 

todo al poder, que a la construcción de relaciones más igualitarias o pacíficas con los otros.  

                                                                 

1 Algunos periodistas como  José Reveles (2011), Javier Valdés  (2007), José Gil Olmos (2015), -entre otros-, han dedicado su labor a 
construir una narrativa acerca de la forma en la que  opera  la delincuencia en el estado de Michoacán; puesto que la misma p resenta   
un amalgama  entre el Mercado,  una traducción profunda a postulados religiosos –sobre todo católicos-  y a la importancia del núcleo 
familiar. 
 

2 Las palabras “bien” o “bienes” han sido utilizadas en el mercado para referir a la obtención de un servicio o producto que en noblece 
con su adquisición al poseedor o consumidor, generando con ello la idea de que a mayores posesiones la valía como persona se 
incrementa. Ocurriendo lo contrario en el caso de ser un desposeído. (Nota de la investigadora).  
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Uno de los preceptos religiosos preponderantes del catolicismo,  aborda el mal  siempre 

como una condición externa y en contraposición absoluta al bien; dicha conceptualización  

 -de la lucha entre el  mal y el bien-  ha predispuesto  durante años a sus seguidores para 

ser eludir  el cuestionarse la fuente de donde emana tal esencia,  construyéndola como una 

condición exterior que se internaliza de manera involuntaria y se manifiesta en acciones 

aparatosas. Sin embargo esta investigación se ha propuesto mostrar que esa fuerza 

destructiva no es un evento que  solo crea acciones y reacciones dramáticamente visibles 

para los otros;  sino que además está presente en los actos simples, graduales, cotidianos y 

normalizados que se reproducen  en lo cotidiano.  Pretendemos al caminar al lado de  los 

habitantes de este lugar,  observar cuales de sus prácticas abonan a la naturalización3  del 

mal, pues consideramos que  el poder identificarlas y reflexionarlas, puede respaldar la  

construcción de  estrategias para la contención del mal y  sobre sus consecuencias. 

Con el propósito de abordar los  aconteceres de esta comunidad, la vertiginosa 

transformación de su vida cotidiana y la reconfiguración de su subjetividad; se recurrió a 

                                                                 

3 Esta investigación ha sido presentada con el nombre de “La naturalización del mal”, pues consideramos el termino naturalización como 

parte de un imaginario que se separa del verdadero concepto de lo natural y permite que sobre la idea de algo biológico se so bre 
coloque la construcción simbólica, y por tanto ocupe ese lugar. Es decir, si  habláramos de la violencia, -una de las prácticas del  mal-,  
veríamos que no es una cuestión de genes (no al menos que se haya demostrado hasta hoy), pero si es una construcción de orden 
simbólico, que se despliega en lo social o individual, sin embargo en últimas décadas hemos escuchado a los líderes del mundo, ( y al 
ejecutivo de esta nación), así como a los medios de comunicación, repetir de manera reiterada que  los hombres son violentos por 
naturaleza, es decir se pretende dar sentido a un fenómeno de predación humana, articulando este actuar con algo del orden biológico, 
y por tanto imposible de contener o erradicar, o cambiar, poniéndolo al mismo nivel que la afirmación de que así como tenemos 
neuronas, piel, hígado, así también tenemos violencia, como si está habitara en nuestras hormonas y no en nuestra cultura. 
Consideramos que dicha noción está articulada a lo que Foucautl  (1978:6) decía sobre la Biopolítica: “tomar en gestión la vida, los 
procesos biológicos del hombre-especie, y asegurar no tanto su disciplina como su regulación (…) Más acá de ese gran poder absoluto, 
dramático, hosco, que era el poder de la soberanía, y que consistía en poder hacer morir, he aquí que aparece, con la tecnolo gía del 

biopoder, un poder continuo, científico: el de hacer vivir”[6]. Es decir, la gestión de la vida y de todos sus procesos, haciendo creer al 
ciudadano que lo natural es antinatural y viceversa. 
Deliberamos aquí también, que por tanto Naturalizar  es dejar de pensar que un actuar o sentir puede ser erradicado, es concebir que lo 
que ahora vemos estuvo, ha estado y seguirá estando sin que podamos hacer nada al respecto. Es por ello que en  este trabajo n os 
decidimos a presentar el término naturalización y no normalización. Pues la normalización sería en su  misma concepción lingüística, algo 
anclado a la norma  y por lo tanto susceptible de ser abolido por el pensamiento, las leyes o  la oposición. La naturalización, consideramos, 
es algo que tiene una presencia radical y casi inextinguible. Y atraviesa a toda la raza humana, no porque verdaderamente este en su 
ADN, sino porque así se los han hecho creer. 
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diversas técnicas cualitativas (en la que la observación participante tuvo una gran 

relevancia); y lo ahí observado se articuló bajo la lectura que hacemos del  psicoanálisis y su 

relación con este tema, (revisamos los artículos de Freud: “Consideraciones de actualidad 

sobre la guerra y Muerte”, “Psicología de las masas” “El porvenir de una ilusión” y  la 

lectura que hace Chauman, Franck de Jacques Lacan :“La ley, el sujeto y el goce” 

),revisamos también las discusiones que nos parecieron más idóneas de la disciplina 

filosófica respecto a la categoría operante del mal (Hannah Arendt “Eichman en Jerusalén- 

La banalidad del mal-“, Paul Ricoeur : “El mal: desafío a la filosofía y a la teología “), así 

como  algunos de los trabajos respecto a la reconstrucción del sentido que intentan 

imponer los mandatos del capitalismo actual (Cornelius Castoriadis: “Las raíces psíquicas y 

sociales del odio” y “La institución imaginaria de la sociedad”; Zayak Valencia: “Capitalismo 

Gore”). Incluimos además algunas aportaciones sobre el tema que han creado académicos 

mexicanos, Maestros y Doctores de la UAM. Como un último punto nos permitimos 

esclarecer que hemos considerado el “Análisis del discurso” como la técnica idónea para 

poder rescatar el sustrato de lo acontecido en el campo de intervención.  

Una de las características que deseamos resaltar entre lo que sucede aquí en México, y en 

otros países –sobre todo los países del primer mundo-, es la velocidad  y el espacio 

geográfico en lo que estos aconteceres se han instalado, pues no logramos asir una 

experiencia cuando ya nos encontramos frente a otra; y  no logramos señalar un escenario 

especifico, pues el espectro del mal nos acompaña en espacios públicos y privados,  a lo 

largo de todos las regiones que conforman nuestro país y todas las actividades que 

desarrollamos, aunado a esto encontramos que en un país como el nuestro, donde la 
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pobreza y la falta de desarrollo y oportunidades laborales es lo que impera entre la 

población; la traducción respecto al mandato del consumismo que ha hecho una buena 

parte de la misma, -sobre todo en cuanto a los jóvenes se refiere4 -, dilucidamos que ha 

sido una fuente de cultivo propicia para que germinen las actividades ilegales, las cuales 

suplen la oportunidad de obtener sustento y promoción social a través de actividades 

suscritas en la legalidad.  

La delincuencia en muchos escenarios nacionales, -donde la justicia casi ha desaparecido-, 

se torna, ante muchas miradas –sobre todo las juveniles- en una actividad rentable. 

Consideramos que los actores de la misma no dimensionan  la peligrosidad, lo volátil que se 

vuelve la vida; pues la mayor parte de las veces  la permanencia en la vida delincuencial no 

está supeditada a la justicia legal, sino a la conclusión de la vida misma, ya sea por  

venganza de los grupos enfrentados, por las traiciones o  incluso por autodestrucción. Nos 

importa señalar que en esta investigación concebimos a quienes se dedican a las 

actividades delincuenciales, como otra forma de expresión de la perversidad de este 

sistema; y por tanto merecen tanto como cualquier otro ser humano, ser pensados, y tener 

la circunstancia de reflexionarse. 

Discurrimos que mucho nos ha enmudecido la sorpresa de estar frente a  gran cantidad de 

homicidios, asesinatos con saña, secuestros, desmembramientos, actos de corrupción, 

pobreza, injusticias, omisiones, falta de empatía, lazos afectivos disgregables, etcétera. Por 

                                                                 

4 Los cuales son convocados de forma desbordada a través de todos los medios de comunicación-, donde la necesidad de pensarse y 

legitimarse como un hombre poderoso tanto económica como sexualmente, y ser temido –proceden a transfiguran el temor como 
respeto y admiración-de raza blanca a partir de obtener los bienes de los que los blancos disfrutan y que les son exhibidos una y otra vez 
por televisión 
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ello,  nos importa dar voz,  a los ciudadanos de este país, construir con ellos  una narrativa 

distinta a la que nos ofrecen los medios de comunicación; para ello nos hemos propuesto 

forjar un análisis de la convocatoria y tentativa de domesticación que están construyendo  

los mismos para acallar las voces de  la población de este país.  

Al estar situados en una realidad más cercana a estos eventos, se gestan  posibilidades de 

abordar  e intentar extraer  la significación de los actuares multifacéticos, polifónicos y  

polifórmicos que aquí se nos presentan y que están siendo velados bajo el amparo de  un 

sistema tan corrupto y corruptible,  poderoso,  apropiado de la palabra y de la imagen, tan 

adorador del mercado, tan constructor a priori de los sentidos, pero que sin embargo -pese 

a ello-, no ha logrado ni silencios absolutos ni sumisión total. La prueba de ello son estas 

investigaciones, que se construyen no solo como espacios de reflexión, si no de resistencia.   

   En conclusión, en los capítulos aquí propuestos el lector podrá acceder a la 

contextualización histórico social del México actual (suscrito a las polí ticas globalizadoras 

de las últimas décadas); a la institucionalización del narcotráfico en este país, al papel que 

el estado de Michoacán y la Iglesia católica michoacana han tenido en este proceso; al 

surgimiento y operación  de los cárteles de la zona, a la  aplicación del término 

“narcocultura” y algunas conjeturas de su operación en la subjetividad de los pobladores de 

esta zona; y a los sucesos específicos ocurridos en el Campo señalado  han abonado a  la 

reconfiguración de la subjetividad de sus habitantes y  a la representación que hacen en su 

decir y actuar de las mismas, ello puede ser observable a través  de sus diversas e inéditas 

prácticas cotidianas. Desde aquí se podrá escuchar  la voz  de los actores principales de 
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este escenario, que son quienes viven y participan de esta metamorfosis; todo ello 

vertebrado a la significación  y devenir del mal en nuestros días. 

Consideramos que tal labor puede abonar a nuestra capacidad para volvernos a pensar, 

resistir y esforzarnos en  la construcción de un porvenir más transitable y deseable al que, 

como especie humana podemos acceder. 
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CAPITULO I  APOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.  

EL REFLEJO. 

”Pido poder participar directamente en todas las decisiones sociales  

que pueden afectar a mi existencia, o al curso general del mundo en el que vivo. 
 No acepto que mi suerte sea decidida, día tras día, 

 por unas gentes cuyos proyectos me son hostiles o simplemente desconocidos, 
 y para los que nosotros no somos, yo y todos los demás,  

más que cifras en un plan, o peones sobre un tablero,  
y que, en el límite, mi vida y mi muerte 
 estén entre las manos de unas gentes  

de  las que sé que son necesariamente ciegas”. 
 

                                                                                                                         Cornelius Castoriadis 
                                                                                    (Institución Imaginaria de la Sociedad. 1975) 

 

 

1.1 La metáfora del espejo de Legendre 

       A TRAVÉS de las figuras metafóricas se puede erigir un  acceso que permita edificar, 

conceptualizar y expresar  lo que nos habita. Esta otra forma de lenguaje brinda un tránsito 

más afable entre nuestras experiencias y la traducción de ellas, así como la construcción de 

sentidos que van entramando las mismas y que configuran nuestro pensar y actuar.   Por 

tanto nos permitimos  justificar  el propósito académico de esta investigación utilizando 

una figura metafórica: e l  espejo. La idea emerge de la lectura que se hace del escrito   

creado por  Pierre Legendre , quien a través de su libro “El Tajo”. (Legendre, Pierre, 2007)   

señala la existencia de “El Tajo”, -una marca en el rostro-,  que habita en la dimensión de la 

inconsciencia para quienes le llevan, pero que opera y funciona como carta de 

presentación, en el momento de interactuar con los demás. Ese “tajo” –nos advierte 

Legendre- solo se nos hace evidente cuando osamos ver nuestro reflejo, por tanto el espejo 
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nos convoca de forma inquietante a mirarnos, pero también- y puntualizamos en esto- a 

reflexionarnos.  

 Esta figura , se ocupa como bisagra para la problematización del tema que constituye la 

existencia de esta investigación, pues la presentamos como una provocación a conocer,  

reconocer y pensar - dados los últimos acontecimientos en nuestro país-,  ¿En cuál espejo 

nos estamos reflejando y que nos está mostrando?, ¿De qué está constituido ese escenario 

que nos rodea? , ¿Qué hay en la dimensión oculta que el espejo no alcanza a reflejar, pero 

que forma parte del todo que nos constituye? 

 Esta alusión trasladada a términos de lo que ocurre en nuestra sociedad nos condujo a 

construir un artefacto que no solo permitiera cimentar una reflexión de lo que se ve -

específicamente en esta época, en este escenario- ;  si no poner en relieve lo que no se 

está viendo. Un espejo para mirar los procesos inconscientes pero operantes que se hacen 

presentes en nuestra cotidianidad y que, consideremos, estén articulados a la 

conceptualización y naturalización  del mal. 

Comencemos por cavilar respecto a la construcción de significación que  le estamos dando 

a los acontecimientos que nos circundan, y porque razón estamos considerándolos como 

naturales, preguntemos porque hemos perdido la capacidad de asombro ante ellos, y como 

esos eventos se instalaron en nuestra cotidianidad. 

Es imperioso develarlo. 
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1.2  La mimética de los escenarios actuales. 

 Hemos planteado  en párrafos anteriores que nos negamos a  suscribirnos al discurso del 

Capitalismo actual, y que el mismo nos plantea la falacia de que existe –para cualquiera-la 

posibilidad de alcanzar “la felicidad”,  colocando al ser humano que se sintiese desdichado 

o que actuara abiertamente en aras de la destrucción o autodestrucción, como sujetos 

enfermos o aislados; pretendiendo crear la idea de que todos estamos convocados a 

construir “un mundo feliz”. Para construir esta idea y en aras de justificarla, la hegemonía 

se  ha rodeado de toda clase de exhortaciones o las ha construido; y muchas de ellas están 

siendo legalizadas a través de lo que aquí denunciamos como seudociencia, o en su defecto 

como la presentación  totalizadora de acontecimientos que deberían de mirarse con mayor 

detenimiento. Cuyo propósito se orienta a lo descriptivo-prescriptivo, obviando contextos y 

temporalidad.  Ocupémonos aquí de  enunciar la existencia de una psicología cuyo servicio 

es crear soporte para  justificar e intentar contener la emergencia del actuar que hoy nos 

ocupa. Puntualizamos que en este trabajo desdeñamos la psicología al servicio del 

Mercado, para colocarnos en las filas de la resistencia ética y  que impugna  que los sujetos 

carguen con el estigma de “enfermos”, por no lograr responder “positivamente” en estos 

escenarios de fantasía. Por lo contrario, deseamos desde esta investigación encarar a la 

psicología moderna y hacerle una pregunta seria y de frente al delucidar respecto a lo que 

está persistiendo en el fondo de los contextos actuales. Por tanto   a través de un análisis 

serio y sustentado exhibir que ciertos postulados carecen de fundamentos y de integridad 

al pretender  brindar respuestas ecuménicas y/o de manera vertical imponer pautas de 

comportamiento que refuerzan y justifican  las dictaduras del consumo como la única vía 

de desarrollo y de realización humana. Por tal razón, no es propósito de esta indagación, el 

concluirla exhibiendo un manual para responder a todo aquello que  desborda  nuestra 

época y genera desasosiego. 

Hemos considerado está  temática porque  aspiramos  en primera instancia a abonar a la 

construcción de una disertación que se sostenga respecto a lo que consideramos como “el 

mal” en nuestro contexto actual. Relevamos que esta palabra  se ha tornado común en 

nuestro lenguaje y   que recurrimos a ella para intentar asir y enunciar un pedazo de 
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nuestra realidad.  Sin embargo consideramos que es momento de que transitemos de la  

dimensión enunciativa o descriptiva, para intentar desnaturalizarla y buscar  un sentido a la 

misma mayormente  acoplado al contexto actual. Aclaramos que no se pretende  hacer un 

tratado lingüístico sobre este tema, si no hipotetizar respecto a la articulación que se hace 

entre los aconteceres y la evocación psíquica que nos hace este vocablo, así como a lo 

performativo de ciertas prácticas  que lo componen y que están pasando desapercibidas 

hoy en día. 

No es sencillo cimentar una discusión epistémica de este tema, pues el concepto del mal ha 

estado suscrito durante mucho tiempo en la dimensión de lo ominoso y de lo ajeno. Nos 

instiga a bordearle, a no cuestionar las fronteras que lo delimitan, a no renunciar a la 

certeza anestesiante que ha permitido crearnos un imaginario de que el mal es algo que 

está afuera, que se construyó autónomamente como una fuerza perturbadora y ante la que 

no tenemos defensa alguna. El mal nos invita a nombrarle, pero no a pensarle, y las 

acciones que lo delatan pueden mimetizarse en nombre del bien, la compasi ón, la ciencia o 

incluso la paz. Por ello este trabajo propuso develar  no solo lo que estamos viviendo o 

ignorando –voluntaria e involuntariamente-,  si no lo que estamos avalando, naturalizando, 

legalizando, a través de nuestras acciones cotidianas; a la vez que, rastrea diversas 

discusiones académicas en relación al origen psíquico que permite que este mal  se 

construya y emerja a veces con fuerza, a veces con sutilidad, y otras – las más de las veces- 

de manera mimética.   

     No nos confundamos, se reconoce – y se plantea- que hay estratos en la categoría del 

mal; no nos atreveríamos a colocar en la misma condición  el pensamiento de hacer el mal  

que la acción de realizar el mismo; sin embargo hemos accedido a especular  que las  

prácticas destructivas articuladas al mal, emanan  de la misma fuente psíquica que nos 

permite edificar una cultura de soporte, pero que, puede revertir su situación y  

presentarse entonces  con el mismo ímpetu pero para destruir;  y que dicha expresión 

estará generalmente articulada a ciertos escenarios –públicos o privados- que  las 

potencian,  o en el mejor de los casos las regulan o contienen.  Esta postura nos invita por 

tanto a contextualizar estas acciones dentro de las condiciones histórico-sociales - globales, 
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nacionales y regionales- que –consideramos- han atomizado el resquebrajamiento de los 

vínculos, la fragilidad del lazo social y posibilitado la emergencia de la materia oscura5 que 

también nos anida. 

Diversos pensadores y académicos han construido narrativas que se acercan a este campo 

de investigación, sobre todo aquellas que desde la sociología o la investigación  periodística 

han dado cuenta del  contexto de la violencia actual; sin embargo aunque sus aportaciones 

nos son valiosas, consideramos que el tema no ha sido agotado, máxime porque 

discurrimos que este es tan complejo -y los sucesos tan devastadores-, que nos tomará 

mucho tiempo a los investigadores construir un discurso que se sostenga ante tan inéditos 

aconteceres, pues –lamentablemente- es una experiencia que no se agota, sino por el 

contrario, discurrimos en que el mal avanza y crece ante y dentro de nosotros, sin que 

muchas veces lo percibamos; y ello nos alienta construir un aporte para dilucidarle. 

Nos parece pertinente puntualizar que utilizamos la palabra “mal” y no “violencia” porque 

sentimos que la palabra violencia comprende solo uno de las figuras en las que el mal se 

manifiesta, dejando de lado otras formas de deteriorar a los demás, tales como lo son el 

sadismo, la crueldad o la omisión.   Deliberemos entonces acerca del mal, pero no solo del 

que nos circunda, sino  del mal que nos habita, del que estamos construyendo. 

 La categorización del mal que deseamos presentar nos conlleva a situarle en el contexto 

presente; un contexto que debe abarcar no solo lo regional o nacional, sino que además  

debe ser mirado desde espacios globalizados; por ello consideramos resaltable transitar 

por las convocatorias y los medios que utiliza el  Mercado en la actualidad para administrar 

el valor de la vida, capitalizar y especular con el malestar o el temor; así como  naturalizar 

prácticas desdeñables derivadas de este actuar y que dificultan la reflexión sobre las 

mismas. 

                                                                 

5 Importamos este concepto de la pregunta que se hace la  astrofísica, en referencia la aportación de  Isaac Newton , del cual nos dice 

que :  “según sus leyes de la mecánica  plantea que la velocidad de una estrella lo largo de su órbita depende de la masa de la galaxia 
contenida dentro de la órbita de la estrella. Sin embargo la masa visible es mucho menor que lo esperado. ¿Dónde está la masa que falta? 
“, más adelante se agrega “”Existen fuertes argumentos teóricos respecto a un universo dominado por materia oscura….Esta teoría 
predice que el universo estaría dominado por materia oscura; 99% de la materia que forma el universo, no es visible.” 
(http://astroverada.com/_/Main/T_darkmatter.html). Lo que nos lleva a cuestionarnos acerca de lo que habita en nuestra pique y nos es 
desconocido hasta que emerge. 
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 Derivamos nuestro pensar también a trazar  el papel preponderante de los medios de 

comunicación, de quienes –consideramos- en contubernio con el Estado mexicano se han 

propuesto –entre otras cosas- educar nuestra mirada para promover la aceptación de lo 

inaceptable.  La espectacularidad  que han creado los mismos en torno a lo que aquí 

consideramos como el mal, ha derivado en que los hechos -muchas veces- inéditos o 

incalculables, que han sobrevenido a nuestra experiencia cercana, sean incorporados como 

parte de una cotidianidad, tal y como si no hubiera existido un antes y un después; como si 

los aconteceres que hoy se nos presentan hubieran sido algo que siempre ha estado ahí. 

Pero, -incidentalmente- es precisamente esa postura del Estado la que  nos exhorta y urge -

desde nuestra perspectiva- , a edificar una elucidación precisa y responsable de tan 

complejo tema, y a la presentación de categorías epistémicas que permitan otorgar un 

sentido a lo que estamos viviendo, y que dicho sentido este construido por quienes lo viven 

y no por lo que establece el discurso oficial.  Creemos también en la importancia de  

generar una narrativa que impida el encriptamiento de ciertos aconteceres que hoy están 

siendo minimizados o  acallados por el Estado. 

Al seguir esta pista  nos vemos precisados a preguntamos entonces  respecto a lo que está  

construyendo  la psique con estos aconteceres; pero debido a lo vorágine de los sucesos 

actuales, consideramos apropiado construir el  retrato de un evento  paradigmático que 

nos permita reflexionar en torno a  la extensión y el grosor de dicho problema. Intentando 

expresar con ello que el mal no tiene un lugar señalado geopolíticamente, si no que logra 

transitar desde espacios primer mundistas hasta comunidades rurales lejanas.  

Asentado la anterior reflexión se accede a la cimentación de una interpelación que nos 

guíe: 

 

 

 Prácticas de la vida cotidiana que abonan a la  naturalización del mal en una 

comunidad rural del  Estado de Michoacán  
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CAPITULO II. DISPOSITIVO DE INTERVENCIÓN EN EL TERRENO. 

LOS ESCENARIOS DE LA REALIDAD RECONFIGURANTES DEL DISPOSITIVO 

 
La teoría como tal es un hacer, el intento siempre incierto 

 de realizar el proyecto de una elucida del mundo. 
(Castoriadis 2007:93) 

 

 Como ya hemos señalado los acontecimientos de los últimos doce años en nuestro país 

tienen la característica de ser sorpresivos y vertiginosos; refrendamos lo anterior con el 

propósito de hacer una breve semblanza de cómo surgió esta investigación y las causas que 

la fueron modificando, hasta permitirnos pensar en un dispositivo para abordarle. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Se considera que esta investigación tuvo su origen años antes de que se planteara de 

manera formal, pues la primera experiencia directa que la sustenta viene de encontrarnos  

el 8 de Diciembre del 2010 en Morelia (capital del estado de Michoacán), justo en el 

momento en que se da a conocer a través de los medios de comunicación locales, que a 

dos horas de donde nos encontrábamos se estaba llevando a cabo un fuerte operativo 

armado (por tierra y aire), que había dejado un número considerable de muertos y heridos 

–sicarios, policías y civiles-, y que en él había sido abatido el fundador de “La familia 

Michoacana” (Nazario Moreno “El Chayo”) y,  mientras tanto en los medios nacionales  la 

información versaba respecto a la satisfacción que  el  Estado sentía por el acontecimiento, 

que según la versión oficial, gracias a ello regresaría la paz a los michoacanos; -cabe señalar 

que no se mencionó nada relacionada a la estrategia de ataque aéreo ni del detrimento a  

la población civil-.  Sin embargo, al estar en el terreno de los acontecimientos, observamos 
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que lo dicho en la televisión nacional distaba en mucho de la reacción de la mayoría de los 

habitantes del lugar, quienes comentaban la noticia consternados; ese mismo día el resto 

de la población  fuimos informados de dos toques de queda, una solicitada por parte del 

gobierno, para evitar ser implicados en el proceso de investigación  (a partir de que 

obscureciera),  y otra dictada por “La Familia michoacana”, quienes solicitaban que por 

nuestra seguridad no abandonáramos el lugar donde nos encontráramos desde ese 

momento (las 4 de la tarde). Ambas instrucciones nos fueron comunicadas por los 

habitantes del lugar de manera oral; no tuvimos una indicación oficial de como debíamos 

actuar. Por varios días los ciudadanos de Morelia y otros poblados manifestaron a través de 

marchas pintas y otros medios, su duelo  por lo acaecido.  El día domingo 19 del mismo 

mes y año,  la población salió a la calle a mostrar su pésame por la muerte del líder del 

cartel y para solicitar la salida de los GOPES 6 ; llamando nuestra atención las mantas que 

portaban y en las que había lemas como “Nazario, Michoacán te llora” “Michoacán te va a 

extrañar” y una particularmente llamativa que expresaba: “Michoacán te va a vengar”. De 

la experiencia de esos días consideramos que surgió la necesidad de dilucidar qué era lo 

que estaba intentando develarnos ese contexto. 

Pasarían 4 años más de desconciertos sociales y distorsión de nuestra cotidianidad, para 

que nos sintiéramos urgidos a buscar respuestas sostenidas,  y nos planteáramos 

formalmente la realización de esta indagación. 

                                                                 

6  Grupo de Operaciones Especiales.  Nombre del grupo táctico  instruido por el Estado, para operar en “La guerra contra el Narco” 
declarada el 4  de Diciembre del 2008 por Felipe Calderón -el ocupante de la presidencia en  ese sexenio-. También conocidos como 
policía de élite. 
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Uno de los acontecimientos ocurridos en este lapso, fue el surgimiento de los grupos 

armados de autodefensas7 en Michoacán, y en los cuales participaba gente muy joven e 

incluso niños.   

Por tanto en un principio esta investigación tuvo como base la intención de reflexionar lo 

que ocurría en el pensamiento de los jóvenes de diversas comunidades que participaban en 

estos grupos armados en el Estado de Michoacán, (específicamente los que se unían a las 

autodefensas en el año 2014), pues en estos jóvenes lanzaban comunicados a través de 

redes sociales y otros medios, para invitar a más gente a tomar las armas – que por cierto 

cada vez eran más sofisticadas-  y a desconocer al Estado, a las instituciones y a crear un 

nuevo orden social.  Hablándonos –desde la lectura que hicimos- de condiciones de vida 

precarias y de hartazgo. 

Hasta estos momentos habíamos mantenido contacto con poblaciones que después se 

convertirían en nuestro Campo de disertación, pero no poseíamos aún un eje  teórico que 

nos permitiera dar cuenta desde nuestra disciplina de estos y otros varios escenarios 

sociales emergentes en nuestro país. En la búsqueda nos encontramos con  que la 

psicología social al apoyarse de diversas corrientes teóricas  nos brindaba una posibilidad 

de análisis muy amplia, y al comenzar a empaparnos a través de los distintos textos y 

artículos relacionados con el actuar, sentir y expresar de los sujetos que habían o estaban 

aún en un proceso de guerra, se cayó en la cuenta de que en realidad, el fenómeno de las 

autodefensas no era desde nuestro mirar un causal de ciertas conductas, sino -más bien- 

                                                                 

7 El 24 de febrero del 2013, se dan a conocer  ante los medios, los primeros grupos denominados autodefensas (ciudadanos 
michoacanos que ante la omisión del estado para brindarles seguridad crean una forma de organización armada para hacer frente  a la 
delincuencia organizada que ataca a sus comunidades).  
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uno de tantos eslabones que reconfiguraban el sentido de la vida humana.   Cada 

experiencia presentaba particularidades, pero también mostraba elementos que se 

repetían con insistencia, es decir los procesos de destrucción, predación, abusos, etc. 

estaban presentes en hechos separados solo espacialmente, pero que es presentaban en 

lapsos de tiempo muy cortos o incluso simultáneamente. Nos empezamos a preguntar 

entonces que era lo que subyacía en estos acontecimientos y las causas que los forjaba  a 

emerger. Después de varias investigaciones bibliográficas, hemerográficas y videogáficas   

nos pareció que faltaba un elemento fundamental para abordarle: observar y escuchar a 

los propios actores inmersos en esta guerra, pues quien mejor que ellos para instruirnos 

sobre lo que realmente estaban viviendo, y lo que su psique estaba construyendo a partir 

de estas vivencias. Comenzamos entonces a visar cuatro comunidades en busca de localizar 

la posibilidad real que se tenía de realizar una investigación en un escenario así.                             

Pero al observarles de cerca nos fuimos percatando que estas comunidades parecían ya no 

estar tan azoradas, sino haber comenzado a aceptar como parte de su paisaje el trasiego 

de las armas, el ejército, los cárteles,  etcétera, y las actividades delincuenciales como un 

modo de vida. En este punto se replanteo nuevamente esta indagación, pues se especuló 

que el problema no eran tan solo las políticas de coacción externas, sino que se debía 

prestar atención a  la participación de los propios habitantes de estos lugares en la 

construcción de prácticas cruentas hacia sus cercanos, y que estas eran mayormente 

perpetradas en la vida cotidiana. Pensamos entonces en que no solo debíamos hablar de 

violencia, o de condiciones externas, sino que nos hacía falta un concepto que englobará 

todo lo que estábamos viendo. En este punto, tuvimos acceso a un texto que es 
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fundamental- para este trabajo-  y que  definió el eje de esta investigación: “Eichmann in 

Jerusalem. A Report on the Banality of Evil” de Hannah Arendt;  el cual nos invitó a abordar 

el concepto del mal -desde una mirada filosófica-, como una noción más certera para 

exponer la problemática que deseábamos afrontar y edificar una primera pregunta 

orientada respecto a lo qué es eso que los sujetos entendemos como  “el mal” y como esta 

concepción operaba en la psique-bajo estos escenarios- . Este primer texto filosófico, nos 

llevó a la revisión de otros textos de esta disciplina; lo que redundo en la adhesión de 

nuevos elementos a observar, tales como el orden económico, las practicas asociadas al 

mal y el papel que juega el ciudadano común en esta construcción; es decir reflexionamos 

respecto a cuál era el resultado de coexistir en esta zona de Michoacán, con grupos 

armados, con el poder del Narcotráfico -y su violencia espectacularizada por los medios- , 

así como el papel que operaban varias instituciones importantes para los mexicanos (tales 

como la iglesia y el Estado), en este acontecer; y si las acciones y los discursos de los 

mismos estaban siendo traducidos como convocatorias de impacto en la vida habitual de 

una comunidad y abonaban a la construcción de los imaginarios sociales articulados al mal.  

  Para hacer este planteamiento revisamos una serie de artículos8  que a nuestro parecer 

muestran relevancia para apoyar este quehacer científico, ya que permiten generar una 

problematización  congruente de como el suceso a abordar se encuentra vinculado a 

diversos aconteceres y problemáticas sociales. Dicha selección a  la vez propicia el 

surgimiento de algunas categorías de análisis, tales como los antecedentes de las 

autodefensas, narcotráfico, Estado, etc. y que permiten articular una estructura 

                                                                 

8 Los cuáles mencionamos más detalladamente en el anexo 5 de está investigación. 
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esquemática para la creación de un contexto social e histórico, necesario para significar 

este suceder, algunos artículos han sido considerados con el propósito de poder analizar si 

existen o no analogías entre la gesta y el desarrollo del fenómeno. Señalamos a la vez que 

no son las únicas discusiones explicativas existentes, sino que son las que nos parecen 

relevantes y que se corresponden con esta investigación. 

Después de revisar estas aportaciones, y de la exploración de diversa bibliografía, nos 

inclinamos por presentar una investigación cuyas líneas disciplinarias nos llevaron a 

rastreos filosóficos y  psicoanalistas. 

2.2. Delimitación  del  campo de intervención. 

Al comenzar a delimitar y pensar en los campos de acción posibles para realizar esta 

investigación -y nos detenemos en esta punto-, nos pareció prudente no obviar las 

condiciones de inseguridad y los grandes intereses que se juegan en este orden económico; 

por lo que consideramos el ser cautelosos y claros para no despertar inquietudes que poco 

o nada tuvieran que ver con el objetivo de nuestro trabajo. Por ello nos era importante que 

en la población investigada se supiera que no estábamos haciendo un documento de 

denuncia, sino un análisis social desde una perspectiva psicológica. Después de conjugar 

varios elementos, optamos por posar nuestra mirada en una comunidad rural que estuviera 

siendo impactada de forma directa por este fenómeno de conflagración, pero a la que, 

tuviéramos una mayor posibilidad de acceso, ya que dicha población se convertiría en un 

magma de  información paradigmática para poder reflexionar respecto a la construcción de 

una nueva forma de ser y estar en el mundo. 
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Consideramos importante aclarar que por razones éticas y debido a los escenarios actuales 

en nuestro país, hemos estimado pertinente no señalar con exactitud la comunidad donde 

nos asentamos a realizar nuestra investigación. Por lo cual y a partir de ahora, nos 

referiremos a ella como la comunidad “A”. 

Argumentando lo anterior procedemos a presentar el campo de intervención en el cual nos 

desplazamos:  

*La vida cotidiana de los habitantes de la comunidad “A” ubicada en el estado de 

Michoacán  durante el periodo de tiempo 2006-2014. 

*Las prácticas discursivas de los cárteles, el  Estado, la iglesia y  los medios de 

comunicación. 

* La construcción de una disertación respecto al mal, la vida cotidiana y la naturalización 

del mismo. 

*El papel de la psique ante este nuevo orden. 

* Los discursos y acciones de la comunidad “A”, los imaginarios sociales y las 

representaciones que hacen de los mismos y que consideremos están articuladas con la 

concepción que –desde nuestra mirada- hacemos del mal. 

 

2.3  Metodología. Actividades de investigación técnicas e instrumentación. 

Con el propósito de confrontar esta tendencia hegemónica de borrar las  historias humanas 

al convertir los casos en solo números que conformen estadísticas, y ya que consideramos 

que esos datos únicamente cobran importancia como un instrumento de referencia, pero 

carecen de relevancia si no son analizados, pues hacer una investigación cuantificable sesga 

la misma si solo nos avocamos a los números y no razonamos en lo que nos representan, 



31 

 

surgió como necesario edificar nuestra propuesta  investigativa como una elucidación de  

índole cualitativa. 

Por tanto el  poder realizar la actual investigación nos indujo a la cimentación de un 

dispositivo que, contuviera un marco histórico contextual, disertaciones filosóficas y 

psicoanalíticas, y un marco metodológico que propiciara una intervención en el campo con 

el propósito de examinar las características geopolíticas del terreno en cuestión, la 

transversalidad de fenómenos sociales que hubiese impactado al mismo, la búsqueda de 

tramas de significados estables, el rastreo de metalenguajes  y lenguajes (dicho rastreo se 

centra específicamente en relación a la vinculación del mal con la vida cotidiana y que 

consideramos es observable en manifestaciones lingüísticas y performativas) .9. En este 

punto se  erigió con gran fuerza otro elemento de análisis: los discursos Institucionales –y 

los medios a través de los cuales se daban a conocer-,  y el impacto de los mismos en los 

habitantes de este lugar10.  

Una vez definido el Campo y asentando algunas reflexiones respecto al abordaje del 

mismo, procedemos  a presentar  las siguientes herramientas  metodológicas:  

                                                                 

9 A comienzos de los años setenta, el filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004) hizo una aportación tan fundamental como obvia.  Los 
actos del habla (así se comenzó a llamar a las expresiones performativas tras los estudios realizados por John L. Searle) no son ejercicios 
libres y únicos, expresión de la voluntad individual de una persona, sino que más bien son acciones repetidas y reconocidas por la 
tradición o por convención social. Por mucho que alguien diga “Yo inauguro este pantano”, si previamente no existe una memoria de 
cómo se inauguran las obras públicas y de quién tiene poder de hacerlo, la expresión no tendrá ningún valor, no hará nada. Así, aunque 
el acto del habla parezca único y original en el momento en el que se pronuncia, en realidad es una repetición autorizada, un a cita que 
depende del contexto en el que se produce. Así pues, según  Derrida, las expresiones performativas remiten siempre a una convención, a 
un patrón de comportamiento autorizado que permite que las palabras y las acciones tengan el poder de transformar la realidad . 
Recuperado de: (http://granerbcn.cat/glosario-06-performatividad-ii-segun-jacques-derrida-y-judith-butler/) 

 
10 A los cuales se les concibe no como sujetos-objetos,  si no como sujetos que traducen y transforman y construyen a través de los 
mismos su realidad cotidiana, y que están habitando ese espacio en particular.  
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Donde resaltamos la importancia de utilizar el método de observación participante11 y la 

investigación hemerográfica y las entrevistas informales y algunas a profundidad,  por lo 

que  nos dirigimos a realizar las siguientes acciones: 

*Una vez instaurado y delimitado el objetivo de esta investigación se visitó el Campo de 

intervención aún antes de la revisión teórica, pues se consideró desatinado pensar en un 

proyecto investigativo sin conocer el lugar físico o establecer el motivo de intervención.  Ya 

habiendo optado por la técnica de observación participante se realizaron las  siguientes 

actividades: 

* La primera actividad llevada a cabo fue la visita física del Campo en año 2014, para poder 

ubicar los lugares de acceso y mayor afluencia de la comunidad, lo que proyectó como 

lugar de confluencia la iglesia principal del lugar;  por lo cual, nos dimos a la tarea de acudir 

varios domingos –durante más de un año- a la llamada “Misa mayor”, es decir al evento 

litúrgico realizado los días domingo a las 12 horas, con el propósito no solo de observar, 

sino de escuchar el discurso de la Institución católica; se rescató a la vez  la configuración  

de la vida cotidiana, las pautas del lenguaje, y se  recopiló gran parte de la información para 

poder narrar  la descripción del Campo. Se acudió también a la plaza del poblado, a los 

                                                                 

11 “STOKING (1983, como es citado en DeWALT & DeWALT 2002) dividió la observación participante como un método etnográfico de 
recolección de datos en tres fases: participación, observación e interrogación, señalando que MALINOWSKI y MEAD enfatizaban ambos el 
uso de la observación y la interrogación, pero no de la participación. Sugiere que tanto MEAD como MALINOWSKI sostuvieron posiciones 
de poder dentro de la cultura que les permitió recoger datos desde una posición privilegiada. Mientras que los etnógrafos 
tradicionalmente intentaron entender a los otros a través de observarlos y escribir informes detallados de las vidas de dichos otros desde 
una perspectiva externa, más recientemente los sociólogos han tomado una perspectiva más interna a través de estudiar los gru pos en 
sus propias culturas. Estos estudios sociológicos han colocado en tela de juicio la postura o posición del observador y han generado más 
acercamientos creativos para dar voz a los otros en la presentación de hallazgos en sus estudios (GAITAN 2000). Por los años 1940s, la 
observación participante fue ampliamente usada tanto por antropólogos como por sociólogos. Los estudios previamente anotados 
fueron de los primeros en usar el proceso de observación participante para obtener datos con el fin de entender varias cultur as, de modo 
que son considerados como lecturas necesarias en las clases de antropología.”  (Barbara B. Kawulich. Volumen 6, No. 2, Art. 43 – Mayo 
2005). 
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comercios, etc., lo que  permitió tejer el material necesario para poderle analizar y dar el 

cuerpo valioso de esta investigación. 

* La segunda actividad realizada en ese mismo año fue el contactar a los habitantes para 

realizar  un sondeo informal entre algunos de ellos respecto a los acontecimientos de los 

últimos años (narcotráfico, autodefensas, actos violentos, etc.) que han impactado su lugar 

de referencia; una vez realizado esto; pudimos tejer la narrativa de lo que fue un antes y un 

después en la vida cotidiana en relación al devenir del mal. 

* Nos es importante compartir que recurrimos a periódicos y noticiarios de  difusión masiva 

tanto de carácter nacional como regional, y encontramos hallazgos interesantes en cuanto 

a lo que ocurría en este territorio, pues esto nos permitió hacer un rastreo de  los discursos 

que se consideraron resaltables de los últimos 10 años (tanto los de los cárteles, como los 

del Estado, y las autodefensas), y que se consideró están vinculados con el tema y con los 

actuares y reflexión de los habitantes de esta comunidad.  Es importante resaltar que solo a 

excepción de periódicos como “La Jornada de Michoacán”, “La voz de Michoacán” , y 

algunas gacetas locales, la mayor parte de lo leído correspondía a hechos presentados por 

los medios informativos para especular sobre los acontecimientos (de índole violento),12 

pero con tendencias totalitarias, naturalizando la violencia y sin espacios para producir 

reflexión.  

                                                                 

12 Resaltando la nota roja o amarillista e informando a la población solo de una parte de lo acontecido; uno de los sellos inter esantes de 
los dos últimos gobiernos federales,  ha sido la tendencia de minimizar los sucesos que pondrían en cuestionamiento al Estado, al 
manejar en primer lugar estadísticas (convirtiendo, por ejemplo, a los muertos en cifras),  y en segundo lugar refrendando el discurso de 
la doble criminalización que consiste en “tranquilizar” a la población ante las estadísticas criminales, al afirmar que  los tran sgresores se 
están “matando entre ellos”  (forma de expresión  que comenzó a difundirse cuando  Felipe Calderón ostentaba el poder ejecutivo y que 
se extendió en el sexenio de  Enrique Peña Nieto), como si ello no nos debiera causar preocupación.  (Mayor información en el capítulo III 
de esta investigación). 
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* Se analiza la operatividad de la denominada narcocultura, rastreo que se hizo a través del  

análisis de material contenido en las redes sociales, blogs, videos, documentales, etc., pero 

particularmente el análisis versa en torno a los llamados “narcocorridos” y sus probables 

efectos en las construcciones imaginarias de los jóvenes del lugar. Todo ello se realizó para 

poder conformar un marco histórico contextual que le diera sentido a los aconteceres 

contenidos en  este relato. 

Una vez realizado lo anterior y habiendo planteado la importancia de rescatar la 

reconfiguración del mal en la vida cotidiana, se recurrió a:  

* Generar grupos de discusión, (en este punto es importante aclarar que se lanzó una 

convocatoria en el mes de abril del 2015 para quien deseara participar en el mismo a través 

de la página de Facebook  de la comunidad – a la que se está adscrito-). La invitación versó 

respecto a hablar acerca de la vida cotidiana. A la convocatoria respondieron  30 varones – 

8 menores de edad, 4 adultos mayores- y 25 mujeres – adultas y  adultas jóvenes-.  La 

convocatoria invito a reunirnos de manera informal en el salón parroquial de la población 

en abril del 2015. Una vez ahí se acordó realizar 3 reuniones en diferentes casas de los 

integrantes del grupo, durante el mes de julio, con duración de dos horas. Por lo que se 

acordó un horario de 18:00 a 20:00 hrs. Pero antes de poderse realizar la primera reunión, 

sobrevinieron acontecimientos de índole muy violenta por lo que no se contó con 

condiciones de seguridad para poder realizar esta actividad. 

*Durante el mes de Julio del 2015, se acudió al lugar para continuar realizando la 

observación participante; lo que generó una bitácora de investigación, de igual manera  se 

recopilo valiosa información a través de una red social, a la que se tuvo acceso gracias a la 
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invitación de uno de los integrantes que deseaba poder tener la voz que otros medios de 

comunicación les estaban negando para poder defenderse.  

* Finalmente a la primera reunión se pudo realizar hasta abril del 2016; a ella acudieron 10 

varones – 4 menores de edad, 2 adultos mayores- y 6 mujeres – 4 adultas y 2 adultas 

jóvenes-. La temática a abordar se presentó  en un encuadre especifico que contuvo como 

eje temático el cómo se han vivido los últimos 6 años en la comunidad, eventos,  fechas, 

horas y lugares de acontecimientos que considerarán importantes. Para sondear a fondo a 

los participantes se preparó una entrevista semi dirigida, con las siguientes cuestiones: 

*¿Cómo ha sido  la vida cotidiana  aquí?  

*¿Qué sucesos consideran que han modificado el curso de la vida de la comunidad?  

 *¿Qué ha cambiado en sus vidas cotidianas ahora? 

 *¿Qué piensan de lo que se dice de los habitantes de Michoacán? 

* ¿Cómo imaginan- desean- que debiera ser su vida? 

*¿Qué tipos de bienes sociales (valores) reconocen que existen en la comunidad? 

*¿Qué tipo de comunidad creen estar construyendo? 

*¿Qué es para ustedes el mal? 

Casi al finalizar la  sesión -y como una técnica para propiciar una discusión en torno al tema 

que ocupa a la presente- , se les inquirió acerca de si conocían la convocatoria lanzada en el 

2006 por el cártel de “La Familia Michoacana”, así como la convocatoria que había hecho el 

Dr. Mireles para unirse a las autodefensas del estado.  

* Se realizó una sola reunión, en abril del 2016  (en el análisis se hipotetiza sobre las  causas 

de ello). Una vez realizada la discusión  grupal, se procedió a invitar a algunos de los 
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participantes a la realización  de entrevistas a profundidad que permitan la creación de una 

narrativa, se invitó a 3 hombres y 3 mujeres que habían sufrido el impacto directo por los 

acontecimientos articulados al mal.  Todos acudieron de manera individual a dar su 

testimonio de los acontecimientos que vivieron en este evento. Esta actividad se realizó en 

el mes de mayo del 2016. 

*Con el material recopilado se realizó la organización y análisis del  material encontrado: lo 

observado, los discursos compilados tanto por fuentes  oficiales, como el obtenido en el 

encuentro con los habitantes de la población, y todo ello  se declamó bajo la mirada de las 

disciplinas teóricas compendiadas. 

* En junio y julio del 2016 se procedió a dar forma y construir un discurso narrativo para 

comunicar los hallazgos y presentarlos en esta investigación; la cual se concluyó el 19 de 

Julio del 2016.  

2.4 Ejes de análisis. 

Las categorías que se emplearon para  transitar de la pregunta central a la investigación son 

las siguientes: 

*”Guerra contra el Narcotráfico en México”. 

*Entramada de significantes del  mal desde la filosofía y el psicoanálisis. 

* El papel de la Iglesia en el estado de Michoacán. 

*Discursos relevantes concernientes al fenómeno de la violencia  en Michoacán en los 

últimos 10 años. 

*Vinculación entre Crimen organizado y las formas de vida de los ciudadanos comunes.  

*El lenguaje y su función instituyente. 
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*Narcocultura. 

*Los instintos primitivos 

*Concepto de cultura y civilización. 

*Vida cotidiana. 

*Naturalización. 

2.5  Presentación del Campo.1 3    

Según datos del INEGI, para el 2016 existían en la localidad 1,107 hombres y 1,293 mujeres. 

La relación mujeres/hombres es de 1.168. El ratio de fecundidad de la población femenina 

es de 2.59 hijos por mujer.  

    La comunidad “A” fue fundada después de la intervención española por la orden religiosa 

de los franciscanos en el siglo XV; y cuya base económica es  principalmente agrícola,  

aunque ahora las condiciones de abandono y pocas oportunidades que tiene para 

comerciar sus productos la ha llevado a la necesidad de sobrevivir  de las expensas 

enviadas por aquellos que emigraron. Es altamente religiosa, y la religión que prevalece es 

la católica. Realizan una representación del viacrucis durante el mes de abril, en la que los 

pobladores participan representando a los personajes principales de la  épica cristiana. 

Tiene entre sus tradiciones la realización de una feria agrícola al año, con el propósito de la 

comercialización de sus productos, ofrecer muestras artesanales, eventos culturales y la 

exhibición de las cualidades  artísticas de sus pobladores. De igual forma se realizan 

durante el mes de diciembre  nueve posadas, efectuándose una por calle y que hacen 

                                                                 

13  En este punto es importante refrendar que debido a la naturaleza de la in formación recabada, y para salvaguardar a quienes 

participaron y /o fueron entrevistados en esta investigación,  no se revelará ni el nombre ni la ubicación exacta de los mismos, pues  se 
debe reconocer que al momento de realizar la misma, no se cuenta con condiciones de garantía e integridad para ellos, por lo  que nos 
referimos al Campo de intervención como una comunidad rural en el Estado de Michoacán, o  como la comunidad “A”.  
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referencia a los nueve días en los que  –según la tradición cristiana-, los peregrinos (padres 

de quien consideran su redentor), buscaron refugio para el advenimiento de su hijo.  

Respecto a la instrucción educativa, se cuenta dentro del poblado con 2 Prescolares (Uno 

de CONAFE y otro de la SEP), tres escuelas primarias (una de CONAFE y dos de la SEP), una 

escuela secundaria estatal y, a pocos kilómetros, existe un bachillerato tecnológico federal. 

La mayor parte de la población está compuesta por adultos mayores. El nivel de emigración 

de los habitantes es muy alto; emigran principalmente para estudiar a las ciudades de 

Morelia o la Ciudad de México; sin embargo el porcentaje de analfabetismo entre los 

adultos es del 4.92% (3.7% en los hombres y 5.96% en las mujeres) y el grado de 

escolaridad básica es de 7.21 (7.31 en hombres y 7.13 en mujeres). 

MAPA DE 

LOCALIZACIÓN 

DEL ESTADO DE 

MICHOACÁ 

 

En relación al nivel 

de vida de sus pobladores, presentamos las consideraciones que se hicieron para el estado 

de Michoacán en un informe sobre pobreza14 presentado en el 2012 por  CONEVAL 

                                                                 

14 Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en  la vivienda y 
acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias. Información recuperada de: 
http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202010-
2012_Documentos/Informe%20de%20pobreza%20y%20evaluaci%C3%B3n%202012_Michoac%C3%A1n.pd  (p. 5  y p. 12) 
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(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y de la cual retomamos 

la presentada por Municipio 15 

En 2010, de acuerdo con cifras del CONEVAL, a nivel nacional la población en pobreza fue 

de 52.1 millones de personas y 12.8 millones en pobreza extrema, lo que representó 

respectivamente el 46.3 y el 11.4 por ciento del total de la población.  

Pobreza municipal, 2010.  El cálculo de la pobreza para este nivel de desagregación se 

realiza con base en la información del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos 2012, ambas publicadas por el INEGI.   

El siguiente mapa muestra la distribución de los 113 municipios de Michoacán según el 

porcentaje de población en pobreza en el estado para 2010:  

En 9 municipios el porcentaje fluctuó entre 25 y 50. Lo que representó 6.9 por ciento del 

total de la población en esta situación.  
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En 81 municipios el porcentaje estuvo entre 50 % y 75%. En estos se concentró. 62.8 por 

ciento del total de la población en esta situación.  

En 23 municipios  el porcentaje estuvo entre 75% y 100%. En estos se concentró 10.2 por 

ciento del total de la población en esta condición. 

Esto significa que en 2010, había 104 municipios de un total de 113 (92.8 por ciento) donde 

más de la mitad de la población se encontraba en circunstancias de pobreza.  

Los que presentaron un mayor porcentaje fueron los municipios de : Susupuato (86.6), 

Nocupétaro (86.1), Tzitzio (85.7), 13,  Tumbiscatío (84.2) y Parácuaro (83.4).  

En resumen, en estos municipios más del 80 por ciento de la población se encontraba en 

situación de pobreza a pobreza extrema. 

Por otra parte, los municipios que concentraron mayor número de personas en pobreza 

son:  

1. Morelia, 335,153 personas (38.0 por ciento)  

2. Uruapan, 163,059 personas, (54.8 por ciento)  

3. Lázaro Cárdenas, 90,632 personas, (39.9 por ciento).  

4. Zamora, 90,056 personas, (48.6 por ciento)  

5. Zitácuaro, 88,326 personas, (58.0 por ciento) 

 

Este informe nos parece relevante para incorporarlo a un posterior análisis, pues nos arroja 

información respecto a la posición de la comunidad “A”, la cual se encuentra en un estado 

con alta precariedad económica, lo que suponemos redunda en la emigración que se da en 
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gran parte de la población masculina  –la mayoría de manera ilegal a Estados Unidos y en 

años recientes a Canadá- para poder laborar. 

Respecto a su nivel de seguridad nos permitimos comentar que, de acuerdo a la 

información recabada entre sus pobladores, la mayoría comenta no sentirse seguro en los 

últimos años; y que el poblado no cuenta con una base policiaca  estructurada, -si no que 

dependen de la policía del municipio al que pertenece y dicho municipio cuenta con dos 

patrullas a pesar de que está compuesto por más de 40 poblaciones-, en los últimos 10 

años, la comunidad ha decidido armarse, por lo que (según los habitantes), la mayor parte 

de los hogares cuentan con armas de fuego. La vida de la comunidad  se ha visto alterada 

por algunos eventos de los años recientes en los que ha habido de manera inédita 

asesinatos, secuestros, extorsiones y -en aparente contraposición- la creación de grupos 

armados por parte de civiles para defenderse de estos embates.  

Plasmado lo anterior nos permitimos hacer una breve reseña de lo que los pobladores del 

campo intervenido nos compartieron respecto al desarrollo de su vida cotidiana en los 

últimos años:16 

 

 

 

 

 

                                                                 

16 Material obtenido en abril del 2016 a través de la Técnica de grupos de discusión,  en la comunidad rural de Michoacán a la que 
denominaremos Comunidad “A” aclarando que lo que presentamos aquí es la voz grupal.  
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CAPITULO III.    
LA VIDA COTIDIANA EN UN CORREDOR DEL NARCOTRÁFICO  

 

3.1  La vida cotidiana. El antes… 

Esta siempre fue una población muy tranquila,  - dicen los habitantes- , aquí podías andar 

caminando a cualquier hora del día y de la noche. Los adultos mayores fueron siempre 

respetados y formando una parte muy importante de la comunidad, y de la familia, pues 

sus enseñanzas se han trasmitido de generación en generación. Los adultos han 

acostumbrado salir en las tardes “a tomar el sol”, sentados en las banquetas  afuera de sus 

casas, donde  han gustado charlar con los vecinos y amigos. Solo hasta hace unos años se 

introdujo la televisión de cable, pues antes solo recibían las señales del canal 2, el 5 de 

televisa y el 13 de Michoacán. El periódico nunca ha llegado al lugar, por lo que quienes  

desearán obtenerlo tendrían  que trasladarse a la cabecera del municipio por un ejemplar. 

Los niños han acostumbrado jugar en las avenidas, en el atrio de la Iglesia, en las huertas de 

las casas o en la plaza. Los jóvenes después de egresar de la secundaria o del bachillerato 

tenían tres opciones: se dedicaban al campo,  emigraban a los estados unidos, o aquellos 

con  posibilidades económicas se trasladaban a Morelia para continuar sus estudios 

universitarios. Esta población se hubo mantenido del cultivo del campo, se trabajaba en el 

monte sacando resina o en el campo sembrando las frutas que ahí se dan,  ocasionalmente 

practican el “trueque” (intercambio) de productos sobre todo agrícolas; pero sobre todo 

hubo sobrevivido de las remesas de familiares que emigraban ilegalmente a los E.U. 

Anteriormente solo emigraban los varones, después comenzaron a emigran las familias 
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completas. Muchos de los habitantes a pesar de haber obtenido permisos legales para 

trabajar en “el norte” (E.U.) preferían  quedarse en la población o regresar a ella cuando 

lograban una jubilación en el país vecino. Generalmente emigraban en marzo y regresaban 

en noviembre.   

Las celebraciones familiares como bodas, bautizos, XV años, etc., se  celebraban  en alguno 

de los tres salones de la comunidad, a donde todo el pueblo podía asistir, o en los 

domicilios particulares o ranchos de los pobladores. Las reuniones y fiestas  duraban hasta 

la madrugada, y a veces hasta que amanecía. Se acostumbraba  pasear los domingos, o 

comer en familia los días festivos, en el caso de  los jóvenes se organizaban para ir con sus 

amigos a los balnearios cercanos, jugar basquetbol o futbol. En época de elotes (Agosto-

Septiembre), se organizaban reuniones para asar elotes (hacer “chiscas”), nunca hubo 

necesidad de policías ni la gente portaba armas para su defensa.  

El agua la obtienen de los manantiales que pertenecen al pueblo, por lo que nada más 

pagan el mantenimiento de las tuberías. Fue una zona  muy boscosa dónde llovía casi todo 

el año.  

En su mayoría cada quien posee casa propia, pues al casarse los padres de uno o de otro 

tendrán que heredarle al hijo/a un terreno, para hacer su casa, de tabique o de adobe 

según sus posibilidades. No han existido grandes separaciones entre clases sociales, quizás 

algunas familias se apartan, pero aún ellas participaban en los eventos comunitarios del 

poblado, tal como su feria agrícola o sus celebraciones religiosas. 
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El poblado siempre ha ejercido el catolicismos, por lo que siempre se ha realizado una misa 

diaria a las 6 de la mañana; otra los sábados a las 7:00 horas;  y los domingos se efectúan 

dos, una  a medio día y otra a las 6 de la tarde. Casi todas las celebraciones civiles han sido  

precedidas de una misa católica. Los adultos mayores o enfermos que no pueden acudir a 

estas celebraciones han recibido la eucaristía en sus hogares los días domingos o cuando se 

encuentran graves. La iglesia ha mantenido una escuela pastoral formada por los jóvenes  a 

la que acuden los sábados, domingos, días festivos y vacaciones, y dónde además se 

imparte diario el catecismo para los niños; las mujeres se reunían  en la iglesia entre 

semana a partir de las 7 de la tarde para rezar el rosario. Algunos pobladores han formado 

parte del coro eclesiástico,  o de organizaciones religiosas para asistir espiritualmente a los 

pobladores en ausencia del sacerdote. El sacerdote siempre ha sido facultado para mediar 

la vida de los pobladores, y es quien decide cómo o de qué manera y a qué hora se 

efectúan las fiestas familiares y las de la población. Siempre ha sido visto como la máxima 

autoridad del poblado, muy por encima de jefes municipales, directores escolares o incluso 

de jefes de familia, por lo que los pobladores se han hecho cargo de su manutención y 

comodidades;  por lo que son generosos con las limosnas (dinero que siempre se ha 

recogido durante la liturgia), los diezmos (otorgar una décima parte de sus ganancias 

anuales), y han acudido a realizar contribuciones para hacer más confortable la casa 

parroquial, comprarle una camioneta a su líder religioso, o brindarle ofrendas frutales, 

artesanales o ganaderas para su uso personal; o cuando el párroco ha celebrado su 

onomástico, años de servicio, etc.  
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 Una de las principales tradiciones han sido la representación de “la pasión de Cristo” y las 

posadas decembrinas (donde se abrían las puertas de las casas para cualquiera que deseará 

llegar a cenar, se ha realizado siempre una posada por calle, (durante los 9 días que dura 

esa tradición). Entre sus fiestas cívicas están: la entrada de la primavera, el natalicio de 

Lázaro Cárdenas (el “tata”), el 15 de septiembre (Día de la independencia), 20 de 

noviembre (conmemoración del inicio de  la revolución mexicana), las cuales han celebrado 

siempre con un desfile en el que participan las escuelas y los colonos. Entre sus 

celebraciones religiosas se han encontrado: la fiesta a su “santo patrono” al que está 

encomendada su iglesia,  la fiesta para la virgen de Guadalupe (12 de diciembre), y la 

navidad (24 del mismo mes).  

Los alumnos de la secundaria practicaban danza regional, guitarra y se les ha enseñado a 

elaborar productos con las frutas del lugar, carpintería, agricultura y ganadería; a los 

eventos escolares han podido asistir todos, aunque no se tuviera hijos en esos planteles.  

Los jóvenes han formado grupos musicales, bandas de viento, estudiantinas o grupos de 

baile para participar en las actividades culturales del poblado o de los poblados vecinos.  

Los domingos por la mañana se ha acostumbrado concentrarse en el campo de futbol para 

jugar entre ellos o con los poblados vecinos. Nadie transitaba armado, siempre existió la 

cordialidad entre ellos y los visitantes. Siempre se caracterizó por ser una comunidad muy 

pacifica, accesible con los visitantes y demás poblaciones vecinas. 
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3.2  El caso  “Ar” y lo desconocido. 

 

    En el año 2014,  en esta población rural del Estado de Michoacán (comunidad “A” para 

efectos de nuestra investigación), ocurre un homicidio. Esta vez es una niña de 15 años que 

es encontrada muerta en los linderos de la población a la que pertenece. Se responsabiliza 

a su  novio (un muchacho de 16 años), y es apresado por la policía. Forma parte para el 

gobierno estatal y federal de un número más en las estadísticas de los muertos de este país 

o  un dato más para la gráfica de los feminicidios.  

Sin embargo, para la población no es una tragedia individual, es un detrimento que no se 

detiene solo en la ausencia presencial de la persona, pues atañe a varios personajes del 

pueblo y sobre todo es un evento que corrompe la cotidianidad de toda una comunidad. Y 

desde nuestra lectura es  un paradigma que nos muestra una parte de como se ha ido 

obscureciendo el panorama de nuestro país. 

    Los pobladores y amigos que le conocieron de cerca nos brindaron  distintas narrativas 

de éste acontecimiento, por medio de entrevistas informales y de las cuales resaltamos 

estas dos citas que se articulan con nuestra reflexión respecto a la intromisión del mal en la 

comunidad, pues consideramos que este hecho desató una serie de acontecimientos que 

reconfiguró la cotidianidad. 

Entrevistado (Varón. 50 años): “Ya la iban a enterrar cuando llegaron los ministeriales y se llevaron 
el cuerpo, para hacerle análisis para poder tomarle muestras para condenar al muchacho. Asi que se 

la llevaron y la regresaron en la noche. Al velorio llegaron “Los templarios” a hablar con el papá y 
dicen que le ofrecieron matar al muchacho, pero él dijo que no, que siguiera el proceso legal. 

Muchos de los que estábamos ahí si queríamos que lo matarán y lo tirarán así como el dejó tirada 

en la barranca a la muchacha. Pero después pensamos que quizás no fue el muchacho…pues, ¿por 
qué lo iba a hacer, si la quería mucho?...pero desde ese día ya no estuvimos tranquilos,  fue cuando 
comenzamos a armarnos…” 
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Entrevistado (Varón. 40 años): “Si hubiera sido mi hija, yo voy y lo mato. No me importaría ir a la 

cárcel. O le pediría ayuda a “La Familia” o a “Los templarios”, para que me lo llevarán a algún lugar 
donde yo pudiera hacerle lo mismo…” 

3.3  La vida cotidiana, el después… 

    Para poder hablar de la reconfiguración de la vida de los pobladores de esta 

comunidad17, es importante establecer que sumado al desafortunado acontecimiento 

presentado en el apartado anterior, se incorporaron otros más; la presencia de los cárteles 

dominantes se comienza a hacer evidente. A lo anterior se suma el asesinato de un joven 

del pueblo vecino que repartió entre los estudiantes del poblado el “Libro rojo” (La 

biografía del fundador de la Familia Michoacana);  el asesinato en plena calle principal de 

un adulto joven que vivía en la comunidad, y del que se rumoraba era el encargado (por 

parte de los Templarios) de vigilar la seguridad de la comunidad; así como una serie de 

robos menores, o de ganado, lo que motivo a los habitantes a volver a activar “las 

rondas18”;  a pesar de ese intento de protección: comenzaron los secuestros. 

    Diversos pobladores fueron víctimas de dos secuestradores, quienes les retenían por 

horas o por días. La población vivía con temor de salir a las calles, ya habían dado parte a 

las autoridades y estás se mostraban omisas ante sus querellas, por lo que decidieron  

establecer un toque de queda interno, patrullaje en auto por los habitantes a determinadas 

horas de la noche, y la compra de armas a discreción con el propósito de  salvaguardar su 

integridad. Entonces las familias (particularmente los jóvenes) empezaron a cargar un arma 

                                                                 

17 Esta información se recabo a través de las siguientes  fuentes: la observación participante y las entrevistas informales -realizadas en los 
años del 2014 al 2016  
 
18 “Las Rondas” era una forma de organización que tenía el poblado (y otros poblados más), y que no saben la fecha exacta en la que 
comenzó, pero algunos decían que las hicieron con sus abuelos. Dicha organización consiste en que una semana les tocaba a los hombres 
de determinada calle  hacer una vigilancia comunal, otra semana a otros y así.  El propósito era  ver que “todo estuviera en orden”. 
Durante el año del 2014 se volvieron a activar. 
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para su defensa. Las festividades fueron suspendidas o reducidas en número de horas y de 

eventos. Se propuso suspender sus tradiciones decembrinas, pues “la maña” (como 

llamaban ellos a los cárteles), había publicado el comunicado de que no quería fiestas ni 

que la gente saliera de su casa. Después de debatirlo públicamente decidieron no hacer 

caso de la advertencia, bajo el argumento de que  su tradición está directamente 

relacionada con sus creencias religiosas. Aunque se vivía con miedo, se continuó con ciertas 

prácticas cotidianas, sin embargo había cambios drásticos y sutiles configurándose 

alrededor de lo conocido.  El último secuestro se efectuó el 2 de Julio del 2015. Fue 

entonces cuando los pobladores varones de diversas edades  ya cansados de vivir 

aterrorizados y viendo la nula importancia que se le dio a estos aconteceres (y a los 

anteriores), se organizaron para cercar a los secuestradores; los atraparon y condujeron a 

la entrada del cementerio, lugar donde varias de los agredidos los pudieron reconocer. 

Realizaron varias llamadas a distintas autoridades hasta que un comando les respondió y 

los criminales les fueron entregados. Estaba amaneciendo. Horas después se reportó que 

los secuestradores habían sido ejecutados. Ese evento término con la tranquilidad de los 

colonos.19 

3.4 Entrevistas a profundidad: Abril 2016 

Advertimos que no todas las voces están plasmadas aquí. Solo aquellas cuyos hablantes no 

temieron darlas a conocer. Son los testimonios  (breves) de quienes quisieron compartir la 

experiencia que tuvieron dentro del  evento descrito en el punto anterior. 

                                                                 

19     Con el propósito de ilustrar  el desafortunado proceso vertiginoso que sufrió la cotidianidad de esta comunidad compartimos en el 

anexo No. 1,  un fragmento de la bitácora de investigación; puesto que la comunidad  nos permitió acompañarles en este proceso. 
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Entrevistado 1 (Varón 40 años): <<Yo fui el último secuestrado. Llegué a mi rancho con el otro primo 
justo cuando anochecía, habíamos ido a guardar los animales. Estábamos a punto de retirarnos 
cuando antes de subir a la camioneta se nos acercaron dos sujetos enmascarados y armados. Nos 
apuntaron con rifles y nos ordenaron alejarnos del vehículo. Así lo hicimos, y en cuanto estuvimos 
cerca, uno de ellos me pateo el pecho y me tiró al suelo. El otro me amarró. El que me pegó 
apuntaba a mi primo. El otro también lo amarro. Nos subieron a la parte trasera de la camioneta y 
nos tuvieron ahí hasta que fue más tarde. Llovía y estábamos empapados, teníamos frío y mucho 
miedo. Ambos llorábamos pues sabíamos de la existencia de los secuestradores, pero nunca 
pensamos que nos fuera a pasar esto a nosotros. Condujeron hasta el cementerio del pueblo, ahí nos 
bajaron y el más grande, le dijo a mi primo que tenía hasta las 3 de la mañana para llevarle 50 000 
pesos. Que ahí los esperaría, y que no intentará dar aviso porque entonces me mataría. Mi primo se 
dirigió a mí y me dijo que no me preocupara, que iba a regresar con el dinero. En cuanto mi primo se 
fue me llevaron al fondo del Campo Santo, al paredón y ahí me sentaron. Se habían descubierto el 
rostro y entonces vi que uno de ellos era muy joven, casi un niño de unos 18 años. El mayor se fue a 
la entrada del cementerio y me quedé solo con el chaval. Pasadas unas horas lo pude observar mejor 
y vi que estaba nervioso.  Eso me animo a hablarle y le dije: “mira muchacho…la estas regando. Tú 
estás en edad de andar con tu novia y tus amigos en los bailes.. No de estar aquí”. No  me respondió 
nada, así que seguí hablándole. Contándole lo que yo hacía a su edad. Me escucho un rato y luego 
se alejó de mí. Casi una hora después regresó y se sentó un poco más cerca. Le dije “Déjame ir”. 
Volteó y me dijo: “si te dejo ir, él ya sabe dónde vives y va a ir a matar a tu mujer y a tus hijas. Tú 
sabrás”. Quise llorar, pero me aguante, y seguí hablándole. Se volvió a alejar. Para mí esas horas 
eran muy lentas, pensaba que no volvería a mi casa, estaba aterrorizado, pero de pronto, no sé 
porque me entró mucha calma; lo vi regresar y pensé “Me va a soltar”, vino hacia  mí y me aflojó un 
poco los nudos diciéndome: “no lo vayas a intentar, él ya me dijo que ya fue a tu casa y vio como 
entrar. Sabes que la policía no te va a ayudar, pues nosotros somos de “la maña”.  Y con el dinero 
fácil nos podemos zafar”. Le dije que no se preocupará, que ahí me iba a quedar. Y era cierto. Yo no 
iba a poner en riesgo a mi familia. Volvió a regresar y me dijo: “Esto ya no me está gustando. No sé 
por qué pero tengo miedo”. Te juro que eso me dijo. Yo no sabía lo que estaba pasando afuera. Ni lo 
imaginaba. Solo quería que ya terminará todo, pero a la vez me resistía a pensar en morir. Calcule 
que ya era hora de que mi primo hubiera regresado, pero sabía que no iba a p oder a esa hora 
conseguir tanto dinero. Desee que no regresará, pues sabía que entonces nos matarían a los dos. Un 
rato más tarde llegó el grande y le dijo al chavo que me llevara a la puerta. Vi a mi primo que estaba 
ahí y me dijo, ya les di el dinero y los papeles de la camioneta. Vámonos, a pesar de desear correr no 
lo hicimos. …no nos fuimos corriendo. Yo apenas y podía caminar.  Apenas llegamos a la casa, 
cuando oí los balazos. Él me explicó que se habían organizado para agarrarlos. Hablo por teléfono 
con alguien y me dijo contento que los habían logrado detener. En eso fueron en una camioneta 
unos conocidos por mí y me llevaron a reconocerlos. Regresé al panteón… ¿puedes creerlo?, ahí los 
tenían amarrados, en el piso. Los habían golpeado mucho. Yo sentí mucha lastima por el chaval, 
pues cuando me vio comenzó a llorar más fuerte y a decirme que lo ayudará. Los que estaban ahí 
me dijeron que si ellos eran. Les dije que si con la cabeza y comencé a llorar…los compañeros 
empezaron a llamarle a las fuerzas armadas…me fui de ahí…unas horas después supe que estaban 
colgados en el puente…… (…) constantemente me preguntó si hubiera podido hacer algo por el más 
chico. Lo sueño, lo oigo que me habla. El sacerdote me contó que no era posible que hubiera hecho 
nada…imagínate, cuando se hizo de noche llegó mi esposa en una patrulla, la habían detenido junto 
con mi hija y obligado a llevarlas donde yo estaba. Cuando me encontraron las soltaron a ellas y me 
detuvieron a mí. Ya iba mi primo en la patrulla, y otro primo al que también habían llamado los 
policías en la tarde para reconocer a los secuestradores. Eran como 10 policías en la camioneta y 
nos dijeron que nos preparáramos, pues íbamos a pasar el resto de nuestras vidas en la cárcel por 
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pertenecer a un cártel y por haber matado a dos ciudadanos decentes. Te lo cuento y hasta parece 
una broma, me reiría si no fuera porque es verdad y por qué me pasó a mí.  >> 

Entrevistado 2 (Varón 38 años):  <<Cuando llegamos al penal y nos pusieron en una celda, después 
vino una policía y nos interrogó uno por uno. Ya sabes, diciendo que “tu amigo ya nos contó, etc. 
Etc.” Como en la televisión, pero esto nos estaba pasando de verdad. Al final me dijo. “Uyyy pues 
prepárate porque mínimo les vamos a echar 60 años”. ¡Imagínate! Yo acostumbrado a andar libre 
todo el día en el campo! Pensé: “Si esto pasa así, yo me voy a matar”…..aunque salimos y todo salió 
bien, siento que algo cambió para siempre en mí. Hay muchas cosas que tengo guardadas y no le he 
contado a nadie, ni lo haré, pero si te digo que no logro dormir. Pero le he agarrado más amor a mi 
pueblo porque vi cuanta gente se movilizó por nosotros. Nosotros allá encerrados ni sabíamos de 
nada. Hasta que cuando nos trasladaron al penal de “Mil cumbres”, uno de “los grandes” nos 
mandó llamar a su celda y nos dijo: “¿Ustedes quiénes son o qué? ¿Tienen mucho dinero?” Le 
respondimos que no y nos dijo miren el alboroto que traen allá afuera por ustedes, vimos las noticias 
y no podíamos creerlo. Todo el pueblo estaba manifestándose pidiendo nuestra libertad. Llore como 
nunca>>. 

Entrevistado 3 (42 años): <<Yo creo que quien los mató  hizo un gran  favor al pueblo. Dicen que ya 
tenían una lista de a quién y a quién iban a secuestrar. Mi familia estaba en ella, así que les estoy 
muy agradecido. Lo único es que no los hubieran colgado. Los hubieran hecho cachitos y tirado en la 
carretera lejos de aquí. Por qué al dejarlos colgados aquí, nos culparon a nosotros y se nos vino la 
policía encima. Pero dimos una muestra de cómo se puede siendo ordenados hacer que el gobierno 
te escuche. Cuando íbamos a las marchas no cerrábamos el paso ni nada…yo me aleje del 
movimiento porque mi esposa me hizo ver que yo tenía mucho que perder, pues al andar en las 
protestas podían agarrarnos. Por eso ya no fui, porque a mí me gusta obedecer la ley. >> 

Entrevistado 4 (17 años):  <<Después de que todo acabó, desde ese día se han desatado cosas muy 
feas. Dicen que aquí cerca han visto cómo demonios en los bosques. Que a la suegra de…la 
arrastraron por todo el campo, cuando la soltaron corrió a su casa, pero en cuanto entró fue que se 
murió. Muchos han visto cosas así. Por eso ya nadie anda tarde, porque el demonio anda 
suelto…ahora si vamos todos a misa.  Aunque nunca entendí bien porque tanto alboroto, si la 
muerte siempre nos anda rondando. A diario vemos o sabemos sobre lo que la maña y los policías 
hacen en todo el estado, es más, en todo el país.>> 

    

 En este apartado pretendimos construir un punto de reflexión para que el lector pueda 

tener un acercamiento veraz de cómo pueden llegar a ser algunas realidades en este, 

nuestro país; así como ilustrar algunos de los escenarios que se nos presentan a los 

investigadores en la actualidad, pues está investigación y la manera de abordarle tuvo 

muchos encuentros con acontecimientos inesperados, ya que la idea de afrontar la 

cotidianidad en una comunidad, fue más allá, y devino en la circunstancia de poder 
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observar cómo se vive en un campo de guerra, en el corredor de la delincuencia 

organizada, en la omisión por parte del Estado y el papel que llegan a adoptar los 

habitantes de estos espacios. Alcanzamos a observar (desde nuestra mirada), cómo se va 

construyendo el mal y se cohabita con él como algo natural. 
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CAPITULO IV. 
 MARCO HISTÓRICO CONTEXTUAL. 

 

 Las ilusiones nos son gratas  

porque nos ahorran sentimientos displacientes  
y nos dejan, en cambio, gozar de satisfacciones.  

Pero entonces habremos de aceptar sin lamentarnos  
que alguna vez choquen con un trozo de realidad  

 y se  hagan pedazos.  
Freud (1915) 

 

4.1 La pobreza de México en la era global. 

     El 10 de junio de 1990, Canadá, Estados Unidos y México acordaron establecer un 

tratado de libre comercio, el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por 

lo que el Acuerdo Comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H.W. 

Bush, el 8 de diciembre de 1992, por el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el 11 

de diciembre de 1992 y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el 14 de 

diciembre de 1992, así mismo los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y 

entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento 

de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. Lo que inscribió 

a México en la era global.20 

                                                                 

20 La globalización es una teoría que pretende interpretar los acontecimientos que están teniendo lugar en los ámbitos  del desarrollo, 
la organización de la economía mundial, la estructuración de las  sociedades y la manera en la que la organización económica mundial 
impacta las políticas nacionales/locales; así como la reconfiguración de la cultura. Ésta contiene un  conjunto de propuestas te óricas 
que resaltan  particularmente dos grandes tendencias: (a) las relacionadas con los  sistemas de comunicación mundial; y (b) las 
económicas, especialmente aquellas relacionadas con los escenarios comerciales y financieros internacionales. Lo que propicia 
interrelación entre los centros de poder mundial y sus intercambios comerciales. Algunos estudiosos  lo conciben como la máxima 
expresión del Capitalismo. 
<< Para mayores informes sobre el tema se recomienda la lectura de  (Sunkel: 1995; Carlsson: 1995; Scholte 1995)>>, quienes p lantean 
que para realizar el análisis de los efectos e influencias  de esta tendencia integradora debe n abordarse  los indicativos de crecimiento y 
desarrollo económico, así como los que corresponden a medir el bienestar social. 

 

 



53 

 

    Al firmarse los tratados el TLCAN se planteó un plazo de 15 años para la eliminación total 

de los aranceles entre los tres países. Además planteó que debían ser retiradas las 

restricciones para comercializar varios productos, incluyendo autos, computadoras, textiles 

y productos agrícolas.  Se  destaca la eliminación de las restricciones de inversión entre los 

tres países. Medidas relativas a la protección de los trabajadores y el medio ambiente se 

añadieron más tarde como resultado de acuerdos complementarios firmados en 1993.  

Desde su ejecución en 1994, el TLCAN ha sido un motivo de impugnación, pues se ha 

señalado que este tipo de tratados ha permitido configurar la globalización, y terminar con 

el Estado/Nación, al quedar los países sujetos a las leyes y reglas del mercado. 

    Cabe aclarar que de acuerdo a los datos recabados en un análisis realizado por diversas 

organizaciones el nivel de pobreza extrema de México se incrementó  rápidamente desde 

la implantación del acuerdo en 1994, pasando de un 16% a un 28% solo en los primeros 

cinco años. Pues en dicho acuerdo no fue orientado con el sentido de propiciar mejorar la 

calidad de vida para los trabajadores y menos aún para los campesinos. En relación al 

sector agrícola mexicano el gobierno federal se mostró más omiso de lo que 

históricamente ha sido, lo que ha provocado que en estos 22 años México se convirtiera en 

un país expulsor ya que las cifras oficiales reportan  que más de  5 millones de campesinos 

abandonaron sus tierras; algunos con destino a E. U. y Canadá, o  a las grandes ciudades 

como son Monterrey, Querétaro y la Ciudad de México (en primer lugar); lo que ha además 

ha redundado en disparar las tasas de desempleo urbano, y el comercio informal en las 

ciudades. 
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    Para ejemplificar lo anterior nos permitimos presentar algunas estadísticas que existen y 

que nos proporcionan datos susceptibles de análisis obtenidas de la página del CONEVAL: 

 

 

Gráfica del 2012 
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Gráfica del 2012 

Gráfica 2010 
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Nos detenemos,  más que a hacer un análisis a fondo, a subrayar que los datos aquí 

presentados, nos arrojan información respecto a lo asentado en este apartado, pues 

podemos ver como de 1970 a 1990 se incrementa la cantidad de personas en situación de 

pobreza, de 31´450, 000 a 40´232 000, es decir 29.31%, en 20 años. Sin embargo este 

incremento de carencias expresado estadísticamente en el año de 1990 (cuando se firma el 

TLC), pasa para el año 2000, de 40´232,000 a 48´000,650, es decir 20.46%, lo que nos 

muestra que el avance de la pobreza que se dio en 20 años, casi fue alcanzado en 

solamente un año después de este acuerdo económico.  

Podemos también subrayar que en el 2012, en el estado de Michoacán (el que nos ocupa 

para esta investigación), vemos que el 62.2% de  los habitantes de Michoacán estaban en 

situación de pobreza, mientras  que la tasa media de pobreza nacional era de 53.7%, lo que 

quiere decir que Michoacán para el 2012 se encontraba entre los estados de mayor 

Gráfica del 2012-2014  
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abandono.  Consideramos que esta condición será parte importante del auge de las 

actividades ilegales en este estado, como un modo de vida. 

Homicidios.-Por otra parte, a nivel nacional vemos un decrecimiento de la pobreza  a partir 

de los años 2008 y 2009,  especulamos que esto no se debe,  a la mejoría en la calidad de 

vida de los mexicanos, si no a los datos que nos arrojan las  siguientes gráficas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<El movimiento de los últimos dos años, 2008 y 2009, es absolutamente improbable: rompe con 
una tendencia sostenida de 20 años, pero rompe con ella además de un modo violentísimo. En dos 
años la tasa nacional vuelve a los niveles de 1991. Sube un 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009. 
Eso significa que el tipo de factores que podrían explicar el primer movimiento, ese descenso lento 
y sostenido de 20 años, no puede servir para explicar el súbito incremento del final del periodo>>.                                     
(http://www.nexos.com.mx/?p=14089) 
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Migración.- En otro aspecto,  podemos observar que la migración a los E.U. decreció 

significativamente en los últimos años; recordemos que en el 2001, la frontera del norte 

comenzó a estar mayormente vigilada bajo el argumento de detener al terrorismo 

(después del supuesto atentado terrorista ocurrido el 11 de Septiembre de ese año en 

Nueva York, donde 2 aviones se estrellaron contra las Torres gemelas, provocando la 

muerte de cientos de personas); lo que frenó en parte la migración ilegal. 

 

 

 

Información recuperada de la página: 

(https://www.google.com.mx/search?q=estadisticas+de+migracion+en+mexico+2008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0hZ

Lu36nUAhUJ0iYKHY5gDVsQ_AUIBigB&biw=1600&bih=794#tbm=isch&q=estadistic). 

Gráfica de migración de mexicanos 

hacia Estados Unidos 
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Refrendamos que los números son fríos, pero aún así nos permitimos invitar al lector a 

hacer un ejercicio de entelequia y contemplar que estamos hablando de millones de 

personas, cuyas posibilidades de vida se ven afectadas por decisiones tomadas al margen 

de sus necesidades y bienestar. 

 

4.2  Dos grandes pilares del Capitalismo en México: la guerra y el Narcotráfico 

 Las gráficas presentadas en el apartado anterior, nos llevan inexorablemente a ocuparnos 

respecto a las causas que dispararon de una manera tan alarmante las muertes y 

desapariciones en México.   

La causa: México entró a un proceso de guerra.  

Nuestro país, en los sexenios que comprenden los años  2006-2012 y  2012-2016, 

trágicamente se colocó de manera vertiginosa en la lista de los países más peligrosos para 

vivir;  esto debido a la inusitada cantidad de muertes, desapariciones, desmembramientos, 

secuestros, corrupción e impunidad, que han llegado a alcanzar e incluso a sobrepasar los 

ocurridos en países que se han encontrado en guerra. Parte de lo inusitado de estos 

acontecimientos, tiene mucho que ver con que México no se encontraba inserto en un 

proceso de guerra internacional, ni en una revuelta civil o revolución; si no bajo la sombra 

de una política federal anunciada de forma espectacular a través de los diversos medios 

informativos nacionales e internacionales como “Guerra contra el narcotráfico” (2006)21,  

política que se demostraría a lo largo de los años, se instauró sin una claridad ni de 

objetivo, ni de operatividad; lo que puso en evidencia –entre otras cosas-  la 

disfuncionalidad e ineficacia del Estado y de las instituciones que lo conforman y que 

deberían de estar encargadas de velar por la seguridad, estabilidad y vida de los 

ciudadanos; esta estrategia fue generando en muchos contextos una depredación y 

corrupción inusitadas, la cual fue evidente en la   vertiginosa transformación de la vida 

                                                                 

21 La razón por la cual este apartado se nómina de la forma presente es porque llama la atención para esta investigación, que 

precisamente se utilicen los dos vocablos que dan el principal  movimiento a la economía global -de la cual dependemos mayormente 

desde el TLC- y que son: La guerra, y el control de las drogas conocido como Narcotráfico. En la actualidad,  estudiosos de ambos temas 

han declarado incluso que esos dos grandes “negocios” son los que sustentas y mueven la economía mundial, así como la trata de 

personas, las tecnologías y el entretenimiento.  
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cotidiana .  La sombra espectral de esta “guerra”, -que además quiso venderse como 

necesaria para un proceso de paz nacional-,  instaló  a nuestro país  en una  fase  obscura y 

confusa; constriñendo a los que trabajamos en el ámbito social a hacer un alto y 

detenernos a rastrear y conceptualizar una trama de significación que pudiera dar a los 

acontecimientos un sentido diferente y más veraz que el que pretendía darle la clase 

hegemónica de este país.  

     Para comprender lo anterior es importante plantear un contexto: En Julio del 2006, 

después de unas elecciones dudosas y debido en gran parte a que los mexicanos fuéramos 

testigos de una campaña no propositiva si no agraviante del partido oficial en cuestión 

(PAN) contra la izquierda mexicana aglutinada en un partido (PRD), el país quedó 

confrontado por la casi nula diferencia que existió entre los dos candidatos a la presidencia 

de la república (Andrés Manuel López Obrador –PRD-  y Felipe Calderón Hinojosa-PAN-), y 

después de multitudinarias manifestaciones y protestas respecto a quien había obtenido la 

mayoría de votos, el TRIFE nombra oficialmente a Felipe Calderón como ganador de las 

mismas, generando con ello una marcada dicotomía y fragmentaciones de todo tipo en el 

país (aún hoy en día existen pugnas respecto a la transparencia de dichas elecciones, y se 

mantienen los enfrentamientos jurídicos, mediáticos, institucionales, etc. derivado de esta 

decisión).  En medio de las revueltas sociales (la mayoría de corte pacifico), Felipe Calderón 

asume el poder el 1º. De Diciembre del 2006 y  ( embestido en una casaca militar) declara 

oficialmente el 11 de Diciembre del 2006 la “Guerra contra el narcotráfico”; proclamación 

que sorprendió a una gran  parte de  intelectuales, artistas  y militantes políticos de este 

país, quienes alcanzaron a percibir que dicha declaración podría llevar  al  país a un 

escenario muy fatídico. Sin embargo,  la mayor parte de la población no reaccionó ante 

esta declaración, hasta que su operatividad mostró las secuelas que dicha política iba 

dejando en su camino. A pesar de las protestas y propuestas que surgieron desde un 

principio, la clase dominante  hizo caso omiso y utilizaron el recurso – que les había 

funcionado bien durante la campaña gubernamental- de minimizar los hechos o calificarlos 

ellos mismos, es decir que ante cada espectacular y sangriento evento, algún comunicólogo 

–principalmente de las dos televisoras más fuertes del país: el grupo Televisa y TV Azteca - 
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aparecía en la defensa de esta política, exponiendo un discurso dictado por el Estado en 

referencia de los hechos,  o en la inculpación a priori de los actores participantes de los 

mismos. En todas estas <<noticias>> y <<comunicados>> se acostumbró a eximir al Estado 

de su responsabilidad, y a individualizar los efectos que esta <<guerra>> estaba teniendo 

en las condiciones de vida de los habitantes de este país.  El control del uso de la tecnología 

permitió al Estado mexicano  eficientar  uno de los aparatos más importantes de control: 

los medios de comunicación. Pero cabe aclarar que no solo se modifican los discursos, 

también se hace un uso exacerbado de elementos gráficos, pero siempre tendiendo a 

mostrar los eventos como hechos aislados o de poca importancia; es decir, la crueldad, el 

sadismo, la violencia y la omisión fueron permeando la cotidianidad, los cambios fueron 

instaurándose de forma sutil pero eficaz. El constante sobresalto, y el temor a los 

agresores, así como el manejo casi total de los medios de comunicación, hizo que pocas 

voces se escucharan entre los ciudadanos cuando el ejército irrumpió de manera abrupta 

en las calles de casi todo el país con el supuesto propósito de resguardar la seguridad de los 

ciudadanos. “México-un país de casi 112 millones de habitantes- se halla militarizado a 

extremos impensables, pues hoy vigilan calles y carreteras, ciudades y zonas rurales de este 

país más de 50 000 elementos de la tropa, además de 8 000 marinos y no menos de 30 000 

policías federales” (José Reveles 2011: 14), pero con objetivos más obscuros que tenían que 

ver con  abrir paso a una ruta específica para el trasiego de las drogas y ésta debía ser 

manejada por un cártel específico,- como ahora lo sabemos gracias a las diversas 

investigaciones  que se han realizado y dado a conocer a través de medios con una 

tendencia más veraz como lo son el periódico “La Jornada”, la revista “Proceso”, las redes 

sociales, y blogs generados por  ciudadanos comunicólogos y académicos preocupados por 

estos acontecimientos. 

 

     Cabe aclarar que esta estrategia político militar nunca se hizo del conocimiento público a 

lo largo de la campaña de Calderón, - quien  nunca dejó en claro cuál era su programa  de 

acción ni sus objetivos-. Dicha estrategia  operó de inmediato, sorprendiendo con fuerzas 

armadas al estado de Michoacán, apresando a gran parte del gabinete del entonces 
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Gobernador Leonel Godoy. Ese fue el principio de su declaración de guerra; en pocos 

meses las intervenciones militares y el atropello de los derechos civiles, así como el 

creciente aumento de la violencia fue inminente en todo el país, pues no solo se aplicó la  

fuerza militar en Michoacán, sino en Morelos, Guerrero, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, 

etc., en todas partes donde el gobierno federal identificaba como  “sus enemigos”, -que en 

un momento dado, y a través nuevamente de sus redundantes discursos, pasaron a ser 

“nuestros enemigos”, “los enemigos de nuestros hijos”, etcétera, pues las campañas 

mediáticas a través de las televisoras (principalmente) continuaron. Una de las acciones 

más poderosa resultó ser la de la doble criminalización, que consiste en hacer creer a la 

opinión pública que si alguien es inmolado en un fuego cruzado y/o abatido por las fuerzas 

policiales,  o víctima de casi cualquier delito por acción u omisión de las fuerzas públicas, se 

debe a que sostiene  nexos con el Narcotráfico 22y no a una estrategia en la política 

hegemónica operante; dando con ello en la fórmula para justificar sus errores y cualquier 

suceso violento por parte del Estado hacia la población civil. Otra estrategia fue el nombrar 

a las víctimas de esta arremetida como <<daños colaterales>>,  ciudadanos cuyo 

perecimiento o padecimientos eran presentados como necesario para ganar esta guerra, es 

decir que el ciudadano es exhibido como un simple número, una pieza, una cosa que se 

puede descartar en aras de un ideal superior; y que en este caso era la supuesta 

“pacificación del país”,  -discurso que fue repetido por Felipe calderón a lo largo de todo su 

sexenio–.   El número de muertos y víctimas de este proceso intentó ser minimizado y 

mimetizado (pues algunos crímenes se presentaban como “del fuero común”23), pero la 

situación fatídica es que en menos de un año las muertes emanadas de los “daños 

                                                                 

22 La figura del narcotraficante ha sido presentada como la de un ser omnipotente responsable único y directo de inimaginables 
atrocidades y que actúa al margen del Estado - actualmente se ha aglutinado en esa figura toda clase de delitos; cuando en un principio 
el supuesto crimen por el que se les perseguía era  contrabandear sustancias ilícitas -. El Narcotraficante debe ser detenido a cualquier 
precio para que “las drogas no lleguen a tus hijos” (slogan mediático para justificar la “Guerra contra el narcotráfico) sin embargo esto 
nunca o rara vez se logra, pues de todas las detenciones de supuestos jefes de carteles, ninguna ha tenido el impacto de tranquilizar o 
amortiguar el daño a la población civil; tal y como se presenta en el marco histórico contextual de la presente investigación en su 
momento. 
23 “Los delitos del Fuero Común  corresponden  a aquéllos que afectan directamente a las personas; es decir, en los cuales el efe cto del 
delito recae sólo en la persona que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, los daños en 
propiedad ajena, los delito sexuales, fraudes y abusos de confianza, homicidio, lesiones, robo en cualquiera de sus modalidades: a casa 
habitación, a negocio, a transeúnte, de vehículos, etc. Estos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos del Fuero Común, 
investigados por las procuradurías de justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativa”.   (Diccionario 
Jurídico 2011) 
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colaterales” habían ascendido a 9 veces más de los perpetrados en todo el mandato 

anterior (José Reveles. 2011:14);  esa fue la tendencia a lo largo de todo el sexenio de 

Felipe Calderón y aunque el informe oficial intento menguar las estadísticas de homicidios y 

presentarles como casos aislados, diversas  organizaciones independientes se dieron a la 

tarea de levantar el registro veraz de los homicidios, secuestros, robos, desapariciones, 

violaciones, etcetera, -principalmente con el propósito de evidenciar el malestar en la 

política de poder ejercida por Felipe Calderón Hinojosa y en la búsqueda de reparación de 

daño-.  

La sociedad entró en  un juego incoherente donde la violencia y las desigualdades sociales 

se exacerbaron, afectando profundamente a los grupos históricamente vulnerables al 

dejarlos a merced de la delincuencia organizada (término más análogo  para enunciar 

asesinatos, narcotráfico, secuestros, extorsiones, despojos, etc.) y llevando a una 

marginación social a un sector más amplio de la sociedad; de entre ellos a las comunidades 

rurales.  

 

La “tentación totalitaria” está presente, en esos fragmentos de vida social en los cuales se asoma el nuevo 

sujeto, ese sujeto que está absolutamente sometido, anonadado. El daño al vínculo social que provocan las 

políticas individualizantes del neoliberalismo; la represión constante de los movimientos sociales, que invitan a 

un conformismo generalizado 

 (Manero Brito,  TRAMAS 30 • UAM-X • MÉXICO • 2008 • PP. 111-134) 

 

     La violencia se tornó  invisible de tan visible que se presentó, es decir que en muy poco 

tiempo y en un gran número de contextos ésta se naturalizó y pasó a ocupar un importante 

lugar en el espacio performativo24. Este resultado de invisibilidad hipotetizamos que  fue 

                                                                 

24“A comienzos de los años setenta, el filósofo francés Jacques Derrida (1930-2004) hizo una aportación tan fundamental como 
obvia.  Los actos del habla (así se comenzó a llamar a las expresiones performativas tras los estudios realizados por John L. Searle) no son 
ejercicios libres y únicos, expresión de la voluntad individual de una persona, sino que más bien son acciones repetidas y reconocidas por 
la tradición o por convención social. Por mucho que alguien diga “Yo inauguro este pantano”, si previamente no existe una memoria de 
cómo se inauguran las obras públicas y de quién tiene poder de hacerlo, la expresión no tendrá ningún valor, no hará nada. Así, aunque 
el acto del habla parezca único y original en el momento en el que se pronuncia, en realidad es una repetición autorizada, una cita que 
depende del contexto en el que se produce. Así pues, según  Derrida, las expresiones performativas remiten siempre a una convención, a 

un patrón de comportamiento autorizado que permite que las palabras y las acciones tengan el poder de transformar la realidad”. 
(Glosario 06. Performatividad II (según Jacques Derrida y Judith Butler). Categoria: Articles teòrics   juny 30th, 2012). 
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parte de un dispositivo de control, alienación, manipulación y contubernio generado por el 

Estado, los intereses globales y los medios de comunicación (resaltando la televisión entre 

ellos), tal y como lo enuncia Rosa María Aponte Herrera (Argumentos No. 39. UAM-

Xochimilco, 2001:11): 

  “De ahí que la televisión desempeñe un papel decisivo en la presentación de modelos que inciden en la 

dirección del comportamiento, pues la colonización de la experiencia a la que somete al televidente favorece, 

en gran medida, la inducción de valores y de pautas de comportamiento por imitación de los modelos y las 

situaciones que se “viven” desde la pantalla chica…”   

 

   A través de noticieros que espectacularizaban la violencia -sin espacio de habla ni de 

escucha para los afectados- , y de que se presentaran series televisivas -que más que invitar 

a la reflexión o rechazo-, justificaban y enaltecían la figura y estilo de vida de 

narcotraficantes y sicarios; y del surgimiento de libros, canciones, corridos, utensilios, se 

fue erigiendo una  nueva forma de “cultura” la cual se conformó de diversos elementos 

articulados al estilo de vida de los sicarios constituyendo lo que se ha denominado como 

“narcocultura” ( de la que hablaremos detalladamente en el punto 3.6 de este capítulo) ; 

esto fue abonando a que ciertas formas de agresión -antes inconcebibles- fueran 

naturalizándose, pues los sicarios surgieron como modelos poderosos ante una realidad 

desmantelada de oportunidades  que, hipotetizamos,  no encontró elementos para  pugnar 

por un rechazo a este modus vivendis , sostenemos que el sistema económico imperante 

incitó por una asimilación/aceptación de la misma. Los medios  jugaron un papel 

determinante para la admisión de este nuevo modo de vinculación y en generar  

reconfiguración respecto a cómo esto se percibió, pues fueron el vehículo principal de 

institucionalización y legitimación del mal imperante, y uno de los elementos más 

importantes que  potencializaría y naturalizarían los efectos de éste sobre las formas de 

vincularse entre los sujetos, (se incluirán en el presente algunos de estos discursos y en el 

Cap. IV podremos observar algunos de sus efectos). El Estado se mostró omiso (en el mejor 

de los casos), y cómplice en otros procesos, ante la  petición de justicia y reparación de 

daño al que los afectados tenían derecho. También trágico resultó, la construcción de  esa 

nueva cultura que en complicidad con  el Estado  propagaba y avalaba inéditas  formas de 
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performar lo masculino –al difundir arquetipos de sujetos violentos, autosuficientes  y que 

respondieran de manera obediente al papel histórico de proveedores y machos que se le 

ha impuesto a los varones, aunque esta convocatoria también fue proyectada hacia las 

mujeres-, presentándole como la manera idónea de integrarse a la modernidad y lograr 

prestigio y promoción social.25   Nos atrevemos por consiguiente a afirmar que, se 

“permite”-como nunca- el tráfico del y con el cuerpo, convirtiendo al mismo en un objeto 

de mercancía, adquiriendo el mismo, un valor económico y por lo tanto volviéndose un 

objeto negociable. Se exacerba como nunca la lógica de que no todos los ciudadanos tienen 

el mismo valor, y que éste radicar no solo en arquetipos biológicos (ser blanco), sino en la 

posesión de bienes. La pobreza pasa al lado de lo espectral, y en muchos escenarios será 

más temida que la muerte (tal y como pudimos observarlo en el Campo). Y mientras esto 

acontecía el discurso oficial  seguía – y sigue- pretendiendo obviar la violencia desmedida,  

en muchas regiones el escenario del país se fue convirtiendo en  un campo de 

confrontaciones y resistencias, cuyo efecto negativo ahora es  –desafortunadamente-  

perceptible en las formas de identificación, vinculación, sentido, operatividad y pautas de 

convivencia individuales y sociales que se visibilizan en el país a través de la cotidianidad. 

     Con la regreso del PRI al poder (2012), las cosas no mejoran. El ejecutivo en turno, 

Enrique Peña Nieto, adopta la política de negación/invisibilización, dando continuidad a lo 

construido en el sexenio anterior, y apoyándose en la corrupción y  beneplácito de la mayor 

parte de los gobernantes estatales quienes participaron en la instauración de mecanismos 

de intimidación ejercido hacia la población, a cambio de regalías, libertad y protección para 

poder ejercer actividades ilegales y hasta criminales.26  

                                                                 

25 Es importante no dejar de lado que la capacidad de consumo es lo que “reivindica” y da un “lugar en el mundo” a los individuo s de las 

sociedades actuales, quienes se insertan a él de una manera  acrítica (tal y como lo plantea Sayak Valencia en su libro. “Capitalismo Gore” 
2010) 
26 Sugerimos al lector interesado revisar algunos casos emblemáticos como lo fueron lo ocurrido con la periodista Lidia Cacho, q uien 
fuera amenazada, encarcelada y torturada por sus denuncias hacia una red de trata de personas en el estado de Puebla; esta también el 
caso de “Las muertas de Juárez”, en Cd. Juárez ,Chihuahua, donde cientos de jóvenes han desaparecido y aparecido después asesinadas, 
sin que ningún gobierno atienda la situación, lo que evidencia su contubernio con los secuestradores y asesinos. Revisar también  el 
operativo “Rápido y furioso “ donde se permitió que E.U. introdujera por la frontera norte 2,500 armas de procedencia ilegal y se les 
entregaran a los cárteles de las drogas en lucha con el supuesto de “poder rastrearlas”;   y a pesar de haberse especulado lo nefasto y 
peligroso del mismo, cuando el operativo fracasó,  lo que se obtuvo fue una disculpa por parte de los E.U. y una promesa de “ No volverá 
a ocurrir”. Hasta la fecha no se sabe cuál es el paradero de esas armas.   Estos casos son solo paradigmas que evidencian  lo coludido que 
se encuentra el Estado con el crimen organizado. 
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     La política represiva del Estado se torna evidente en todos los ámbitos nacionales, y  

ejecuta  medidas sistemáticas que amenazan con fragmentar la ya debilitada estructura 

social. Herederos incapaces de administrar los problemas del sexenio anterior, optan por 

tomar bajo el nombre de “reformas institucionales” el descontento de un gran sector de la 

población, las condiciones de vida se vuelven insufribles para las comunidades marginales 

por lo que el descontento se manifiesta con una mayor fuerza, encontrándose con una 

respuesta de represalia desmedida del Estado, quien insiste en fabricar “culpables” (crimen 

organizado, narcotráfico, estudiantes, maestros, normalistas, etcétera) 27 , intentando 

deslindarse de su responsabilidad y con miras de no abordar el problema de fondo; si no 

únicamente maquillarle. En este punto nos remitimos a evocar una de las reflexiones que 

genera la lectura de Pierre Legendre (Octubre 2006: 62),  respecto a la función de la 

institución – y por tanto del Estado- , y del cual afirma: “Se construyó como una estancia 

lógica (junta, clavija del armazón)  destinada a organizar la articulación normativa del lazo 

subjetivo y social.” Función muy alejada de la que se realiza en México en este momento.  

De entre los estados mexicanos más señalados en el surgimiento y operatividad de los 

grupos delincuenciales se encuentran: Guerrero y Michoacán;  siendo este último al que 

nos abocamos sin dejar de lado la enunciación de ciertos procesos análogos ocurridos en 

otros estados de la república mexicana (y aunque en este trabajo se abordarán 

generalidades de los mismos, la idea de la presente investigación es rotar la mirada hacia 

algunas de las creaciones subjetiva que se  generan ante las políticas de terror maquinadas 

por el Estado mexicano actual )28. 

                                                                 

27 Uno de los lamentables sucesos que permitió la conceptualización de este Estado como un Estado delincuencial  fue la desaparición 
de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa  en el estado de Guerrero, quienes después de intentar realizar una protesta política en 
su estado, fueron detenidos por fuerzas armadas federales y locales, sin que hasta la fecha de la realización de este escrito  se tenga la 
información de que fue de ellos; y sin que las autoridades hubieran realizado ni el más mínimo esfuerzo para localizarles, y muy por el 
contrario, montaran una farsa para decir que “el crimen organizado” los había apresado e incinerado, versión de los hechos que fue 
desmontada en pocos días. Los 43 (como se les enuncia ahora) se convirtieron en un signo de lucha contra el Estado, los ciuda danos se 
han movilizaron en marchas pacíficas desde entonces , realizando  “el pase de lista” -que consiste en decir los números del 1 al 43 y 
luego gritar “Justicia”- precedido del slogan : “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” aludiendo entre otras cosas a la 
necesidad de restablecer un Estado de derecho y al rechazo de que haya más desapariciones y muertes violentas en México. 
28 Cuando en esta investigación utilizamos el término de “terror” aplicado a la política, estamos haciendo una referencia directa a la 
época de terror impuesta por Maximilien Robespierre entre 1793 y 1794 en Francia  y  que consistía en una nula p iedad hacia sus 

opositores, consintiendo la tortura y destrucción inmediata de los mismos sin un juicio previo.  Esta forma de proceder, desde nuestra 
mirada,  la consideramos operante en el Estado mexicano.  
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Los discursos oficiales generados a través de los medios de comunicación (con sus 

excepciones) insisten en mantener su negativa y sus señalamientos, exacerbando gran 

temor y rechazo hacia la alteridad.  Las fronteras y las dicotomías se erigen con una fuerza 

impositiva y también seductora. Las representaciones o encarnaciones del bien y del mal se 

tornan confusas, volátiles, y se fragmentan en valores éticos y formas de convivencia muy 

localizadas, muy regionales, fracturando con ello la posibilidad de generar cohesión social 

(que implica cuidados y bienestar para la mayoría).  En este medio emergen y toman fuerza 

(o se gestan en algunos casos) organizaciones resistentes, producto de una gran tensión 

entre las practicas discursivas del Estado y su convivir diario con prácticas predatorias; 

surgen grupos radicales, quienes se colocan (aparentemente) al margen del Estado y cuyo 

esquema político y operativo ha obligado no solo a la sociedad civil, sino a la ciencia a mirar 

y elucidar los porqués de su existencia, tales como fueron los grupos de autodefensas en el 

estado de Michoacán -fenómeno social del cual, sostenemos, es uno de los efectos de 

depredación y omisión del Estado Mexicano-. Que han trastocado  y trastornado  la vida de 

muchas comunidad rurales,  tal y como lo es el poblado rural del estado de Michoacán que 

aquí presentamos.  

    Pretendemos al construir este apartado demostrar que el contexto económico actual se 

articula con la forma de vida de cualquier ciudadano del planeta, ya sea en las grandes 

urbes o en un poblado asentado en la serranía michoacana. 

 

4.3.  (2006-…) Lo que se abre y no se cierra: la Guerra contra el Narcotráfico en el  Estado de 

Michoacán. 

      El estado de Michoacán, ubicado en el occidente de México es conocido actualmente 

como uno de los mayores productores y exportadores de metanfetamina. Dicha 

exportación se hace básicamente hacia los Estados Unidos. 

Se sabe que la comercialización de drogas ilícitas  se instauro con fuerza en el país durante 

la segunda guerra mundial; los campos fértiles (particularmente de los estados del norte, 

así como los de Guerrero y Michoacán), fueron utilizados por los E.U. para sembrar 
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amapola (planta de la que se extrae la heroína29), y poderla tener disponible para los 

soldados que se encontraban al frente en los campos de batalla.  Al terminar la guerra 

(1945), la heroína fue declarada como sustancia ilegal, por lo que se empezó a comerciar 

con ella en el mercado negro americano, pues los miles de soldados que habían vuelto del 

frente, mostraban gran dependencia hacia la sustancia; algunos por secuelas físicas, y los 

más por secuelas emocionales.30 

     Así que el trasiego de drogas fue obviado durante muchos años pues los gobiernos de 

ambos países se han beneficiado de ello. 

     Este Estado ha sido nombrado por algunos periodistas como la cuna de origen de la 

“Guerra contra el narcotráfico”, la cual fue declarada por el ejecutivo Felipe Calderón 

Hinojosa en el 2006 y a pocos días de tomar posesión de la presidencia de México. La razón 

por la cual Michoacán es un estado clave en el mercado del narcotráfico en México, se 

debe en gran parte a que posee un puerto marítimo (en el poblado de Lázaro Cárdenas), 

desde el cual se lleva a cabo gran parte del comercio ilegal de estupefacientes casi a 

cualquier lugar del mundo; su puerto por tanto es motivo de disputa para los nuevos 

cárteles que han surgido en todo el país, y para los que tienen una presencia en ese lugar 

desde hace más de 7 décadas; por lo que los enfrentamientos por el control del lugar han 

sido cruentos.   

La lucha sangrienta entre los cárteles de la droga,31se hace evidente y aumenta en 

intensidad a partir del 2006, cuando por pugnas internas  y externas, los grandes carteles 

                                                                 

29 “La heroína (como el opio y la morfina) proviene de la resina de la planta de la amapola. La savia lechosa, como  la del opio, 
primero se saca de la vaina de la flor de amapola. Este opio se refina hasta convertirse en morfina, luego se refina aún más convirtiéndola 
en diferentes formas de h eroína”.(Recuperado de la página mx.drugfreeworld.org/drugfacts/heroin.htm) 
30 “Durante la Segunda Guerra Mundial, varios ejércitos de diversos países recurrieron a las anfetaminas y  a la mentanfetamina para 
mejorar el rendimiento de sus tropas… A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el interés por las anfetaminas surgió con fuerza en 
Alemania y, posteriormente, fueron los Aliados los que quedaron prendados de sus efectos.  Las primeras anfetaminas fueron sintetizadas 
en 1887… En 1942, los Aliados empezaron a usar esta droga de manera más regular, especialmente entre las tripulaciones de los 
bombarderos, para mantener y mejorar la concentración y la motivación. Principalmente, el interés que las anfetam inas despertaban en 
los británicos era alto cuando se hablaba de aumentar y mantener la moral de los soldados… Los estadounidenses también realizaron sus 
propias investigaciones sobre los efectos de las anfetaminas. Inicialmente, hubo escepticismo sobre si eran mejores que la cafeína. 
Cometieron el mismo error que alemanes y británicos: antes de obtener resultados concluyentes de las investigaciones, las anfetaminas 
se probaron en entornos no controlados.En febrero de 1943, se anunció que estaban disponibles pastillas de 5 mg de Benzedrina. 
Eisenhower ordenó sin perder ni un segundo la entrega de medio millón de píldoras a las tropas estacionadas en el norte de África. La 
Benzedrina fue empleada durante toda la guerra por soldados, aviadores y marinos norteamericanos” (Recuperado de la página 
http://segundaguerramundial.es/drogas/). 
 

31 De entre los cárteles “invasores” del territorio Michoacano, nos permitimos destacar a los “Zetas”, un grupo traficante proveniente de 
Guatemala, fundado por paramilitares de élite y  entrenados en técnicas de terror y tortura por los E.U., y quienes han sido conocidos por 
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se fraccionan y comienzan a operar de manera local. Asimismo la dura vigilancia en la 

frontera norte, redundan en que mucha de la droga que iba hacia el país vecino ( y que 

provenía principalmente de Colombia), no logre cruzar y se comercialice entonces en 

México, dando como resultado una invasión de sustancias sintéticas (drogas de nueva 

creación), enfrentamientos cruentos por el trasiego de la misma, defensa voraz de los 

traficantes, etcétera, y todo ello con el  consentimiento por parte de algunas autoridades 

mexicanas locales, o federales quienes incluso  facilitan la operación de algunos de ellos en 

particular, pues recordemos que las drogas y las guerras son los dos grandes negocios del 

siglo.   

Estas batallas han  sometido a Michoacán en un proceso de querella constante, dejando 

(en los dos últimos sexenios) un derramamiento de sangre inusitado. Lo que provocó en 

algunos puntos que la sociedad civil se organizase para tomar en sus manos su propia 

seguridad, mientras tanto en otros puntos las comunidades se encontraron orilladas a 

participar con ganancias escuetas y altos riesgos en el  mercado del narcotráfico. 

Periodistas como Ricardo Ravelo, José Gil Olmos, Javier Valdés, Paco Taibo, Eduardo del  Río 

(Rius), entre otros, evidenciaron el contuberbio del gobierno federal con los cárteles , y se 

dedicaron a reportar las consecuencias que estaba –está- teniendo para la población civil 

enfrentar al narcotráfico sin esquemas de acción definido; y –de acuerdo a sus 

investigaciones-,han podido corroborar que Michoacán es un estado fértil para la 

reproducción de pequeños cárteles debido también a su atraso económico y educativo, así 

como a las escazas oportunidades de trabajo y de promoción social, que se tiene en el 

estado.  Los cárteles de la droga no solo son comerciantes de narcóticos y sustancias 

ilegales, si no que han ampliado su margen de operación al hacer una traducción del 

mandato capitalista y proceder a lucrar de forma directa con la vida, segur idad, cuerpo y 

bienes de los habitantes de la región. Incrementándose con ello delitos tales como 

                                                                                                                                                                                                      

su forma cruel de operar y arrasar con poblaciones enteras tal y como lo hicieron en el norte del país. Como ejemplo comentamos lo 
ocurrido en Cd. Mier,  Tamaulipas, donde la lucha entre ellos y el cártel del Golfo provocó que el 95% de la población abandonará en un 
solo día su poblado. De los 7 500 habitantes que habían, quedaron solo 400 personas. El resto fue escoltado hasta el poblado vecino por 
integrantes del ejército mexicano; lo que nos puede dar cuenta de dos cosas: lo coludido de sus acciones con el gobierno federal y lo 
implacable de sus tácticas. 
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homicidios por encargo,  secuestro, tráfico de órganos, red de prostitución, extorsión, 

derecho de piso, robo, etcétera. 

 

A continuación se muestran  algunos de los eventos que, se dieron a conocer a través de 

distintos medios de comunicación y que, desde nuestra lectura, han reconfigurado los 

escenarios en los que se desenvuelven los michoacanos, desde el inicio de la guerra contra 

el narcotráfico y hasta nuestros días (2006-2016).  

2006.- Es 6 de septiembre y por primera vez el cártel que se hace llamar La Familia 

Michoacana32 se presenta ante los michoacanos de forma ostentosa  al arrojar 5 cabezas 

en una pista de baile en el municipio de Uruapan, dejando además una cartulina con un 

mensaje (narco mensajes o narco mantas como serían conocidas después) que advertía 

que "La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes",  "Se muere quien 

debe morir". Con este evento (se sabría después), el cártel mencionado no solo busca 

visibilizarse, sino que imprimir un sello particular a sus posteriores intrusiones. Uno de sus 

propósitos también es dar a conocer su lema (lo que según varias investigaciones 

periodísticas le permiten sumar adeptos): “Michoacán para los michoacanos”. Con este 

lema además fija dos posturas: nombrarse “protectores del estado” y dar el mensaje al 

cártel contrario del control absoluto del negocio de las drogas en el estado. Son los últimos 

meses en los que Vicente Fox Quezada (PAN) se encuentra ocupando la presidencia de 

México.  

2007.- La violencia en Michoacán va en aumento a la sombra de la política de  La guerra 

contra el narcotráfico (en Michoacán y en todo el país), muchos periodistas, intelectuales y 

políticos de talla nacional e internacional solicitan al ejecutivo revisar su estrategia, pero 

este hace caso omiso de la petición.  

11 de noviembre.- se convoca a elecciones en el estado de Michoacán erigiéndose como 

triunfador Leonel Godoy del PRD, sin embargo en la mayor parte de los municipios, se 

erigen el PRI y el PAN como triunfadores. 

                                                                 

32 Antes de adoptar este nombre, el cártel se hizo llamar La Empresa, Y efectivamente operaba con la organización de una organización  
comercial, donde desde un principio ha habido jerarquías que van desde el líder del cártel,  hasta los sicarios (casi el ultimo escalón, 
siendo los últimos  los narcomenudistas). 
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Unos días después los miembros de La Familia,  llaman a una junta a 14 jefes municipales 

electos para exigirles que les paguen los fondos que el cártel había inyectado a las 

campañas políticas, con lo que comienza un saqueo de los fondos con los que cuenta el 

estado, y que más tarde repercutirán en una crisis económica grave. 

2008.- En febrero Leonel Godoy, asume el poder del estado michoacano.  

15 de Septiembre.- En la celebración de las fiestas patrias son arrojadas granadas a los 

civiles durante las festividades del 15 de septiembre, provocando la muerte de 8 personas y 

más de 100 heridos, algunos de gravedad o con lesiones permanentes. Se ordena un nuevo 

operativo en el estado. Se responsabiliza al cártel de la familia michoacana; sin embargo 

ellos emiten un comunicado a la población a través de mantas en diversos puntos de la 

ciudad acusando al cártel del Golfo de los ataques, y enunciando el contubernio de este 

último con el gobierno federal.  A pesar de lo ocurrido se sabe que en ese año un gran 

número de michoacanos se unió al cártel de La familia Michoacana. 

2009. - En Mayo se lleva a cabo un mega operativo contra el gabinete de Leonel Godoy, 

conocido como “el michoacanazo”, en el que se arresta a diez jefes municipales,17 oficiales 

y un juez,  por supuestos nexos con el crimen organizado. Son liberados por falta de 

pruebas en menos de dos semanas. 

El 5 de  julio de este año, el hermano del gobernador Godoy, Julio César, es elegido como 

integrante del congreso mexicano; horas antes de su toma de protesta, el gobierno federal 

ordena  su arresto porque figuran denuncias en las redes sociales y noticieros de su 

supuesto nexo con “La familia michoacana”. Este se da a la fuga.  

13 de julio: Se encuentran muertos a 12 oficiales de la policía federal. Sus cuerpos fueron 

expuestos a lo largo de la carretera que corre entre Uruapan y Lázaro Cárdenas. El gobierno 

señala como responsable al cártel de “la Familia”.33 

2010.- 23 de septiembre: En un hecho inédito Julio César Godoy (a quien se consideraba un 

fugitivo de la justicia mexicana), entra a la cámara de diputados y toma protesta de su 

                                                                 

33 El grupo delictivo “La familia michoacana” comienza a ser nombrado así o solamente como “La familia”. Se hace este señalamiento 
por la importancia performativa que el lenguaje juega en un contexto, pues la sociedad michoacana enarbola históricamente dos 
grandes valores: la familia y la religión (católica). 
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nuevo cargo. Y es hasta noviembre que un juez le otorga un amparo contra la orden de 

aprensión que pesa en su contra.  

14 de Diciembre, Julio César Godoy vuelve a ser acusado, pierde su fuero y se da 

nuevamente a la fuga.  

El 9 de diciembre,  Felipe Calderón ordena un ataque militar contra Michoacán, 

específicamente en el municipio de Angangueo;  y a unas cuantas horas declara 

oficialmente la muerte de  Nazario Moreno El Chayo —también conocido como El Más 

Loco— fundador y jefe de  La familia michoacana. Su cuerpo nunca fue presentado. La 

muerte de Nazario es confirmada a través de  radio de onda corta por Servando Gómez  La 

Tuta, quien a los pocos días toma el mando de La familia. Se omite en los noticiarios 

federales  la muerte de decenas de civiles en ese municipio durante la intervención armada 

por parte de las fuerzas federales y el ejército. La muerte de El Chayo, y el operativo 

armado provocan movilizaciones por parte la población civil, en varios municipios de 

Michoacán, incluida la ciudad de Morelia. 

Con la muerte del  Chayo el cártel de la familia michoacana se separa definitivamente de  

El cártel de los Zetas34. Entrando los cárteles en cruenta confrontación, y dejando a la 

población civil en medio de esta querella sin que el Estado mostrará señas de querer 

preservar a los lugareños.  

2011.- 8 de marzo: Dos ex jefes de La Familia: La Tuta y Enrique El Kike Plancarte, anuncian 

por radio (y  a través de una entrevista grabada y presentada por su canal de YouTube),  

que se separan del cártel y que van a conformar  uno nuevo  llamado Los Caballeros 

Templarios. Ambos líderes, durante los siguientes meses, visitan varios municipios para 

ganar adeptos. En estos encuentros dan a conocer impreso su código de honor, tanto en 

las comunidades, como en los periódicos locales. Y por primera vez se anuncian como 

protectores en municipios donde antes no tuvieron una gran presencia, tales como el de 

Zinapécuaro y Ciudad Hidalgo. Entre sus actividades de “promoción” se encuentran el 

volantear, colocar mantas en lugares visibles con números telefónicos o correos para 
                                                                 

34Los zetas fueron conocidos así por un ex militar mexicano llamado Arturo Guzmán Decena y cuyo apodo era “Z -1”, y quien se uniera 
en 1999 a Osiel cárdenas, quien ese año armó un ejército de protección y operatividad para el cártel del Golfo.  (Información 
recuperada de la página : http://www.milenio.com/policia/cartel_de_los_zetas-Omar_Trevino_Morales-brazo_armado_los_zetas-
historia_Los_Zetas_0_475152821.html). 
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contactarles, y difundir un libro con la autobiografía de Nazario Moreno titulado Me dicen 

el más loco. Dicho libro es repartido de casa en casa, en las oficinas gubernamentales de 

mandos bajos o afuera de los centros escolares, sobre todo en los de nivel medio superior 

(adonde acuden jóvenes de entre 15 y 18 años). Su máxima presentada en estos municipios 

fue: Los Caballeros Templarios entablaremos una batalla ideológica que nos reta para la 

defensa de los valores que sostiene una sociedad basada en la ética35 ; lo que atrajo la 

atención de gran parte de la población varonil, entre 14 y 40 años. 

20 de Julio: Los Caballeros Templarios publican su código de conducta y lo difunden por las 

redes sociales. Servando Gómez La Tuta ,se dedicaría los siguientes años -entre otras cosas- 

a difundir su código y a justificar la existencia del cártel y su actuar a través de su canal de 

YouTube, y de conceder entrevistas para noticieros nacionales e internacionales36, fundar 

escuelas, construir hospitales, dar becas de manutención para familias y estudiantes 

pobres, etc. Pero también a entrenar sicarios para el cumplimiento de sus leyes de “orden 

social y moral”. Formando  un ejército que según declaró él -en la entrevista citada-, llegó a 

ser de más de 10,000 hombres distribuidos entre todos los municipios donde tenían 

presencia.  

2012.- El 1o. de diciembre Enrique Peña Nieto asume la presidencia de la república, 

regresando al PRI a gobernar el país.  

2013.- 24 de febrero: Los Caballeros Templarios están completamente activos y han 

protagonizado sangrientas batallas, para controlar los corredores del narcotráfico 

establecidos desde años atrás; interesándose  particularmente por el  control del puerto de 

Lázaro Cárdenas, (pues éste es el lugar de mayor importancia en Michoacán para el tráfico 

internacional y comercio ilegal de diversa índole; entre ello destaca el de  armas, drogas e 

incluso personas). En este escenario y bajo el argumento de la falta de protección del 

Estado hacia las propias comunidades rurales que  están sufriendo el  incremento de las 

extorsiones, secuestros y asesinatos a manos de uno y otro cártel como lo son Los 

                                                                 

35  .Recuperado de la pagina:https://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/santo-templarios-y-metanfetaminas-forman-raro-cartel-

enmexico,ff3771c1900a8310VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html)   
36 La entrevista dada a conocer el 22 de Enero del 2014 para el noticiario de Mundofox, se hizo famosa a niveles internacionales. Para 
conocerla completa se puede accesar  a la página https://www.youtube.com/watch?v=V0KNVkhCBqs. 
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caballeros templarios y Los Zetas,  -e incluso por células delictivas independientes  o 

cometidos por particulares; quienes encuentran en la crisis social la oportunidad de 

trasgredir y enriquecerse por su propia cuenta-; diversos municipios se organizan y,  se da a 

conocer públicamente el primer grupo de autodefensas de Michoacán en las comunidades 

de La Ruana, Tepalcatepec y Buenavista. Los “Caballeros Templarios” acusan entonces a los 

grupos de “autodefensas” de estar en contra de ellos y de estar siendo armados por un 

nuevo cártel: “Jalisco nueva generación” (formado de integrantes del “Cartel del Golfo”, 

“Los zetas” y “Guerreros Unidos”), a quienes consideran sus grandes enemigos.  Tres 

hombres están al mando de la organización de las autodefensas,   Hipól ito Mora 

(agricultor), José Manuel Mireles (doctor) y Estanislao Beltrán (otro agricultor), mejor 

conocido como Papá Pitufo. 

22 de abril: Fausto Vega el gobernador de Michoacán (en ese momento), se retira “por 

motivos de salud”, quedando como gobernador interino Jesús Reyna García, un político 

que se sabía provenía de las filas de La familia, pero habíase después afiliado a Los 

Caballerosos templarios - tal como lo dieron a conocer los audios que el mismo cártel filtro 

en las redes sociales- . Vega terminó por retirarse del gobierno estatal aduciendo motivos 

de salud.  

29 de octubre: Los enfrentamientos entre estos y el cartel los templarios ha dejado un 

saldo de 32 muertos. Jesús Murillo Karam viaja  a Michoacán para entrevistarse con los 

líderes autodefensa, en esta entrevista se encuentra también presente el comandante 

Alfredo Castillo – quien después será nombrado procurador de justicia en Michoacán- , se 

dirigen específicamente a hablar con el doctor José Mireles (líder de los autodefensas), a 

quien le brindan apoyo al  proporcionarle armas para enfrentar a Los Caballeros 

Templarios, y le prometen reconocimiento para su organización cuando la paz regrese.  

Mireles declara ante los medios  que gracias a esta intervención podrán – él y los demás 

comunitarios- regresar  a su vida rutinaria y dejar las armas. Karam a su vez en conferencia 

declara que la violencia en Michoacán se debe a la tardía intervención del gobierno federal, 

pero afirma que a pesar de los hechos violentos,  “la paz ha regresado a Michoacá n”. 

Mientras tanto La Tuta  genera una respuesta en video dirigida al gobierno federal,  donde 
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afirma que Michoacán está muy lejos de conseguir dicha paz, y exige que se desarme a los 

autodefensas, pues afirma que los pobladores de la Ruana (así lo menciona), están siendo 

armados por el cártel de Jalisco nueva generación, quienes son el brazo armado del Estado 

para acabar con su movimiento de justicia y de paz para Michoacán.37 

2014.- El 4 de enero: El doctor José Manuel Mireles, sufre un accidente en una avioneta, 

por lo que es trasladado a la ciudad de México. Al regresar de su convalecencia al estado de 

Michoacán comienza a ser hostigado por las autoridades federales (según la declaración 

que hace a través de videos en redes sociales el 13 de enero), por  lo que afirma que él y su 

gente tendrán que desarmarse. Esto provoca una división al interior de las autodefensas.  

15 de enero: Enrique Peña Nieto nombra como nuevo procurador de justicia, a Alfredo 

Castillo quien es un  político amigo suyo,  (y quién no es recibido con agrado,  debido al 

cuestionable papel que hizo como procurador de justicia en el Estado de México38). Lo que 

lo convierte en términos operativos en el nuevo gobernador del Estado de Michoacán, 

aplicando una política intervencionista, pues anula totalmente el papel del gobierno 

estatal. El gobierno Federal establece un estado de excepción en Michoacán, ya que con 

ese proceder quedaron suspendidas  las facultades jurídicas y legales  de los gobernantes 

del mismo.  

27 de Enero: El gobierno federal promueve la firma de un acuerdo con los grupos de 

autodefensas;  la propuesta es que los que deseen se puedan sumar a la formación de una 

policía comunitaria y podrán conservar sus armas, y los que no, queden eximidos de 

cualquier participación que hayan tenido en los enfrentamientos armados y se les conmina 

a que regresen a sus hogares. 

                                                                 

37  Referencia  a la página:  https://www.youtube.com/watch?v=SCGJpwPpPBI 

38 Alfredo castillo era procurador de justicia en el año 2010, año  en que desapareció la niña Paulette del interior de su casa. (22  de 
marzo) El suceso se mediatizo y en todos los canales de comunicación se realizaron entrevistas a la madre mostra ndo sus objetos 
personales en la casa y particularmente en la  recamara de su hija. La familia difundió  volantes, playeras, pancartas y se desplegaron 
mantas en carreteras, restaurantes y centros comerciales buscando a Paulette. El 30 de marzo el cuerpo de la niña fue encontrado bajo 
el colchón de su propia cama;  la versión oficial de Castillo es que ahí había fallecido la menor, pues se había caído mientras dormía 
entre el colchón y la base de su cama y ya no había podido salir, por lo que se había asfixiado.  Permaneciendo su cuerpo más de 8 días 
oculto bajo el colchón sin que nadie se percatara de ello. Paulette Gebara Farah pertenecía a una pareja con altos recursos económicos. 
La pareja era muy amiga del procurador Castillo, por lo que mucho se especuló respecto a la participación de los padres en la  muerte de 
la menor, y el encubrimiento por parte del  Procurador.  Debido a la presión social ejercida sobre Enrique Peña Nieto (entonces 
gobernador del Estado de México) se removió a Castillo de su cargo de procurador de justicia ,desapareciéndolo de la escena política y 
volviéndolo  a colocar en escena  con  el cargo de  Comisionado para la paz en Michoacán. 
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9 de Marzo.- Se da otro enfrentamiento entre el ejército y Los caballeros templarios, en el 

municipio de Apatzingán. El resultado de esto es que se anuncia que “ahora sí” se dio 

muerte a Nazario Moreno, (recordemos que este ya había sido dado por muerto). Esto 

genera una inquietud entre los habitantes de la zona conocida como Tierra Caliente 

(Apatzingán, La Ruana, Buena Vista, Infiernillos, Lázaro Cárdenas y Uruapan), quienes 

comienzan a disputar quien estará al frente de  la defensa de la zona; esto  provoca un 

enfrentamiento entre Hipólito Mora (líder de autodefensas) y un nuevo grupo de 

autodefensas cuyo líder es Luis Antonio Torres (conocido como “el americano” por haber 

vivido en los E.U.) 

30 de marzo: Muere Enrique Placarte, otro líder que fuera fundador de Los Caballeros 

Templarios,  en un operativo de la Secretaría de Marina-Armada de México en el estado de 

Querétaro.  

3 de abril: El procurador de justicia en Michoacán Alfredo Castillo avisa por medio de un 

comunicado (televisado), que desarmará a todos los autodefensas en Michoacán, violando 

el pacto de reconocerles como policía comunitaria. Días antes los  autodefensas habían 

dado una conferencia de prensa en el canal 13 de Michoacán donde comentaban su 

desacuerdo con el procurador, pues no les habían proporcionado el salario, ni uniformes ni 

armas  prometidos desde hacía ya varios meses, y seguían sin garantías de seguridad.  

4 de abril: El ex gobernador Jesús Reyna García es arrestado por sus supuestos nexos con 

Los caballeros Templarios. 

10 de mayo: En un poblado de Michoacán llamado Tepalcatepec, varios cientos de 

autodefensas realizan un nuevo pacto con el procurador (Alfredo Castillo),  por lo que 

reciben uniformes y armas registradas para dar paso a la creación de una policia rural. 

"Nuestra meta es crear paz y tranquilidad en nuestras comunidades, llevar paz a nuestras 

familias", dijo al noticiario de canal 13 Michoacán, Estanislao Beltrán, autodefensa 

conocido como Papá Pitufo, quien además es el brazo derecho del doctor José Mireles, - se 

enfatiza el mencionado se dio a conocer en varios canales de la  web y de redes sociales por 

su imagen levantando una escopeta de alto calibre y su popular frase: "En este momento 

somos los héroes"-. 
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19 de junio: Renuncia definitiva de Fausto Vallejo a la gubernatura del estado de 

Michoacán, y aunque se propaga que es por motivos de salud, ya circulan en ese momento 

en las redes sociales fotos que muestran al hijo de este (Rodrigo Vallejo Mora), junto a La 

Tuta.  

La Tuta da a conocer varios videos que involucran a personajes políticos y autoridades y 

que -según afirma él -, lo han  buscado para establecer un pacto de mutuo respeto entre el 

gobierno y el cártel. Entre los videos destacados se muestra a la hermana del ex ejecutivo 

Felipe Calderón.  

27 de junio: El  doctor José Manuel Mireles, es arrestado en un operativo federal, después 

de ser perseguido durante un tiempo (desde que se negará a unirse a las policías rurales), 

junto con otros 82 miembros autodefensas en la región de Tierra Caliente en Michoacán. 

Mireles para entonces se había separado totalmente de Papá Pitufo, de Hipólito Mora y de 

Luis Antonio Torres alias  El americano, -con quien sostuvo varias reyertas, pues Mireles 

afirmaba que El Americano pertenecía a un nuevo cártel llamado Jalisco Nueva Generación, 

y que estos en realidad era una célula devenida de fracturas en el cártel de  los Zetas- . Las 

fuerzas federales  acusan a Mireles de posesión ilícita de armas, drogas y otras sustancias 

ilegales. Su abogada defensora (Lic. Vázquez), afirmó  en el noticiario de canal 13 

Michoacán el día  28 de junio que ,   toda la evidencia contra el Dr. Mireles  fue sembrada 

para tener un motivo para detenerle, y estableció que las armas que el implicado portaba, 

fueron las que le entregó el mismo gobierno federal, y agrego  una frase que repetirían los 

apresados: Las autodefensas no son la raíz del problema. Son la solución que la gente le dio 

al problema. 

18 de Septiembre: Se difunde una entrevista del padre Goyo (párroco de Apatzingan), el 

cual afirma que hay infiltrados del narco en las filas de los autodefensas, acusando 

directamente a Papá Pitufo y a El americano, por lo que ambos comienzan a ser 

investigados por los propios autodefensas.  

16 de diciembre: Después de darse a conocer un video que implicaba a El americano en 

entrevistándose con La Tuta, éste es dado de baja de la policía rural; el grupo de Hipólito 

Mora y el de  El Americano, se enfrenten en un tiroteo, en el que mueren 11 miembros de 



78 

 

ambos grupos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora - Manuel Mora de 32 años de edad y 

perteneciente también a los grupos de autodefensas-. Se difunden videos que evidencian la 

aparición de fuerzas policiales a favor de El Americano en este evento.  

21 de Diciembre: El padre Goyo, (simpatizante de los grupos de autodefensas) es reportado 

como desaparecido. 

25 de Diciembre: El padre Goyo es encontrado muerto y con signos de tortura, en el estado 

de Guerrero (colindante con Michoacán).  Con la muerte de él se suman seis sacerdotes 

asesinados en Michoacán desde el comienzo de La guerra contra el Narcotráfico. También 

hay sacerdotes acribillados en otros estados, principalmente en Guerrero y Oaxaca. 

2015.- El 6 de enero: Se registra otro enfrentamiento, esta vez en Apatzingán, en el que 

participan  fuerzas federales y Policía Rural. La policía rural (antes autodefensas), estaban 

realizando un mitin frente al Palacio del gobierno, pues hacia 8 meses -desde que los 

convencieran de dejar de ser autodefensas para pasar a ser policía rural -,  que habían 

acordado con Alfredo Castillo apoyarle para aprisionar a Servando Gómez (La Tuta). El mítin 

se debía a que sin motivo, habían sido desconocidos como fuerza rural, y dados de baja sin 

recibir salario alguno, además se les ordenaba entregar sus armas.  Ellos habían estado bajo 

el mando de Nicolás Sierra o el comandante G250, -quien era uno de los 5 ex sicarios del 

cártel de Los Viagra, y que durante este periodo formaran parte de las filas leales a Alfredo 

Castillo, Comisionado para la paz en Michoacán; ayudándolo en la  organización, reclusión y 

operatividad de las fuerzas rurales, y que se abocaron a  la búsqueda de Los Caballeros 

templarios-. Los rurales se encontraban realizando el mitin mencionado cuando las fuerzas 

federales los rodearon y dispararon contra ellos. Muchos fueron subidos a camionetas de la 

policía federal gravemente heridos, por ello algunos jornaleros se unieron para intentar 

rescatar a familiares y compañeros, y poderles brindar atención médica; solo logrando dar 

alcance a la última camioneta de la policía federal, y armados con palos se acercaron a ella. 

Fueron recibidos con armas de alto calibre y ultimados en el lugar . Aquellos que no fueron 

recogidos por la policía, fueron transportados al hospital más cercano por habitantes del 

lugar; pero dada su condición el equipo médico determinó  que fueran trasladados a 

Morelia; la policía federal lo impidió, por lo que otros más expiraron. A la fecha todavía hay 
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desaparecidos. Las evidencias videografías y las redes sociales denuncian que ese acto fue 

con la intención de masacrar y no de controlar a los inconformes, y se resalta el hecho de 

que había niños entre los fallecidos.  

44 personas fueron detenidas y llevadas a penales de alta seguridad.  

Las autoridades – a través de los medios de información- dan a conocer el evento,  

declarando  que los participantes no eran “autodefensas”, si no sicarios de distintos 

cárteles39, y que las muertes no fueron ejecuciones extrajudiciales, sino “fuego amigo” 

entre civiles.  

La mayoría de los medios de comunicación nacionales circularon la versión oficial,  

minimizando y ocultando gran parte  de lo acontecido. 

22 de enero: Una vez apresados los autodefensas y  con el Dr. Mireles e Hipólito Mora en la 

cárcel, Alfredo Castillo, es removido de su comisión y llevado de vuelta a la ciudad de 

México.  Se le otorga la Secretaria del deporte. 

27 de febrero: Servando Gómez, La Tuta es arrestado. La versión oficial es que “fue un 

operativo limpio”,  realizado mientras comía en un puesto de Morelia a las tres de la 

mañana. Algunos medios creen que pactó un acuerdo con el gobierno federal, pues ya 

había anunciado su retiro por medio de audios difundidos en noticiarios e internet. Días 

antes de ser apresado, su gatillero de confianza fue acribillado en una ranchería del 

municipio de Zinapécuaro. 

4 de marzo: José Luis Corro Chávez, titular de la Capitanía del Puerto de Lázaro Cárdenas, 

es asesinado afuera de su casa. Corro Chávez tenía muchos años intentando recuperar el 

control del puerto de Lázaro Cárdenas. 

9 de marzo: Hipólito Mora sale de prisión junto con otros 26 integrantes de su grupo, se 

establece que el enfrentamiento en la Ruana, municipio de Buena Vista, fue en defensa 

propia, por lo que se retiran los cargos contra ellos.  

                                                                 

39 Más de 16 personas fueron asesinadas y más de 100 quedaron gravemente heridas y algunos murieron días después. (Para mayor 
información visitar página http://aristeguinoticias.com/1904/mexico/fueron-los-federales/). 
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10 de marzo: El Americano sale de la cárcel. Hipólito Mora vaticina que con ello habrá más 

enfrentamientos en el Estado de Michoacán, pues dice saber que El Americano esta 

coludido ahora con el cártel de Jalisco nueva generación (los nuevos Zetas). 

7 de Junio.- Elecciones en Michoacán. Resulta triunfante Silvano Aurioles Cornejo del PRD. 

3 de Julio: Se encuentran a dos personas ahorcadas en un puente entre la carretera que va 

de Maravatío a Zinapecuaro. Los noticieros lo anuncian como un repunte de la violencia en 

el estado. Los ejecutados son identificados en la zona como secuestradores, violadores y 

asesinos. Los cuerpos presentan el tiro de gracia (que es un disparo en la frente y que es un 

sello criminal que dejan los cárteles cuando alguien les ha traicionado).En la noche se 

realizan detenciones de forma arbitraria en la comunidad cercana; lo que genera protestas 

en las comunidades y en la capital del estado, formándose un movimiento que traspasa la 

frontera y llega a difundirse en los Estados Unidos. Este evento hace que la población cierre 

las entradas a su comunidad y no permita el acceso a extraños, pero sobre todo a las 

fuerzas armadas; formando grupos de control para ingresar, y generando con ello una 

forma de  resistencia ante el Estado. Sus tácticas de organización recuerdan a las adoptadas 

por las autodefensas de la Ruana. Tienen una petición: La libertad de los colonos detenidos 

arbitrariamente. Dos de los cinco campesinos apresados habían sido secuestrados por los 

occisos. Las investigaciones aportaron el dato de que los criminales no pertenecían a 

ninguna organización delictiva y que actuaban por cuenta propia; los habitantes del lugar 

aseguraron que los occisos actuaban coludidos con la policía municipal, pues ninguna 

autoridad había atendido sus querellas ante los actos delictivos que ocurrían en su 

comunidad y en las comunidades vecinas. 

10 de Julio.- Los habitantes arrestados son puestos en “libertad bajo caución”. Los 

pobladores aceptan ser resguardados por el ejército, quien se encarga desde entonces  de 

visitarles dos veces al día.  

26 de Julio: La comunidad agraviada decide realizar su fiesta anual, y lo hace a pesar de la 

presencia del ejército, los cuales forman hileras frente a los pobladores y les apuntan con 

sus armas durante todo el desfile y en la plaza del pueblo. La joven electa como 

representante de belleza, es “escoltada” por ellos con armas de calibre grueso.  
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Los GOES se quedan más de dos meses viviendo en la comunidad, acompañando a la 

misma en sus labores cotidianas; entre sus armas se pueden apreciar granadas de mano, 

cuchillos, bazucas y rifles, se les aprecia siempre armados y listos para disparar. En medio 

de ello las mujeres siguen saliendo a hacer sus compras, al molino, a la plaza; los niños 

regresan a clases; los hombres van al campo, a jugar futbol los domingos, a platicar a la 

plaza y las calles. Algunos elementos les prestan sus armas a niños y jóvenes  para que se 

tomen unas fotos posando con ellas. Los GOES comienzan a ser vistos y tratados como 

parte de la comunidad; a pesar de ello los mencionados andan en todos lados expectantes,  

y a decir de un habitante: “entrar incluso a misa  con sus armas prestas para disparar”. 

1 de Noviembre.- Silvano Aurioles toma posesión de la gubernatura de Michoacán. 

2016.- 27 de junio: A pesar de las movilizaciones sociales y de no encontrar pruebas en su 

contra el Dr. José Míreles junto con otros autodefensas  continúan presos en el penal de 

alta seguridad del Altiplano.  

2017…2018…La guerra continúa. 
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CAPITULO V.  
LA CONVOCATORIA 

 

5.1 Discursos que desencadenan efectos y efectos que desencadenan discursos: 

Convocatorias del cártel de “La familia michoacana” a los habitantes del estado de 

Michoacán.   

 Con   el propósito  de brindar  un contexto mas amplio de lo que ha ocurrido  respecto a la 

trama que  se  ha tejido ante y entre los  habitantes de  Michoacán  es  que hemos 

construido el  presente  capitulo.      Por ello en este apartado accedemos a compartir 

algunos de los desplegados que más nos han  respecto a la convocatoria que los cárteles 

hicieron a la población del estado de Michoacán y que nos permiten ir estableciendo un 

escenario de acción por parte de los dos principales grupos ofensivos que han operado en 

esa zona del país. Aclarando que sería una ardua tarea el poder rescatar todos y cada uno 

de los desplegados que los dos grupos más visibles han dado a conocer hasta el día de 

ahora.  Por tal razón nos remitiremos a presentar aquellos que nos parecieron 

emblemáticos y que aportan sustento a nuestra investigación.  

1er. desplegado de “La Familia Michoacana”.- Después de haberse dado a conocer a través 

del evento del 2006 ocurrido en Uruapan, Michoacán, la madrugada del primero de 

septiembre -cuando arrojaron seis cabezas  a la pista de baile del  bar Sol y Sombra-, los 

integrantes del cártel denominado La familia Michoacana (FM) dejaron un mensaje que 

decía: "La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere 

quien deve (sic) morir. Sépanlo toda la gente, esto es: justicia divina". En cada una de las 
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ejecuciones perpetradas, se colocaban mantas o cartulinas con “narcomensajes”, 40los 

cuales -en su mayoría-, contenían amenazas hacia otros cárteles, recomendaciones hacia el 

gobierno o los medios de comunicación, o mensajes “tranquilizadores” para la población 

(Como el que se reprodujo unas líneas arriba).  Otro dato resaltable es por ejemplo varios 

mensajes dejados sobre ejecutados en el municipio de Uruapan  en 2006  y que rezaban 

“Para que aprendan a respetar. La familia se respeta”,   y que hacían alusión a una de las 

instituciones más importante para los michoacanos: La  institución familiar.41 Varios de 

estos mensajes aparecieron firmados por alguien que se hizo llamar “El Papa de la familia 

Michoacana” (y que se cree se refería a Nazario Moreno González “El Chayo” –fundador de 

“La familia Michoacana”-). Muestra de ello es el encontrado sobre dos ejecutados en la 

carretera Zamora-La Barca. "Para aquellos que venden hielo. Esto es justicia divina. Atte. El 

Papa de la Familia". 

    Llama la atención en este punto la articulación que busca generar el cártel mencionado 

con los preceptos religiosos de la sociedad Michoacana (la mayoría de ella de religión 

católica), pues aparte de los narcomensajes, en los siguientes meses de su aparición el 

cártel se dedica a distribuir más de 4000 Biblias en los 113 municipios en los que tienen 

presencia.  

 En una entrevista del 22 de Noviembre del 2006 (dada al periodista Ricardo Ravelo  de la 

revista Proceso), el personaje de El Tío (encargado de las relaciones públicas del cártel), le 

                                                                 

40 Modo de llamar a los mensajes escritos que dejan los narcos. Conforme  su presencia se hace evidente, van a ir surgiendo dist intos 

elementos embrincados a la delincuencia organizada, específicamente a “los narcos”, y que formarán palabras compuestas 

anteponiendo el lexema “narco”  para referirse a lo que es propio de una organización delictiva.  

41 Como nos comenta el periodista José Gil Olmos en  su libro “Batallas en  Michoacán” (2015 de Ediciones Proceso),  el negocio del 

Narcotráfico en Michoacán data de mediados del siglo XX y siempre fue una “empresa familiar”, de hecho la FM, antes de ser conocida 

con ese nombre se denominaba a sí misma “La empresa”. <<El surgimiento de La Familia Michoacana es quizás el primer “aporte” del 

narcotráfico mexicano al crimen organizado mundial……La Familia Michoacana incorporó además un perfil religioso, político, soc ial y de 

guerrilla como no se había incorporado en otros países. (pg.97)  
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comenta que está acción fue dirigida a la población <<para "sensibilizarse "en que tienen 

que ser obedientes y no perder los valores como personas”>>. Ese  mismo día en el 

periódico  La voz de Michoacán (García Cornejo Juan Carlos, 2006, “Comunicado de la 

Familia Michoacana, La Voz de Michoacán, 22 de Noviembre del 2006 p. 35A) se publicó 

una inserción pagada, la que se reproduce fidedignamente a continuación: 

 

<< ¿QUIÉNES SOMOS?  

Trabajadores nativos de la región de Tierra Caliente en el Estado de Michoacán, organizados por la necesidad 

de salir de la opresión, de la humillación a la que siempre fuimos sometidos por personas, que siempre 

tuvieron todo el tiempo el poder, lo que les permitió realizar todo tipo de pillerías y atropellos en el Estado, 

como los del Cártel del MILENIO, algunos de apellido Valencia y de otras organizaciones, como la banda de los 

30, que ha tenido aterrorizada desde los años ochenta hasta la fecha a gran parte del Estado, sobre todo en 

las áreas de Puruarán, Turicato, Tacámbaro y Ario de Rosales, y que han realizado secuestros, robos, 

extorsiones y otros delitos que perjudican la paz de los michoacanos.  

MISIÓN: 

Erradicar del Estado de Michoacán el secuestro, la extorsión directa y telefónica, asesinatos por paga, el 

secuestro exprés, robo de tráilers y automóviles, robos a casa-habitación, por parte de gente como la 

mencionada que han hecho del Estado de Michoacán un lugar inseguro. Nuestra única razón es que amamos 

a nuestro Estado y ya no estamos dispuestos a que la dignidad del pueblo sea atropellada. 

Quizá en este momento la gente no nos entienda, pero sabemos que en las regiones más afectadas, 

comprenden nuestras acciones, ya que es posible combatir a estos delincuentes, los cuales se establecieron 

provenientes de otros estados y a quienes no dejaremos que entren a Michoacán a seguir delinquiendo.  

Se está erradicando en su totalidad en todo el Estado la venta al menudeo de la droga LETAL conocida como 

"ICE" o "HIELO", por ser una de las peores drogas que están haciendo daños irreversibles a la sociedad y se va 

a prohibir la venta de vino adulterado que se comenta viene de "Tepito", y sabemos que lo que viene de mala 

calidad. 

OBJETIVO 

Seguir manteniendo los valores universales de las personas, a los cuales tienen pleno derecho.  Al erradicar lo 

que nos hemos propuesto, aunque para esto, desgraciadamente se ha recurrido a estrategias muy fuertes por 

parte de nosotros, ya que de esta forma hemos visto que es la única manera de poner orden en el Estado y no 

vamos a permitir que salga de control de nuevo. 

Apoyar a la gente con despensas, literatura, así  como aulas para mejorar la educación de la sociedad: esto 

dirigido principalmente al área rural, la cual es la más marginada, humillada y más en la región de Tierra 

caliente en el estado.  
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¿POR QUÉ NOS FORMAMOS?  

Cuando empieza esta organización de LA FAMILIA Michoacana no se esperaba que fuera posible que pudiera 

llegar a erradicarse el secuestro,  asesinato por paga, la estafa y la venta de droga conocida como "hielo", pero 

gracias al gran número de personas que han tenido fe, se está logrando controlar este gran problema  en el 

Estado.  

LA FAMILIA somos un grupo de gente la cual ha ido creciendo, de tal forma, que en la actualidad abarcamos 

todo el Estado de Michoacán. Esta organización surgió con la firme intención de combatir la delincuencia 

desenfrenada que había en nuestro Estado. LA FAMILIA ha logrado grandes avances importantes, al ir 

combatiendo poco a poco estos males,  pero aún no podemos cantar victoria, pero sí podemos decir que el 

Estado ha mejorado en estos problemas un 80%. Y hemos erradicado el secuestro también en el mismo 

porcentaje. Las personas que trabajan decentemente en cualquier actividad no deben preocuparse.  Nosotros 

las respetamos, pero no permitiremos que gentes de aquí o de otros estados cometan delitos o quieran 

controlar otro tipo de actividades. Cuando empezamo s a organizarnos y a proponer quitar la venta de drogas 

al menudeo de las calles como el "Hielo" muchos nos dijeron que ni en los países del primer mundo lo habían 

podido controlar, y ya lo estamos haciendo. 

PARA REFLEXIONAR  

¿Tu qué harías como michoacano? ¿Te unirías a la familia si ves que estamos combatiendo estos delitos? o 

¿Dejarías que sigan creciendo?... Danos tu opinión. 

A ti padre de familia pregunto: ¿Te gustaría que tu hijo anduviera en las calles en peligro de caer en las drogas 

y en la delincuencia? ¿Apoyarías a esta organización en su lucha contra estos males que atacan a nuestro 

Estado? Los medios de comunicación han sido muy acertados y objetivos en sus comentarios ante los 

acontecimientos ocurridos, cosa que se les agradece por su imparcial idad y damos las gracias a estos medios 

por sus comentarios sobre nuestras acciones. Aún en otros países no se han organizado para realizar este tipo 

de actividades a favor de su pueblo y aquí ya empezamos... El éxito esperado dependerá del  apoyo y la 

comprensión de la Sociedad Michoacana.  

ATENTAMENTE 

LA FAMILIA MICHOACANA. >>42  

 

     En el 2011, se difunden dos libros escritos por el fundador de La Familia Michoacana, 

Nazario Moreno González43. Estos libros fueron difundidos en los 113 municipios de 

                                                                 

42 Aclaramos que hemos resaltado algunas frases contenidas en este desplegado para incorporarlas al análisis posterior del mismo , ya 

que no se encuentran así en la fuente original. 
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Michoacán, tanto en las poblaciones como en algunas oficinas estatales. Uno de ellos 

titulado <<Me dicen “El más loco”>> (con un tiraje de 20 000 ejemplares), plantea la 

ideología del líder y la justificación para fundar este grupo44. En la página 6 de este libro 

(conocido como “El libro rojo”), él acusa a algunos medios de comunicación de haber sido 

azuzados por el gobierno para desprestigiarle, <<…Y sinceramente, he de reconocer que sí 

han logrado exhibirme como una persona despreciable…Como dicen en el rancho: “Me han 

hecho perro del mal”>>. La lectura de estos libros fue obligatoria para los más de 4000 

integrantes del cártel. A pesar de que su intención era “evangelizadora”, la saña con la que 

se movían sus participantes era parte de su estructura para gobernar, controlar y vigilar las 

alcaldías y municipios en Michoacán utilizando tácticas de terror al instruir en ellas a sus 

sicarios; con técnicas similares a las impartidas en la Escuela Kaibiles de Guatemala, la 

mayoría jóvenes en situación de pobreza  que no habían podido emigrar a los Estados 

Unidos “en busca de una mejor oportunidad de vida”, ( recordemos que en Michoacán la 

mayor parte de las comunidades son agricultoras, y  que viven solo de lo que cosechan o de 

las expensas enviadas por sus compatriotas que trabajan en “el otro lado” ).  Estos sicarios 

recibían un pago por ejercer el terror y realizar acciones delictivas específicas –según nos 

comenta José Gil Olmos (2015:112)-. Consideramos ejemplificar lo anterior 

apuntalándonos en la confesión que uno de los integrantes del cártel de la Familia 

Michoacana (“El Tyson” , Miguel Ortiz Miranda) - hiciese cuando fue detenido en el 2010 

ante las autoridades federales, y que fue transcrita por la revista Proceso (2010, Revista 

Proceso, No.20171 p.36):  

<<…los hacemos que maten a los prisioneros y luego les pedimos que los descuarticen; de esa man era, 

cortando un brazo o una pierna, es como los nuevos le pierden el miedo a la sangre. No es fácil, tienes que 

cortar los huesos y todo, pero necesitamos que sufran un poco: es para que vayan perdiendo el miedo poco a 

poco. Usábamos cuchillos de carnicero o pequeños machetes de 30 cm. De largo. A los nuevos reclusos les 

                                                                                                                                                                                                      

43 Nacido en Michoacán el 8 de marzo de 1970, abatido en municipio de Apatzingán y supuestamente abatido el 9 de Diciembre del 

2010. 

44 En el Capítulo 10 (Moreno Nazario, 2011, 65), hace una aclaración respecto al nombre del cártel:  <<Decidí ponerle ese nombre ya que 

por definición , la familia es un concepto que se refiere a un grupo homogéneo, a una misma clase social, a una cultura, tradición, misma 

sangre, mismo linaje, mismos intereses e iguales objetivos y metas>>. 
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llevaba como 10 minutos cortar el brazo pues se ponían nerviosos, cuando yo hacía lo mismo en tres o cuatro 

minutos”.  

  Cabe aclarar que las ejecuciones se efectuaban ahorcando o acribillado a balazos a los 

prisioneros que eran declarados como traidores, a quienes querían desertar del cártel, a los 

considerados enemigos, pero también a aquellos ciudadanos que deseaban oponerse a 

alguna orden dada por esta organización. Los cuerpos eran desmembrados enterrados en 

fosas clandestinas o disueltos en acido, este actuar nos da noticias de una desacralización 

de lo corpóreo, y de cómo estas prácticas van reconfigurando su relación con los cuerpos 

como  objeto desechable. 

 

5.2  El código del cártel de “Los Caballeros templarios”. 

    A la muerte de “El Chayo” surgen  pugnas internas en el  cártel de La Familia 

Michoacana, lo que conlleva a su división, quedando al frente de la misma “El Chango”; lo 

que da lugar a la aparición de una nueva célula delictiva controlada por Servando Gómez 

Martínez alias “La Tuta” o “El profe”.  A raíz de su surgimiento, este grupo que se da a 

conocer con el nombre de Los Caballeros Templarios, y al igual que lo hiciera La Familia 

Michoacana dan a conocer su código de honor, -el cual es una mezcla del código militar de 

Los Caballeros Templarios de la Edad Media45, los preceptos místicos utilizados por “el 

Chayo” y la organización propia de la forma de operar del cártel -. A continuación se 

reproducen algunos párrafos que se consideran sobresalientes para esta investigación. 

En la primera página del “Código de los Caballeros Templarios de Michoacán” se lee: 

(Revista Proceso,  2011  No. 2071: 24) 

                                                                 

45Los caballeros templarios (en francés: templiers), fue una de tantas órdenes militares cristianas de la Edad Media. y que tuvó presencia  
en Europa durante algo menos de dos siglos. Fue fundada en  el año 1118 por nueve caballeros franceses liderados por Hugo de Payns, y 
cuyo propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban hacia  Jerusalén después de la primera cruzada . 
(Malcolm Barber, The New Knighthood: A History of the Order of the Temple. Cambridge University Press, 1994. ISBN 0-521-42041-5.) 
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<<1.- Este código es obligatorio para todos los miembros que forman parte de la orden de los Caballeros 

Templarios de Michoacán. 

2.- Los Caballeros Templarios de Michoacán nacen el 8  de marzo de 2011, su misión principal, es la de 

proteger a los habitantes y al territorio sagrado del Estado libre, soberano  y laico de Michoacán. 3.- Para 

ingresar a esta orden, es necesario la aprobación del  Consejo compuesto por los hermanos de mayor 

experiencia y criterio… 

…4.- Todo elemento que es aceptado para formar parte del grupo de los Caballeros Templarios de 

Michoacán, lo hace para toda la vida, no podrá abandonar la causa.” (sic) 

A pie de página y con una cruz gamada dice: “Un hombre con ideas es fuerte, pero un hombre con 

ideales es invencible.” (sic)  

Su juramento, ubicado en la página 22 dice: 

“Juro delante de todos, vivir y  morir con honor. Juro combatir la injusticia y  socorrer a mi prójimo. Juro, igual 

en el  combate como en la paz, que ningún caballero será considerado por mí como enemigo. Juro fidelidad al 

temple y esforzarme por perpetuarlo. Juro respeto a las damas , veneración a las madres, protección a los 

niños y a los ancianos, asistencia a los enfermos y a los necesitados. Juro respetar la fe de otros y  buscar más 

la verdad que la gloria, el honor que los honores.” (sic) 

Y puntualiza con mayúsculas en la página siguiente: 

“Si, por desgracia yo traicionara a mi juramento, ruego ser ejecutado por la orden como un traidor.” (sic)  

Por otro lado otra revista también público (Revista Crónica. 2011: 23): 

 << El  código de los Caballeros Templarios afirma que los "miembros de la orden deben luchar contra el 

materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo”. 

 En otro punto el código agrega que: "la Orden fomenta el patriotismo, expresando en el 

orgullo hacia la propia tierra", y añade que quien los traicione será castigado con la pena 

capital "y además se le decomisarán sus propiedades, sus familiares correrán la misma 

suerte”.  
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En el mismo artículo, se aclara que la persona que le dio a la revista el folleto conteniendo 

el código del cártel dijo que fue distribuido a principios de julio por dos hombres que 

viajaban en un autobús que recorría una de las carreteras de  Michoacán;  y agregó que los 

hombres entregaron el material y se sentaron entre los otros pasajeros, y  sin decir una 

nada bajaron en la siguiente parada.  El informante pidió que no se utilizara su nombre por 

temor a una venganza. 

 En las siguientes semanas y a través de la difusión de audios, Los Caballeros Templarios 

reprochan a la policía federal por no proteger a Michoacán de las incursiones de aquellos a 

quienes ellos denominan como “los ultra violentos Zetas”. En los siguientes días (después 

de haberse dado a conocer el código), el  grupo organiza una manifestación en la ciudad 

michoacana de Apatzingán (según se mostró en videos difundidos en las redes sociales), en 

la cual  la gente gritaba consignas como  "policía federal ¡fuera!", y llama nuestra atención 

que en el vídeo se  veían algunos grupos de jóvenes armados y otros no, pero todos 

portando  en sus playeras la frase  "100% Caballero Templario". 

 

5.3 La  respuesta del Estado Mexicano. 

     En este apartado, nos permitimos -al igual que lo hicimos en la selección de los 

comunicados que emitieran los  cárteles mencionados-, a destacar solo algunos  de los 

incontables discursos que el Estado Mayor Presidencial dio como respuesta a esta 

problemática en Michoacán y que,  a nuestro criterio engloba  la tendencia política  con la 

que operó respecto al problema de la seguridad y la violencia,  y que fue aplicable no solo 

en esta región, sino en todo el país.  
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Comenzaremos  destacando un discurso emitido por Lic. Felipe Calderón Hinojosa –

ejecutivo en función-, en diciembre del 2006,  en el V Foro Laboral promovido por la 

CONCAMIN y la COPARMEX, y en  el cual  les hablo a los presentes respecto al tema de la 

violencia creciente  ,sin hacer una referencia específica al estado de Michoacán (2007, 

Entorno,  Año 19, No. de ejemplar 221, p.14): 

”Durante los últimos años y puedo decir durante los últimos meses, la violencia y el c rimen organizado han 

crecido de manera alarmante. El rostro de México, no debemos aceptarlo, no puede ser el rostro cotidiano de 

ejecuciones y de hechos sangrientos que a final de cuentas quedan impunes. Esto no puede continuar, es el 

momento de decidirnos como país a poner un límite, pintar una raya y  no dejar avanzar más a las bandas 

criminales. 

Quiero pedir a ustedes y a través de ustedes quiero pedirle a toda la sociedad, a los mexicanos; quiero pedir 

todo el apoyo de la sociedad a mi gobierno porque tendré que tomar medidas y usaré todo el poder del 

Estado para devolver a la ciudadanía la paz y la tranquilidad que ha perdido. 

Quiero pedirles el apoyo porque no será fácil, porque eso implica tomar decisiones difíciles para todo s, 

porque esto supone un enorme esfuerzo, supone que el gobierno y la sociedad asumamos muchos riesgos, 

supone también destinar mucho mayores cantidades de dinero precisamente a fortalecer la seguridad de los 

ciudadanos, a fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la seguridad nacional, a 

revisar nuestros esquemas de impartición de justicia, a asumir los costos políticos que implica precisamente el 

avanzar en el fortalecimiento de la autoridad y de las instituciones del Estado. 

En pocas palabras, costará desde luego tiempo, porque no habrá resultados inmediatos; costará dinero y hay 

que decirlo, costará muy probablemente también, vidas humanas. 

Sin embargo, esta es una batalla en la que no tenemos alternativa, no podemos dejar a nuestro país en 

manos de la delincuencia. Será una batalla difícil, será una batalla prolongada, será una batalla dura, pero será 

una batalla -ténganlo por seguro- que va a ganar la sociedad mexicana. 
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Rescatar la seguridad de los mexicanos es también un elem ento fundamental  para generar condiciones de 

trabajo, para generar condiciones de inversión. De poco serviría el tener reformas estructurales, de poco 

serviría el lograr, como todos queremos, impuestos competitivos, costos de energéticos competitivos, un 

mercado laboral también competitivo, si no aseguramos primero condiciones de certeza, de seguridad y de 

certidumbre jurídica como premisa indispensable para invertir y generar empleos. Eso es lo que vamos a 

hacer...". ANALIZAR LO DICHO AQUÍ. 

 Aunada a este discurso  encontramos otro que relevamos por la importancia que 

consideramos posee para esta investigación:  

El Procurador General de la república en el 2006, Lic.  Daniel Cabeza de Vaca, respondió a 

una pregunta del reportero Aline Corpus (Corpus, A. 2006, Periódico Reforma en Tijuana 

Baja California, p.22): 

<< Periodista: -Les pido de antemano una disculpa, porque dado que mi periódico está dando seguimiento, en 

Michoacán se ha mencionado que la SIEDO  ya está investigando a “La Familia”, a quien se hace llamar “La 

Familia Michoacana” y está cobrando bastantes v idas –se habla de 30– para confirmar si  efectivamente ¿la 

PGR está haciendo la evaluación de este grupo y si efectivamente pertenece a Los Zetas?  

Procurador: Por supuesto, hemos visto cómo estos grupos delictivos actualmente manejan inteligencia, 

contrainteligencia. Los mensajes que vemos que aparecen en las ejecuciones, los recados que aparecen 

escritos a mano, pintados en la pared, son parte de este proceso. 

Vemos el  mismo esquema de lo del día de los niños en Michoacán, cuando mandan un camión cargado d e 

juguetes para repartir, o cuando organizan un evento con espectáculos públicos, o cuando reparten volantes.  

Evidentemente estas son acciones de inteligencia, y en algunos casos de contrainteligencia de los grupos 

delictivos que pretenden influir a la población, que pretenden cambiar la percepción que tiene la población 

de ellos, pretenden confundir a la gente, por eso es bien importante para nosotros;  por supuesto que lo 

estamos investigando, los casos de las fiestas para los niños, reparto de juguetes, etc. Ya hubo detenciones, 

ya hubo investigación. En este caso sabemos, o es importante que también los medios de comunicación nos 
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ayuden a difundir estos hechos para que la gente no se deje sorprender, no se deje engañar; son los mismos 

delincuentes tratando de ponerse otra careta. Esa famosa “Familia”, es la misma que vende droga, la misma 

que levanta gente, la misma que envenena de uno y de otro grupo o sea, no hay uno bueno ni hay uno malo, 

todos los grupos delictivos son malos y todos merecen la reprobación por parte de la sociedad y la 

persecución por parte de las autoridades. 

Periodista. ¿Y respecto a los civiles muertos? 

Procurador: No hay civiles muertos. Los que están muriendo son quienes están en las filas del narcotráfico y 

la ilegalidad, los delincuentes se están dando entre ellos…>>46 

 

5.4  Michoacán y su articulación con la Iglesia Católica 

    La presencia enérgica de Michoacán en esta guerra así como el surgimiento y  la 

consolidación de los  grupos denominados autodefensas, es congruente con la historia del 

estado mismo, pues es un estado que históricamente se ha visto inserto y ha participado en 

conflictos bélicos tales como la Colonización (1521), Evangelización (1521-1800), La guerra 

de independencia de México (1810-1821), La revolución mexicana (1910-1917) y La guerra 

cristera (1924-1928)47. En todos estos movimientos históricos, la Iglesia Católica ha estado 

presente. Para ejemplo citaremos que uno de los pilares para la consolidación de la 

independencia de este país fue el sacerdote católico José María Morelos y Pavón, originario 

                                                                 

46 Para mayor información consultar la página https://bernardobarranco.wordpress.com/tag/la-familia-michoacana/ 
47 La “Guerra Cristera” es denominado así por un momento de gran tensión entre la Iglesia y  el Estado y que tuvo su origen desde el año 
1924, debido a que el presidente Plutarco Elías Calles  pretendió formar una Iglesia única Mexicana, separándose de la iglesia Romana ya 
que pensaba que <<un católico no podía ser un buen ciudadano, ya que su primera lealtad era con Roma.>> Calles proponía   que la 
lealtad del ciudadano fuera únicamente para el Estado.  Esto provocó que en 1927  estallará un conflicto armado que fue más cruento en 
los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Pero esto fue creciendo, y con el grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de 
Guadalupe!, fueron conocidos con el nombre de Los Cristeros. Esta tensión entre los sacerdotes que no querían perder sus privilegios y 
los civiles duro hasta 1928 de manera intensa, ya que aunque se declaró la amnistía para quienes se habían levantado en armas, de 50 
mil combatientes, sólo 14 mil entregaron sus armas. El gobierno, los arzobispos y La Liga Católica firmaron los acuerdos que acababan 
con la guerra, y fueron dados a conocer a todos, excepto los cristeros, a los que nunca les llegó, porque varios militares, a manera de 
venganza personal, mataron a muchos de los amnistiados y otros tantos cristeros fueron perseguidos y torturados.  Hasta 1988 estando 
Carlos Salinas en el poder se reanudaron buenas relaciones con el vaticano.   
http://www.artshistory.mx/sitios/index.php?id_sitio=735655&id_seccion=3028135&id_subseccion=19032&id_documento=2755 
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de este estado y asistente a las cátedras  (en lo que hoy es la Universidad Michoacana) 

ofrecidas por otro sacerdote: Miguel Hidalgo y Costilla, quién es considerado el padre de la 

Independencia, y que diseminará sus ideas libertarias en la universidad de la ciudad 

conocida hoy como Morelia (antes Valladolid y que actualmente es la capital del estado 

michoacano). En la actualidad el último censo del  INEGI (2010), reportó que el 92% de la  

sociedad Michoacana aún ejerce la religión católica; lo que nos arroja un dato importante 

para el análisis, pues las esferas entre lo político, el catolicismo, y la configuración social se 

encuentran tan cercanas que en varios puntos no solo se articulan, si no que se 

amalgaman. 

En el estado de Michoacán las fiestas patronales o de otro orden religioso modifican los 

calendarios de actividades civiles.  En muchas regiones, lo que el párroco indica es 

prescriptivo para  lo que se hace o deja de hacer en una comunidad. En algunas localidades  

los sacerdotes han fungido también como portavoces de los cárteles o del Estado, pues es 

sabido que  la iglesia católica se mantiene muy cercana de los políticos y de los medios de 

difusión masiva, por lo que en diversas ocasiones se vale de estos últimos para regular las 

conductas y convivencia de los habitantes de la tierra Michoacana. Es común ver a los 

políticos de este estado,  acudir los domingos a escuchar misa a la capital.  

En los últimos años de manera frecuente se ha escuchado durante la liturgia, que los 

sacerdotes soliciten bendiciones para el presidente de este país, para  el gobernador del 

estado o para algún cártel o grupos de autodefensas. (La oración de petición varía de zona 

a zona, filtrándose en los sermones y misas las inclinaciones de los representantes de esta 

iglesia. De igual manera se reza por los secuestrados para que resistan, por los 
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secuestradores para que tengan piedad, por los muertos y por los homicidas para que 

ambos alcancen “la piedad de Dios”.48 

 

5.5  El comunicado de Diciembre 2013 de  las  Autodefensas Michoacanas 

Como ya hemos señalado,  a principios del 2013 emergen grupos armados en el estado de 

Michoacán (principalmente en la región conocida en México como “Tierra Caliente”), y que 

serán conocidos como autodefensas.  

El 30 de diciembre del 2013, diversos periódicos publicaron las palabras del Doctor José 

Mireles (líder de las autodefensas en Michoacán), por lo que se rescata lo publicado  en 

uno de los diarios que cubrieron la noticia, (Redacción Los Ángeles PRESS, 2013, 

Autodefensa de Michoacán convoca a levantarse contra crimen organizado. 30 de 

Diciembre): 

CHURUMUCO, Morelia.- "Quiero convocar a todo el estado de Michoacán y a toda la nación mexicana a que 

abran los ojos y levanten las manos contra el crimen organizado, principalmente en las ciudades más 

importantes. Si no tienen armas, no importa, su voz pega más fuerte que cualquier arma", dice el líder de la 

autodefensa ciudadana de Michoacán, José Manuel Mireles.  "Queremos eliminar a todos los criminales. 

Todos los días hay ataques en el estado de Michoacán, incluso en algunos de los 27 municipios que ya están 

con bandera blanca, liberados por la autodefensa", señala. 

 

“Queremos expulsar a todos los criminales de la región”, dice en entrevista  digital, el  doctor Mireles. Y explica 

que han salido a apoyar el municipio de Churumuco, otro de los municipios que había sido secuestrado por el 

grupo delictivo de los Caballeros Templarios. 

 

Cuenta Mireles que cuando estaban en Churumuco, se le acercó un hombre anciano y, con lágrimas en los 

ojos, le preguntó que si ya podía llamar a sus hijos para que regresaran, porque se habían ido del pueblo por 

                                                                 

48 Información recabada a través de la observación participante  

 

durante los años 2014-2016, en las visitas a distintas iglesias del estado de Michoacán, incluida la catedral de Morelia. 
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amenazas de muerte de los criminales. Mireles le respondió que ya podía regresar toda la gente amenazada, y 

que a la gente que le había quitado sus propiedades, sus terrenos, sus ranchos y sus casas, serían devueltos 

con sus documentos que acreditaran su propiedad. 

 

Enfatizó en que ellos no toman las presidencias municipales, sólo se acercan a la  población para dar un 

mensaje de unidad, y que consiste en hacerles ver que "sólo el  pueblo puede defender al pueblo". También 

aclaró que ellos iban a apoyarlos en su levantamiento y que iban a expulsar a todos los delincuentes.  

 

Respecto a los decapitados recientemente encontrados en  Morelia, Mireles también aclaró  que ellos no son 

criminales, “somos profesionistas y nosotros no firmamos con sangre, con gente sin cabezas”, explica, y dice 

que son parte de los rumores para confundir la lucha por la que están liberando a sus pueblos. "Nosotros 

somos el pueblo levantado en armas en contra de cualquier cártel, como se llame y de donde venga", dice. 

 

Las autodefensas y sus simpatizantes se convertirán en los enemigos principales del  grupo 

surgido de la división del cártel de la Familia Michoacana, y que ahora se denominan Los 

Caballeros Templarios; y entre aquellos que apoyaban  y justificaban la existencia de los 

autodefensas encontramos a dos personajes que se convirtieron en una voz sobresaliente 

de la Iglesia Católica en este estado de la república: Miguel Ángel Patiño obispo de 

Apatzingan; y Gregorio López Gorostieta (incardinado en ese entonces a la sede de 

Apatzingan y conocido por los medios de comunicación y por los ciudadanos michoacanos 

como “El padre Goyo”).  Consideramos importante contextualizar e incluir en este 

aparatado algunas de sus declaraciones49: Como la que brindase al periódico La Jornada en 

el 2013 Miguel Ángel Patiño obispo de Apatzingan, al referirse al apoyo que algunos 

sacerdotes de la región de tierra Caliente brindaban a los grupos de autodefensas, y donde  

declaró, que: <<la actual posición eclesiástica es absolutamente congruente con su 
                                                                 

49    A principios del 2013 comenzaron a circular en las redes sociales videos que mostraban a algunos sacerdotes de la región de Tierra 

caliente bendiciendo las armas de los autodefensas y/o incluyendo sermones en las liturgias que justificaban e incluso “bend ecían” su 

presencia. 
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histórica concepción de guerra justa>>50 y dijo que <<La guerra justa se emplea como 

medio de defensa contra una agresión moralmente inadmisible que resquebraja los valores 

y principios cristianos. El corpus doctrinal católico rechaza en principio toda forma de 

guerra a excepción de aquellas que presenten dos factores previos: a) agotar previamente 

los medios pacíficos y de negociación y b) convenir la proporción entre el bien buscado y el 

mal causado>>. 

    El párroco Gregorio López, (Padre Goyo), sufrió un atentado el sábado 18 de Enero del 

2013, al encontrarse impartiendo una misa en su iglesia. El motivo por el que salvó su vida 

fue que utilizaba todo el tiempo un chaleco antibalas pues ya había recibido números 

atentados; después del mismo, la policía federal tomó el mando del lugar y tuvo 

enfrentamientos con supuestos sicarios, de los cuales 5 murieron. El padre Goyo convocó 

ese mismo día a la población haciendo una concentración masiva en el centro de la ciudad 

de Apatzingán, frente al palacio municipal, donde expuso que <<la Iglesia no puede seguir 

hablando a un pueblo acerca de Dios, cuando están matando a sus fieles. Yo mismo no 

puedo seguir hablando de Dios cuando aquí apesta a muerte>> (Periódico La Jornada, 

martes 29 de enero de 2013). Agregando también que hasta ese momento ya iban cinco 

sacerdotes asesinados. Derivado de estas declaraciones, días después, el arzobispo de 

                                                                 

50 La noción de la guerra justa cobró vigor en la política europea con los planteamientos hechos por el dominico español Francisco de 

Vitoria (1486-1546): “Porque el fundamento de la guerra es la injuria, como queda demostrado. Pero la injuria no procede de los 

inocentes. Luego, no es lícito usar la guerra contra ellos”. afirma que no es propio matar a los niños y  a las mujeres en una  guerra justa. 

Agregando: “Lo mismo se debe decir de los labradores inofensivos entre cristianos, como también de la demás gente togada y pacífica, 

pues todos se presumen inocentes, mientras no conste lo contrario, por esta misma razón tampoco se puede matar a los peregrinos y 

huéspedes que acaso están entre los enemigos, pues también se reputan inocentes, ya que en realidad, no son enemigos. Asimismo a los 

clérigos, porque también se  tienen por inocentes  en  la  guerra,  a no ser que conste  lo  contrario, como es, cuando toman  parte de ella 

(2001. Guerras Justas e Injustas. Editorial Un razonamiento moral con ejemplos históricos. Editorial Barcelona: Paidós. p. 236).  
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Morelia, -sacerdote Alberto Suárez Inda-, dio una conferencia de prensa en Morelia, e 

instruyo públicamente al párroco agredido que se moderara y  señalando en los medios 

que: <<Le hemos conminado para que actúe de manera más sensata; se le ha aconsejado 

fraternalmente para no ser protagonista. Necesitamos ayudarle a que se serene>>. 

    Meses después, habiéndose desatado la delincuencia por todo el estado, en un 

comunicado de prensa  fechado con  mayo de 2013, los cinco obispos de Michoacán 

hicieron un llamado al Estado para que interviniera pues dijeron que: << ¡No es posible 

seguir viviendo así!>>. El arzobispo de Morelia,  -a quien se consideraba muy cauto en sus 

declaraciones-, fue muy específico y  se manifestó contra la formación de grupos de 

autodefensa para combatir al crimen;  pero dijo entender y justificar su movimiento de 

defensa ya que buscaban la protección de la integridad e interés de sus comunidades. Y 

dijo a la prensa:  

<< La Iglesia no ve bien la conformación de las autodefensas, pero vemos que hay 

momentos en que la gente ha recurrido a esto como última salida… Tan inconstitucional es 

que haya gente que quiera hacer justicia por su propia mano, como otros que actúen 

impunemente destruyendo toda justicia y aplastando la dignidad de las personas, viviendo 

mediante la extorsión o la amenaza o de secuestros, lo que no es posible dispensar>>. 

 

5.6 La narcocultura y su operatividad performativa en la vida cotidiana. 

Antes de comenzar a abordar el tema de este apartado, nos parece relevante establecer el 

concepto de lo que cultura significa desde nuestra perspectiva, para ello nos permitimos 
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evocar el pensamiento de Freud quien a través de  su texto, “El porvenir de una ilusión” 

(1927:2) nos señala: 

“La cultura humana -entendiendo por tal todo aquello en que la vida humana ha superado sus condiciones 

zoológicas y se distingue de la vida de los animales, y desdeñando establecer entre los conceptos de cultura y 

civilización separación alguna-; la cultura humana; repetimos, muestra como es sabido, al observador dos 

distintos aspectos. Por un lado, comprende todo el saber y el poder conquistados por los hombres para llegar a 

dominar las fuerzas de la Naturaleza  y extraer los bienes naturales con que satisfacer las necesidades 

humanas, y por otro, todas las organizaciones necesarias para regular las relaciones de los hombres entre sí  y 

muy especialmente la distribución de los bienes naturales alcanzables”. 

 

Siguiendo a Freud; si la cultura funge como una portadora de normas y saberes y que actúa 

como mediadora de las conductas y pensamientos que permiten a los sujetos vincularse 

entre ellos y con su entorno de una forma muy específica, y que además, nutre el 

pensamiento al generar  representaciones del entorno y de sí mismo; debemos  

preguntarnos respecto a la operatividad de la “nueva cultura” que ha surgido con fuerza en 

estos últimos años y bajo escenarios ultraviolentos  y que, ha sido aceptada como una 

nueva forma de espacio de instrucción y de coexistencia;  nos estamos refiriendo a  la 

llamada narcocultura. 

     La utilización de este vocablo en México, surge a partir de la visibilización  de la figura 

del narcotraficante y su forma de vida;  quien se erige en algunos entornos como una 

especie de supra humano ideal -debido en gran parte a la difusión de su estilo de vida 

investido de poder, lujos y comodidades-,   primero en algunas zonas locales del país y 

luego al irse extendiéndose a lo largo del mismo, debido en gran parte a la promoción que 

realizan del mismo  desde noticieros,  libros, canciones, películas e incluso hasta series 

televisivas trasnacionales-. Encontramos que la conformación de la cultura del narco o 
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narcocultura, nos brinda referencias específicas no solo de una actividad ilícita, sino de un 

modo de vida posible –en estos escenarios-, a partir de la realización de determinadas 

actividades (homicidios, secuestros, robos, etcétera),  y que permiten en el imaginario de  

quienes las practican posicionarse en el mundo del consumo y del placer. La narcocultura 

pasa por una intrusión al arte, pues se infiltra en la realización de  poemas, canciones, 

libros, objetos, ropajes, autos y sin fin de objetos vinculados a esta actividad ilegal.  Me 

permito compartir aquí una cita textual del libro de José Reveles (2011:16): “…parece 

relevante que se haya dado el nihil obstat y se hayan decidido incorporar oficialmente palabras como   

”levantón”, “plomear”” “narcocorrido” (se emplean todo tipo de derivaciones como “narcofosa”, 

“narcopolítica”, “narcomensaje”….) además de otras como “ejecutar”…, entre 70.000 nuevas voces y 120.000 

acepciones del nuevo Diccionario de Americanismos.“ 

Poco más adelante nos comparte –refiriéndose a las palabras compuestas con el término 

“narco” utilizada en México: (Reveles J, 2011:17) , nos dice: “ Pero nos llenan de azoro y de 

preocupación las que se pronuncian y escriben con tanta frecuencia y naturalidad en los medios de 

comunicación y que reproducen la dosis cotidiana de insania y brutalidad…contribuyen a la crispación, al 

horror, a la tragedia cotidiana… “ 

 Debido a que como ya lo expusimos la narcocultura ha irrumpido en el lenguaje cotidiano 

de gran parte del país, por ello nos permitimos para ejemplificar lo que rememora, hablar 

de aquella parte de esta cultura que nos parece que más convoca (particularmente a los 

jóvenes de este país), y que además cuenta con una gran aceptación y difusión: las 

canciones conocidas ahora como “corridos alterados”, consintiéndonos el evidenciar que 

en gran medida, la mayoría de ellos, más que canciones son mensajes, mandatos o 

advertencias. Estos “corridos alterados”, son escuchados  y bailados,- pues se interpretan 
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en muchas de las celebraciones- en todo el territorio mexicano, pero particularmente en 

los estados de la republica donde los cárteles tienen mayor presencia, (los estados del 

Norte, así como Jalisco, Guerrero y Michoacán) ;  enfatizamos también que no  son 

escuchados los mismos “corridos” para cualquier zona; ya que su éxito y difusión 

dependerán de que les sean gratos a los cárteles imperantes en la misma, puesto que en 

general cuentan sus epopeyas y sus triunfos sobre otras organizaciones delincuenciales.51  

Como paradigma comentamos que en el Estado de Michoacán, se escuchan tanto los de las 

epopeyas de los dos carteles mencionados, como los  relacionados a  exaltar el valor de la 

familia -resaltando el amor y respeto hacia la  madre-, así como la importancia de  “honrar” 

y tener presente a Dios, a la Virgen de Guadalupe (y a la Santa Muerte) en sus vidas.  

    Es del conocimiento de los pobladores que algunos de los grupos musicales  son 

patrocinados por los mismos cárteles o son obligados por ellos para que les escriban alguna 

canción;52  por lo que para ejercer su oficio  siguen medidas precautorias que les permita 

preservar su integridad y sus propias vidas. 

Se comparte como paradigma de lo anterior el siguiente corrido  de un grupo muy afamado  

en Michoacán: 

Letra de “El diablo” Grupo Komander: 

“Hablado: Y seguimos destapando la del XVlll pariente  

                                                                 

51 . Así es que por ejemplo los “corridos” que son famosos en el estado de Sinaloa, no pueden ser tocados o escuchados en Michoacán y 
viceversa. Podemos rastrear el caso de algunos cantantes mexicanos o grupos mexicanos a quienes  les ha costado la vida interpretar 
determinadas canciones en algún lugar equivocado. (Un ejemplo de ello es Valentín Elizalde, quien al comenzar su presentación  en la 
feria de Reynosa Tamaulipas en el 2006 cantó el tema "A Mis Enemigos" y lo que  molestó a un grupo comando que había asistido lugar. 
A la salida fue ejecutado de 118 balazos.   
 
52 . Otro acontecimiento que impacta también a algunos que se dedican a la música es que  pueden  llegan a ser   convocados a to car en 
la fiesta de determinado cártel, donde las opciones son a) si van se enemistan con el cártel contrario, b)si no lo  hacen sus vidas pueden 
correr peligro, por lo que una vez estando en la mira de alguno de estos grupos y habiendo accedido a sus peticiones, tienen que 
moverse solo bajo las “zonas” resguardadas por ellos- nacionales o  internacionales- , así como interpretar solo canciones que se les 
indiquen. A cambio de ello los grupos de delincuencia organizada los promueven, los premian económicamente con ranchos, casas, 
camionetas, etc.  
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Bien Amanecido viejo  

 

Me la navego en culichi dando vueltas por la Anaya,  

De vez en cuando en Mazatlán pues también me gusta la playa,  

Rodeado de varias morras de esas que son jaladoras,  

A esas que les gusta pistear y al periquito le atoran,  

 

Ya ando pedo ojos rojos bien trabado sigo amanecido,  

Amarramos con mi troca, con mi rifle sigo echando tiros,  

No se preocupen mis compas todo lo tengo arreglado,  

Si se les arruga el cuero yo lo tengo bien planchado,  

 

Hablado: Mas bélico que nunca compa  

Seguimos pisteando mija y puro pa'delante pariente  

 

No tengo troca exclusiva tampoco arma preferida,  

Troca tengo por montones y arma claro ni se diga,  

Morritas tengo de sobra güeras blancas y morenas,  

Billetes tengo en costales pa'comprar lo que se antoja  

 

Llego coco bien trabado y en las noches sigo alucinando  

Bien ondeado vuelto loco no recuerdo donde andan los wachos  

 

Me sobra el parque que traigo por eso es que lo descargo  

Me comienzo a acelerar cuando se me mete el diablo  

Por qué esto no se acaba hasta que se acaba pariente,  

Que rolen la Buchanan's viejo, fierro”. 

 

Nos parece importante señalar que en la actualidad  -en muchos contextos, sobre todo 

juveniles - suscribirse a prácticas de orden ilegitimo es deseable, y cuando se logra se  hace 

una exhibición de ello, es decir la actividad delicuencial no se esconde, si no por el contrario 

se ostenta como un triunfo,  y en muchas comunidades practicarla es aplaudible, pues esta 

actividad les brinda a muchos de sus habitantes una forma de incursión al mundo 
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capitalista; relevamos que ha sido tal su convocatoria, que muchos jóvenes repiten una 

frase que se popularizó en Culiacán Sinaloa (otro estado de la republica paradigmático en 

torno a escenarios distópicos), y que versa así: “Más vale 3 años como rey que 30 como 

wey” , la cual hace referencia de estar enterados de que al sumarse a actividades 

delincuenciales están prácticamente condenados a perder la vida en poco tiempo, pero 

preferir el placer mediato, a vivir una larga vida de pobreza; esta alocución nos permite 

reflexionar que la evocación actual del capitalismo y su bombardeo constante ha generado 

una situación casi acrítica ante el poco espacio reflexivo que queda entre el deseo y la 

obtención de un objeto para la gratificación inmediata; por lo que podemos decir que la 

triada que se realiza entre pobreza, estas convocatorias y la difusión que hacen de las 

mismas la tecnología imperante, ha   volcado  volátil casi cualquier ámbito de la vida y a la 

vida misma. 

 Nos parece conveniente enfatizar que la  narcocultura, la leemos aquí como una  propuesta 

performativa basada en enaltecer las actividades criminales, la cual invade y trastoca las 

formas de pensamiento y por tanto de acción. Propicia el despliegue de escenarios en 

formas distintas de ser y de estar en sociedad. Trastoca la cotidianidad. En este escenario el 

despliegue de los instintos primarios, la predación, el desprecio por la vida, el sadismos y la 

crueldad se justifican en aras de la obtención del  objeto/objeto o de lo que concibe como 

el objeto/humano, y que el poder no versa solo sobre la vida, si no sobre la  muerte de los 

otros. Generando con ello una  satisfacción constante de orden narcisista, una tendencia a 
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obviar el temor los peligros y a  la muerte, transitando de eros a una tendencia a la 

tanatofilia53.  

5.6.1  Los medios de comunicación y la narcocultura. 

Entre nuestras nociones figura la aspiración de presentar  a los medios de comunicación 

como vehículos portadores de cultura debido a que juegan un papel preponderante en 

educar nuestra mirada a través de estrategias de todo tipo, con el objeto (entre otras cosas) 

de promover ideas y formas de vida que vayan enfocadas al  mercado. Desde que la 

televisión irrumpe en los años 70´s en los hogares mexicanos (sumándose a otros medios ya 

existentes); empresarios, instituciones y gobiernos han hecho de este medio, su ámbito 

preferido para comunicar/prescribir  de manera masiva aquello que respondiera a sus 

intereses, transitando desde un discurso político a programas pusilánimes, carentes de 

sentido, -que tal como su nombre los enuncia son de “entretenimiento”, (distractores en 

toda la extensión de la palabra, pero que movilizan emociones y establecen estereotipos) , 

tal y como lo señala Joan Ferrés i Prats (2014:160): 

“las historias que reproducen las pantallas seducen porque conectan con el cerebro emocional de los 

interlocutores, con sus deseos y temores, sus angustias y esperanzas. -Pero inevitablemente las historias de las 
pantallas canalizan las emociones que suscitan en una determinada dirección. De manera intencional o 
involuntaria le dan una orientación, un sentido. La movilización emocional comporta de manera automática e 
inevitable la reconfiguración del mapa mental.” (p.160)  

 

  Los medios de comunicación ahora (además de lo anterior), parecen estar encauzadas – y 

desafortunadamente con mucho éxito-, a que aceptemos lo inaceptable.  Un ejemplo de 

ello son las llamadas narcoseries, películas biográficas de  narcotraficantes, narcojuegos 
                                                                 

53  Entendiendo como tanatofilia lo que nos dice la fenomenología existencialista: (ver Irvin D. Yalom. Existencial Psychotherapy. Basic 
Books. 1980).  Miedo a la muerte. Ansiedad hacia la muerte, pánico ante la no existencia inminente.  
-La muerte “temor a morir”. Su sobrecompensación: búsqueda de la fama, pasar a la historia,. Conductas y exposición al riesgo de forma 
temerarias, vivir al límite, Ofrecerse para un sacrificio…buscar la gloria con el suicidio… 
 Epicuro:  (341 a.C. –Atenas-, 270 a.C). Carta a Meneceo, 125. "¿Por qué temer a la muerte, si mientras existimos, ella no existe y  cuando 
existe la muerte, entonces, no existimos nosotros?" (ver escritos consolatorios de los estoicos). 
(rescatado de la página https://sites.google.com/site/jldiasahun2/home/el-yo-neurotico). 
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(videojuegos –donde puedes ser  de manera virtual un sicario-), etcétera,  presentando 

ámbitos de la vida real como meras construcciones virtuales, pero sometiéndonos de 

manera sutil a un constante dosis de distopía54; lo que desde nuestra lectura, ha abonado  a 

la irrupción y naturalización de la presencia de estas figuras y estos paisajes en nuestra vida 

cotidiana, administrando la maldad e  invitándonos sutilmente, a replicarles. No 

pretendemos entrar en un análisis profundo del papel de los medios, pero si nos parece 

prudente introducir el siguiente señalamiento: desde nuestra percepción en los últimos 

años más que nunca, la mayoría de los medios de difusión cultural (particularmente la 

televisión), han tomado los trágicos acontecimientos de este país y los han convertido en un 

reality show, es decir que han lucrado y administrado el dolor humano, vendiéndolo, 

calificándolo y –como ya señalamos- ayudando a la edificación de nuevas formas de 

pensarnos.   A pesar de ello, igualmente nos parece relevante comentar la existencia de  

algunos medios que realizan documentales, artículos, videos o textos de investigación, que 

se apartan de este actuar  informando (más bien denunciando)  sobre la existencia y los 

riesgos de sumarse a las actividades de la delincuencia organizada.  

Regresando sobre nuestros pasos, queremos puntear que tal y como nos lo señalará Judith 

Butler (1990), el  género está compuesto de pautas culturales insertas en algún momento 

histórico determinado; traemos a cuenta esa tesis para  permitirnos  dilucidar acerca del 

encargo cultural que tiene  ahora el género masculino, bajo estas nuevas pautas culturales; 

si sabemos que históricamente quienes preforman este género  se han visto orillado a 

                                                                 

54 D istopía o cacotopía son términos antónimos de utopía, significando una «utopía negativa», donde la realidad transcurre en términos 
antiéticos a los de una sociedad ideal, representando una sociedad hipotética indeseable.  
(Rescatado de la página https://www.significados.com/distopia). 
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apuntalar su existir en su potencia sexual, su arrojo, su escaza manifestación de afecto o  

temor  y en su capacidad de proveer (y poseer) bienes materiales; esta concepción de lo 

que “ser hombre” significa en el imaginario colectivo, entonces podemos decir que esta 

condicionante normativa ha sido bien explotado por el capitalismo global,  y traducido de 

manera inédita por los medios de comunicación masiva en  México –un país donde las 

condiciones económicas de la mayoría de sus habitantes son precarias-; y que difunden la 

narcocultura como una posibilidad (y que en algunas regiones a veces es la única) para que 

los que actúan el género masculino pueda cumplir con el encargo cultural asignado y 

además accesar a esa vida que “se desea”.  Refrendamos que esa cultura presenta el ser 

sicario como supra hombres, quienes (desde la construcción de esta mirada) son capaces 

de satisfacer sus necesidades y la de los demás, pues detentan fuerza, hegemonía  sexual,  

valor, excesos, desprecio por la debilidad, promiscuidad, desenfreno, y no le temen a la 

muerte, -a la que enfrentan con valor- (“Para morir nacemos”. Versa la voz popular). Esta 

concepción se articula con la imagen del macho, -estereotipo que en muchos contextos y 

durante décadas ha legitima al hombre mexicano-; solo que  en esta propuesta, las 

prácticas inherentes a este estereotipo se ven potenciadas deviniendo en actos de maldad 

extrema no solo en el ámbito de lo familiar, sino en el plano de lo íntimo y lo social, 

atrayendo destrucción y muerte.  

Desde la lectura que hacemos de este contexto, consideramos que la figura del sicario,  -

delincuente, narcotraficante, halcón, etcétera-, es una de las que más representa toda la 

ignorancia, la miseria, la pobreza y la insignificancia inherente a la vida que la 

reinterpretación del capitalismo ha traído a este país; pues son estos seres los que se 
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encargan de ejecutar las desdeñables órdenes de un sistema que los insta a construirse y 

los considera (al igual que al resto de la población), como objetos desechables y 

sustituibles. Son convertidos en los peones de este ajedrez de muerte. Las piezas que 

abundan, las sacrificables, las de menor valor. 

5.7 Los imaginarios sociales  y la división política en México.  

En nuestro país y desde que somos  niños se nos enseña en un mapa, la división política 

que está trazada en México, eso nos permite construir ideas (que aquí llamaremos 

imaginarios55), respecto a cómo se es y se vive si eres de tal o cual estado de la República 

Mexicana, así sabes lo que comen, en qué trabajan, que se siembra, que clima hay, etc. Sin 

embargo, de lo que los libros no te hablan cuando eres pequeño, es de como el construir 

conceptos respecto a lo rural y a lo urbano, también están fomentando ciertas fabulaciones 

respecto a la gente de tal y cual lugar. Conforme vamos creciendo, estas construcciones 

comienzan a tomar otro sentido, y tiene que ver con jerarquías, supremacías y 

clasificaciones derivadas de la idea de cómo se es en una zona rural, y en un espacio 

citadino. El citadino comenzará a desdeñar todo aquello que tenga que ver con el mundo 

rural, con el campo, el pensamiento mágico, etc. Y mostrará superioridad al visitar ciertos 

lugares, todo ello amparado por la cultura circundante en relación a la supremacía blanca y 

al desdén por el mundo indígena, que no aparece reflejado en ningún medio de difusión 

masiva, (salvo cuándo los hombres, mujeres y niños de piel morena se asoman a estas 

                                                                 

55 Castoriadis  (1983), menciona el término “imaginarios”, para hacernos saber de aquello que la psique construye no solo para s i, si no 
para darle sentido al mundo que le rodea; y que estos imaginarios se establecen (instituyen) en el interior de los seres humanos como 
conceptos o ideas articulantes de una sociedad. Son generados y generadores a la vez de una –llamémosla- realidad. Es decir  que desde 
nuestra lectura,  lo que los sujetos piensan, fantasean respecto a cómo son las cosas, el valor que tienen, el uso que tienen, es lo que 
genera una especie de lógica, de congruencia, de satisfacción;  y  por tanto de aceptación y reproducción de aquello que se les propone. 
Lo increíble es que los imaginarios son generadores y generados a la ves de una –llamémosla- realidad. 
Sin embargo, estos imaginarios, y el significado de los mismos, es susceptible de ser impuesto a una sociedad entera a través de varios 
vehículos como lo son la tecnología y los medios masivos de difusión.  
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escenas es en calidad de sirvientes, ignorantes, delincuentes  o desamparados). 

Consideramos que está falta de sitios para encontrar pertenencia en el mundo, es lo que en 

parte permitió que se abrieran espacio para la creación de nuevas instituciones en el 

pensamiento, pues el discurso capitalista  les brindó a los habitantes rurales una 

“oportunidad” de blanquear su piel a través del dinero, y ¿cómo es ello? Pues haciendo 

otro tipo de servilismo: convirtiéndoles en sicarios, en soldados de un ejército al servicio de 

las organizaciones criminales, dándoles objetos cargados de simbolismo tales como armas, 

camionetas, bebidas alcohólicas, mascotas exóticas, etc.,  creando de manera bilateral una 

cultura alimentada por  ellos, y a la vez construida con sus cotidianidades, las cuáles se 

fueron cargando de un poder sádico, y una predisposición gustosa a la muerte. Una cultura 

que les permitiera sentir orgullo por generar  -aunque ellos también lo son- víctimas de 

este sistema. 

Sería poco responsable decir que está cultura surgió en estos últimos seis años, de manera 

nihilista, espontánea y natural,  y qué no tuvo antecedentes. No, todo lo contrario, se fue 

traduciendo y diversificando en otros fragmentos culturales, pero cobrando gran relevancia 

en los últimos años a través de los espacios de  entretenimiento, hasta invadir incluso el 

ámbito artístico,(tal y como ya lo mencionamos, a través de canciones, series televisivas, 

etc.); por cuestiones de tiempo, no entraremos a detalles más allá de mencionar algunas 

melodías (muy difundidas por los medios) y qué nos parecen paradigmáticas de lo que 

estamos deseando plantear aquí.  

Hablaremos de los narcocorridos, pero para ello buscamos una reseña más puntualizada 

del origen de los mismos (los cuales consideramos que junto con las películas, series, blogs, 
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etc. son elementos básicos para el análisis de lo que hoy se considera la narcocultura y los 

imaginarios en torno a ella), encontramos una descripción del siguiente texto: 

 “El primer capítulo titulado Contrabando y leyenda es donde marca la primera etapa de los 
narcocorridos. Comienza el recorrido con la época de Porfirio Díaz (1876-1911) y el corrido 
de Mariano Reséndez, traficante de textiles y otros productos de Estados Unidos a México, 
como el primer sujeto de corridos compuestos en su honor y que vacilaban entre el vecino 

país y nuestra nación; reconocido como el corrido de Reséndez. 
Explica el corrido de la muerte de Reséndez y el de su ejecución, así como otros: El golpe del 
año, El avión escondido, Metlatónoc, Nacotráfico fustiga, Décimo informe, Esclavos de los 
cárteles, Piden Amnistía, Dramática la violencia. Se consideraba una temática de bandidos 

sociales, apoyados por el pueblo…”  
Ramírez, Juan Carlos (2011). Información recabada de la página: 
(http://www.elbeisman.com/article.php?action=read&id=817. Consultada el 20 de Marzo 
del 2018 . A las 14:00 hrs.) 

 
Es decir que la existencia de los corridos, ya sea para homenajear o denunciar delincuentes, 

o situaciones sociales, tienen un origen cercano a inicios del siglo XX. Nos permitimos 

compartir la letra del corrido mencionado en la cita anterior:  

“Año de 1900, dejo un recuerdo muy grande  
Murió Mariano Resendez, lo mató Nieves Hernández …” 

Para decirnos al final del mismo: 

“…Empleaditos de guerrero, a todos lo llevo en lista   
Ya no morirán de susto, ya murió el contrabandista …” 

Podemos observar desde aquí, que 118 años atrás,  quienes se colocaban al margen de las 

leyes mataban por protegerse, por encargo o por venganza, ya se encontraba utilizando al 

arte y a la difusión del mismo como un vehículo para la reivindicación de sus acciones.  

Este libro de Ramírez Pineda (2011), nos permite accesar a la   historia de cómo se fueron 

construyendo estos corridos, y que ahora los conocemos como narcocorridos.  Deseamos 

enfatizar las composiciones de un grupo por demás famoso en casi todo el país, pero que 

es un icono para los estados del Norte y  del Bajío, nos referimos a Los tigres del Norte, que 
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es a quienes originalmente se les aduce el primer álbum de Narcocorridos, que cobró 

difusión y fuerza en 1995, y que lleva por título: El jefe de jefes. 

De dicho álbum nos permitimos presentar la letra de uno de las canciones más populares 

en Michoacán, y que se titula El Tarasco:  

Primero me dieron alas  

y ahora me quieren parar  

yo no soy mono de alambre  

que cuerda le puedan dar  

yo no soy Juan Colorado  

pero soy de Michoacán.  

 

Cuanto costara la sierra  

de Michoacán a Colima  

yo traigo entre ceja y ceja  

el aguaje y aguilillas  

ahí los gallos son finos  

y las muchachas bonitas.  

 

Ya no gasten en radares  

ni destrozando mis pistas  

yo soy un ave nocturna  

que aterriza en cualquier milpa  

además el día que caiga  

caerán muchos de allá arriba. 

… Me sacaron de chirona  

porque así les convenía  

ya les vino grande el saco  

y me borran de la lista  

nomas vuelvo de chicago  

y  les pagare esas cuitas.  

 

Por unos dedos traidores  

tuve un fracaso en Uruapan  

también mi linda borrada  

me fallo allá por Sahuayo  
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yo soy tarasco efectivo  

pronto les daré su pago.  “ (Grupo Tigres del Norte 1995). 

 

En la letra de esta canción vemos que resalta la idea de la riqueza y poder que trae consigo 

pertenecer a un cártel, así como la idea de tenerle que permanecer fiel a él, al tiempo que 

manifiesta omnipotencia al desdeñar y retar  a las autoridades y enfatiza la advertencia de 

daños graves a aquellos que les traicionen. Esta composición la podemos escuchar en 

fiestas familiares, en el radio, en los bailes masivos, o simplemente en las calles de 

cualquier comunidad del estado de Michoacán. Lo que nos lleva a pensar acerca del 

impacto aleccionador de estos narcocorridos. 

Por ello entrevistamos al respecto a algunos niños y jóvenes de la comunidad “A”: 

Entrevistadora: ¿Has oído la canción de “El tarasco”? 
Entrevistado:(16 años): ¿Quién no?, si es nuestro himno… (y se pone a cantarla)…  
Entrevistadora:¿Por qué dices que es su himno?  
Entrevistado: Por qué nos representa muy bien a los michoacanos. Un día seremos dueños de todo, y 
todo mundo nos temerá más de lo que nos temen ahora. (Y sonríe).  
 

El propósito de compartir los anteriores fragmentos de melodías populares sobre todo en 

los estados del bajío  (Michoacán corresponde a  esa zona política), es porque este tipo de 

composiciones nos ha permitido ver cómo  ha enmarcado los actuares de algunos varones, 

y que apuntalados en esta idea imaginaria de que la línea política que separa a los 

michoacanos, de los guerrerenses, de los colimeños y jalicienses,  les brinda un lugar de 

posicionamiento, ante las adversidades en las que están inmersos, pero los enfrenta entre 

ellos mismos al concebirse-en cada estado-, como los mejores, los más fuertes, los 

sanguinarios, etc.  Nos permitimos en este punto recordar que la frase célebre del cártel de  

La familia Michoacana, fue “Michoacán para los michoacanos”, exaltando con ello valores 
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regionales, de apegó a la tierra y de supremacía en la lucha por defender lo que ellos 

consideran sus territorios, no permitiendo la invasión de aquellos que consideran sus 

enemigos, pero sin reflexionar respecto a que muchas veces lo que verdaderamente estan 

haciendo es la parte “sucia” del trasiego de la droga y de otras actividades ilegales.  En 

varias de estas comunidades se alimenta y refuerza la idea de que “la vida no vale nada56”, 

en la manera en que  transitan sus vidas  por sus mismos escenarios cotidianos. 

Cuando hemos preguntado a los jóvenes que piensan de lo que está ocurriendo en su 

estado, en algunos de ellos su visión se separa mucho de la de los adultos, pues afirman 

que no le temen a nada  “pues los  michoacanos, son peligrosos por ser michoacanos”.  

Nos es importante señalar que los medios de difusión masiva, muy por el contrario de 

advertir sobre los peligros que entrañan estos comportamientos, los refuerzan al brindar 

difusión a esta cultura, y su razón de ello, es que como nos decía un reportero de la zona: 

“la sangre vende, lo otro no”, es decir que se antepone la ganancia y el poder del control 

de la información, no dándole espacio a  una pedagogía de rechazo ante lo que acontece. 

Así juegan los medios de comunicación mexicanos. 

Así ayudan a disparar imaginarios donde las calamidades humanas son solo, desde su 

concepción parte de la vida, así continúan desdeñando, corrompiendo  y abusando al que 

se encuentra en estado de vulnerable, siendo la fuente misma de su vulnerabilidad el 

aleccionamiento que hacen de y con su imaginación los medios de comunicación.  

Es tal la lección y comienza a tan temprana edad que optamos por preguntar a niños de la 
comunidad, si se sentían seguros en donde vivían, a lo que respondieron: 

                                                                 

56 Frase muy difundida a través de la canción “Caminos de Guanajuato”, escrita e interpretada por de un ídolo mexicano- ya fallecido-, de 

nombre José Alfredo Jiménez. 
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Entrevistado. (Niño de 12 años): No, pero como dice la canción, “para morir nacemos”.  
Entrevistado. (Niño de 11 años): O como dijo el otro día  “El señor de los cielos”, 57“esto no se acaba  
hasta que se acaba”. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

57 “El señor de los cielos”, es una serie mexicana, colombo estadounidense  transmitida desde los años 90^s hasta el año 2010, q ue trata 
sobre la vida, riqueza, amores, negocios, etc. de un narcotraficante muy famoso en México. La serie lleva 5 exitosas temp oradas, y es 
difundida en todo el país, encanales de televisión abierta, y también en sitios de paga por internet.  Su audiencia según diversos reportes 
oscila entre los 7 y 35 años de edad. 
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CAPITULO VI. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Si se trata de gestionar la vida social, 

 ¿no hay actualmente una distancia enorme entre las necesidades 
 y la realidad, entre lo posible y lo que está ahí? 

 Esta sociedad, ¿no estaría infinitamente mejor situada para enfrentarse a sí misma  
 si no condenase la inercia y a la oposición las nueve décimas partes de su propia sustancia?  

 

(Castoriadis  2007). 

  6.1 La Psicología Social, una ventana a la condición humana. 

 

  Quizás uno de los encargos más importantes de la psicología tenga que ver con dilucidar 

el proceder de las sociedades contemporáneas, cuyos vertiginosos actuares nos mantienen 

ocupados (y preocupados), pues no se auguran amables devenires, sino todo lo contrario.  

Este reto nos invita a colocarnos  en la construcción constante de reflexiones medulares 

que articulen diversas disciplinas  para podernos pensarnos y  construir un discurso que se 

soporte ante esta realidad abrumadora.  Debido a  ello consideramos que el ámbito de la 

Psicología Social, emana directamente de la experiencia en el Campo a elucidar, y que en la 

búsqueda de una explicación rigurosa se deba enfatizando teorías que nos puedan hacer 

un sentido. Es decir la Psicología social permite la construcción de calidoscopios; diversos 

pensamientos que puestos a dialogar pueden construir uno propio, particular para un 

evento cuyo acontecer es único, irrepetible, pero que a la vez contenga  ci ertas 

universalidades. 

Algo que nos parece importante enfatizar es que desde nuestra reflexión la ciencia no debe 

postular respuestas certeras e inamovibles, si no pistas que nos muevan a la reflexión. 

Compartimos por tanto una  reflexión  de Cornelius Castoriadis (2007 pg.113): 
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 La teoría como tal es un hacer, el intento siempre incierto de realizar el proyecto de una elucida del 
mundo. Pero son estas protestas las que denuncian la mayor falta de rigor; pues, sin esta «falta de 
rigor», el propio filósofo especulativo no podría sobrevivir un solo  instante. Si sobrevive es porque 
permite a su mano derecha ignorar lo que hace la izquierda y porque divide su vida entre una 
actividad teórica que comparta criterios absolutos de rigor -jamás satisfechos por lo demás- y un 
simple vivir al que estos criterios no se aplicarían de ningún modo, y con razón  pues son 
inaplicables.  
 

En la actualidad puede resultar apabullante la realidad en la que nos movemos los 

ciudadanos de esta era tecnológica, del capitalismo que genera individualización y de los 

preceptos hegemónicos que pretenden regresar la responsabilidad del mal social o de los 

sujetos de la alteridad únicamente al campo de lo biológico o de “la voluntad”; 

promoviendo con ello una psicología de mercado que ya ni siquiera es  asistencialista, si no 

persecutoria y moralista, al regresarle al individuo no su capacidad de autonomía, sino todo 

lo contrario, la consigna de alinearse a las reglas que la modernidad crea y que desde esa 

postura son incuestionables. El capitalismo ha venido a reconfigurar el panorama de 

relación entre los hombres, sus quehaceres y sus propios sentidos existenciales, pues 

pareciese que para cualquier falta que el sujeto perciba en su existir, el mercado capitalista 

tendría un objeto/respuesta para llenarle y consolarle. Solo que hay un problema: la falta 

es operante del deseo, y como tal persiste y debe de incorporársele al campo de la 

conciencia, no encriptarlo bajo una norma que dicta esconderle, taparle, sujetarle, negarle. 

La falta no debe ser negada, sino reconocida, asimilada, pues de lo contrario  se vuelve un 

espectro operante en el individuo y en la sociedad. Todo este discurso se plasma aquí con 

la intención de relevar que la Psicología social toma su forma teórica del mismo campo, es 

decir no hay como tal “una psicología social”, sino que hay teorías que se toman y articulan 

de manera armoniosa para poder dar cuenta de un fenómeno. No se da una explicación, se 



115 

 

da una presentación que permita abrir fronteras de pensamiento que habían permanecido 

cerradas; es decir que impide la naturalización de un fenómeno y el encriptamiento de 

sucesos que podrían estar desde la sombra guiando nuestros pasos. La psicología social no 

solo opera en el campo de lo explicito, más al contrario, lo que se busca es explicitar lo 

implícito, traerlo al consiente para poder ser abordado. Ya Freud decía en su célebre frase 

“Donde Ello exista devenga yo”;  esta frase que fue ampliada por el filósofo y psicoanalista 

Cornelius Castoriadis al hacer una lectura enriquecida de ese postulado, al afirmar que 

“Donde Ello había devenga también Yo”,  nos lleva a pensar en que lo dicho por Freud se  

debe de complementar, pues no solo se deben concientizar las pulsiones, sino que es 

deseable que se acompañen por una reflexión de su origen para poderlas reconocerlas en 

nuestro actuar cotidiano. 

    Nuestro papel como psicólogos sociales en esta investigación es cuestionar la 

naturalización de ciertos actuares para obturar el mito de que son inamovibles  y que 

siempre han estado ahí. Anhelamos asomarnos al origen de lo que los sujetos llaman: su 

realidad.  

Considerando que la Psicología social  no debe tener como pretensión  ofrecer una 

respuesta tranquilizadora, sino  todo lo contrario, nuestra labor se convierte en  la 

búsqueda de una serie de elementos que puedan movilizar la psique  hacia  la creación de 

una visión distinta  de su transitar y su existir, así como de las posibilidades que tenga el  

sujeto de posicionarse ante nuevos escenarios, a la par que indagar elementos que nos 

permitan vislumbrar algunos escenarios por devenir. 
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Reiteramos que  estamos buscando elucidar sobre el mal y su operatividad en y para los 

individuos de una sociedad determinada; y por ello hemos decidido construir un núcleo 

reflexivo  que articula la filosofía con el psicoanálisis y la experiencia de Campo.  Esta 

contemplación utiliza como un recurso fundamental las prácticas socializadoras e 

instituyentes del lenguaje. Pues nos suscribimos a la consideración que el lenguaje es una 

instancia relevante para dar cuenta del mundo interno del sujeto, de sus ficciones, sus 

malestares, sus imaginarios, sus esperanzas; abordando el lenguaje no solo en su expresión  

oral u escrito, sino en los actuares de los sujetos en diversos suceso de orden mundial, 

nacional, local, regional, etc. 

6.2 Algunas especificaciones teóricas. 

 Debido a que consideramos el concepto del mal como un imaginario que articula gran 

parte de  la psique humana y sus actuares, nos parece importante presentar algunas 

teorías en relación al imaginario y como se ha ido organizando este para brindar un sentido 

a nuestro proceder. Debido a ello nos parece prudente  presentar las sesiones expuestas 

desde el Colegio de San Luis (COLSAN),  por el Dr. Rafael Miranda (Septiembre- Diciembre 

2015),  respecto a la comprensión del  texto “La Institución Imaginaria de la Sociedad” 

(Castoriadis 1975);   ya que en este texto  hemos encontrado elementos preponderantes 

para construir un puente que nos permita articular lo que el ámbito académico ha pensado 

y lo que la experiencia en el Campo delimitado nos proyecta. 

 En primera instancia  nos ha parecido fundamental hacer hincapié en lo que Castoriadis 

considera como sujeto y como sociedad. 
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     De manera tal que utiliza el término apuntalamiento para poder definir la naturaleza y 

su relación con la sociedad, afirmando que la sociedad es creación pura de sí misma. Es 

todo aquello que no es natural. El ser (nos dice), es lo que es y lo vincula con lo que va a 

ser, es decir Castoriadis habla siempre de la posibilidad de construir un devenir, rompe con 

el determinismo de los sujetos atados a su momento histórico explicando que el hombre es 

creador de su historia y no solo un producto de la misma. La diferencia va a estar en la 

capacidad de creación de su psique, en la capacidad de pensar-se. Y nos hereda uno de sus 

más profundos  postulados: “Pensar lo que se hace y saber lo que se piensa”, provocación 

reflexiva que nos invita a cuestionar nuestra tendencia a la repetición y preguntarnos por el 

origen de la misma, a la vez que nos invita a debatir acerca de  ”las instituciones que nos 

habitan”, refiriéndose a las mismas no como los establecimientos físicos que hemos 

conocido como “Instituciones”, si no como aquello que se establece bajo la categoría de 

conjuntante identitaria y que nos permite “funcionar” a partir de la certeza y de la 

repetición. La invitación de Castoriadis (casi a voz de exhortación), es romper con este ciclo 

de repetición para dar paso a la creación humana, creación psíquica que nos permitiera 

aprensar aquello que generalmente escapa de nuestra mirada, pero no solo en relación a lo 

exógeno, sino a lo endógeno, a la psique. Recurre a uno de los postulados de Freud que 

enuncia: “Donde ello había devenga yo”, para argumentar la importanc ia de concientizar 

nuestros actos y sus orígenes. 

     La fisis- nos dice Castoriadis- es el devenir perpetuo de aquello que siempre ha estado 

ahí, y el nomos (como normal), en la ruptura aparece la posibilidad de ser creador de sí 
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mismo. Aclaramos que se entiende como devenir a aquella búsqueda de significado que 

brinda congruencia entre lo hecho y las razones para hacer. 

    Plantea además que el ser se construye también en la imaginación a la que le otorga la 

capacidad de operar en la  creación de un sentido nuevo. 

     Otra categoría conceptual en la que nos detenemos es la de Alteridad, que emerge ante 

la ausencia de sentido. Y es ahí donde surge la creación;  la misma  sociedad podría auto 

alterarse para poder construir nuevas formas de significación. Sin embargo, nos advierte 

que a lo largo de la historia podemos observar que lo que la psique crea, no es siempre 

articulado a una creación enaltecida, pues también puede crear aberraciones, 

(recapacitemos en las máquinas de tortura medievales, las armas de fuego, la concepción 

misma de la guerra).  

    Propone dos dimensiones para analizar la sociedad: La histórico-social y por sus 

representaciones imaginarias. Puntualmente se establece  respecto a la no accesibilidad al 

imaginario social, si no a la materialización de la misma, y de lo que puede ser observable 

en ella no solo en el decir, si no en el hacer. El autor plantea también la importancia del 

hacer y del decir. Legein: Lenguaje como código y su historicidad; y el Teukhein como una 

forma de hacer de la sociedad.  

    El Legein posiciona el signo y hace pensar en procesos de identidad y del porqué de la 

figura (pues esta articulado a su historia). Nos invita a pensar en que la identidad 

(conjuntista- identitario), se confronta con la alteridad, lo que nos hace reflexionar en la 

imposibilidad e irracional que es la postulación de homogenizar la sociedad. 

Castoriadis introduce tres categorías fundamentales en su obra: 
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* Imaginario (por la posición de imagen). 

*Representación imaginaria: una serie de sentidos que se representan en prácticas 

sociales. 

*Magma: una fuente inagotable de sentidos (significaciones creados en una constante por 

la psique). 

     Otro concepto clave de esta obra es el de Autonomía, el cual se plantea como un 

proyecto en un devenir constante, creando a partir de algo – que el denominó- el 

imaginario radicalidad y que permite la edificación de nuevos instituyentes desembocando 

en la instauración de nuevas  instituciones, y cuestionando una y otra vez las mismas, como 

una máquina de creación constante, que no impone significaciones, si no que las busca a 

través de la auto alteración. Es decir, crear una relación nueva con lo que hemos instituido.  

    Sobresaliente es lo que  nos expresa respecto a que en lo imaginario hay dos 

dimensiones: La determinista (conjuntista identitaria), y la dimensión imaginaria del orden 

del hacer, es decir: las representaciones imaginarias.  

     Castoriadis argumenta: “El origen de la representación está en la representación 

misma”. (Lo que representamos/actuamos, presenta quienes somos o incluso -hablando de 

ficciones-, quienes deseamos ser). Lo que nos lleva a reflexionar en la importancia de mirar 

nuestro hacer, pues eso dará cuenta de la institución que nos habita y de la que no hemos 

estado. Es importante pensar en la búsqueda del sentido como un flujo activo, 

representativo e intencional. Nos permitimos concluir esta breve recopilación de 

reflexiones que se vertieron en este apéndice con una cita del propio Castoriadis: 

“Deseo poder encontrar al prójimo a la vez como a un semejante y como a alguien absolutamente 
diferente, no como a un número, ni como, a una rana asomada a otro escalón (inferior o superior, 
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poco importa) de la jerarquía de las rentas y de los poderes. Deseo poder verlo, y que me pueda ver, 
como a otro ser humano, que nuestras relaciones no sean terreno de expresión de la agresividad, 
que nuestra competitividad se quede en los límites del juego, que  nuestras conflictos, en la medida 
en que no pueden ser resueltos o superados, conciernan unos problemas y unas posiciones de juego 
reales, arrastren lo menos posible de inconsciente, estén cargados lo menos posible de imaginario”. 
(Ídem: Pp. 98) 

 

 

De igual manera presentamos una  semblanza de las disertaciones de la filosofía y del 

psicoanálisis  que nos parecieron más relevantes  en relación al mal. 

 Pero antes de arribar a este apartado, nos permitimos justificar el haber retomado el 

pensamiento filosófico gracias a la concepción que hace  C. Castoriadis de la misma, pues 

afirmaba que la filosofía no existía para pensar, sino para pensarnos. Por tanto si deseamos 

pensar en el concepto del mal, es imprescindible revisar lo que (desde nuestra 

observación), han pensado otros respecto a este acontecer. 

 

6.3 Aportaciones de La Filosofía.   

 

El mal para Nietzsche. Para este apartado, retomaremos “La genealogía de la moral” (2011) 

de Nietzsche quien -desde nuestra lectura- vislumbró dos tipos de moral en la antigüedad: 

Primero , la moral de los nobles, que se imponen a la clase de los débiles y sometidos 

(esclavos), el opresor es un ser más objetivo y racional, quien siente apego por la vida 

mundana y la razón, despreciando la debilidad, el miedo, la humildad y la mentira; en  

segundo lugar está la moral de los esclavos, la cual se basa en la igualdad, la compasión y la 

paciencia. Esta segunda la presenta  Nietzsche como inherente a  los oprimidos y débiles, 

quienes a menudo desatienden esta vida, y se refugian en la idea del más allá. En esta obra 

el filósofo desarrolló una ética propia, basada en la autorrealización, y promulgó una nueva 
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forma de vivir: El Nihilismo que consiste en “Acepta la vida y la nada, y vive más allá del 

bien y el mal>> , planteando que es deseable la muerte de  Dios, ya que esta condición es 

necesaria para el surgimiento del Súper hombre; un hombre que sea capaz de escapar de la 

metafísica y tomar el control de sí mismo no por una coerción divina (metafísica),  si no, por 

amor a la vida, y a la razón. 

    Para denunciar la verdad de lo que la moral propone Nietzsche investiga sus raíces 

buscando así el origen de los términos “Bueno y Malo”, y revela así que el significado de 

estos conceptos se han modificado con el paso del tiempo, y que estos conceptos en un 

principio correspondían a “noble, dominador, de clase superior” para la palabra “bueno”, y 

“simple, vulgar, plebeyo, sometido” para “malo”.  Pero estos preceptos estuvieron  ligados 

siempre a la moral de los dominantes. Establece entonces que en el transcurso del tiempo 

ocurrió una deformación de la moral de los nobles, producto de la búsqueda socrática de 

un universal para referirle, y el aporte judeocristiano de los preceptos de  misericordia y la 

compasión, las cuales inculcaron la moral de los esclavos a la sociedad. Para ilustrar habla 

de que lo ocurrido durante  la Revolución Francesa, y la expansión de la democracia son 

pruebas de esta deformación moral, pues  constituyen un engaño, y una traición, pues lo 

que en realidad subyace al supuesto del bien común, es la dominación de los opresores 

hacia los oprimidos.  

Nietzsche nos enuncia una alternativa  a la que denomina Nihilismo, el cual consiste en 

aceptar la vida y la nada, rechazando la idea de la existencia del más allá y de los preceptos 

del bien y del mal; ya que estos habían sido establecidos para controlar y dominar a los 

hombres y no permitirles la expansión de su conciencia. 
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El mal banal. Hannah Arendt. Después de presenciar el juicio a Eichman en Jerusalén, la 

autora mencionada nos plantea la categoría de “El mal banal”, es decir ese mal que 

aparece para destruir, pero que no está tintado de la pasión o deseo de destrucción de los 

hombres hacia los otros, si no que se reproduce de manera acrítica llevados por la 

maquinaria de la burocracia y la historia y que se reproduce sin lugar para el 

cuestionamiento, pues está inscrito en la obediencia de una ley. Tal es el caso de los 

soldados y funcionarios nazis. Arendt sostiene que: 

“Me impresionó la manifiesta superficialidad del  acusado, que hacía imposible vincular la in-cuestionable 

maldad de sus actos a ningún nivel  más profundo de enraizamiento o motivación. Los actos fueron 
monstruosos, pero el responsable –al menos el responsable efectivo que estaba siendo juzgado– Era 
totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso”.  (Arendt 2012:11)  

 

    Otro razonamiento se desplaza hacia  la responsabilidad que tiene el “ciudadano común” 

ante los sucesos atroces dictados por una guerra, y legitimados por la ley imperante, a los 

que se inscriben de manera acrítica. 

 

Las aportaciones filosóficas de Paul Ricoeur.  En su escrito denominado “El Mal, Desafío a la 

Filosofía y a la Teología” (1986), el autor habla de la provocación tan grande que es intentar 

realizar una concepción totalitaria del mal, pues este ha ido tomando distintas formas 

desde su tránsito <<Lo que el problema [del mal] pone en cuestión, es este modo de pensar 

sometido a la exigencia de coherencia lógica, en otras palabras, a la no contradicción y la 

totalidad sistemática a la vez.>> A la vez que hace una fuerte crítica al judaísmo al afirmar 

que coloca bajo una misma categoría (el mal) al pecado, el  sufrimiento y la muerte. Siendo 
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que el pecado58 conlleva responsabilidad, a diferencia del sufrimiento. Enuncia (muy 

acertadamente) que no pueden estar en el mismo ámbito el sufrir que el hacer sufrir.  

 

El mal menor.  Michel Ignatieff. Historiador  Canadiense, en su texto “El mal menor” ha 

respaldado la eventualidad de resolver los dilemas éticos originados por la especulación 

mediática del terror , a través de la construcción de una  ética y una política preventiva que 

propone dos ejes que han sido muy cuestionados: a) la compatibilidad del mantenimiento 

de una normalidad democrática cuando se aplique la figura legal de “Estado de excepción”,  

siempre que incluya el control por parte de los medios de comunicación de masas; b) la 

justificación del recurso a la violencia en virtud del principio de una legítima defensa y de la 

doctrina del mal menor, siempre y cuando los medios de comunicación de masas 

garanticen la publicidad y transparencia de todo este proceso.  En su opinión: 

“…el principio ético del mal menor exige que cualquier intervención de los poderes públicos reúna tres rasgos 
característicos, a saber: 1) la justificación de ese inevitable mal menor; 2) la temporalidad de la suspensión en 

el ejercicio de los derechos civiles en un plazo prefijado de antemano; y 3) el  control democrático público a 
través de los medios de comunicación de masas”. (Ignatieff. 2005) 

 

   A través de esto el autor establece que  la doctrina del mal menor es una herramienta del 

derecho constitucional que ha probado su eficacia en la historia de lucha contra el 

terrorismo. Está por demás comentar que G. W. Bush (presidente de los E.U. en 2011) 

aplicó esta doctrina después de los eventos ocurridos durante el 11 de Septiembre  del 

2001, y que modificó los derechos de los ciudadanos a nivel mundial; entre ellos el de la 

                                                                 

58<< El mal moral -el pecado en lenguaje religioso- designa aquello que hace de la acción humana un objeto de imputación, de 

acusación y de reproche.  >> (Ricoeur 1986:4 ) 
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privacidad, al establecer un sistema que se antoja antiético y coercitivo, por ejemplo el 

hacer admisibles las intromisiones telefónicas, o a poder ser detenido y cuestionado  por la 

simple apariencia, color de piel, creencia religiosa, etc.;  así como desconocer el derecho a 

no ser molestado en tu persona o pertenencias, un ejemplo de ello es permitir las cámaras 

de seguridad primero en aeropuertos y después en casi todos los puntos de una localidad. 

Otro ejemplo lo vemos cuando se desea transitar a través de espacios aéreos y el 

ciudadano es sometido a métodos de registro que dejan de lado cualquier  garantía; todo 

lo anterior se realiza  en pro de la seguridad, y este método es aplicado de manera aún más 

contundente a aquellos ciudadanos que han sido clasificados como sospechosos por su 

pertenencia racial, cultural o religiosa (clasificación totalmente xenofóbica), que los E.U. 

han establecido y que mucho nos remite en la operatividad de su método al fascismo Nazi.  

Esta idea del mal menor ha venido ha sido utilizado para justificar prácticas incluso bélicas  

disfrazadas de compasión, preocupación por el bienestar del otro, etc. Y que no son más 

que imágenes del mal que circunda nuestra época. 

 

6.4. Aportaciones del Psicoanálisis 

Hemos incluido aquí las aportaciones del psicoanálisis por considerar que es una teoría que 

se ha preocupado por indagar los orígenes de nuestro actuar, no solo en nuestra 

cotidianidad, si no particularmente ante la destrucción, la guerra, el odio, la predación y 

todo aquello que desde nuestra óptica encontramos articulado a la naturaleza del mal.  
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 El mal para Freud.- En su texto “Consideraciones de actualidad sobre la vida y la muerte” 

(1915), Freud diserta ante el panorama desolador de la primera guerra mundial, en busca 

de un sentido a este acontecimiento. Retomamos su texto debido a  que sus 

planteamientos nos parecen prudentes para analizar  nuestro presente, pues vienen a 

reforzar algunos planteamientos que hemos hecho aquí en la búsqueda del sentido a lo 

que acontece  en  nuestro panorama nacional, puesto que (como ya hemos enunciado)  

México se encuentra en un contexto de guerra. Al respecto  Freud nos dice:  

“Nos decíamos, desde luego, que las guerras no podrían terminar mientras los pueblos vivieran en tan 

distintas condiciones de existencia, en tanto que la valoración de la vida individual difiera tanto de unos 
 a otros y los odios que los separan representaran fuerzas  instintivas anímicas tan poderosas”.(Freud 1915: 2) 
 

Este pasaje también nos plantea que un contexto de guerra existen dos cosas que al autor 

le parecen decepcionantes: Una de ellas es la crueldad y brutalidad con la que los hombres 

considerados <<buenos y civilizados>> se conducen; y nos dice al respecto: 

(… ) una segunda solución afirmará la necesidad de un proceso evolutivo y supondrá que tal evolución consiste 

en que las malas inclinaciones del hombre son desarraigadas en él  y sustituidas, bajo el influjo de la educación 
y de la cultura  circundante, por inclinaciones al bien. Y entonces podemos extrañar sin reservas que el hombre 
así educado vuelva a manifestar tan eficientemente el mal. (Freud 2015:6) 

 

    Para Freud, los impulsos primitivos en el sujeto no pueden ser clasificables como buenos 

o malos, (recordemos que en el inconsciente no hay lucha de contrarios), si no que los 

clasificamos por la forma en que se manifiestan  en relación a lo que exige de él su entorno, 

nos invita a tomar como paradigma de “lo malo”, los impulsos egoístas y crueles que, se 

conjetura, fueron controlados en la infancia59, pero que permanecen latentes en el adulto, 

                                                                 

59 Freud (1915) nos dice que esto se debe gracias al impulso erótico que se transforma en necesidad de ser amado, y a la coerción 

externa que nos brinda la cultura y nos impone la civilización. 
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hasta que ciertas circunstancias les conminan a aparecer, puesto que  los instintos no son 

visibles hasta que se representan. 

      Otra disertación a articular en este tema y que nos invita a reflexionar, particularmente 

al ámbito del mal  obrar; nos puede servir el ejemplo que Freud nos pone del mal en su 

máxima expresión: la guerra. Al respecto Freud nos dice que los hombres se sentirán 

aliviados al poder descansar del peso que la civilización pone sobre sus espaldas, y ver que 

la misma norma que mantenía contenidos los impulsos ahora les permite que aparezcan; 

podemos en este punto plantear entonces que cuando los instintos aparecen en el acto 

dejan el ámbito fantasmal del pensamiento y se materializan en algo que puede ser 

perceptible: <<El hecho de que los pueblos y los Estados infringieran, unos para con  otros, las limitaciones 

morales, ha sido para los hombres un estímulo comprensible  a sustraerse por algún tiempo al agobio de la 

civilización y permitir una satisfacción pasajera a sus instintos retenidos>> (Freud 1915:9).  

En este sumario, nos permitimos trasladar las reflexiones de Freud a nuestro contexto 

actual y accedemos conjeturar por tanto que la guerra invita a  que se rompan las tres 

prohibiciones: canibalismo (al que entendemos bajo nuestra mirada) como deseo de 

sangre y sadismo, lo vemos ligado al acto de tortura;  al  homicidio (muerte, destrucción) e  

incesto (al que ligamos a violaciones, prostitución de menores, etc.), traduciendo este 

último como el negar que el otro es mi igual, rompiendo con la idea del otro como un algo 

familiar, desconociéndolo como un ser humano, de la misma especie, por tanto 

otorgándose el permiso de utilizarle para alguna satisfacción o para descargar los instintos 

agresivos o sexuales sin ningún sentimiento de culpa. La lectura que hacemos de Freud nos 

permite considerar que la guerra deslíe las barreras de contención psíquica, erigidas por la 
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civilización,  y  propicia el retirarle al otro cualquier sentimiento de empatía, compasión, 

afecto. Convirtiéndolo  en un objeto del que se puede usar y abusar.  Hipotetizamos que al 

retirar los sentimientos y responsabilidad sobre el otro, se puede transitar sin culpa hacia  

la omisión, entendiendo está no como una falta de acción dictada por la ignorancia, sino 

todo lo contrario: saber de la indefensión del otro y no auxiliarle por considerarle infer ior. 

Discurrimos que dado que los poderosos son seres necesitados de satisfacción narcisista, 

(en un nivel más alto que la mayoría), buscarán siempre elementos y argumentos de 

justificación, a los que accederá fácilmente, pues quienes azuzan a la guerra (pleitos, 

desencuentros, abusos, etc.), utilizarán cualquier medio para no mostrar aquello que 

verdaderamente son. Freud los llamó hipócritas:  

 La presión de la civilización en otros sectores no acarrea consecuencias patológicas, pero se manifiesta en de-

formaciones del carácter y en la disposición constante  de  los  instintos  inhibidos  a  abrirse  paso,  en  ocasión
 oportuna,  hasta  la  satisfacción. El sujeto así forzado a reaccionar permanentemente en el sentido de  pre-

ceptos que no son manifestación de sus tendencias instintivas vive, psicológicamente hablando, muy por enci-
ma de sus medios y puede ser calificado, objetivamente, de hipócrita, se dé o no clara cuenta de esta diferen-
cia, y es innegable que nuestra civilización actual favorece con extraordinaria amplitud este género de hipocre-
sía (Freud 1915:: 9) 

  

 Respecto al tema del mal en el pensamiento y en la palabra, Freud nos comparte que 

sabemos del pensamiento por la palabra, por la representación, y como los impulsos 

primitivos se representan a través de ella; pues aún el amor es ambivalente, volátil. Y que 

aunque amamos al objeto (como una continuación yoica), la psique no deja de ver al otro 

como extraño y enemigo, (recordemos que, como ya se planteó, la naturaleza de la psique 

es ser antisocial). 

 Nuestros impulsos instintivos suprimen constantemente a todos aquellos que estorban nuestro camino, nos 
han ofendido o  nos han perjudicado. La exclamación « ¡Así se lo lleve el diablo!», que tantas veces  

acude a nuestros labios como una broma con la que encubrimos nuestro mal humor, y que, en realidad,  
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quiere decir «¡Así se lo lleve la muerte!», es, en nuestro inconsciente, un serio y violento deseo de muerte.  

Nuestro inconsciente asesina, en  efecto, incluso por pequeñeces (Freud 1915: 18) 
 
 

    En otro de sus textos claves para esta investigación Freud (1895) nos habla del poder 

potenciador de las masas para la aparición de los instintos: 

    «La aparición de los caracteres peculiares a las multitudes se nos muestra determinada por diversas causas. 

La primera de ellas es que el individuo integrado en una multitud, adquiere, por el simple hecho del número, 
un sentimiento de potencia invencible, merced al cual puede permitirse ceder a instintos que, antes, como 
individuo aislado, hubiera refrenado forzosamente. Y se abandonará tanto más gustoso a tales instintos 
cuanto que por ser la multitud anónima, y en consecuencia, irresponsable, desaparecerá para él el sentimiento 

de la responsabilidad, poderoso y constante freno de los impulsos individuales». (Freud 1895:19) 

 

 

    Y si bien (pensamos nosotros), no todas las multitudes se unen con el propósito de la 

destrucción, si podemos tomar esta aseveración de Freud, para  reflexionar sobre los 

conglomerados que aparecen hoy en día con el nombre de cárteles, organizaciones 

delictivas, etc. Y que utilizan los lazos creados entre ellos para poder dañar, destruir, 

someter (hacer el mal). Es llamativo que exista incluso una norma jurídica que establece 

una pena para la asociación delictiva. Pues esta reconoce y evidencia que los hombres 

pueden unirse para cometer actos en perjuicio de otros.  

La categoría del exceso.- Lacan. Siguiendo a Frank Chaumon, en su texto La ley, el sujeto y el 

goce (2005) Lacan nos dice que el goce es el verdadero objeto del deseo, y no el placer. El 

placer distrae al goce (que es estrictamente privado), pues lo que desea este instinto es la 

disolución del lazo social que lo obligó a renunciar a la satisfacción de los instintos. 

La oposición entre placer y goce se aclara con ello: el placer es lo que sirve para la conservación, tal como lo 
sostiene Freud y, por lo tanto, para la perpetuación de la especie. El goce es lo que entra en ese cálculo (…). 
Por ende, el concepto de goce se opone al de lazo social definido como división, acuerdo, contrato. (Chaumon 

2005:66)  
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     En la propuesta de Lacan, encontramos que plantea que surge la envidia, como una 

trasposición del celo. La falta nos lleva a pensar que el otro está completo. No envidiamos 

el objeto, si no lo que lo hace sentir.  En la categoría del exceso, no existe la culpa, la cual es 

el sentimiento de introducción a la vida afectiva, y se distingue de la vergüenza en que la 

culpa va dirigida al gran Otro, mientras que la vergüenza va dirigida al otro (quedar mal, ser 

visto, etc.) 

    De igual forma nos comparte la idea de que la violencia en el sistema capital se inscribe 

en el cuerpo del otro, que puede ser desechable, transformable, utilizable sin culpa, no hay 

afecto. 
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CAPITULO VII.  EL CAMPO HABLA…EL CAMPOSANTO GRITA. 

  
En general, nos inclinamos a sobreestimar la  parte  innata  y  corremos,  

 además,  el  peligro  de  sobreestimar también  la  total  disposición a la cultura 
en relación con la vida instintiva que ha permanecido primitiva:  

esto es, somos inducidos a juzgar a los hombres «mejores» de lo que en  realidad son.  

(Freud 1915) 

 

 

7.1  Capitalismo Gore. Zayak Valencia nos invita a pensarnos. 

 

 Pensar nuestra cotidianidad  fuera del sistema capitalista hoy no parece factible.  

Pese a ello, consideramos que lo que sí es viable –y además responsable-, es el elucidar 

respecto a la manera en la que nos sumamos a las prácticas y convocatorias del mercado, y 

como estas emplazan nuestras vidas y decisiones. Destacamos que el nuevo orden 

económico reconfiguró espacios sociales y prácticos de vinculación que consideramos  

imperante examinar.   

Por lo observado en  el contexto global vemos que junto con el desdibujamiento de los 

límites nacionales, también se desdibujaron las fronteras que impedían la explotación, uso 

y abuso de los hombres y de los cuerpos como objeto de intercambio, tal y como lo expone 

Zayak Valencia, quien nos presenta en su libro “Capitalismo Gore” 60(2010) una interesante 

y turbadora reflexión, respecto a la manera en la que el Tercer Mundo (como se ha 

denominado a los países “en vías de desarrollo”), han hecho frente al encuentro del Primer 

mundo (término empleado para referirse a las grandes potencias económicas que dictan 

las leyes del Mercado); no de una manera frontal y crítica, sino intentando hacerse de 

capital a cualquier precio para responder a la convocatoria hegemónica que en el 

                                                                 

60 Zayak (20109 nos explica que el término “Gore” es tomado del género cinematográfico<<que hace referencia a la violencia extrema 
y tajante. Entonces con capitalismo Gore nos referimos al derramamiento de sangre e xplicito e injustificado (como precio a pagar por el 
Tercer Mundo que se aferra a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigentes)>>>>(pg.14)  



131 

 

imaginario social del hombre de nuestra era, puede traerle la tan añorada “felicidad”; y 

donde las prácticas predatorias no son contenidas por la cultura, si no convocadas y 

avaladas en aras de posibilitar la inserción y reconocimiento social. 

  Encontramos una interesante articulación de la misma autora; quien plantea la conexión 

del término Capitalismo Gore con Narcomáquinas y que queremos conectar con las 

afirmaciones de las entrevistas presentadas en este apartado: 

    “Este confinamiento al subconsumo hace que los sujetos endriagos61 decidan hacer uso de la violencia como 
herramienta de empoderamiento y adquisición de capital. Debido a múltiples factores, de los cuales 
enunciaremos algunos ejemplos, trataremos de evidenciar que el uso de la violencia frontal se populariza cada 

vez más entre las poblaciones desvalidas y es tomada en muchos casos, como una respuesta  al miedo a la 
desvirilización que pende sobre muchos varones dada la creciente precarización laboral y su consiguiente 
incapacidad para erigirse, de modo legítimo, en su papel de macho proveedor”. (Zayak 2010) 

 

     Nos parece prudente comentar aquí que bajo lo ya expuesto se configura como un 

contexto importante que las determinaciones construidas en la hegemonía mundial han 

mostrado un efecto de expansión a cualquier lugar del mundo, y que generan  condiciones 

que modulan el tipo de vida que se está viviendo. El modelo capitalista desvirtúa en mayor 

medida la importancia de la misma; al amalgamar en sus postulaciones el valor de la 

capacidad de consumo, con el valor de la vida. Y continúa Zayak (2010) diciéndonos: 

“…capitalismo gore es uno de esos procesos de globalización, su lado B, aquel que muestra  sus consecuencias 

sin enmascaramientos. Por ello nos rehusamos a obviar la complejidad del fenómeno y decidimos inquirir en 

las transversales que se salen del conglomerado interpretativo que detenta el monopolio capitalista”.  

                                                                 

61 La autora se refiere a los sujetos “endriagos”, como híbridos de bestias y humanos, aclarando haber tomado el término de un 

personaje literario, que aparece por primera vez en la novela de caballería Amadís de Gaula, como uno de los enemigos a los que se 

tiene que enfrentar el personaje. Según el diccionario de la Real Academia, el Endriago es un «monstruo fabuloso, con facciones 

humanas y miembros de varias fieras».  



132 

 

La figura actual del capitalismo y su bombardeo constante ha colocado a gran parte de los 

pobladores del país en una situación casi de indefensión ante el poco espacio reflexivo que 

queda entre lo que se desea y lo que se está dispuesto a hacer para la obtención de un 

objeto, y esto se ve potenciado por la aparición de  las nuevas tecnologías en nuestra vida, 

quienes son el vehículo por excelencia para la difusión de nuevas culturas y nuevos valores. 

Para apoyar este espacio reflexivo incluimos un fragmento de la siguiente entrevista.  

Entrevistado en el estado de Michoacán (varón de 17 años): 

A mí lo que me importa es tener mi troca. Por qué hoy en día las mujeres son muy interesadas, si no tienes una 
buena camioneta, ni te voltean a ver (…) nosotros somos muy pobres. 

Entrevistadora: Pues tu casa es muy grande y tu papá tiene tierras que pueden trabajar,  ¿no? 

Entrevistado: Pues sí, pero eso lo tienen casi  todos. Además te pagan muy mal los productos del Campo, a 
veces solo a un peso un kilo, y ¿qué haces con eso?...Si  quieres de verdad tener a las mejores viejas, tienes que 
tener algo especial. Mira, un hombre por feo y malo que sea siempre va a tener más éxito si tiene dinero que si 
no lo tiene…Por eso yo quisiera  saber dónde hay que apuntarte para  trabajar con “Los templarios”, ya que 
ellos realmente te ayudan con todo, te dan poder, armas, dinero…  

Entrevistadora: Pero, ¿no temerías por tu propia vida? 

Entrevistado: Pues sí, un poco;  ellos no son como los pinta la tele, son buenos,  en Uruapan ellos han puesto 
orden, además yo solo haría trabajos menores. 

Entrevistadora: ¿Cómo es hacer trabajos menores? 

Entrevistado: Solo llevar recados o avisar cuando venga la policía, cosas así. 

Entrevistadora: ¿Y qué crees que obtendrías con eso? 

Entrevistado: ¿Cómo qué qué? Pues que las mujeres me quisieran, que en el pueblo me admirarán. 

Entrevistadora: ¿Crees que te admirarían? ¿No crees que te temerían? 

Entrevistado: ¿Temerme, por qué? Aquí uno admira a los narcos buenos. Y yo sería de esos. 

Entrevistadora: ¿Cómo es eso, hay narcos buenos? 

Entrevistado: Si. Hay unos que ayudan a la gente, yo creo que Dios está con ellos. Los puedes distinguir porque 
traen tatuada a la virgencita.  Y hay unos muy malos, esos son invencibles porque los protege el diablo…  

Entrevistadora: ¿Y qué harías si te piden que hagas algo así como matar a alguien o secuestrarlo? ¿Lo harías?  

Entrevistado: No, no creo, solo si es un enemigo… (Pensativo), o solo si la paga es muy buena…”62 

 

                                                                 

62 Entrevista sustraída de nuestra experiencia en Campo,  dónde nos dimos a la tarea de indagar de manera informal el pensar y sentir de 

los jóvenes respecto a su convivencia con grupos delictivos. 
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La cita anterior, la  presentamos como un discurso paradigmático que nos da noticias de lo 

que los jóvenes dogmatizan en gran parte de nuestro  país; destacando, que nos denota la 

inscripción acrítica a las reglas de consumo, y la simpleza para obviar las consecuencias de 

realizar cualquier trabajo63. Deseamos además resaltar que este tipo de declaraciones han 

sido una constante a lo largo de nuestra experiencia en el Campo, lo que nos permite 

hipotetizar que las actividades ilegales se han desplazado hasta incorporarse como parte de 

la cotidianidad; nos llama también la atención que en la actualidad  suscribirse a prácticas 

de orden ilegitimo, es deseable y se hace una exhibición de ello, es decir la actividad 

delincuencial no se esconde y en muchas poblaciones  es incluso aplaudible, 

desdibujándose cada vez más la separación entre las actividades legitimas e ilegitimas en 

este, nuestro contexto. 

Sin embargo, sería un ultraje señalar solo a los pobladores como subsidiarios de este 

actuar, pues hoy en día podemos enunciar que existen acciones predadoras desde el 

propio sistema gubernamental; y que una de tantas consiste en potenciar el odio y los 

enfrentamientos entre los mismos pobladores, con el objeto de abrir camino a sus 

intereses. Algunas  de las acciones de este Estado han sido evidentes, tales  como los 

desplazamientos, desapariciones, represiones, robo, etc.  Y otras, -igual de  graves desde 

nuestra óptica-, que son las que tienen que ver con la omisión y van acabando con el 

bienestar, la paz, la seguridad, las posibilidades de desarrollo, etc., al  actuar con la mayor 

                                                                 

63 Aclaramos que  en la actualidad diversos estudios (y nuestra propia experiencia en Campo), nos permite comentar que  la actividad 

delincuencial ha alcanzado entre buena parte de la población, la categoría de trabajo, empleo, labor, etc., es decir, quienes la ejercen la  

consideran como una acción realizada con frecuencia y que al ser remunerada permite un medio de subsistencia, a la vez que brinda una 

posibilidad de existencia. 
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indiferencia y desprecio por la vida de los pobladores de la mayor parte de este país; e 

incluso creando  leyes para sostenerse y proteger su poder en la actualidad y en el futuro.   

Reconocemos no estar diciendo nada nuevo, sin embargo consideramos importante 

sumarnos a las voces que reiteran que en esta época –más que en ninguna, casi a manera 

de pandemia-, se transitó del uso y abuso de los objetos al uso y abuso de los seres 

humanos. Las ciencias sociales a través de los discursos de diversas ramas que la 

conforman han venido señalando que la mercancía de intercambio en la actualidad es 

mayormente rentable si se trata del tráfico y administración de la vida, transitando desde 

los escenarios del entretenimiento pueril, hasta los asesinatos, secuestros, tortura, etc.  

   Sostenemos entonces que el  deseo de obtener el reconocimiento social a través de la 

obtención de objetos ha colocado a muchos sujetos en la disposición de realizar cualquier 

encargo; ilustramos lo afirmado  con lo que nos  decía un joven en Michoacán: 

 “Aquí nos da más vergüenza traer los tenis rotos que un “cuerno de chivo” (Varón. 16 años). 

En este escenario nos preguntamos respecto al papel de la  narcocultura, pues está  no solo 

propone un espacio de despliegue de los instintos primarios, y satisfacción de orden 

narcisista, si no que va promoviendo la construcción de una cierta mirada, y funge como 

una fuente subjetivadora que promueve hacer aceptable lo que nos era inaceptable. A la 

vez que nos somete a constantes estímulos violentos que han logrado insensibilizarnos y 

naturalizar prácticas antes desdeñables; así como hacernos proclives a la tanatofilia.  

Este atisbo presenta a los sicarios como supra hombres, lo que ha devenido en la  

consolidación y potenciación de la imagen del macho, estereotipo que en muchos 

contextos y durante décadas ha posicionado  al género masculino mexicano (aunque 
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también se presenta en otros contextos fuera de nuestro país). Las prácticas inherentes a 

este estereotipo se ven fortalecidas deviniendo en actos de extrema violencia no solo en el 

ámbito de lo social, sino en el plano de lo familiar e íntimo. En este punto nos es  

importante señalar que también las mujeres  se han insertado en esta propuesta –aunque 

en menor escala-. Es decir que estos procederes aunque son más axiomáticos en los 

varones, no son exclusivos de ellos. 

* “Entrevistada (Mujer. 45 años)…yo conozco a unas personas de tierra caliente, el esposo se suicidó por 
deudas que tenía, y entonces la señora  se dedicó a vender droga, la atraparon y ahora está  en el  reclusorio, y 
es que aparte  ayudaba a unos secuestradores, yo creo que eso  está  mal, pero ¿qué se puede hacer? Si  lo que 
se tiene ahí es pobreza y más pobreza”  

Entrevistadora: ¿No tenían para comer? 

Entrevistada: Póngale que sí, y tenían donde vivir, pero eso no lo es todo, los hijos ven cosas y las piden…uno 
debe hacer lo que sea para tener una vida mejor, y dársela a ellos… 

Entrevistadora: ¿Usted haría lo mismo? 

Entrevistada: Yo creo que sí…cualquiera lo haría. 

 

     El Capitalismo actual  cuyo discurso es lo Neoliberal, no está tomando en cuenta en su 

disertación los actuares que desacralizan el cuerpo  (como  en los casos de secuestros, trata 

de personas, esclavitud, explotación,  venta de órganos, adeptos para la guerra, etc.) y que 

al negar la existencia de estas prácticas  o situarlas como eventos aislados y del orden de 

una decisión individual (delitos del fuero común), perpetrados por una mente enferma 

(recurriendo al discurso de la Medicina para justificar su existencia) , o abordarlas desde 

una metafísica teológica, (el concepto del mal en la religión, representado en figuras 

externas tales como: los pecadores, los demonios, los Satanes);  estas prácticas y sus 

devenires pasan a la invisibilización; lo que acarrea graves consecuencias.  
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Quizás el no abordar de manera frontal y responsable lo que ha destapado la globalización 

se deba a los grandes beneficios económicos que el crimen organizado abona a la 

economía global.  Zayak Valencia cita a Curbet (2007:63), quien nos dice: 

 “En muchas naciones el crimen organizado se ha convertido en un actor político clave, un grupo de interés, un 
jugador que debe ser tomado en consideración por el sistema político legítimo. Este elemento criminal con 
frecuencia proporciona la necesitada divisa extranjera, el empleo y el bienestar económico necesario para la 
estabilidad nacional...” 

 

Concluyo la reflexión con una cita obtenida al entrevistar a una joven que fue nombrada 

“Reina de belleza” en un poblado rural: 

 

“Entrevistada (20 años): Yo creo que deberían de dejar que los Narcos hicieran su  trabajo, hay poco empleo, y 
la paga es muy mala, yo misma desempleada no tendría otra opción en este país que entrarle al Narco, pero 
no entraría a cualquier cártel, entraría con los chingones, los que ponen orden, y te permiten vivir como una 
verdadera reina… aunque sea 1 año , ¡pero bien!”.64 

 

   Nos es importante señalar que a pesar de la globalización que  bordea y atraviesa la 

reconfiguración de las prácticas cotidianas del hombre actual, esta no ha sido 

homogenizante, pues encontramos aún muchos actuares que desde la realidad interpelan 

su eficacia (como un sistema funcional y totalizante)65.    

7.2  Las raíces del odio. Reflexión desde la teoría de Castoriadis. 

 

Nos parece cardinal enfatizar que desde que en nuestro país -en el 2006-, el ejecutivo 

mexicano Felipe Calderón declaró la Guerra contra el Narcotráfico, en nuestro escenario se 

incrementó no solo la pobreza, si no entre otras cosas reyertas, desencuentros, verticalidad 

                                                                 

64 Las citas asentadas en este apartado fueron obtenidas  en entrevistas informales realizadas distintos momentos de la intervención en 
el Campo, y que todas fueron realizadas a los pobladores de esta comunidad rural entre los años 2014 y 2016. 
 
65 Como las que realizan los pueblos originarios, quienes nos muestran a través del afianzamiento a sus tradiciones, fomento a sus 
elementos culturales  y formas de vinculación, la resistencia que muestran ante este  sistema totalizador y aunque no entrare mos en 
ese tema, si nos parece importante el mencionarlo. 
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y más grave aún, lo que aquí hemos planteado como predación entre los mismos 

habitantes del país; y estas escenas tuvieron como marco el resquebrajamiento de las 

instituciones, entre ellas las encargadas de seguridad, haciendo que muchos de los 

habitantes de poblaciones rurales (e incluso citadinas), se sintieran convocados a 

resignificar su concepto de  justicia tal y como lo muestra la siguiente cita:  

“Entrevistado (Varón.45 años): “Yo estoy de acuerdo con agarrar a los violadores y castrarlos, y torturarlos, 
eso haría yo con los violadores, porque a esos si me parecen malos, no los puedo ni ver…con ellos me gustaría 
desquitarme por todo lo que está pasando…” 

 

 Este proceso de guerra nos lleva a preguntarnos acerca de las subjetividades que se 

construyen a raíz de este evento, siendo esta la razón por la cual recurrimos al artículo:  Las 

Raíces Psíquicas Y Sociales Del Odio  (obra que emana de las conferencias dictadas por 

Cornelius  Castoriadis entre 1995-1996)66 donde, el autor nos acerca a un pensamiento 

respecto al odio contenido en la psique, de la cual nos dice que es una entidad   egoísta y 

persevera, en la idea de que los otros y el mismo Yo son entidades externas a ella misma; 

nos dice textualmente que <<la psique es disfuncional y antisocial por naturaleza>> 

(Castoriadis 1996: 71), y por tanto todo lo que le es extraño le es desdeñable. De igual 

manera Castoriadis nos  plantea dos vectores del odio: en uno está un odio real al que es 

distinto a mí, al otro, y que está dirigido a  las entidades externas <<el otro real>> 

(Castoriadis 1996:70), y por otra parte se encuentra el odio a sí mismo, que solo permite la 

sobrevivencia del sujeto si es sometido y desplazado hacia lo externo. Lo que desde nuestra 

                                                                 

66 Conferencias impartidas en San Francisco, en el coloquio Psychoanalytic perspectives on neofascism and anti-immigration politics: 
trends in Europe and the United States, el 8 de mayo de 1995; en París, en el coloquio Guérir de la guerre et juger la paix(. Universidad de 
París-VIII y Colegio Internacional de Filosofía),  el 23 de junio de 1995; y en Roma, en el contexto de la serie de conferencias Pay sages de 
la pensée française, organizada por la embajada de Francia, el 24 de octubre de1996. El presente texto fue considerablemente revisado y 
completado para una conferencia en el contexto de Un simposio en Mülheim, Die Konstruktion der Nation gegen die Juden, el 26 de 
noviembre de 1996.  
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lectura explicaría la existencia del racismo y la predación hacia los otros. Castoriadis nos 

comenta además que solo se puede sobrevivir al odio  si la psique acepta la socia lización y 

la realidad (siempre y cuando ésta satisfaga su necesidad de encontrar un sentido)67. Sin 

embargo hay momentos (como en el caso de las guerras) en los que la socialización no 

alcanza para mediar el odio de la psique hacia lo externo  y éste se presenta con una fuerza 

devastadora; donde los valores circulantes del momento actual no consiguen contenerla y 

donde  los elementos que conforman una experiencia bélica suelen presentarse como 

entes potenciadores del odio y sus figuras destructivas. Destrucción que se manifiesta 

primeramente en el resquebrajamiento de lo que se conocemos como elementos 

articuladores de la civilización.  

Hemos utilizado esta reflexión como una bisagra para entrar a la elucidación e indagación 

de lo que encierran los escenarios presentes en  nuestra realidad; ver como se manifiestas  

las figuras y en que contexto se dan las prácticas de odio, y que consideramos están 

directamente articulada a la destrucción del otro, pero no solo a una destrucción 

imaginaria, si no operaria.  Y esto lo hemos considerado aquí para presentarlo como : el 

mal. 

 

                                                                 

 

67 El psicoanálisis plantea que aquello que la psique concebirá como sentido, se refiere específicamente al estado en que sujeto  y objeto 

es una unidad, es decir ese estadío en que el pecho y el niño  son lo mismo, es decir  anterior a la separación y por lo  tanto a la necesidad 

representación (del objeto) , afecto (articulado al placer que genera la  posesión) y   deseo (posesión psíquica, y necesidad de regresar al 

estadío primario)en todo sentido deseo es representación de lo deseado, lo  que la psique desplazó  de energía hacia un objeto para 

sobrevivir a la separación. Por tanto los “objetos externos” deben de satisfacer esa necesidad de representación  (clausura p rimera). Tal 

es el sentido que la psique buscará siempre, y que nunca podrá alcanzarse en el mundo real, y cuyos sustitutos serán formados por largas 

cadenas significativas que permitan la aproximación a lo deseado. Es decir somos sujetos de imaginación  
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7.3  La civilización a prueba ante el paisaje de la guerra.  

 

    Mucho nos da a pensar Freud cuando nos habla desde su texto “El porvenir de una 

ilusión” (1927), y que nos permite deliberar las causas por las cuales se ha conformado la 

civilización y la cultura como entes de contención para proteger a los hombres de los 

embates de la naturaleza, pero no solo de los fenómenos y caprichos de ella, si no de la 

naturaleza de los instintos propios que pugnan por romper las tres grandes prohibiciones: 

el canibalismo, el homicidio y el incesto; prohibiciones que han permitido desde la visión 

psicoanalítica el avance de la cultura. 

    También muy interesante es la aportación que nos hace respecto a la aparición de Dios o 

de dioses; como la necesidad de mediar con la naturaleza a través de seres más accesibles 

que en el imaginario, nos permiten un dialogo para complacerles y que ellos pueden 

preservarnos de los peligros externos y se convierten en una proyección del súper -yo como 

un método eficaz de mediación entre la naturaleza y los instintos del hombre. 

    El hombre. Ese ser que parece requerir de la coerción para poder sobrevivirse a sí 

mismo. 

 

“… el hecho de que sólo mediante cierta coerción puedan ser mantenidas las instituciones culturales es 
imputable a dos circunstancias ampliamente difundidas entre los hombres: la fa lta de amor al trabajo y la 

ineficacia de los argumentos contra las pasiones” (Freud 1927:3)  
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    Freud nos advierte también acerca de cómo el someter a grupos determinados a 

privaciones68 de orden particular puede desatar la rebelión y destrucción de los menos 

favorecidos hacia los más favorecidos. Pero nos señala también como estos grupos mejor 

posicionados en el poder o la economía cuando no son observados pueden dar cabida al 

despliegue de sus instintos cuando no son observados. Al estar los hombres inmersos en la 

civilización temen mucho a que se les señalen estas rupturas, pues en ellos anida la 

necesidad de satisfacción narcisista;  bajo la perspectiva psicoanalítica que aquí se plantea, 

podemos destacar que el temor radica, no en destruir a los otros, sino en quedarse al 

margen del grupo y ser devorado por sus instintos, ser presa de los caprichos de los 

fenómenos naturales del mundo exterior,  o quizás aún más, el quedar convertido en un 

objeto desechable que pueda ser predado por los instintos de los otros hombres.69 

    De acuerdo a la lectura que hacemos de Freud, consideramos que la condena a los 

instintos no es acatada siempre por los hombres; y solo se considera exitosa aquella 

coerción externa que se convirtió en interna y que permite la construcción de una cultura, 

esa coerción se manifestará de distintas maneras, y no siempre operará sobre todos los 

impulsos.  

     Inferimos que uno de los grandes peligros que engendran las guerras es que a la luz de 

estos escenarios, la prohibición se conciba en la mente de los sujetos  como algo 

permisible, sobre todo cuando una sociedad se encuentra inmersa en un proceso bélico, 

                                                                 

68Freud (1927:5) nos dice :<< Con objeto de mantener cierta regularidad en nuestra nomenclatura, denominaremos interdicción al hecho 
de que un instinto no pueda ser satisfecho, prohibición a la institución que marca tal interdicción y privación al estado que la prohibición 
trae consigo>>. 

 
69 Nos remitimos a  conectar esta reflexión con la que hace el personaje del Coronel Aureliano Buendía (personaje de la novela de “Cien 
años de soledad” De García Márquez), cuando dice <<Comenzar una guerra es sencillo, terminarla es casi imposible>>.  Y si, casi 
imposible será el que una vez desatados los instintos primarios vuelvan los hombres a sujetarse a las exigencias de su cultura. 
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azuzada a desatar sus odios y frustraciones y donde los hombres en el poder (con los que 

se identifican a través de un ideal), “permitan” e induzcan la destrucción de aquellos seres 

que consideran inferiores; pero siempre salvaguardándose ellos pues se consideran por 

ende superiores a los que oprimen.   

  La actitud cultural ante estos más antiguos deseos instintivos no es tampoco 
uniforme; tan sólo el canibalismo es unánimemente condenado y, salvo para la 
observación psicoanalítica, parece haber sido dominado por completo. La intensidad 
de los deseos incestuosos se hace aún sentir detrás de la prohibición, y el homicidio 
es todavía practicado e incluso ordenado en nuestra cultura bajo determinadas 
condiciones. (…) La mayor parte de las transgresiones de que los hombres se hacen 
culpables lesionan estos preceptos. Infinitos hombres civilizados, que retrocederían 
temerosos ante el homicidio o el incesto, no se privan de satisfacer su codicia, sus 
impulsos agresivos y sus caprichos sexuales, ni de perjudicar a sus semejantes con la 
mentira, el fraude y la calumnia cuando pueden hacerlo sin castigo, y así viene 

sucediendo, desde siempre, en todas las civilizaciones. (Freud 1927:6) 

 

     Nos invita  a sí mismo a pensar sobre el narcisismo satisfecho a través de ideales 

culturales; y lo devastador que puede ser para una cultura, que sus hombres se encuentren 

constantemente insatisfechos y desilusionados.  

    Esta disertación nos permite conectar muchos de los acontecimientos ocurridos en el 

campo de intervención, y que nos refieren  la condición en la que se vive y sobrevive en un 

escenario de una guerra que sube y baja de intensidad, pero que no desaparece de su 

cotidianidad. Nos es importante, no perder de vista que los gobiernos, los poderes, las 

leyes, los genocidios, etc. están creados y efectuados por sujetos. La reflexión aquí 

entonces gira en torno a las figuras a través de  las cuales se manifiesta la creación del mal.  

 

 

 



142 

 

CAPITULO VIII. 
ANÁLISIS: LA NATURALIZACIÓN DEL MAL. 

 

8.1  Naturalización 

Naturalizar, según Margarita Poggi: “Significa que algo se nos ha vuelto del orden de lo 

familiar, que ya nos ha dejado de sorprender o de extrañar, que ya no nos formulamos más 

preguntas sobré por qué ese “algo” se sigue sosteniendo en la cotidianidad”. (Poggi, 2009 : 

23) 

Basándonos en esta autora, podemos considerar que si la naturalización es un concepto 

que niega o desconoce  en sí mismo la genealogía de un fenómeno u acción, haciendo que 

aquello que era sorprendente se sume a la cotidianidad, que la norma se vuelva la 

excepción, nos aventuramos a establecer que en la actualidad el mal (en sus figuras y 

acciones presentadas aquí), ha pasado al orden de lo natural.  

Pues bien, intentemos desnaturalizarlo.70 

Después de exponer  algunas categorías teorías que se rescataron de la investigación y el 

entretejido que podremos hacer con el material de campo, nos disponemos a presentar el 

siguiente telar analítico: 

    El mal es un concepto insubstancial. No deshabitado, todo lo contrario, se llena y se vacía 

de distintas experiencias en distintas épocas, pues en él se articulan imaginación y práctica s 

que generan instituciones etéreas. Sin embargo a lo largo de la historia de la humanidad 

                                                                 

70 Desnaturalizar. Según Jorge Larrosa: “Conseguir un efecto de extrañeza, de desfamiliarización. Se trata, simplemente de suspender la 
evidencia de nuestras categorías y de nuestros modos habituales de describir las prácticas pedagógicas, pero el mero recurso de intentar 
pensarlas de otro modo, a otra escala, con otras conexiones” (Larrosa, J en Poggi, 2009: 23).  
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hay acontecimientos que difícilmente se podrían encontrar desarticulados con la 

concepción persistente del mal pues, casi en todas las épocas y pensamientos se coinc ide 

en que el mal merma lo que (imaginaria e históricamente) se considera como “humano”, 

“civilizado” o “cultural”. Provocando sufrimiento, muerte y mostrando a los seres que lo 

generan como sujetos liberando sus instintos primitivos. Nos gustaría decir que cuando  

gran parte de la sociedad está operando el mal, se debe a que  dichas sociedades se 

encuentran al margen de la cultura y de la civilización. Sin embargo la historia de las 

guerras, revueltas, revoluciones, cruzadas, etc. Nos han mostrado que esto no es así. Y para 

poderlo constatar tenemos los escenarios actuales en los que pareciera que los dos pilares 

que han soportado a la humanidad se han volteado contra de ella y le han dado elementos 

que transitando por el orden de lo legitimo  la han llevado a instituirse como una sociedad 

distópica. 71 

De igual modo podemos apoyarnos en las teorías expuestas para afirmar que cuando se 

habla de mal, nos referimos a la destrucción, al daño que se hace hacia el otro y que está 

ligado a los instintos primitivos de los sujetos. Y que consiguientemente  tendrá diversas 

representaciones en el ámbito interno y social. 

8.2. Prácticas del mal. 

Sostenemos aquí que el mal se construye de muchas entidades y espectros, por lo que nos 

enfocamos en presentar 4 prácticas que consideramos se asocian con él: violencia 

(articulada al desprecio y destrucción de la vida misma o de los bienes que posee otro), 

crueldad (entendiendo ésta como el daño y sufrimiento infringido a alguien en estado de 

                                                                 

71 Entendiendo como distópico, aquello contrario a lo utópico. 
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indefensión, y donde el perpetuador se regocija con ello) ; sadismo (como la búsqueda de 

aquello que produzca mayor dolor en el objeto elegido para ello); y el uso y abuso (que 

engloba el corromper, la traición, la mentira, el engaño consciente hacia el otro con 

intención de sobajarle, burlarle y hacerle receptor de desprecio, para poder ejercer sobre 

él cualquier acto de destrucción). 

Con el objeto de presentar las prácticas que consideramos en esta investigación asociadas 

al mal que circula en nuestra época nos permitimos  desarrollar el siguiente esquema:  

 

Mal

Violencia

-Emergencia  inesperada de las acciones 
articuladas al desprecio que se siente 

hacia el otro o a los otros, provocando un 
daño de leve a moderado , y/o  que puede 

conllevar a la destrucción de la vida 
misma.

Sadismo

-Acción o acciones que 
conllevan planificación 

en la búsqueda de 
aquello que produzca 

mayor dolor en el 
objeto elegido para 

ello.

Abuso y mentira
-El engaño deliberado.

. Deseo de corromper y usar al otro como 
objeto de satisfacción.

-Aprovechar  y generar una posición 
vertical  para ejercer un poder destructivo 
sobre el cuerpo,  la psique o los bienes.del 

otro.

Crueldad

-Daño y sufrimiento 
infringido a alguien en 
estado de indefensión 

y de la cual  el 
transgresor se 
enorgullece.  

Acción reiterativa.
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8.3 Dimensiones del mal. 

 Y para poder señalar las  dimensiones en las que –pensamos nosotros- ,se manifiesta 

hemos podido establecer, como asequibles aquellas rescatadas  a través del lenguaje oral: 

el pensamiento y su manifestación en la palabra;  y aquellas reveladas en lo performativo 

tales como lo son: la acción y omisión72. Hemos presentado para ello a autores que nos 

parecen notables para esta discusión. Para hacer abordables estas nociones nos hemos 

dado a la tarea de trazarlas esquemáticamente aquí, esperando favorecer en el lector el 

arribo a nuestra reflexión:  

 

                                                                 

72 Estas dimensiones son construidas tomando la referencia  que plantea el catolicismo respecto al mal,   a través de una de sus oraciones 
contenidas en su liturgia: “El yo, pecador”.  

MAL

PENSAMIENTO

-Tanatofilia, 
Imaginarios, 
Pulsiones-

*Freud

*Lacan

OMISIÓN

-Indiferencia, 
falta de 

empatía-.

*H. Arendt

PALABRA

-Discursos, 
lenguajes.

*John *Langshaw
*Austin
*Freud

*Zayak Valencia

ACTUAR

-Prácticas-

*Zayak Valencia

*J. Butler
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Asimismo nos aventuramos a exponer que las  representaciones que debieran ser 

articuladas como precursoras u operantes  del mal, no siempre son  reconocidas -por los 

sujetos o las sociedades – pues éstas, como ya lo comentamos se mimetizan con la cultura; 

al respecto hipotetizamos que ello emana del  tiempo de exposición  que los sujetos han 

cohabitado con las mismas, es decir, se han hecho parte de su cotidianidad. Se han 

naturalizado. Han pasado a formar parte de su  paisaje familiar y/o social, tornándose 

difíciles de abordar o de reflexionar, pues para el ciudadano actual existe la percepción de 

que esto fue, es, ha sido y será así, derogando con ello su posibilidad de   participación en la 

construcción de otras realidades, erigiendo hombres sin esperanza clara de un porvenir. 

Estas representaciones y prácticas experienciales han construido formas inéditas de actuar, 

que nos dan pistas del sentido dominante y de  los  imaginarios sociales que se están 

construyendo en aquellos territorios que se encuentran enmarcados en contextos  como  

el presentado aquí.  Aceptando – en su mayoría- como un actuar natural la predación de 

unos y otros, y entre ellos mismos. Dónde los sentimientos fraternales, empáticos y 

humanos, pasan a formar parte del sin sentido, pero en cambio se enaltece la importancia 

de componer un nuevo orden basado en lo económico y  la satisfacción de sus instintos 

primarios;  donde la lucha no se detiene en el control de las vidas, sino en el poder de dar 

muerte, y secuestrar la posibilidad de que los sujetos desarrollen una vida pacífica y de 

convivencia basada en la paz, igualdad, cooperación y armonía. Enfatizamos que los medios 

de difusión mucha responsabilidad han tenido al propagar ideales y convocatorias de 

grupos criminales. Nos permitimos señalarlos como el instrumento primordial en la 

instauración de una cultura necrófila que hoy conocemos como narcocultura. 
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8.4  La concepción del Mal  en un campo de guerra. 

Ya  se ha hablado aquí  de que “guerra” deja de ser solo una palabra cuando se está 

inmersa en ella, puesto que el valor de la vida y el de la muerte, el concepto del bien y del 

mal toman una relevancia distinta cuando el peligro de perecer o ser dañado no es 

producto solo de un discurso o de una imaginación sensible, si no emana de una condición 

de cómo se existe y se está en este escenario; y se hace presente en todas las esferas de la 

cotidianidad, hasta inscribirse incluso en los cuerpos. De ahí emerge el campo fértil de esta 

investigación, pues se hipotetiza que los aconteceres que aquí presentamos han 

intervenido en las construcciones subjetivas de los sujetos de esta localidad haciendo que 

los límites o niveles entre el bien y el mal se vuelvan blandos, casuales, regionales y que 

para algunos (sobre todo sujetos jóvenes), cualquier actividad que sea redituable pueda ser 

efectuada, si les da la oportunidad de subirse a la rueda del consumismo, les otorga un 

poder (efímero), o les da oportunidad de hacerse visibles  aun cuando su base sea la 

irrupción violenta en la vida de otros o en perjuicio de su propio hábitat.  

 8.5  Análisis    

Desde ésta perspectiva podemos establecer que las prácticas asociadas al mal, están  

profundamente ligadas al sentido que prevalece en el entorno.73  Y este sentido está 

reflejado en las formas en que nos vinculamos con los otros y con los objetos de nuestra 

cotidianidad, ya que las experiencias adquiridas -por vía directa o indirecta- crean efectos a 

corto y largo plazo.  

                                                                 

73 Castoriadis nos dice: “Los sujetos creen que dan a sus vidas el sentido que quieran, pero esto no es así. Se da el sentido que impera.” 

(Castoriadis. 1997:80) 
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Esto no es nuevo; muchos pensadores se han  inquietando por esta transición obscura que 

constituye nuestro presente; sin embargo a pesar de haber sido visibilizado en otras 

investigaciones, estos hallazgos no han sido ni agotados ni difundidos contundentemente 

entre nosotros como para crear reflexión y con ello: contención. Razón por la cual esta 

disertación adquiere relieve en la tarea de abonar a través de ella a nuevas formas de 

pensarnos como sociedad.  Refrendamos  que “el mal” no solo emana desde el interior de 

los sujetos, sino  debe encontrar un campo fértil en los intersticios de la cultura para poder 

manifestarse. Hemos pretendido establecer una línea de pensamiento que nos permita 

cuestionar lo que el nuevo orden económico, -basado en convertir a los sujetos y sus 

cuerpos como mercancía de intercambio- está abonando para construirle y permitir su 

institucionalización en los sujetos.  

Consideramos además que sigue siendo un encargo urgente transitar por diversas 

disciplinas y corrientes para lograr generar un lenguaje que se soporte a si mismo ante esta 

realidad vertiginosa que nos permita pensarnos, que sea  estable y pertinente no solo para 

explicar nuestra realidad mediata, si no para construir elementos que puedan llevarnos a 

caminos más afables por donde transitar y crear una idea no distópica de nuestro futuro. 

Nos parece interesante también asentar aquí una reflexión respecto a la importancia que 

tiene para aquellos “actores del mal”74, el no ser concebidos como los perversos, si no 

utilizar los medios para ser reconocidos como honorables y legales. Pensamos que este 

deseo está ligado a su sentido narcisista, a su deseo de no ser vistos como ignorantes e 

                                                                 

74 Aquellos que hacen el mal. 
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incapaces de controlar sus instintos. Y fuertemente ligado a la idea de la “moral de los 

nobles” (a la que nos referimos basándonos en el texto de Nietzsche),  donde la bondad es 

propia del amo y la maldad de la clase baja, del esclavo. Consideramos que debido a ello, 

quienes poseen poder construyen, difunden, promueven e incluso legalizan los elementos 

formativos de la  narcocultura, pues será está la encargada de crear nuevos sentidos, 

educar la mirada, y sostener lo insoportable. Promoviendo – como lo ha hecho-  que se 

acepte e incluso se desee la propagación de la destrucción y la muerte más que la 

creatividad y la vida, propiciando a que gran parte de la población destruya las fronteras 

que habían sido la contención para que la civilización germinara, además obteniendo a 

través de ello grandes ganancias; lo que traducido -en un sistema donde los valores y los 

imperativos son del orden económico-, los coloca lejos de lo que es su verdadero temor: el 

miedo inaudito a la pobreza material. Es importante resaltar también que toda destrucción 

va a generar su contraparte: la creación; y es ahí donde el sistema capitalista, encuentra 

sus resquicios, y no logra la homogenización; pues paradójicamente a mayor contradicción  

surgirá  la resistencia, lo individual, la rebelión, la creación.  

 Nos hemos permitido  presentar esta indagación como una prueba de ello. 
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 CAPITULO IX.  
EL CANTO DE LAS SIRENAS 

 

 

9.1 Conclusiones. 

  Difícil tarea nos hemos propuesto al abordar este tema. Hemos encontrado en este 

transitar que cada uno de los puntos abordados merece una dilucidación detallada y 

debiera convertirse en una investigación en sí misma. Por tal razón no nos atrevemos a 

plantear aquí términos contundentes, sino fusionar los análisis que hemos hecho a través 

de  nuestras pesquisas, para poder armar un discurso coherente ante este contexto de 

caos. 

  Antes de abordar nuestras observaciones, nos parece prudente plasmar nuevamente en 

este apartado lo que se ha perseguido  atisbar en  esta  investigación: 

 

A este respecto presentamos entonces nuestros hallazgos:  

El mal es un concepto insubstancial. Un espectro que nos ronda, sin categorización 

definida, sin cuerpo; una potencia operante y presente en nuestro hablar, pero casi inasible 

aunque muchas veces es evocado en nombre de la moral o la ética para calificar un suceso 

u acción, lo que nos hace saber que está bordeando casi siempre nuestro pensamiento. 

Forma parte de los instintos, pero también de la imaginación. No es tangible más que 

Prácticas de la vida cotidiana que abonan a la institución del mal en una comunidad rural del 

estado de Michoacán 
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cuando se representa a sí mismo en nuestras prácticas extraordinarias o transita ndo 

mimetizado en nuestra cotidianidad.   

Cuando hablamos del mal, no menospreciamos el alcance que tiene y la contundencia de lo 

que se prefigura en el pensamiento y se encarna en la palabra, ya que  con las palabras 

hemos realizado cambios sustanciales en la historia de la humanidad, que por cierto no 

siempre han sido positivos. El discurso da fe de cómo nos colocamos  (y nos colocan los 

otros) en una determinada posición en el mundo. Por eso ha sido tan apreciable en esta 

alocución. 

    Antes de avanzar más, consideramos significativo aclarar que respecto al reporte de la 

vivencia en el Campo intervenido, se suscitó que después de haber recopilado los 

testimonios de varios de los pobladores -que se vieron más afectados por los sucesos 

descritos-, algunos de ellos finalmente no dieron su autorización para plasmar aquí sus 

relatos. Reconocemos que con ello se pierde información valiosa para este análisis; pero 

reconocemos también que la integridad de los participantes y del investigador son aspectos 

para ser considerados con seriedad ante los escenarios actuales.  A pesar de ello 

consideramos que el material con el que se contó fue lo suficientemente basto para 

construir una disertación. Pues es de una densidad tal que permite hacer una 

interpretación de lo que ahí se está construyendo a niveles psíquicos.   

    Las entrevistas y observaciones en nuestro campo nos permiten dilucidar que el mal no 

es algo que “aparezca” sin previo aviso, es decir no es del orden de lo real ni de lo 

metafísico, es una construcción que hacemos desde lo que nos constituye ya que lo que nos 

insiste en la teoría y se puede observar en nuestra experiencia en el Campo, es que  
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necesita tener un ámbito propicio para poder emerger, y ese se lo da la cultura imperante. 

Ya planteamos que el abuso y la violencia son figuras representativas del mal, por tanto 

aquí en este acontecer se le puede observar, ya que descansa en las experiencias pero 

también en los discursos que hemos podido rastrear y convocan, justifican, confunden y 

confrontan fuertemente a quienes los escuchan y observan en la puesta en práctica en su 

cotidianidad sin que haya alguna consecuencia ni legal ni de desdén social. Todo lo 

contrario. Ya que hemos  expuesto cómo la propuesta de los cárteles lleva como intención 

latente el poder legitimar prácticas violentas en las comunidades hacia las que dirigen sus 

palabras; por ello en sus discursos convocan al patriarca, , al poseedor de tierra, al macho 

michoacano encargado de velar por la familia;  le prometen seguridad, poder, bienestar, 

lealtad; le invitan a imaginar e imaginarse en un mundo de posibilidades y legitimación 

social. Refrendando que los pensamientos  se traducen en  prácticas, vemos que estos  

cobran un mayor relieve cuando del imaginario individual  evoluciona a imaginarios sociales 

que impactan la manera en la que los hombres se conciben y relacionan entre ellos en  un 

plano social.  

Es importante enfatizar  que la psique mantiene una búsqueda constante del sentido; por 

lo que podemos especular acerca de la búsqueda que hacen estos grupos para apropiarse 

de ese sentido e imponérselo a las masas, pero encontramos que ello no sería posible sin el  

contubernio del Estado, representado en los gobiernos actuales. El Estado no se mueve en 

búsqueda de cohesión, identidad, o velando por las construcciones benéficas que le 

aseguren a la población oportunidades de vinculación y satisfacción; todo lo contrario, han 

suscrito a sus poblaciones y al territorio que le fue encomendado un valor de mercancía de 
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intercambio, donde las vidas dejan de tener un valor humano y pasan a ser diques en el 

muro de la riqueza capital. Por eso la negación y omisión del Estado. Vemos que Felipe 

Calderón llamó a las masas a aceptar que <<habrá pérdidas humanas>> en esta guerra 

(porque esas vidas, no significaban nada para él); y lo más preocupante es que de  tanto 

mercadear con las mismas, dejaron de tener un valor para la mayoría de la población. 

Vemos como el Estado aposto la existencia de los habitantes de  las comunidades más 

empobrecidas, ya fuera por acción o por omisión. Fomentando odio y divisiones entre los 

colonos de casi todo el país, para que fueran los habitantes mismos los que pelearán la 

guerra contra aquellos que se opusieran a los fines mercantilistas del Estado. 

Eso explica a la vez  por qué los cárteles, utilizan estrategias mediáticas con toda impunidad  

no solo convocando  a los pobladores a través de los afectos, si no del deseo por los 

objetos materiales y la posibilidad de accesar a un paraíso de satisfacción ilimitada. 

Atisbamos que estos grupos delictivos actúan como “empresarios”, que  captan y traducen 

a su manera  lo que el discurso globalizador está proponiendo, y que ellos a su vez se han 

suscrito a él para promover su actividad delictuosa y ganar adeptos para su propia guerra. 

Enfatizamos que lo que el Estado y los cárteles lo qué están peleando  no es solo  el control 

de los territorios, si no la sumisión y el reconocimiento  de los habitantes de los mismos, de 

quienes buscan obtener satisfacciones de todo orden: narcisista, sexual, laboral, etc.   Y 

para ello se necesita no solo opresión, si no participación de la población que habita los 

terrenos que ambicionan. Es importante también señalar que estas convocatorias aunque 

van dirigidas a toda la población del país, se hacen particularmente a los hombres jóvenes 

de las comunidades en mayor estado de pobreza, abandono  y marginalidad, (como lo son 
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los jóvenes de la zona de Apatzingán, conocida como “Tierra Caliente”), cuyas 

oportunidades de obtener una educación en valores y principios humanistas que les 

permitan tener sus impulsos primitivos bajo control y hacerlos evolucionar en pro del amor 

y el cuidado a los valores sociales, se ve prácticamente cancelada. Por lo que los ejércitos 

del crimen organizado (y también en gran parte los del  Estado) están formados en su 

mayoría por este segmento poblacional, fenómeno que no ha sido atendido de manera 

contundente, ni se han suscitado discursos y acciones suficientes para prever las 

consecuencias que tendrán estas formas de relación. Respecto a esto, nos es relevante 

señalar que al acudir al Campo y a pesar de lo acontecido en esta comunidad,  a pesar de 

que lo convocante y permisible que se presenta esta convocatoria  para  desarticular la idea 

de comunidad y la desvinculación de sus miembros, pese a haberse visto inmersos en 

situaciones que los han llevado a participar de algún modo en esta guerra; la comunidad no 

se muestra devastada, pues continúa construyendo un proyecto autónomo para poder 

vivir. La radicalidad de su pensamiento puede verse representada en las respuestas que 

dan ante un Estado, una institución religiosa, una circularidad y transversalidad del mal, 

que si los toca, los transita y los hace temer, y concebir planes de defensa,  así como 

engendrar actuares extraordinarios (como la captura de los secuestradores, el armarse, el 

concebir deseos de venganza, etc.) pero debido a la misma construcción  previa de la 

comunidad no les permite instalarse en el placer destructivo, si no que logran el repliegue 

de sus impulsos a través de pensarse en escenarios diferentes, y compartirlos, socializarlos;  

pero reconocemos que si hay transformaciones casi imperceptibles de la marca que el 

acontecimiento vivido dejó en su cotidianidad. Debido a ello no podemos hipotetizar con 
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claridad en que pueda devenir, pues con puntualidad señalamos la devastación que pueden 

crear los instintos primitivos señalados en esta investigación y que se representa n en la 

violencia, la crueldad y el sadismo, cuando se convierten en una institución avalada por las 

masas, cuando esta  legitimación/institución creada se empieza a pensar como “lo natural” 

pasa al ámbito de la  aceptación y a la puesta en práctica.  

Hemos visto como en Michoacán llega el Estado a armar a los comuneros, para que se 

maten entre ellos, -en lugar de actuar conforme a derecho-; y una vez realizada esta 

actividad, el mismo Estado les desconoce, persigue, asesina y/o encarcela.  En este 

recorrido pudimos observar algo que desde nuestra postura es más neurálgico: la 

indiferencia social  ante estos y otros acontecimientos que deberían de despertar no solo 

interés (o morbo), si no conciencia y empatía, que en un escenario más justo, debiera ser 

traducido a acción.  Es por ello que consideramos la figura de la omisión y la práctica del 

sadismo como imperantes en la manifestación de lo que presentamos como el mal.  

 En resumen: Por tanto podríamos decir que el mal que emana -como construcción 

imaginaría en la psique individual-, se encarna en la palabra y toma su forma en la acción y 

en la omisión  (la que finalmente es una acción también, pues el no hacer  es muestra de 

poder y de decisión, a la vez que crea efectos). Nos atrevemos asimismo a  afirmar que su  

máxima expresión es la guerra. Y México está inscrito en ese escenario, que si bien no es 

una guerra armada en todos los contextos, si deja sentir sus efectos en todos los ámbitos.  

Y aquí la aportación  reflexiva  más importante para sustentar la existencia de esta tesis: 

pudimos observar en el terreno de la investigación como se han ido  recorriendo y 

regionalizando los límites  del mal; y este se ha recorrido más allá del sentido de la 



156 

 

preservación. Esta lógica -hipotetizamos- conformará una nueva categoría de 

performatividad y subjetivación de los sujetos. En otras palabras: lentamente en nuestra 

cotidianidad (o en acciones contundentes)  se desplazan y diluyen los conceptos estables y 

los argumentos de contención  –ante los acontecimientos inéditos- de lo que sería valioso y 

lo que no, entrando en esta operatividad la concepción misma del sentido de la vida y el de 

la muerte, ya que al verse desvinculada la sociedad de los arquetipos convencionales y no 

encontrando amparo ni protección para sus querellas a niveles institucionales, se sucede 

que los arquetipos negativos se erigen con gran fuerza (narcotraficantes, pistoleros, capos, 

sicarios, etc.) como una alternativa de identidad para un amplio sector poblacional, a 

menos que construyamos y difundamos nuevos hallazgos que permitan intercambios fuera 

de la destrucción del otro. 

    Evoquemos nuevamente a Castoriadis quien nos dice que <<La reflexividad no supone 

pensar, si no pensar-se u poner en entredicho las instituciones que están en el origen y 

asumiendo que eso puede cambiar. Al romper la clausura, estamos creando sociedad.>> 

(Castoriadis 1975:92). Si como él nos dice acerca de que el mundo no solo se repite todos 

los días, sino que se transforma, pues el reflexionar nos coloca en la alteridad 

(cuestionamiento de la norma), si esta norma es de devastación convoquemos a su 

contrario: la creación, pues como también nos señala, podemos  quitar del centro las leyes 

del mercado y recurrir a la filia, pensando esta no solo como lazos afectivos entre los 

hombres y la creación de comunidad, si no como una tendencia constante al aprendizaje y 

a la resignificación, aceptando la existencia del otro no como otro a destruir o someter, si 

no como otro diferente con el cual compartir y crear. 
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   Enfatizamos que uno de nuestros valiosos hallazgos  es  el observar que a pesar de  las 

fuerzas circundantes del mal,  a pesar de la potencia devastadora de sus eventualidades, en 

muchos contextos aún, quienes poblamos este país, seguimos rechazando la instauración 

del mal como la única alternativa de vida,  y por ello construimos  defensas en lo conocido 

como una formas de resistencia que nos permitan construir sentido de vida. Que nos 

propongamos utilizar actividades de vinculación con los otros, ya sea a través de algo 

grandioso o de pequeñas acciones cotidianas. Reflexionemos los beneficios del rescate de 

nuestras prácticas culturales, aterrizadas la mayor parte de ellas en figuras articuladas al 

arte.  Sugerimos dejar  la omisión de lado y voltear la cara, no para no ver, sino al contrario 

para ver lo que hay enfrente y sumarnos a participar en el reforzamiento  del contrato 

social que nos une. Pues no ha habido en la historia humana una guerra que acarre 

riquezas y felicidad.  

9.2  Propuesta. 

Esperando que las experiencias aquí plasmadas sean una evocación no solo  de rechazo, 

sino que abonen a la construcción de espacios reflexivos que engendren acciones que por 

muy banales que parezcan permitan el tránsito hacia mejores horizontes; y que terminen 

por  formar una sólida resistencia;  Pues debemos concientizar que a pesar de la constancia 

con la que escuchamos el discurso neoliberal, a pesar de las prácticas omisas y bélicas del 

Estado, a pesar de los discursos que nos convocan al desconocimiento y destrucción del 

otro,  la psique siempre podrá negociar y optar por la preservación si le damos motivos 

para ello. 
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Por tanto rechazamos la postura cómoda, los intentos de contención, de negación, y sobre 

todo de responsabilidad  individualizada como un camino para imponer, contener y 

prejuiciar. Pero sin espacio para la deliberación. Por ello consideramos un deber  crear 

discursos que nos permitan vislumbrar los procesos subjetivos de los sujetos habitantes de 

este periodo socio-histórico y bajo este régimen de corte 

capitalista/individualista/destruccionista, y advertir sobre sus posibles consecuencias. 

Discurrimos que debemos regresar a ponderar la rectitud y no la venganza, y exigir la 

honestidad, como un acto de responsabilidad,- tal y como lo enuncia J. Derrida (1993), en 

su libro:  “Los espectros de Marx” - , asumir la parte que nos corresponde, la herencia 

histórica,  y construir algo efectivo con ella para garantizar a quienes vienen que van a 

hallar un mundo razonable, es decir, que van a encontrar seres humanos capaces de 

hacerse cargo de sí mismos, sin guardianes externos; hombres y mujeres que se piensan en 

aras de crear mejores porvenires en nombre y honra de quienes ya no están y en 

compromiso con aquellos que vendrán a dar constancia de nuestras obras y nuestros 

actuares en la Tierra, y quienes por derecho deben disfrutar su estancia aquí y tener 

oportunidad de  hacer sus propias edificaciones. Nos debe ser prioritario que estas 

generaciones jóvenes no nazcan con el estigma de la soledad, destrucción y muerte que 

ronda nuestros días. 

Desde nuestra perspectiva buscamos  justicia, no represalia,  no leyes más estrictas para 

que encierren o escondan a alguien que encarne el mal en nuestros días, lo que aquí 

estamos pidiendo es que el Estado no intervenga para mal nuestra capacidad reflexiva y 
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por el contrario sea constructor de buenos sentidos para renovar el contrato social que 

conlleve a la paz, la construcción y la sublimación. 

No queremos un Estado que nos corrompa, que evoque y convoque a lo peor de nosotros, 

sino un estado más consciente de su ser y de su actuar, que se granate y protector de 

buenos sentidos, que sepa que talar un árbol es quitarle aire a los presentes y a los futuros, 

que sepa que perseguir un pueblo y hacerlo que se exilie es romper una continuidad en la 

cultura, que fomentar la predación entre nosotros nos está llevando al desastre y por tanto  

acabará  con la construcción humana.  

Convocamos desde aquí  también a que se reflexione respecto a  que los espectros existen 

y cobran factura. Enunciamos que no deseamos permitirnos una subjetivación pasiva, una 

imposición del sentido; y como diría Castoriadis (1983): Auto alterémonos, en busca de 

nuevas significaciones de lo que es ser y estar en el mundo.  

Nos es sustancial resaltar que  a pesar de esa convivencia con el mal, vemos (en la 

experiencia en el campo), que éste no logra instituirse de una manera homogénea ni 

menos aún definitiva, pues es  la misma imposición  la tierra fértil para la resistencia;  y 

advertimos que los individuos  se resisten porque surge la necesidad de  construirse una 

posibilidad o una respuesta, porque lo que les ocurre no puede ser aceptado por ellos.  

 Por ello resaltamos que con mayor frecuencia surgen  aquí y allá  proyectos heterogéneos 

que enfatizan los bienes culturales y comunitarios, y debido a ello no  se han logrado 

establecerse aún los valores individualistas y/o destruccionistas de una manera 

contundente.  Estos proyectos permiten no solo oposición sino resurgimiento de la parte 

noble que también nos compone. 
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Consideramos  que la misma radicalidad de los acontecimientos, terminará por empujarnos 

hacía la salida. Apostemos  por ello.   

Debemos de decir contundentemente ¡Basta! , esto debe parar, detenernos, replegarnos, 

evaluar los daños y construir nuevas maneras de vivir la vida, de contrarrestar el mal,  tanto 

en las esferas sociales, como en lo cotidiano. 

Pongamos en práctica  la excelsa frase de Zayak Valencia (2010:12): 

 <<En conclusión, si no hay otra opción, que ésta no nos mate, sino que mediante nuestra 

insurrección cotidiana nos resignifique>>. 

Por último, nos permitimos presentar una cavilación que hemos construido basándonos en 

la mitología griega, y que nos sobrevino  casi al concluir está investigación. Reflexionamos 

acerca de la enseñanza que nos da  el canto XII, del libro “La odisea” (Homero siglo VIII 

A.C.), el cual en el vv. 37 y ss. , la diosa Circe le revela a Ulises que:  

“—…Oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más tarde. Llegarás primero a 
las sirenas, que encantan a cuantos hombres van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se 
acerca a ellas y oye su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos pequeñuelos rodeándole, 
llenos de júbilo, cuando torna a sus hogares; sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto, 
sentadas en una pradera y teniendo a su alrededor enorme montón de huesos de hombres 
putrefactos cuya piel se va consumiendo. Pasa de largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera 
blanda, previamente adelgazada, a fin de que ninguno las oiga; mas si tú desearas oírlas, haz que te 
aten en la velera embarcación de pies y manos, derecho y arrimado a la parte inferior del mástil, y 
que las sogas se liguen al mismo; y así podrás deleitarte escuchando a las sirenas. Y caso de que 
supliques o mandes a los compañeros que te suelten, átente con más lazos todavía…” 
 

La experiencia vivida en esta investigación nos concede interpretar que ese canto de las 

sirenas es el qué ahora estamos escuchando, llamándonos al placer de la destrucción, es el 

llamado a los instintos. El canto de Tanatos.  Sin embargo igual y más  importante nos 

parece que al exponer lo  peligroso que es para nuestra sobrevivencia el condescender a 

esta seducción, podamos mirar adentro y reflexionar acerca de cuáles pudieran ser esos 
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lazos que nos permitieran contenernos, ese mástil firme y fuerte al que permanecer 

pegados cuando crucemos cerca del canto seductor de tanatos;  para  qué aun oyéndole, 

no corramos hacía él, si no busquemos aún cuerdas (vínculos) más fuertes para sortear ese 

destino y continuar nuestra travesía en compañía de otros y con la certeza de estar 

posibilitando la existencia de un mejor mundo para transitar. 

 

 

 

México, CDMX a 9 de Mayo  del 2018. 
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CAPITULO X. ANEXOS 
ANEXO 1 

INFORMACIÓN RECABADA POR MEDIO DE UNA RED SOCIAL 

 

Bitácora de investigación. Julio 2015 

Viernes  

6:00 horas. Los pobladores se levantaron como era costumbre, para empezar sus labores cotidianas, 
las mujeres al molino (lugar donde se muele el maíz para preparar las tortillas del día), los hombres  
a las labores del campo, los jóvenes, niños y niñas a alistarse para asistir a sus respectivas escuelas, 
todo marchaba conforme a lo establecido en la cotidianidad de la comunidad.   

A las 8:00 horas automovilistas denunciarían la presencia de dos cadáveres colgados de un puente 
vehicular localizado a la entrada de la comunidad.  

14:00 horas. La policía judicial se presenta a hacer sus pesquisas y se retira del lugar. Algunos 
pobladores comentan entre si y de manera informal a los policías presentes que los individuos que 
pendían del puente eran los responsables de extorsiones, robos y secuestros que se venían 
cometiendo desde hacía ya unos meses, crímenes que habían sido denunciados sin obtener 
respuesta alguna de la policía municipal, estatal ni  federal.  

19:00 horas arribaron distintas camionetas de la  policía ministerial a la localidad; el motivo de su 
presencia: la supuesta denuncia telefónica por parte de una oriunda (de la cual omitiremos su 
nombre por razones de protección a la misma), quien supuestamente había denunciado en la 
madrugada el maltrato físico a dos foráneos por un grupo conformado por alrededor de 50 hombres 
pertenecientes a su comunidad. 

En menos de media hora el pueblo se enteró de la presencia de este cuerpo policial, (unos cuantos 
vestidos de civil y sin identificación alguna). Luego de dos horas de acoso a la población, y con el 
pretexto  de responder a la supuesta denuncia de la habitante, (a la cual detuvieron y amagaron 
para que escribiera una lista de nombres de los hipotéticos participantes), comenzaron  a hacer 
detenciones de manera indiscriminada sin contar con las ordenes de aprensión pertinentes, y bajo 
los términos más violentos y excesivos (que son lamentablemente ya conocidos como  parte de la 
“estrategia de seguridad” de este país). Al percatarse de la problemática, la comunidad comenzó 
una rápida movilización para impedir dichas detenciones ilegales, bloqueando el paso a las 
camionetas policiales y logrando recuperar a varios habitantes que habían sido retenidos; sin 
embargo  cinco personas  se encontraban ya detenidas en dentro de las camionetas de la PGJE, 
afuera del pueblo, y a esa hora ya  eran trasladadas a la Procuraduría del Estado de Michoacán 
ubicada en Morelia. Los detenidos –comentarían después- que al llegar al lugar se les informó que 
serían procesados por ser los autores materiales de la ejecución de los delincuentes encontrados sin 
vida cerca de su población.  Nos permitimos aclarar que dos de los detenidos habían sido  
secuestrados el 2 de Julio por parte de los ahora occisos, y apenas habían sido  liberados (rescatados 
por los pobladores), unas horas antes de que los autores del delito fueran privados de la vida. Otro 
era primo de una de las víctimas y había ido a pagar el rescate;  había sido “invitado” por la policía 
ministerial en la tarde a reconocer los cadáveres (la convocatoria –según le informo la policía- se 
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debía a que él trabajaba en distintas comunidades aledañas a su población), y los difuntos en 
cuestión –según le dijeron-  eran de una pequeña población vecina. (Llamémosla comunidad “B”). 
Las otras dos personas (un matrimonio), fueron sustraídas de su domicilio y retenidas como 
“testigos” del acontecimiento. 

A las 22:00 horas la población fue convocada por las campanas de la iglesia y se reunió en la plaza, 
donde fueron informados que durante la madrugada varios hombres habían tendido una 
emboscada a los secuestradores y los habían atrapado cuando fueron a cobrar el rescate, los 
rodearon y los hicieron confesar donde estaban los secuestrados, (los cuales se encontraban al 
fondo del cementerio), después de trasladarse al lugar y constatar que los agredidos estaban bien, 
procedieron a llamar a varias autoridades hasta que se presentó un grupo de uniformados, y que a 
ellos les entregaron a los asaltantes. Estos habían sido encontrados ejecutados. Aclararon que 
ninguno ellos no eran responsables de la muerte de los delincuentes, y que sin embargo la policía 
ministerial había ido a detener injustamente a los pobladores.  

A las 23:00 horas. La comunidad decide ir en camiones y autos particulares a exigir la liberación de 
los detenidos a la capital del Estado. 

 

Sábado  

 0.30 horas. Al llegar a solicitar la liberación de sus detenidos, los pobladores se encuentran con la 
noticia de que la PGJE había lanzado un comunicado acusando a la población de linchadores, y que 
se ha generado una instrucción de detener a cualquier hombre de la comunidad. Lo que los hace 
alejarse del lugar y replegarse a su población a pensar sus estrategias. 

9:00 horas. La población decide diversos diligencias, tales como convocar a todo el p ueblo a que 
acuda a la plaza a través de las campanas de la Iglesia, esto se hará si llegan a tenerse noticias de 
foráneos o cuerpos policiacos en el pueblo. (Esta estrategia es imitada de  la usada por las 
autodefensas en tierra caliente). 

10:00 horas. Se acuerda que como medida de seguridad se resguarde el pueblo de la entrada de 
cualquier extraño. Se colocan puntos de control (a los que los habitantes llaman “barricadas”)para 
restringir y registrar el acceso de cualquier visitante. 

Debido a que los sábados es día en que muchas de las personas que estudian o trabajan fuera 
regresan a la población, se utiliza una página pública de la red social Facebook, que lleva el  nombre 
de la comunidad -y que fue creada para rescatar los acontecimientos memorables del pueblo-, para 
alertar a los pobladores y oriundos de las medidas tomadas.  

15.00 horas: Las redes sociales no dejan de difundir que no hay acceso a la comunidad. Para accesar 
en automóvil tendrás que detener el auto 5 metros antes del lugar. Bajar con las manos en alto y 
esperar a que te inspeccionen o te reconozca alguno de los del puesto de control. De no ser así, 
tendrás que explicar a quién vas a ver o cual es el motivo de tu visita. Tu auto, pertenencias o 
teléfono incluso pueden ser revisados. Lo mismo aplica si transitas a pie. Las barricadas están 
conformadas en su mayoría por jóvenes y niños del lugar.  

Se informa también que no se permitirán tomar fotos ni videos, y se advierte que es probable que 
una vez que entre alguien al poblado, quizás no se le permita salir en algunos días. 

 Comenzamos a asistir en alimentos a los pobladores que forman las barricadas. 
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 Las calles del pueblo estaban casi desiertas. Los comercios permanecían cerrados. 

16:00 horas las campanas comenzaron a repiquetear, la pág ina electrónica avisaba: “Llegaron los 
ministeriales”, la gente del poblado salió corriendo o en auto hacia la plaza y a su paso les 
informaban a los demás: ¡Los ministeriales!, la gente se unía aun  llevando a sus niños de la mano o 
a sus bebés en brazos. 

Al llegar al lugar se notificó de una falsa alarma y se amonestó al informante, quien a su vez 
comentó que los contactos de Morelia le habían pasado esa información, pues los jóvenes que se 
encontraban en la capital estaban advirtiendo de los movimientos de los cuerpos policiacos a través 
de los medios electrónicos. 

 Se aprovecha la afluencia de la gente del lugar para, reforzar algunos puntos de la organización, 
generar listas de las guardias de la noche, etc. Y para comunicar que los 2 habitantes que hab ían 
sido llevados en calidad de testigos ya habían sido liberados, sus familiares comentan que fueron 
forzados a realizar una lista que inculpa a varios hombres del pueblo.  Un poblador toma la palabra y 
afirma: “hay una lista que ya tienen los ministeriales y hoy van a venir por nosotros”. “Los vamos a 
proteger- dice un hombre mayor- y se levanta de entre todos para afirmar: “¡Que quede claro! En 
dado caso: Si vienen por uno, vienen todos”. Los líderes del movimiento comenzaban a surgir de una 
manera casi espontanea, son escuchados y legitimados por los presentes.  

19:00 horas. Se realiza la misa vespertina. La iglesia está casi vacía y lo único que el sacerdote hace  
es repetir un sermón aprendido de memoria con referencia a la testarudez. Al media liturgia  se 
entona un canto que dice: “Perdona a tu pueblo señor, perdónanos señor”. Algunos feligreses lloran, 
otros  abandonan el lugar. 

21:00 horas. El repiqueteo de las campanas se escucha y nuevamente se da la movilización.  Al estar 
todos reunidos en la plaza uno de los pobladores ya mayor comenta que se informó que andan 
familiares de los difuntos en un carro con “X” descripción y que están armados. Se organizan 
rondines para encontrarlo y enfrentarlo. El carro no es encontrado. Se dice que abandono el 
poblado. Indagan por donde pudo haber entrado y salido, y se descubre que justo el camino de 
terracería que da al cementerio no contaba con puntos de control.  Se organiza uno, al tiempo que 
se  exhibe lo vulnerables que pueden estar los jóvenes en algunos puntos, y se comenta que se debe 
valorar la posibilidad de tener armas de fuego con ellos, (pues hasta ese momento solo se permitían 
armas blancas, machetes, etc.). La reunión concluye a  las 11:00 horas sin llegar a un acuerdo 
explícito. 

12:00 horas. Helicópteros de la marina sobrevuelan alumbrando las calles de la población y las 
alumbran desde el cielo.  Todos permanecen resguardados en sus casas. Después de varias vueltas 
se alejan. Nadie duerme. 

Domingo  

3:00 horas. Se ven luces de bengala y linternas en los bosques y huertas, que son 
respondidas desde algunas viviendas. Los jeeps de algunos pobladores realizan rondas. Se 
han establecido contraseñas. Los que van a pie preguntan a quienes encuentran en las 
puertas de las casas si hay algún problema.  Al decir que no, continúan su camino. La gente 

ha prestado sus vehículos para “patrullar” las calles del pueblo.  

Las campanas suenan nuevamente en la iglesia, rápidamente los pobladores comentan que fue una 
falsa alarma, pues creían que había marines dirigiéndose al lugar.  
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5:00 horas. Suenan otra vez las campanas de la iglesia. Nadie sabe si están llamando a misa o es 
una convocatoria. Es una convocatoria, pero para rezar.  

7.00 horas nuevamente las campanas y la movilización de la gente. Hay noticias: los detenidos serán 
auditados a las 11 de la mañana. La gente está organizada ya para trasladarse a Morelia por ellos.  

11:00 horas. Tañer de campanas. Llega la noticia a través de las redes sociales: Se acabó la 
audiencia, no serán liberados sino trasladados al penal de seguridad de  mil cumbres, han 
sido oficialmente acusados de homicidio y organización delictiva. Se solicitan 360,000.00 
pesos de fianza, o para los abogados o para sobornar al juez…no se sabe bien. Las colectas 

comienzan. Se informa que está llegando ayuda de los pobladores que radican en otros 
países. El desconcierto crece entre los pobladores; uno de ellos toma la palabra y dice:  
“Aquí nacimos  y si es necesario aquí vamos a morir pero vamos a defender a nuestro 
pueblo y a los que lo habitamos  porque es la tierra de nuestros abuelos y la que le vamos a 
dejar a nuestros hijos. Aquí nos colocó la historia. ¡Así que la lucha comience!”. Se informa 
hace una oración colectiva y se  abordan 3 camiones para ir a Morelia a ejercer presión 
para que suelten a los inculpados.  

Los chicos de las barricadas permanecerán en sus puestos. Deciden suspender la 
comunicación por Facebook y formar un grupo cerrado para poder compartirse rápidamente la 
información entre todos los puntos de control y con los organizadores de las diversas comisiones que 
se han desarrollado para atender a las barricadas.  

12.00 a 18:00 horas. Se realiza la graduación de los niños del preescolar por parte de CONAFE en 
una de las colonias del poblado; casi en donde principia la sierra. La comunidad acostumbraba a 
hacer grandes fiestas por estas causas; un día para preescolar, otro día para primaria, otro para 
secundaria, otro para bachilleres. Ahora no hay música. Al término de la ceremonia todos se retiran 
rápidamente del lugar. En el poblado no se habla de la graduación ni de nada. Todas las  
conversación giran en torno a lo mismo, la ejecución, la detención, el miedo a la “lista” de los que 
serán detenidos por los ministeriales,  el miedo a lo que pase al ir a trabajar, a los marines, a los 
judiciales, a los extraños, a la venganza de los pobladores de la comunidad “B”, etc.  

Semana siguiente (lunes a jueves) 

 La noticia de lo ocurrido en la comunidad “A”  llega a través de las televisoras de  forma totalmente 
desfigurada. La noticia también es cubierta por periódicos más veraces tales como: La jornada de 
Michoacán y Quadritin. Igualmente las radiodifusoras se dan a la tarea de cubrir la noticia no solo 
de lo ocurrido, si no del movimiento que en un principio fue nombrado por el slogan “Nosotros no los 
colgamos”, y que derivaría en “·Libertad para los detenidos”, y que tendría varios momentos como 
portar ropa blanca, movilizarse en marchas pacíficas en Morelia, trasladarse a la feria de Morelia a 
dar entrevistas, solicitar y lograr atraer ayuda económica para sostener las barricadas, etc. De entre 
los acontecimientos importantes que me gustaría señalar es la entrevista dada por el procurador de 
justicia del Estado de Michoacán que da a través de una radiodifusora estatal el miércoles 8  
aproximadamente a las 10 horas en la que afirma que “en esa comunidad  tiene 4 averiguaciones 
previas que carecen de importancia y que no recuerda cuales son”…, los pobladores  

si lo recuerdo (3 homicidios y un herido por arma de fuego- eventos aislados unos de otros pero que 
impactaron en su momento a algunas personas de la comunidad, y que siguen sin resolverse ),  
afirma además que “inseguridad hay en todos lados del estado de Michoacán y del país”, por lo que 



166 

 

califica el movimiento como “absurdo” y dice que “no hay posibilidad de negociación”.   A esto la 
población se reúne en la tarde y lanzan un comunicado por el canal de  YouTube donde declaran por 
medio de su portavoz: que si no hay libertad para los detenidos y seguridad para el pueblo entonces 
se unirán  a las autodefensas de Apatzingán. El jueves 9 se da una gran movilización en la que 
participan los pobladores vecinos y de otras cabeceras municipales, asi como la unión de varios 
colonos a su paso, los que no se les unen portan pancartas de apoyo. Marchan hacia Morelia,  
participan adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes, etc. Exigen solución a sus demandas. Una 
comisión es recibida por los diputados locales y se les promete atender el caso. Al regresar a la 
población se encuentran con la noticia de que el ejército los visitó pues –no sé porque- habían 
afirmado en los medios que era la única instancia en la que confiaban. La audiencia para deliberar la 
situación de los detenidos será a las 9 horas del día siguiente. 

Viernes  

Los pobladores se organizan para ir a Morelia con todos sus vecinos nuevamente, pero en el camino 
los líderes les piden que no lleguen hasta los tribunales, la audiencia ya comenzó y dicen tener 
noticias por medio de un contacto de que si arriban hasta allá  esto podría perjudicar a los 
detenidos. Por medio de la red social privada se difunde lo que verdaderamente ocurre: el juez no ha 
admitido a los defensores que tenían cada uno y les han dado solo 3 horas para conseguir abogados 
expertos en el nuevo formato de juicios orales. La audiencia se reanudará a las 13:00 hrs. Uno de los 
líderes explica que la razón de mantener  a la población a distancia de los tribunales se debe a que 
no saben cuál será la reacción de la misma si no liberan a los detenidos;  y teme por las represalias. 

A las 17:00 horas el juez toma unos minutos para dictar sentencia.  

A las 17:05 horas llega el mensaje por las redes sociales, algunos  llaman por teléfono para 
dar la noticia: Los han liberado.  

17.30 horas. Los manifestantes se marchan hacia su poblado escoltando a los liberados.  

Algunos se adelantan para dar la noticia y prepararles la bienvenida la cual se da entre cuetes, 
música de banda, globos blancos, etc. A su llegada son escoltados por todos los habitantes hasta la 
iglesia del lugar a dar gracias por haber sido “librados de ese mal” (así lo publican).  

Los liberados no lucen contentos, más bien desorientados, preocupados, la causa: fueron liberados 
bajo reserva. Y saben que en México eso significa: “puedo regresar por ti”.  

Siguientes días. 

 La población es asediada por el ejército quien realiza “rondines” a diario, les piden poder trabajar 
junto a los jóvenes de las barricadas para “resguardar” el pueblo.  

Ese mismo día se acuerdan retirar las barricadas y ceder la seguridad a los GOES y  suspender la 
fiesta anual de la población por no considerarse seguro hacer aún un evento colectivo. 

Domingo: se acuerda efectuar la fiesta del lugar, estableciendo un compromiso con las fuerzas 
armadas (GOES) para garantizar la seguridad de los visitantes; por otro lado se conviene también 
llevar a cabo durante esos días un toque de queda interno y ley seca para los pobladores. A pesar de 
que varias personas cuestionan acerca de la pertinencia de la fiesta los organizadores insisten en 
llevarle a cabo por dos razones, una: necesitan  activar la economía del lugar. Dos: demostrar a la 
gente que visite la población que está se encuentra en calma, que es honesta y trabajadora; y no 
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una comunidad de asesinos como los medios los han hecho ver. Persiste el deseo de  limpiar el 
nombre de su poblado.  

Terminan las negociaciones y casi a la par llega la noticia de que el ejército disparo contra la 
población de indígenas de Ostula, Michoacán,  cuando protestaba por la detención de su dirigente. 
Eso logra abrir nuevamente la discusión respecto a la posibilidad de suspender la fiesta po r motivos 
de seguridad. 

Lunes: Se difunden por varios medios la Fiesta.   

 

Siguiente mes. 

La fiesta transcurrió en una tensa calma, resguardada todo el tiempo por elementos armados. Los 
GOES, quienes portaban incluso granadas y se apostaban al lado de los juegos infantiles y de los 
puestos de comida. Sin embargo trascurridas unas semanas, se les comenzó a ver más relajados, 
con menos armas, comenzaron a acudir a las misas dominicales, a ayudar en las labores de la 
comunidad, a pasear a los niños y jóvenes en sus motos y autos. A pesar de ello la población 
mantuvo una vigilancia sutil. Al término del mes fueron remplazados por el ejército, quien hasta la 
fecha hace un “rondín” dos veces al día. 
 

Información recabada por medio de una red social 
 
La siguiente información se recabo de una red social a la que se tuvo  acceso, en ella se relata cómo 
se  vivió el primer día en la población intervenida, después del hostigamiento policial. Se pueden 
observar momentos de tensión, compañerismo, temor, amor, nostalgia, crudeza…Los mensajes se 
han respetado tal cual fueron emitidos, con su redacción y ortografía original.  

 
NOTA: Con el propósito de mantener el anonimato se han omitido los números y nombres de 
quienes nos compartieron  esta información para salvaguardar la integridad de  sus participantes.  
Para que el lector tenga una clave de cómo se organizó el material, primero aparece la fecha 
(05/07/2015), seguida de la hora (Ejemplo 23:30), y después de los últimos cuatro dígitos de 
identificación que aparecían en este chat (Ejemplo 8467). 
 

04/07/2015, 21:37 - Libertad Para…creó el grupo “#🙏” 

05/07/2015, 18:46 -  

05/07/2015, 18:46  No se ve nada 

05/07/2015, 05/07/2015, 18:47 - A : buenas tardes c m ocurre una idea no c si sea mala o buena 
..es ir manana a casa de gobierno con igual o mayor numero de gentes y pedir ablar con el 
gobernador y si no con el secretario de gobernacion el cual mucha gente haciendo presion afuera y 
solo entrar un pequeno grupo a explicar la injusticia y hojala y nos escuchara no c ustedes q 
opinen??? 

05/07/2015, 18:47 Chequenle bien 
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05/07/2015, 18: Aprovecho para informar el día de mañana se suspenden clases en el jardín de 
niños, nos vemos el martes el desayuno será para terceros y segundos no les pongan lunch.  

05/07/2015, 18:47 - 11: Yo siento que esto es serio y aki an echo muchas alertas falsas se supone 
que si algien logra entrar se enterarian los que tienen las barricadas o al menos que entren volando, 
son unos demonios, si, pero yo pienso que que hay que decir asta estar seguros todos estamos 
tensos y no creo que sea de tanta alluda alertar cosas falsas 

05/07/2015, 18:48,2039: No ya estamos aki todo trankilo 

05/07/2015, 18:48 , 2035: Es solo como prevencion 

05/07/2015, 18:50 - +52 1 447 104 2039: No se preocupen aca todo bien estamos en el campo 

05/07/2015, 18:50 -AS: Muchachos eso es cierto estamos pasando por un momento donde la 
atención esta demasiado álgida, necesitamos calmarnos y dejar de ver moros con tranchetes las 
barricadas están cubiertas y las malas informaciones hacen q se despliegue gente a revisar es gasto 
de energía y si esto va para largo debos actuar con la razón y claridad  

05/07/2015, 18:50 - AS: Tranquilos 

05/07/2015,  18:51 - AS: La gente del pueblo pone lo mejor,   

05/07/2015, 18:54 - 6404: Quien los vio? de donde no saben, 

05/07/2015, 05/07/2015, 18:55 2035: Ok enterados. 

05/07/2015, 18:56 - AS: Corran la voz,  

05/07/2015, 18:56 -5612: Comparto la opinión de A. Ir a casa de gobierno pero reunir mas gente la 
mas posible que haya Sin descuidar el pueblo obviamente. 

05/07/2015, 18:57 2035: Esa es buena idea,  

05/07/2015, 18:58 - AS: Claro q si estoy de acuerdo ejercer presión en mas bandos no da una mayor 
oportunidad de ser escuchados,  

05/07/2015, 18:59  5612: Pedir apoyo a la gente de las otras rancherias, tambien ellos pueden ser 
afectados,que sea varia gente, 

05/07/2015, 18:59 2035: Ocupamos llevsr mas gente,  

05/07/2015, 19:00 -5612: Entre otros afectados o quienes quieran colaborar. Incluso gente que 
conozca gente aunque no sea del mismo pueblo. Amigos de escuelas, universidades, etc.  

05/07/2015, 19:00 -  0216: Por que se elimina la gente de participar en este grupo? 

?, 05/07/2015, 19:02 - 6482: Que porque había muchas menores de edad en el grupo, y no son tan 
confiables.  

05/07/2015, 19:18 -  0919: Se menciona que gente de los alrededores esta dispuesta a apoyar solo 
necesitan transporte. Es gente de los pueblos vecinos que estan cansados de tanta maldad. 
Contactar pesonas de estas regiones. 

05/07/2015, 19:19 1174: Ok.  
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05/07/2015, 19:23 /07/2015,  5045: tngo entendido k en ese rancho hay una junta ahorita para ver 
si nos apoyan.  

05/07/2015, 19:37 2411: En el campo no hay nada.  

05/07/2015, 19:39 2715: Ya no esten jugando con esto, es algo serio toda la jente se preocupa y 
porfa si van a desir algo q esten seguros o sino no comenten nada, todos estamos en peligro.  

05/07/2015, 19:40 3408: Compañeros con respecto a que venían loa federales ya los checamos 
físicamente y los seguimos ya se siguieron no entraron al pueblo.  

05/07/2015, 19:40 - 3408: Para que no haiga temores.  

05/07/2015, 19:41 -  4168: Que bueno que esten al pendiente. 

05/07/2015, 19:41 1174: Gracias por cuidar de todos.  

05/07/2015, 19:41 3408: Ya les avise personalmente a las barricadas.  

05/07/2015, 19:45 - 4168: Corran la voz va a haber una reunión hoy en la jefatura a las 9:30.  

05/07/2015, 19:47 - 4168: Es información de lo recaudado en la caseta y sobre los posibles 
acontecimientos del dia de mañana. 

05/07/2015, 20:06 - 2787: Eliminaron del grupo a mis hermanas. Por que? O quien hace esto?  

05/07/2015, 20:06 -2787: Porqué? 

, 05/07/2015, 2787: Ellas están pendientes también.  

05/07/2015, 20:13 6404: Quienes son tus hermanas 

?05/07/2015, 20:13 6404: Pasa los numeros para agregarlas.  

05/07/2015, 20:14 - 6482: Ya se dijo amigo,  estuvieron eliminando porque había niñas pero en 
realidad no sabían bien los números yo agregue a tus hermanas ahorita lo vuelvo hacer.  

05/07/2015, 20:15 - 6482: Les paso el numero porque al eliminarlas me eliminan  a mi también ya 
no soy administrador. Alguien esta jugando con esto. 

05/07/2015, 20:20 2787: También a mi me eliminaron. Algo no esta bien aqui. 

05/07/2015, 05/07/2015, 20:20  2787: Agréguenla porfa 

05/07/2015, 20:23 6404 añadió a 6482: Hay gracias. 6404: Ya eres administradora del grupo 
tambien. pero solo que los conozcas bien agragalos. algo raro pasa con los telefonos. Si a. gracias y 
te mantenemos informado q hay q hacer para mañana.  

05/07/2015, 20:28 - AS: Q se sabe de la gente de morelia? ,  

05/07/2015, 20:29 5403: Ya va de regreso.  

4711: Va de regreso a donde? ya no estan en la feria. Contactense alguien con ellos, no contestan.  

05/07/2015, 20:30 5403: No ya no,  ya van para el pueblo.  

05/07/2015, 20:30 4711: Xq ?  
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05/07/2015, 20:31 6404: No lo se.  

05/07/2015,  2035: Ya es tarde, se corren muchos peligros en la carretera, con los federales y la 
maña por todos lados.  

05/07/2015, 2035: Son muchos de los que fueron ayer.  

05/07/2015, 20:32  2035: Sino es que la mayoria.  

05/07/2015, 20:34 - Y: Se hará algo para mañana?  En morelia?  

05/07/2015, 20:36 1174: Ya vienen,  que bueno.  

05/07/2015, 21:36 6614: La gente de la barrikada del panteon kieren cafe 

. 05/07/2015, 21:36  6614: Porfavor.  

05/07/2015, 21:36 2411: Ya va 

. 05/07/2015, 21:37  2787: Yo traigo: Una oya.  

05/07/2015, 2787: Pero por si les.falta. Reportense mujeres cuando salgan de los puntos de control.  

05/07/2015, 21:40 2035:Que gusto saber que hay mucha gente. Y mañana , que pasara ?  

05/07/2015, 21:41 5814: Sip y estan.al.100 cuando yo pase y estan  bien firmes !! 

05/07/2015, 8416: Gracias por atenderlos, esta pesado estar ahi tanto tiempo. y mas con el frio y la 
lluvia. la mayoria son muchachillos.  

05/07/2015, 5357: las horas mas riesgosas son de 3 a 6, traten de hacer turnos y en esas horas hay 
que estar mas atentos. Es la hora en la que lo malo nos puede agarrrar descuidados. rezaremos en 
casa por todos.  

6482: Los que Están  en los cheyenes ya tiene todo el día.  

05/07/2015, 21:43 6412: Queremos saver a quien y a quien nombrò  la señora que delato. 

05/07/2015, 21:43 6412: Ya todos savemos pero para estar al tiro no valla a salir yo tambien en la 
lista de los federales.  

05/07/2015, 21:44  1174: Aqui la guardia en la otra entrada esta atenta. Pero esten al pendientes 
de las campanas.  

05/07/2015, 1174: Porfavor mantenganos informados 

05/07/2015, 21:45 2787: Van a llevar café a los del sur? Az.  

05/07/2015, 21::46   7309: Aca todo tranquilo y seguimos atentos. tenemos vigilancia en las 
huertas. No se vayan a espantar. de preferencia no salgan. los jeeps cuidaran las calles toda la 
noche. a ellos les reportan cualquier cosa.  

05/07/2015, 21:48 4168: El poniente esta tranquilo y ya se esta juntando la gente en la jefatura 
para la información.  

05/07/2015, 21:49 -6412: Gracias.  
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05/07/2015 6482: Nos informan por favor. No podemos movernos de aqui.  

05/07/2015, 21:50 5814: q todo esto q.estan.haciendo Dios se los va a pagar !!  

05/07/2015, 21:50 5814: No estaat de mas.decirles..q.se.cuiden.mucho !! 

05/07/2015, 21:51 6482: A gracias que yo estoy con lalito y quisiera salir a ayudar pero como lo dejo 
solo? Esta bien espantado. 

05/07/2015, 21:52 - 2787: Pero al fin todos están cuidando, esto debimos hacerlo desde antes. No 
vimos lo que venia.  

05/07/2015, 21:52 2035: Si alguien quiere apoyar hay poca gente en la salida mas peligrosa.  hay 
muy poca gente.  

21:55  2787: Ahorita que sea el informe habían de decirles. 

05/07/2015, 21:55 5367: Que hay de sierto d q hay gente armada cercas o es chisme?  

05/07/2015, 21:56 2035: Cerca de donde ?? 

05/07/2015, 21:56 - AS: Jalense pa aca, luego investigan si es cierto!!! Refuerzos!!  

05/07/2015, 21:57 5367: X la entrada a la sierra. 

05/07/2015, 21:57 - AS: Q le paren a los chismes. Estamos ya muy nerviosos.  

05/07/2015, 21:57 5367: Avicen si es vrdd. O no!!chingao.  

05/07/2015, 21:58 4711: Sii gente!!!! Ay k estar atentos a las declaraciones haber quien y quien!!!!  
Y k digan los k atestiguaron!!!!! 

05/07/2015 21:58 2035: Nooo.  

05/07/2015, 21:59 2035: Tranquilos. Hasta ahorita no hay nada confirmado.  

05/07/2015, 22:00 6412: Si por que no quwremos que nos agaren desprevinidos la lista de los que 
estamos en la mira de la policia  ya esta echa mejor ay que estar un paso adelante.  

05/07/2015, 22:00 4711: Pero creo a nadie le importa x quien mas van a venir!!!!   

05/07/2015, 22:01 - A S: Gente del pueblo  y de los alrededores q nos apoyan estamos tratando de 
mantener la cosa en calma pero con tanto chisme q se esta corriendo nos hacen imposible 
organizarnos, les pedimos atentamente q por favor si no saben cuantos de donde en vienen q portan 
y mas datos no corran rumores. Ya es muy dificil de por si estar aqui sabiendo que hay tanto 
demonio suelto.  

05/07/2015, 22:05 2035: Si pienso qie si llega gente armada a una barricada nos movemos todas a 
ese lado para que esten pendientes de avisar pronto. Total, aqui nacimos y aqui quedaremos. Que 
no?   

05/07/2015, 22:01 - AS: Por favor mantengan discreción.  

05/07/2015, 22:01 1122: De q lista hablan???  

05/07/2015, 22:01 - AS: Es preciso colaborar.  
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05/07/2015, 22:01 6482: No hagan esos comentarios les puede afectar.  

05/07/2015, 22:01 - AS: Estamos para eso. Para darlo todo. Pero cosas reales no solo 
especulaciones.  

05/07/2015, 22:01 6482: Seda sobre entendido mejor mucha discreción. Y no publiquen nada en el 
face. porque cualquiera lo puede ver.  

05/07/2015, 22:02 2035: Pero no hay nada.  

05/07/2015, 22:02 2039: Todos estamos apoyando. Si algo pasa, salimos todo el pueblo muchachos, 
no estan solos, aqui habemos muchas mujeres tambien con uistedes. 

05/07/2015, 22:02 2039: 👍😒 

05/07/2015, 22:02  2035: No creo que vengan estarian completamente locos.  

05/07/2015, 22:02 - AS: No completamente.No sabemos. Es gente a la que nosotros le hemos valido 
durante años.  

05/07/2015 5367: Oh solamente cuidense y ps star atentos a cualkier alarma 

. 05/07/2015, 22:04 6482: Yo me refiero a los que preguntan de la lista no digan nada tengan 
calma.  

05/07/2015, 22:04 6404: No hay nadie cuidando tus rumbos lety?  

05/07/2015, 22:05 5367: Ps no se si hayan en donde vivo.  

05/07/2015, 22:05 5367: PEro creo q no hay. Nos salimos las mujeres a cuidar?  

05/07/2015, 22:056404: no hay nadie cuidando aya??  

05/07/2015, 22:06 4723: No...no ay nadie.  

22:07 9179: C admira el apoyo de todo el pueblo,  dios los va a socorrer,  cuídense mucho. saludos 
dede California. mi hermano me agrego. que desesperacion leerlos y no estar alla cuidando mi 
pueblo y a mi gente. 

 22:07 - AS Deberían montar guardia.  

05/07/2015, 22:07 6404: Estoy contigo hermano. De pensamiento. Esta noche no vamos a dormir 
pensandoles.  

05/07/2015, 22:08 4400: Yo igual.  

05/07/2015, 22:08 4723: Ps Siii pro x acá no ahí nadien. ayudenos Asiendo Guardia aunque sea 
desde la bentana de sus casas. porque todos los ombres se bajaron al pueblo.  

05/07/2015, 22:09 2715: Oigan los q acaban de yegar de Morelia disen q les abisaron q benian jente 
armada esperamos q sean especulasiones pero q no nos confiemos solo abiso lo q estan disendo por 
aca 

05/07/2015, 22:09 6404: Echen la mano los de la entrada díganles!  

05/07/2015, 22:09 4400: Simon 
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 05/07/2015, 22:09 4723: Siii aca informaremos.  

05/07/2015, 22:10 4400: Estoi contigo yaki. Aunque lejos ai estoi amor. Cuida a nuestro niño. 

05/07/2015, 22:10 - 6404: Gracias👍👍 

05/07/2015, 22:10 4168: Necesitan decir de que lista hablan. 

05/07/2015, 22:13 5367: Ok si gracias 

05/07/2015, 22:14 4711: Ps esq si ya hubo testimonios firmados, ps ya se iculpo a los detenidos y al 
parecer a más gente!!!  

05/07/2015, 2039: Alos k estan por fabor ya.preparen lo demss.  

05/07/2015, 22:16 2039: Tia saludos. Aca estamos todos pensando en ustedes.  

05/07/2015, 22:16 3408: A ver gente ayer se hizo un escrito en el cual se pidió a los jefes de 
tenencias vecinas así como a los pobladores de la mismas tenenciqs y encargaturas para que 
firmarán apoyando la solicitud de liberación. Ya que los detenidos son buenas personas.  

05/07/2015, 22:17 2039: Avisen en la jefatura 

05/07/2015, 22:17 6482: Mantengamos calma ya nos informaran ahorita solo apoyar.  

05/07/2015, 22:18 3408: Se hizo en conjunto con la jefatura después de que hablamos en la 
mañana con el jefe del pueblo vecino. Ellos tambien ya estan bien hartos de todo. Nos llego nuestro 
momento, a darle ni modo.   

05/07/2015, 22:22 8240: Saludos. Una sugerencia, sean precisos en sus comentarios, no dugan 
"acá" o "alguien dijo"...especifiquen donde están y la persona exacta que les informa. Miren yo veo 
muy difícil que se sepa que un grupo policial tiene "una lista", porque de haberla no compartirían 
esa informacion. Miren las tácticas de miedo funcionan a base de rumores y desinfo rmación. La 
situación ya esta tensa, así que por el bien de todos: no corramos rumores. Solo informemos lo que 
nos consta o nos hayan dicho de buena fuente. 

Les envió un abrazo muy cálido a quienes están en las guardias. 

Regrese a Morelia pero desde acá estaremos al pendiente para lo que se ofrezca. 

05/07/2015,  22:31 3371: Grx yaqui x añadirme.  

 05/07/2015, 22:33 2035: Quien los vio ?? 

05/07/2015, 22:33 2035: Y donde ?? 7 

05/07/2015, 22:33 6404: ?? 

05/07/2015, 22:37 4711: Ps xk tanto alboroto de k regresarán los MP??? No creo k vayan a  

regresar solo a visitarnos 😏 

Se supone k regresarán x más gente!!! Queremos saber x quien más vendrán???? 

 05/07/2015, 22:38 2039: No.se dira publikamente x kien ya k alguien anda soltando la boka. 22:39 
2411: Eliminemoslo.  
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05/07/2015, 4723: 👍👍👍 

05/07/2015, 22:40  2039: Donde estan az?, me tienes con harto pendiente.  

05/07/2015, 22:41 4779: No queremos gente que nadamas usa el grupo para poner pura 
pendejada.  

05/07/2015, 22:43 - 5045: esto es algo serio.  

05/07/2015, 22:44 2537: Por algo están en las entradas cuidando no es facil estar haya .... El tiene 
razón el grupo es para informacion veraz.  

05/07/2015, 22:45 5045: dejen d estar haciendo especulaciones.  

05/07/2015, 22:47 5357: 👍  

05/07/2015, 22:48  2537: COMENTARIOS personales whatsaap privado y el de grupo para eso 
estan. Valoremos el ezfuerzo de las personas que estan en las barricadas dejemonos  de chismes 
pura informacion veridica.  

05/07/2015, 22:50 4723: Exacto no es fácil así q envés de estar inventando cosas mejor ahí que 
apoyar.. 

05/07/2015, 22:51  9942 eliminó a 3011.  

05/07/2015, 22:51 9942 eliminó a 6630.  

05/07/2015, 22:51  6974: Estamos apollando no digan sus pendejadas si no saben.  

05/07/2015, 22:52 2537 añadió a 7039.  

05/07/2015, 22:51 7039: Gracias!!!  

05/07/2015, 22:51 2039: Si ya callense mejor vengan a ayudar👍.  

05/07/2015, 22:56 - AS: Yo se q así es por eso dije q los q estamos apoyando sabemos lo q es estar 
aquí así q bravo a las lindas mujeres q sacrifican tanto por nosotros y a los hombres q estas noches 
mostramos el valor en el frente, venga y los q faltan unanse a la causa si podemos.  

05/07/2015, 22:58 6404: Bien animo no es para discutir entre nosotros es para apoyar animo 
genteeee.  

05/07/2015, 23:02 5547: 💪💪la union hace la fuerza. 

05/07/2015, 23:06 2411: Juntos saldremos adelante.  

05/07/2015, 23:08 7039: Ese debe de ser el objetivo !!! Salir adelante y en victoria por nuestras 
familias.  

05/07/2015, 23:45  5367: Ps es q un fulano se subio a decir en el carro q llego al ultimo   q venian 
gente del otro rancho armada. Pero son puros chismes.  

05/07/2015, 23:51 8987: Se rekiere.apoyo economico... Los compañeros de eua si mandaron $ . 
Podemos ir a las casas haber con ke podemos apoyar... 

05/07/2015, 23:57 5367: Si claro q si.  
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05/07/2015, 23:52 - 8987:.De uno de ellos Nos contaron que a su esposa la tienen detenida porque 
lo quieren hacer como que es complice de los fulanos. Pinche policias.   

05/07/2015, 23:52 8987: Lo han ostigado los policias.  

05/07/2015, 23:53 8987: Y no supo mas 

23:56 6614: Vamos a nesesitar relevos enla salida panteon hay gente ke se kieren ir a deskansar  un 
rato kien se anima. 

06/07/2015, 0:26 2039. Ya es otro dia compañeros. Cuanto ira a durar esta pesadilla?  
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ANEXO 2 
EL PADRE GOYO DE MICHOACÁN Y EL PADRE GOYITO DE GUERRERO. 

 

   Estamos convencidos en lo importante de enfatizar que los muertos de esta guerra son 

personas con rostro, nombre e historia, y no solo un número frío en una estadística;  son 

sujetos que han tenido la desfortuna de encontrarse inmersos en un proceso histórico 

inédito al haber nacido o haberse hecho miembros de las comunidades azotadas por el 

narcotráfico,  tal como lo fue el sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como 

el Padre Goyo, quién fuese vicario de la parroquia de la Asunción en Apatzingán, 

Michoacán, y quién (como ya mencionamos en el cuerpo de esta investigación), pasó a ser 

un referente del final que se puede encontrar en los territorios atravesados por la 

corrupción y las iniquidades,  tal y como ocurre en el estado de Michoacán ( y en casi todo 

nuestro país). 

El Sacerdote mencionado, testificó la condición en la que el tejido social de la que 

consideraba su comunidad se fue diluyendo ante las injusticias, la inseguridad y el terror  

que llegó a instalarse ahí,  y ante lo cual él (consideramos), se sintió emplazado a actuar. 

 Utilizando en varias ocasiones el pulpito de su Iglesia  convocó a la acción contra los grupos 

delincuenciales en la zona conocida como “Tierra Caliente”, retando con la misma 

contundencia al gobierno y a los cárteles instalados en esas tierras, siendo temido por 
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ambos pues poseía un gran poder de convocatoria (quizás por estar investido en una 

sotana y porqué el pueblo michoacano es sumamente católico).75 

Nos permitimos presentar la  información que dio a conocer el periódico La Jornada el día 

27 de febrero del 2014,  en el cuál se plasma la entrevista que el sacerdote mencionado 

ofreció, (pues para entonces se había vuelto un icono de lucha al aparecer con un  chaleco 

antibalas para realizar su actividad litúrgica en su iglesia, accesorio que empezó a portar 

después de un atentado sufrido en carretera el 19 de Enero del 2014, además de haber 

convocado a los líderes de los autodefensas de Tecaltepec -Hipólito Mora y  Dr. José 

Manuel Mireles-), a que se unieran a su organización llamada: Consejo Ciudadano 

Responsable de Impulsar un Sano Tejido Social (CCRISTOS) . 

He aquí fragmentos de dicha entrevista: 

“…Gregorio López Jerónimo, más conocido como  Padre Goyo, se ha convertido en una suerte de 
capellán de las autodefensas y más: en activo líder que ordena detenciones y prepara, ya, 
una policía ciudadana que, dice, sustituirá a la irreformable policía municipal de esta ciudad… 
– ¿Usted saludaba, trataba a los templarios? Están aquí, ni modo que no. 
–En mi iglesia, antes de empezar la misa, antes del Padre Nuestro, decía: “los perros y los 
templarios, pa’ fuera”. En una misa aquí en catedral le pedí perdón a los perros, porque ellos son 
buenos… 
…Goyo insiste en que lo suyo es una misión solitaria: la Iglesia aquí se ha deslindado, es una Iglesia 
acobardada. Prudencia pura que no hace nada……Aquí la presidencia municipal es una pantalla, un 
hazmerreír. Los policías eran los secuestradores y el presidente municipal (Uriel Chávez, del PRI) era 
el que mandaba asesinar... 
…Ahorita me habló otro policía desde Tlaxcala, para que lo ayude. Le dije: Entrégame las fosas 
donde están los 300 secuestrados, y los mil 600 muertos de la ciudad. Entrégame una lista de todas 
las fechorías del presidente municipal, dónde y cuándo les ordenó. Porque les ordenaba matar, 
secuestrar, y ellos mismos lo están confesando… 
–Pero los sacerdotes iban a dar misa a la Cruz Templaria.  

                                                                 

75  Su participación nos invita a recordar el libro de   “La muerte Tiene permiso” (Valadés 1955), y a reflexionar el papel de uno de los 
personajes: Sacramento, un campesino líder,  que pide permiso a nombre de su pueblo (San Juan de las manzanas), para matar al 
presidente municipal, pues este no sólo robaba tierras, si no que había abusado y asesinado a dos muchachas del poblado. El a utor nos 
dice que  “Sus palabras caen como granos al sembrar.´ (Valadés 1955: 22). Consideramos que la intervención del padre Goyo, fue la 
clave para  de la creación de las autodefensas en Apatzingan. 
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–Yo he estado duro y duro desde 2009. Tengo 75 radiofonemas donde le pongo nombre y apellido a 
la delincuencia, a criminales, a bandidos. Tengo años con esto, no creas que ocho días. Si hubiera 
estado en otra parroquia no hago lo que hice. Estuve en el lugar y en las circunstancias oportunas. 
He tenido problemas con el obispo. 
–Porque contradice la obediencia debida. 
–La obediencia tiene que ser razonada, no estúpida… 
Agrega que en conversaciones con el comisionado federal Alfredo Castillo han acordado que se 
financiarán proyectos productivos que sean integrales e inclusivos y, además, sean firmados por 
cuatro notables avales: José Manuel Mireles, Hipólito Mora, Estanislao Beltrán y él mismo.  
Para el caso de Apatzingán, el sacerdote tiene muchos proyectos, pero menciona uno que parece 
interesarle en especial: microempresas para 400 viudas a causa de la violencia. 
¿Por qué llegaron a tener consenso social los templarios? 
…“En el caso de la religión, la controlaron a través de una secta protestante llamada Nueva 
Cosecha. A nivel intelectual formaron Vida Vital, una especie de colegio, una casa de capacitación… 
Da detalles (y minuciosos), de lo que considera el comportamiento criminal del priísta en el 
ayuntamiento: patrullas clonadas, reuniones los lunes para ordenar levantones, nombres de 
desaparecidos y las circunstancias en que lo fueron. Y el dato mil veces repetido de que Chávez es 
sobrino directo de Nazario Moreno, el santón templario… 
–Si no agarran las cabezas, las autodefensas tendrían que empezar a hacer su propia justicia.”  
(Cano, Arturo. “No soy el más listo, soy el más hocicón” Padre Goyo. La jornada 2014). Rescatado de 
la página:  http://www.jornada.unam.mx/2014/02/27/politica/016n1pol. Consultada lunes 19 de 
Marzo 2018. 19:12 hrs. 

 

Después de esta entrevista, pudimos rastrear en 

otras fuentes documentales las actividades del 

padre Goyo; las cuales no cesaron; pasando desde 

las reuniones con los autodefensas, su suspensión 

por seis meses dictada por la arquidiócesis (17 de 

febrero del 2015), su reunión con el gobierno federal (murillo Karam y Alfredo Castillo), 

hasta saberse que incluso acudió a instancias internacionales para exigir la liberación del 

exlíder José Manuel Mireles, preso desde junio de 2014, lo que ocasionó un disgusto a  Luis 

Patiño Velásquez, quien fuera obispo de Apatzingán, y a su sucesor Cristóbal Ascencio 

García. 
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Sale de los medios después de que la APRO informará que el párroco de Apatzingán, 

Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como Padre  Goyo, sería enviado a la Universidad 

Pontificia de la Ciudad México “para cursar una actualización académica durante dos años”. 

Esta información se dio a conocer oficialmente a varios medios nacionales el 4 de Agosto 

del 2016.  De entre las últimas declaraciones que efectúa, rescatamos que afirma que 

seguirá visitando Apatzingan y que: 

“…Dijo estar muy consciente de que “nadie baja vivo de la cruz” y si por la búsqueda de la justicia, la 
verdad, la paz, la educación, el desarrollo y el bienestar del pueblo de Dios, hay que recib ir espinas y 
clavos, “las acepto de muy buena gana y hasta aceptaría ser crucificado con Cristo, con Dios”.  
(Información recuperada de la página:   http://www.proceso.com.mx/396406/padre-goyo-
pedi-licencia-no-fui-suspendido. Consultada el 20 de marzo del 2018 a las 21:15 hrs.) 
 

De forma inverosímil, mientras el padre Goyo resistía los embates en el estado de 

Michoacán en la zona conocida como Tierra Caliente (2013-2014), y enfrentaba una 

querella contra el cártel de los Caballeros Templarios, en el estado vecino, el estado de 

Guerrero, un sacerdote homónimo suyo llamado Gregorio López  Gorostieta , también 

conocido como el Padre Goyito,  lidiaba en ciudad Altamirano Guerrero, contra el cártel 

conocido como los Guerreros Unidos, (y apoyará también a los autodefensas formadas en 

este estado),  fue secuestro  el día  21 de Diciembre del 2014, luego de que señalará como 

responsable a dicho cártel de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan.76 

Nos permitimos presentar lo ocurrido según testigos ese día: 

                                                                 

76 El 26 de Septiembre del 2014, fueron desaparecidos en una sola noche 43 estudiantes de una escuela normal del poblado de 

Ayotzinapan. Dicha desaparición se convirtió –tristemente- en un ícono de lucha para exigir el cese a las desapariciones y muertes que se 

presentan a diario. La exigencia de la aparición con vida de estos jóvenes –la que se calificó por la sociedad civil como un crimen de 

Estado-, sigue sin satisfacerse. 
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“Episcopado da detalles. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) registró la desaparición del 
padre Gregorio. En un comunicado del 24 de diciembre informó que la Diócesis de Ciudad 
Altamirano recopiló testimonios de los estudiantes del Seminario Mayor “La Asunción”, en donde, en 
su calidad de formador se le vio por última vez el pasado 21 de diciembre por la noche.   
 Se narra que el religioso llegó al recinto en compañía de un seminarista aproximadamente a los 
once treinta de la noche, después de celebrar varias misas de domingo en la Iglesia Catedral y 
encabezar una pastorela y una kermés en beneficio del seminario.   
Versiones de los seminaristas y de las religiosas concluyen que  “personas ajenas al Seminario, 
estuvieron revisando las instalaciones por la tarde noche del domingo. Algunos seminaristas que 
iban llegando de las diferentes parroquias, vieron entre la oscuridad que algunas personas extrañas 
merodeaban el lugar. Todo indica que al padre Gregorio lo obligaron a salir en su camioneta…” 
(Información recuperada de la página: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/26/999545, consultada el día 20 de Marzo 
del 2018 a las 21:00 hrs.). 
 
 

El Sacerdote fue encontrado muerto el día 25 de Diciembre 

del 2014, con un impacto de bala, a pesar de ello las 

versiones oficiales difundidas a través de la mayoría de  los 

medios de comunicación  informaron que la causa de la 

muerte fue  asfixia.  

Su osamenta fue recibida entre dolor, impotencia y terror por los habitantes de ciudad 

Altamirano. A su muerte el sacerdote contaba con 39 años de edad, había sido asignado a 

dar clases de filosofía en ciudad Altamirano, uno de los seminarios más pobres de la 

entidad. 

Nos permitimos presentar la siguiente extracción noticiosa para continuar ilustrando la 

gravedad de la situación a la que se han visto expuestos algunos representantes religiosos:  

• “Han asesinado a nueve sacerdotes en dos años. Antes de confirmarse el asesinato del padre 
Gregorio López Gorostieta, hasta el pasado lunes 22 de diciembre se tenía registro de ocho 
sacerdotes ejecutados en México durante los últimos dos años. 

• Según el informe Riesgo de ser sacerdote en México presentado esta semana por el Centro 
Católico Multimedial  también se contabilizan dos clérigos desaparecidos; asimismo 
registraron que de 1990 a 2014 han perdido la vida de modo violento un cardenal, 34 
sacerdotes, un diácono y tres religiosos. 
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 Dicho reporte anual 2014 indica que la tendencia de atentados contra sacerdotes sigue a la alza.  

 “Se registra un aumento de un ciento por ciento al cierre de 2014, comparado contra el segundo 
año de la gestión del sexenio pasado”, señala.  

 Durante los últimos 24 años, han sido perpetrados 47 atentados contra miembros de la Iglesia 
católica, de los cuales 45 son crímenes arteros; y 2 corresponden a sacerdotes que siguen en 
calidad de desaparecidos. 

 La lista de los agentes pastorales que han perdido la vida de modo violento de 1990 a 2014, la 
encabeza un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono, tres religiosos, cinco laicos y una periodista 
católica. 

 En los dos primeros años de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto se tiene registro 
de ocho sacerdotes asesinados, y dos aún continúan desaparecidos. 

 Cotejando los números, el fenómeno ha ido aumentado, en el caso de México subió un 30 0% el 
índice de secuestros de sacerdotes. 

 El balance, en 2014, indica que han sido perpetrados cuatro crímenes contra agentes de Pastoral 
mexicanos, de los cuales tres asesinatos corresponden a sacerdotes, y un atentado fue cometido 
contra un laico que acompañaba a presbítero; este último, logró sobrevivir a tiroteo, luego del 
intento fallido de secuestro. 

 En los últimos 12 meses, dos sacerdotes adscritos a la Arquidiócesis de Acapulco, Guerrero, 
pagaron con su vida al ser levantados y secuestrados por grupos violentos. 

 Otro presbítero que pertenecía a la diócesis de Atlacomulco, 
en el Estado de México, fue asesinado cuando se perpetraba un robo en el templo del cual era 
párroco. 

Tres sacerdotes fueron rescatados: uno de la diócesis de Apatzingán, Michoacán,  uno más de la 
diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero y un sacerdote de la Arquidiócesis de Xalapa, que fue 

víctima de un secuestro exprés”. (Información recuperada de la página 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/26/999545 el día 20 de Marzo del 2018 a 
las 22:00 hrs.). 
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ANEXO 3 
EL ESCENARIO ACTUAL 

 

 
A manera de delación, nos permitimos compartir que no sólo el sacerdocio, si no que 

periodistas, médicos, profesores, estudiantes, amas de casa, jovencitas, niños, animales, 

plantas, bosques, ríos, casi todo ha sido alcanzado por este mal social, por este desastre, 

que se ha extendido por todo nuestro país. 

Sería difícil hablar con detalle de todos y cada uno de estos acontecimientos, por ello nos 

enfocaremos a dar las siguientes cifras, no sin antes pedirle al leyente que no los repase 

como fríos números, pues cada uno de los dígitos representa personas, familias, dolor, 

tragedia, soledad.  Estos números son cada uno en sí, un relato trágico  sobre aquellos que 

un día ya no regresaron, y una  exigencia de justicia para quienes fallecieron víctimas de  

una guerra que, –consideramos-,  se debe detener. 

Argumentado lo anterior accedemos a compartir La siguiente información:  

“…Los asesinatos en México han escalado prácticamente cada año del Gobierno del priista de 
Enrique Peña Nieto, incluso por encima de los documentados en el sexenio del ex presidente de la 
República de extracción panista y autor de la “guerra contra el narco”, Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Según bases de datos de la Secretaría de Gobernación, de Procuradurías de Justicia estatales y los 
reportes de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en lo que va del 
Gobierno –sin contar desaparecidos– suman 90 mil 694 muertes violentas, la mayoría relacionadas 
con el crimen organizado. 
Es decir que juntando las cifras de muerte que han dejado los dos últimos sexenios, el vigente 
emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del anterior por el Partido Acción Nacional 
(PAN), México ha sufrido 212 mil 377 víctimas de la violencia y de la incompetencia gubernamental.  
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Gráfico: ZETA 
 
LOS ESTADOS MÁS VIOLENTOS 
Este 2017 se celebrarán elecciones en cuatro estados de la República Mexicana,  Estado de México, 
Nayarit, Coahuila, donde se renovará toda la estructura del Poder Ejecutivo y Legislativo, y Veracruz 
donde se elegirán alcaldes y diputados locales. Dos de esas entidades federativas están entre los 
diez más violentos de México. 
 
Efectivamente, el Estado de México que gobierna el priista Eruviel Ávila, se coloca en la posición 
número 1 con 11 mil 604 ejecutados en 50 meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras 
Veracruz donde es perseguido el ex Gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, ocupa el número 7 
con 4 mil 309 homicidios dolosos. 
 
La tabla de los estados con mayor número de muertes violentas en los 50 meses de Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, se integra así: 
1.- Estado de México 11 mil 604 ejecuciones. 
2.- Guerrero 8 mil 986. 
3.- Chihuahua 7 mil 240. 
4.- Jalisco 5 mil 292. 
5.- Sinaloa 4 mil 914. 
6.- Ciudad de México 4 mil 629. 
7.- Veracruz 4 mil 309. 
8.- Michoacán 4 mil 259. 
9.- Baja California 3 mil 757. 
10.- Guanajuato 3 mil 680. 
En el sexenio de Enrique Peña Nieto cada año la violencia reflejada en las víctimas mortales ha 
aumentado. Si la tendencia se mantiene, Peña dejará un país igual o un poco más ensangrentado 
que Calderón. 
La estadística de ejecutados en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se integra así:  
Diciembre 2012: Mil 999 ejecutados. 
2013, 23 mil 63 víctimas. 
2014, 20 mil 10. 
2015, 20 mil 525 muertes violentas. 
2016, 22 mil 935, ubicándolo como uno el año más violento de la era priista, a la fecha.  
Enero 2017, 3 mil 6 víctimas fatales. 
Total: 90 mil 694 homicidios dolosos. 
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El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó su manera de 
documentar su información, hasta 2015, la dependencia únicamente cuantificaba los expedientes de 
los delitos, entre ellos los de homicidio, pero no por el número de víctimas. Había, por ejemplo, 
“multihomicidios” bajo un solo número de expediente.  
A la fecha la información es un tanto más precisa, es alimentada por formatos homologados de las 
procuradurías estatales. Para dar una idea, en 2013, el Secretariado registró una incidencia de18 mil 
332 carpetas de homicidios dolosos, mientras que Inegi dio cuenta de 23 mil 63 muertes provocadas 
por violencia. Lo mismo en 2014, cuando el primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10.  
Aun así, que el Secretariado de la Segob proporciona datos a razón de víctimas, en 2015 solo 
cuantificaron 17 mil 28 mientras que Inegi arrojó 20 mil 525.  
Al ser la entidad más poblada, el Estado de México siempre está a la cabeza de la lista de violencia. 
No por ello goza de buenos números. Guerrero, Veracruz y Michoacán independientemente de su 
población atraviesan crisis de seguridad e ingobernabilidad. 
Jalisco, Baja California y Sinaloa siguen turnándose los primeros números de la tabla de muerte.  
Sin embargo, cobra un real impacto cuando se calcula la tasa utilizada por los académicos y las 
dependencias gubernamentales que estudian la demografía, es decir, cuántos fenómenos ocurren 
por cada 100 mil habitantes. 
Para ello, ZETA obtuvo las proyecciones de población del estudio realizado por CONAPO (2017) 
Consejo Nacional de Población y los totales de homicidios por entidad.  
La fórmula para calcular cifra es multiplicar la tasa de homicidios por el número total de homicidios, 
entre la población total, multiplicada por 100 mil. En seguida los resultados, donde Colima a pesar 
de tener solo 607 homicidios dolosos su poca población lo coloca como una de las zonas más 
violentas del país. 
Le siguen, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Baja California. Muy encima de Tamaulipas, Veracruz  y 
Jalisco. Obteniendo una tasa de 18.57 homicidios por cada 100 mil habitantes en promedio en el 
país”.  
(Información recuperada de la página: http://zetatijuana.com/2017/03/en-50-meses-de-
epn-homicidios-escalan-a-90-mil-694-la-estrategia-fracaso-critican/.   Consultada el día 20 

de marzo del 2018 a las 23.30 hrs.) 
 
De igual manera, nos asentimos compartir la siguiente información: 
 
“…Más de dos mil 500 personas fueron asesinadas durante el primer mes de 2018. Se trata del 
enero más violento del que haya registro en México. En promedio, 82 personas fueron asesinadas 
todos los días, lo que equivale a que cada hora perdieron la vida de forma violenta en el país entre 
tres y cuatro personas”. 
(Información recuperada de la página: https://www.animalpolitico.com/2018/02/2018-
homicidios-record-mexico/ Consultada el día 21 de marzo del 2018 a las 00.00 hrs.) 
 

Reiteramos que compartimos está información con el propósito de invitar a la reflexión de 

lo que está en aumento atravesando nuestra cotidianidad, y que por más que nos lo 

reiteren, no está en nuestra naturaleza sino en un enjambre cultural, el origen de vivir así.  
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De morir así. Nos permitimos aseverar que no hay manera de  permanecer indiferentes 

ante estos hechos. 
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ANEXO 4 
IMÁGENES COTIDIANAS EN MICHOACÁN. 

La siguiente galería fotográfica pretende retratar la cotidianidad en Michoacán, pues 

aunque fueron captadas en la zona de Tierra caliente, es la cotidianidad en muchas 
comunidades del estado y del país. 

Imágenes y textos recuperados de la página: 

https://www.vice.com/es_mx/article/nnpjwk/nuestro-objetivo-principal-es-limpiar-de-los-

templarios-a-los-113-municipios-dice-lider-de-autodefensas. Consultada el día 17 de Julio 
del 2017. 

Jueves 16 de enero, 2013. 19:33 PM. Santiago 
Acahuato, Mich. Un autodefensa armado con 
su fusil de asalto AK-47 y un radio en una de las 
barricadas de Santiago de Acahuato. "Tengo 22 
años y cuando empezó el movimiento armado 
estaba estudiando enfermería en la 
universidad. Circunstancias personales me 
hicieron dejar la carrera y unirme al 
movimiento para luchar por mi seguridad y la 
de mi familia; espero continuar mis estudios 
cuando acabe todo esto", dijo muy decidido .  

Miércoles 15 de enero, 2013. 09:15 AM. 
Antúnez, Mich. Un autodefensa apunta su 
AK-47 a la cruz de Los Caballeros 
Templarios que quitaron días antes de una 
capilla callejera sobre una rotonda, 
dedicada a San Nazario. Cuando las 
autodefensas toman un pueblo destruyen 
todos los símbolos de Los Templarios o 
sustituyen las estatuas de San Nazario por 

la de la Virgen de Guadalupe. 
 

 

 

Muerte del Padre Goyito. (Altamirano, 
Guerrero, 25 de Diciembre del  2014). 
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Jueves 16 de enero del 2013, 17:48 PM. 
Rancho Aguacate Sur, Mich. Un autodefensa 
local patrulla su zona el rancho Aguacate 
Sur, Municipio de Tancítaro. Una vez que los 
autodefensas toman un poblado ayudan a 
construir las barricadas y dejan su vigilancia 
a cargo de los propios residentes de la 
comunidad. Si estos no tienen armas, las 
autodefensas se las proporcionan.  

 

 

Jóvenes  indígenas. Autodefensas en 
Apatzingan en un tiroteo contra el ejército, 
2014. 

 

 

 

 

 

Paisaje cotidiano en Apatzingan, Michoacán, 
2017. 
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ANEXO 5 
FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES DE  COMUNIDADES DE MICHOACÁN 

  

 

A) Fotografía de la guerra cristera (retablo en casa de uno 
de los pobladores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Una calle de la comunidad “A” 

(Foto recuperada de whats app) 

 

 

 

 

 

 

C) Cuerpos retirados de una carretera en 

Michoacán.(Periódico Quadratin.Noticias de Michoacán) 

 

 

 

 

 

E)  El ejército en una de las 
comunidades, haciendo inspección 

cotidiana. 

(Fotografía tomada por uno de los 

pobladores de la comunidad “A” 
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ANEXO 6 
OTRAS DISERTACIONES SOBRE EL TEMA. 

 

Nos permitimos  presentar  los siguientes artículos que fueron seleccionados de diversas 

revistas Indexadas en la página de redalyc.org.  

Los presentamos aquí con el resumen textual de los mismos tal y como aparecen en la 

página mencionada: 

*EL NARCOTRÁFICO Y LA RELIGIÓN EN AMÉRICA LATINA  
En este trabajo se examina cómo y por qué varios fenómenos contemporáneos 

transnacionales, tales como el tráfico de drogas y la violencia, se apropian del lenguaje 
simbólico de las representaciones católicas. Se dan ejemplos de expresiones visuales, 
literarias, musicales y rituales de las regiones de Colombia, México y los Estados Unidos, tal 
como se expresan en las películas "La virgen de los sicarios" de Babet Schroeder, "Rosario 
Tijeras" de Emilio Maillé y las novelas homónimas, en "María, llena eres de gracia" de 
Joshua Marston, en los narcocorridos y en el fenómeno de los santos no oficiales, tales 
como la Santa Muerte y Jesús Malverde. (Oleszkiewicz, 2010) 

 
*NARCOTRAFICO EN MEXICO. NUEVO DIRECCIONAMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR? 

(2003/2012)  
En este artículo se aborda como México ha tenido que afrontar al narcotráfico como un 

fenómeno de corte global y al mismo tiempo como se ha visto sometida a la presión de la 
alta demanda de drogas en los E:U: Por la indagación se recurre a la teoría del realismo 

neoclásico, sosteniendo que por las relaciones de poder asimétricas con E.U: y en general 
por las condiciones de debilitamiento interna de México, el narcotráfico se ha afrontado a 
partir de una perspectiva militarista e injerencista , lo que a su vez ha socavado los 
principios de la política exterior mexicana- preservación de la soberanía, promoción de la 
cooperación y derechos humanos. (Ghotme, Leguizamón y Garzón, 2013).  
 
*NARCOTRÁFICO Y TERRITORIOS EN CONFLICTO EN MEXICO  

El objetivo de este artículo es describir la valorización criminal del territorio como espacio de 
conflicto. A partir de un análisis de condiciones geoespaciales y económicas derivadas de la 

industria del narcotráfico, principalmente a través de  mapas y cuadros sobre la apropiación 
del territorio en México, se ubican dos espacios: los del dominio como un poder político y los 
de flujo como un poder económico. La metodología utilizada es de un tipo documental y 
analítico, en la cual se relacionan datos estadísticos y elementos teóricos. (Cunjama y 
García, 2014).  
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*LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN 
MEXICO  
La presente ficha aborda la estrategia de seguridad planteada por Felipe Calderón contra el 
narcotráfico y la manera en la que la manejo desde los medios de comunicación. Esto con el 
fin de analizar en que medios debió prestar mas atención para lograr legitimar ante la 
población esta acción y de esta manera lograr una percepción favorable de la opinión 
pública sobre el presidente y  de su estrategia. (Jahaziel y O´Quinn, 2013).  
 

*MEXICO VIOLENCIA CRIMINAL Y “GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO”  
Este articulo analiza las relaciones de poder que condiciones en México la violencia actual 
empleada por los grupos ilegales de la droga y la “guerra contra el narcotráfico” declarada 
por FC. A partir del análisis de la coexistencia de dos modalidades del poder (soberanía y 

gubernabilidad), se busca entender la lógica del poder del narco y la lucha militarizada que 
el gobierno lleva a cabo contra la organización de la droga. Se discuten también los factores 
que permiten aumentar la violencia criminal y la militar en los últimos años. (Pereyra, 2012).  
  

*MUSICA Y NARCOTRAFICO EN MEXICO.UNA APROXIMACION A LOS NARCOCORRIDOS 
DESDE LA NOCION DEL MEDIADOR  
El narcocorridos es una expresión musical actual y relevante de la sociedad mexicana. Son 
canciones creadas en el marco de la música norteña que narran historias sobre el 
narcotráfico. Basado en una aproximación etnográfica, el interés en este género musical y 
su público, con el objetivo de explorar los narcocorridos centrada en explorar los 
narcocorridos en la vida cotidiana de los jóvenes aficionados, centrada en la práctica de los 

contextos, los sentidos y los mediadores que unen a la música con su público.(Burgos, 2011)  
 
*EL ELEMENTO COMPOSITIVO NARCO- EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
En este artículo se recoge en contexto una muestra amplia de palabras formadas con 
narcohalladas en diferentes periódicos nacionales y extranjeros del ámbito 
hispanohablante, con el fin de mostrar su uso y productividad. Se discute sobre el proceso 
de formación de palabras con dicho elemento compositivo y, finalmente, se concluye que las 
piezas léxicas resultantes son palabras compuestas, como por ejemplo, narcosubmarino o 
palabras simples, en el caso de narco, cuando es un acortamiento de narcotráfico o de 
narcotraficante y funciona como palabra independiente, por ejemplo, los narcos arremeten 

de nuevo. (Castañeda e Ignacio, 2011)  
 
*LOS MEDIOS DE INFORMACION DE ESTADO Y LA CONSTRUCCION DE OTRO MODELO DE 
COMUNICACION PARA EL DESARROLLO NACIONAL.  
Con la presencia de los medios de comunicación lo que se transformó en nuestra República, 
a corto plazo, fue el esqueleto ideológico de la sociedad en su conjunto, y a largo plazo, el 
del Estado mexicano. La expansión de esta realidad mediática modificó la organización, 
funcionamiento y fronteras del Estado mexicano y de la cultura nacional creando una nuevo 
tejido mediático en la esfera del poder que generó al Estado Mexicano Ampliado. Ante el 
fenómeno de transformación estructural del esqueleto cultural de la sociedad, es 
fundamental distinguir que la expansión y penetración histórica de las tecnologías de 
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información y de comunicación en las comunidades humanas, significa que los medios de 
comunicación solo son intermediarios técnico-virtuales entre las relaciones sociales. Ello 
quiere decir que no son buenos ni malos en si mismos, sino que únicamente son máquinas 
de información que operan como mediaciones instrumentales que permiten que se realicen 
las relaciones personales y colectivas entre los hombres y las comunidades. Por lo tanto, son 
como la tecnología del avión, del barco, del automóvil, del refrigerador, del horno de 
microondas, del teléfono, del telégrafo, etc, que no son ni buenas, ni malas en si mismas; 
sino que su carácter positivo o negativo depende del uso social que se les de por los sectores 

propietarios y financiadores que los utilizan. (Esteinou, 2006).  
 
*LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 
Este artículo parte de que sociedad contemporánea se encuentra inmersa en una seria crisis 

institucional, en tanto que los “espacios soporte” están sujetos a las presiones de la 
globalización económica y las mutaciones sociales y culturales. Aquí aparecen las nuevas 
formas de socialización, los nuevos procesos de personalización, pero también algunas 
acciones ciudadanas que presentan comportamientos paralelos a las normas establecidas; 

estos procesos están en la base de la aparición de un nuevo tipo de violencia, la violencia 
destructiva, cuya única finalidad es servir de medio ad-hoc para manifestar la existencia de 
los sujetos. (Coronado 2005) 
*LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO: ¿UNA GUERRA PÉRDIDA?  
El presente trabajo trata sobre los problemas derivados del narcotráfico en México, por lo 
que se realiza un estudio de los resultados que ha tenido la guerra frontal emprendida por el 
presidente Calderón con base en datos proporcionados por instancias oficiales, como la 

Procuraduría General de la República, y organizaciones civiles, como México Unido Contra 
la Delincuencia, y en datos internacionales proporcionados por el Índice de Incidencia 
Delictiva. Todo ello con el propósito de analizar tanto los avances obtenidos contra el 
narcotráfico como la percepción ciudadana de la eficacia de la estrategia implementada. 
(Pérez Lara 2011) 
 
*EL ¿SALDO? DE LA GUERRA DE CALDERÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO.  
El fenómeno del narcotráfico y en general del crimen organizado y del común, no puede 
entenderse si no se subraya un punto de partida analítico central: este fenómeno es un 
problema estructural y no provisional donde economía y política están articulados, reflejado 

tanto a nivel microsocial como macro a través de dimensiones cambiantes: en conductas y 
valores individuales y colectivos cotidianos y de emergencia, en distintas formas de 
agrupación y cohesión o desintegración de la sociedad, en diversos sectores de bienes y 
servicios de la economía, así como en diferentes gobiernos sean municipales o estatales o el 
federal, y en las instituciones del Estado mexicano. (Piñeyro 2012) 
 
*CAMINOS DE MICHOACÁN: ELECCIONES, NARCOTRÁFICO E IZQUIERDA.  
Las elecciones del 13 de noviembre de 2011 en Michoacán para renovar la gubernatura, las 
112 alcaldías (a excepción de Cherán) y los 40 escaños en el Congreso se enmarcan en un 
complejo proceso de transición político-electoral que desde finales de los ochenta ha 
abonado cambios importantes en la construcción de un régimen pluripartidista. Tanto la 
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defensa del voto como la construcción de reglas de competencia más justas han permitido 
el tránsito de un régimen de partido único a uno bipartidista y tripartidista, caracterizado 
por una permanente volatilidad del voto. Los resultados electorales nos permiten analizar 
las nuevas caras de la lucha política a partir de la injerencia camuflada del titular del 
Ejecutivo Federal a favor de su partido, así como una atmósfera de violencia causada por la 
"guerra contra el narcotráfico" que exhibe los límites del Estado mexicano y la participación 
del crimen organizado como un actor influyente en la definición de la correlación de fuerzas 
en el campo político. El retorno del PRI al gobierno después de más de una década abre un 

nuevo periodo de gobierno de este partido, al tiempo que el perredismo michoacano 
muestra un sensible agotamiento ocasionado por sus propios excesos y las disputas internas 
que lidian sus facciones por las posiciones (Ramírez Sánchez 2012). 
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