
1 
 

 Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

 

10ª GENERACIÓN (2012-2014) 

 

Idónea comunicación de resultados 

Mayo 2016 

 

Un lugar para contar/transitar el dolor 

 

Alumna: Ximena Antillón Najlis 

 

 

  



2 
 

 

A María. 

 

 

 

 

 

Agradecimientos: 

 

A los familiares de personas desaparecidas que aparecen en este trabajo por su confianza 

y su búsqueda radical del otro. 

 

A Arturo López Pío, por acompañarme con café y paciencia en este proceso. 

 

A mis profesores y lectores que alentaron esta reflexión, Claudia Salazar Villava, Frida 

Gorbach, Alejandro Castillejo y Alejandro Vélez. 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

Memorial de Tlatelolco 

 

 

 

La oscuridad engendra la violencia 

y la violencia pide oscuridad 

para cuajar el crimen. 

Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche 

Para que nadie viera la mano que empuñaba 

El arma, sino sólo su efecto de relámpago. 

 

¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata? 

¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? 

¿Los que huyen sin zapatos? 

¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? 

¿Los que se pudren en el hospital? 

¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto? 

 

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. 

La plaza amaneció barrida; los periódicos 

dieron como noticia principal 

el estado del tiempo. 

Y en la televisión, en el radio, en el cine 

no hubo ningún cambio de programa, 

ningún anuncio intercalado ni un 

minuto de silencio en el banquete. 

(Pues prosiguió el banquete.) 

 

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres 

que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, 

a la Devoradora de Excrementos. 

 

No hurgues en los archivos pues nada consta en actas. 

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria. 

Duele, luego es verdad. Sangre con sangre 

y si la llamo mía traiciono a todos. 

 

Recuerdo, recordamos. 

Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca 

sobre tantas conciencias mancilladas, 
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sobre un texto iracundo sobre una reja abierta, 

sobre el rostro amparado tras la máscara. 

Recuerdo, recordamos 

hasta que la justicia se siente entre nosotros. 

 

Rosario Castellanos 
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Introducción 

 

El presente trabajo es una reflexión que viene de una práctica de varios años en 

organizaciones civiles de derechos humanos en México desde lo que se ha llamado 

acompañamiento psicosocial a personas que han vivido violaciones a los derechos 

humanos. El trabajo de acompañamiento psicosocial me ha permitido participar en 

diferentes escenarios que van desde talleres con grupos de víctimas, elaboración de 

peritajes, entrevistas, reuniones con autoridades, audiencias en tribunales internacionales, 

comparecencias con diferentes mecanismos internacionales de protección a derechos 

humanos, elaboración de informes, entre otros. 

En todos estos escenarios, las víctimas dan la batalla para hacer audible su experiencia, y 

salir de una situación sin salida o “sin razón”, como la llama Lyotard (1999): el daño viene 

acompañado por la pérdida de los medios de presentar la prueba del daño —ya que el autor 

del daño es directa o indirectamente su juez1—. Esta condición resulta evidente en el caso 

de violaciones a los derechos humanos, en los que por definición el Estado es el responsable 

directo o indirecto de los crímenes y controla los medios para ser reconocidos por las leyes 

y acceder a la justicia. Pero es más que eso: el Estado impone el lenguaje a través del cual 

el daño puede ser reconocido. El testimonio de las víctimas es ininteligible para el poder, su 

palabra es “un lamento confinado e inaudible”, como diría el poeta Javier Sicilia, a menos 
que pase por una traducción. 

En su lucha contra la sordera, las víctimas buscan y abren nuevos escenarios que hacen 

posible la enunciación de su experiencia y de los daños sufridos. En este contexto los grupos 

o colectivos de víctimas -en los que su palabra no está en tela de juicio-, son fundamentales 

para salir de la soledad y de la trampa del poder. En todos los casos en los que he trabajado, 

las víctimas destacan la importancia de estar organizadas o pertenecer a grupos, para dos 

cosas: el grupo es una fuente de comprensión y apoyo mutuo; y que colectivamente tienen 

mayor capacidad de presión política y de abrir las puertas de autoridades que generalmente 

encuentran cerradas cuando acuden individualmente. 

Con esto no quiero apuntalar el mito de que las víctimas se identifican a partir de su dolor, 

y que esa identificación subsume, supera y subsana cualquier conflicto o diferencia. Por 

ahora solamente quiero señalar que la participación en grupos y colectivos les permite 

                                                           
1 “El “delito perfecto”, dice el autor, consistiría, no en dar muerte a la víctima o a los testigos (…), sino en 
obtener el silencio de los testigos, la sordera de los jueces y la inconsistencia (locura) del testimonio. Si uno 
neutraliza al destinador, al destinatario y el sentido del testimonio, todo es como si no hubiera referente 
(como si no hubiera daño)” (Lyotard, 1999: 20). 
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construir espacios en donde su dolor es validado por otros, y estos espacios se convierten 

en plataformas que sostienen y desde las cuales proyectan sus demandas. 

¿Pero cómo puede salir el testimonio más allá de los grupos de víctimas y qué significa 

“salir”? A lo largo de mi trabajo con víctimas de delitos o violaciones a los derechos humanos 

(generalmente las dos cosas concatenadas en un largo proceso de violencia institucional) 

me empezó a llamar la atención la manera en que, para ser escuchables y registrables, los 

testimonios de las víctimas empiezan a adquirir ciertas formas en distintos escenarios. Esta 

inquietud tomó más fuerza a partir de que empecé a trabajar con víctimas, en su mayoría 

familiares de personas desaparecidas, organizadas en el Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad (MPJD), a mediados del 2011. 

De ahí que el presente trabajo aborda centralmente el problema de la posibilidad de 

comunicar (expresar, escuchar y consignar) el dolor causado por la violencia social en su 

dimensión política. Para dar cuenta de este recorrido desde lo privado –la experiencia del 

daño- hacia lo político, son centrales los conceptos de trauma y trabajo de duelo, entendido 

como elaboración de la experiencia traumática individual y colectiva. Así como los 

conceptos de testimonio, audibilidad, reconocimiento y disciplinamiento. 

En el primer capítulo planteo el problema de la comunicabilidad del dolor, y las trayectorias 

del testimonio en busca de reconocimiento, es decir, de un soporte social que le permita 

inscribir su dolor y construir un mundo habitable para la víctima. Dos testimonios brindados 

en muy diferentes contextos, muestran cómo el sujeto encuentra condiciones de escucha 

que reimprimen la violencia. Al dar cuenta de estas condiciones, ambos develan la 

racionalidad política que ordena la producción del testimonio. Sin embargo, las personas 

no se someten pasivamente a estos mandatos. En la tensión entre estos límites o bordes y 

las estrategias del sujeto que habla para hacerse escuchar se produce el testimonio -lo que 

dice y lo que silencia-. 

Frente a los desafíos para comunicar el dolor, el marco de los derechos humanos ofrece 

posibilidades y limitaciones. También muestro cómo en la medida en que las formas de 

violencia contemporáneas y las modalidades de desaparición de personas actuales fueron 

ininteligibles para las organizaciones de derechos humanos, el discurso de derechos 

humanos falló como el marco legitimador del dolor de las víctimas. Estas tensiones 

permanecen hasta la fecha. 

En el segundo capítulo realizo un breve recorrido sobre las modalidades de las 

desapariciones de personas en México desde la llamada Guerra Sucia hasta nuestros días. 

Desde la desaparición forzada como forma de represión política en contra de militantes 

disidentes o comunidades consideradas bases de apoyo de la guerrilla, hasta las complejas 
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formas actuales de desaparición, que implican la imbricación de la delincuencia organizada 

y el Estado. Busco comprender esta evolución a partir de la de la impunidad y del colapso 

de la función organizadora y normativa del Estado frente a la lógica de mercado. 

En el tercer capítulo planteo algunos desafíos epistemológicos y metodológicos en el 

trabajo con los testimonios de víctimas, y la manera en que fui tomando decisiones en el 

camino frente a estos. En el capítulo cuarto indago sobre las consecuencias del discurso de 

la transición a la democracia en México a principios de este siglo, en la apertura de espacios 

y dispositivos que permitieron la emergencia de los testimonios de la Guerra Sucia. La 

transición, sostenida sobre un pacto de impunidad sobre el pasado, se encargó de consignar 

las demandas de las víctimas como pasado y operó el cierre de la Guerra Sucia. 

El capítulo cinco aborda las formas de administración de las demandas de las víctimas desde 

el Estado, y contener el dolor y la rabia. Esto pasa por ciertas operaciones de control y 

disciplinamiento de los testimonios de las víctimas, y dispositivos productores de cierto tipo 

de víctimas. 

El capítulo más entrañable de este trabajo es el sexto, porque contiene testimonios de 

víctimas y familiares de personas desaparecidas que “apalabran” su dolor para darle un 

sentido frente a la marca del pasado que amenaza con tomar el futuro y volverlo mera 

repetición. En el capítulo siete planteo el duelo como acto político, y exploro las formas en 

que los familiares, en particular madres de jóvenes desaparecidos, hacen habitable el vacío 

de la desaparición, la ausencia/presencia, a través de un lenguaje íntimo y cotidiano, así 

como las formas en que llevan su dolor al ámbito público y hacen presentes a los 

desaparecidos. Este trabajo concluye con la necesidad de construir nuevos lenguajes y 

formas de escucha que permitan pensar políticamente el dolor.  

El presente trabajo está pensado desde la experiencia en organizaciones de derechos 

humanos sobre todo con familiares de personas desaparecidas, y busca aportar una 

reflexión sobre las posibilidades transformadoras de nuestro trabajo, a través de una 

escucha diferente del dolor.  
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I. Apalabrar el dolor 
 

Dice Javier Sicilia que “hay en todo proceso de violencia la búsqueda de borrar a las víctimas, 

de llevarlas al territorio de lo innombrable, de arrancarles la palabra. A la producción de 

cadáveres –asesinados, destazados, enterrados en fosas clandestinas o disueltos en ácido, 

una novedad menos costosa que los hornos crematorios de Auschwitz– se suma el 

silenciamiento de los familiares que sufren el horror, la destrucción de su decir”. (Sicilia, 

2013) Una experiencia que, como dice Juan Villoro, “quedó del otro lado del sentido”2.  

Este capítulo plantea una reflexión sobre la posibilidad de poner en palabras el sufrimiento 

producido por la violencia, los avatares de la víctima con, contra y en los límites del lenguaje, 

y las estrategias que se tejen para comunicar una experiencia de dolor que busca justicia a 

través del acto mismo de habla en la medida en que reclama y requiere del reconocimiento 

del otro3. En otras palabras, en este apartado reflexiono sobre los caminos que transita el 

dolor, que existe en estado corporal (Cavell, 2008), para traspasar el “umbral de la 

palabra”4.  

La búsqueda de reconocimiento sería en cierto sentido el reclamo de un lugar en el mundo, 

en donde, según Le Poulichet, el lugar tendría más que ver con una función del lenguaje 

que con el espacio: “”Tener lugar” significa llegar, suceder o producirse, y no quedar 

coagulado en un espacio”   (LePoulichet, 1996, p. 20).  

Ortega realiza un recuento sobre la manera en que se han abordado desde la filosofía y las 

ciencias sociales dos problemas en torno a la comunicabilidad del dolor. El primero, desde 

una perspectiva interna a la experiencia traumática, tiene que ver con la discusión sobre la 

posibilidad de expresar el dolor –tomando en cuenta las insuficiencias o dificultades 

                                                           
2 Citado por Sicilia en el mismo artículo. 
3 Cavell concibe la expresión de dolor como una petición de reconocimiento que puede concederse o 
negarse, e incluso es una expresión del reconocimiento del propio dolor y es ya una forma de afrontamiento 
del mismo. Si no se responde a esa petición y se niega la existencia del dolor es un acto de violencia. “La 
falta de respuesta es un silencio que perpetúa la violencia del dolor en sí” (Cavell, 2008). 
44 Silvia Rivera Cusicanqui utiliza la expresión “traspasar el umbral de la palabra” en la entrevista con 
Boaventura de Sousa Santos, refiriéndose a los desafíos que enfrentó la insurgencia indígena para articular 
las demandas que aún no eran explícitas y existían solamente en un estado corporal, en una agenda política 
(Cusicanqui & Sousa, 2014).   



11 
 

lingüísticas y el carácter traumático de la experiencia- y la segunda, desde una perspectiva 

exterior, plantea la dificultad de conocer y consignar el dolor del otro (Ortega, 2008). 

El reconocimiento del dolor a través del lenguaje implica desafíos del lado del habla y del 

de la escucha, y la posibilidad de crear ese espacio intermedio en el que el dolor tiene lugar 

y en virtud del cual puede transitar hacia algún sentido. Desde el punto de vista de quien 

habla, tiene que ver con la dimensión traumática de la violencia. En el otro extremo, el de 

la escucha, tiene que ver con las condiciones sociales que le dan, o no, un lugar y las 

maneras en que puede ser audible. 

Desde el punto de vista del psicoanálisis, el trauma tiene que ver con la incapacidad de 

tramitar una vivencia teñida de un afecto hiperintenso. La persona queda fijada en el 

trauma por la vía de la repetición a través de sueños y otros síntomas, enajenada del 

presente y del futuro; segregada de la vida (Freud, 1991). El trabajo de elaboración psíquica 

consiste en integrar las excitaciones en el aparato psíquico y establecer entre ellas 

conexiones asociativas (Laplanche, 1996, p. 216). En ese sentido, no existe en efecto un 

lenguaje previo útil para designar o conjurar la vivencia traumática, sino que se despliega 

en el trabajo de elaboración. 

En México, los pueblos indígenas y mestizos tienen palabras para nombrar los efectos de 

“una fuerte y repentina impresión” causada por la exposición a un peligro y que, según su 

gravedad, puede causar la “pérdida del alma” o “el espíritu quedado” (Zolla, 1994). De 

manera general estos efectos se conocen como susto o espanto, se clasifican según la 

fuente causal5 y a su vez estas determinan los síntomas, que pueden comprometer incluso 

la vida de la persona. Existen una serie de métodos diagnósticos y terapéuticos para cada 

tipo de susto, de acuerdo a su etiología. En la cura, el curandero (a) o ensalmador (a) indaga 

o adivina la historia del sujeto y de las circunstancias del susto, el lugar y el tipo de susto,   

se confronta a través de rituales con el espíritu causante del mal, o realiza rezos u oraciones. 

Tanto el psicoanálisis como la medicina tradicional, comparten la idea de que el alma se ha 

quedado fijada al pasado por una fuerte impresión, y de que el estado anímico tiene el 

poder de enfermar al cuerpo, incluso si la causa no es consciente para el doliente. Pero 

también ambos apuestan por “devolver a la palabra una parte, siquiera, de su prístino poder 

                                                           
5 Entre las más comunes según Zolla: “a) Encuentros súbitos con animales, fantasmas, difuntos, duendes, 
chaneques, naguales, borrachos, personas armadas, soldados y, en general, con cualesquiera seres 
sobrenaturales —animales o humanos— que generen una fuerte impresión en el individuo, b) Sufrir golpes 
o accidentes, caídas en la tierra o en el agua, o estar en peligro de ahogarse en el mar o en un río, c) 
Transitar por sitios "peligrosos", como cementerios, ríos y lugares altos, d) El contenido de ciertos sueños, e) 
Violar cualquier norma o ser sorprendido al hacerlo, f) presenciar una muerte violenta, un accidente o una 
riña, g) ser amenazado de muerte, o sufrir maltratos o vejaciones, h) extraviarse en el campo, en el monte o 
en la ciudad”.  (Zolla, 1994). 
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ensalmador” (Freud, 1890) y su terapéutica tiene que ver con la aparición del otro que 

permite surgir y soporta la palabra a través de una escucha especializada. 

Apalabrar, así sea de manera discontinua y fragmentada, el dolor, apela a un tipo de 

escucha particular y a un otro que será el soporte de ese relato para salir de la parálisis de 

la violencia inscrita en el cuerpo6. Resulta interesante pensar la palabra soporte de dos 

maneras, ambas pertinentes en el caso del testimonio: soporte como la superficie en la que 

se inscribe el testimonio, la exterioridad que lo consigna, lo valida y lo vuelve inteligible; y 

a la vez, aquello que permite soportar, “sostener o llevar sobre sí una carga o peso”7.  

Un soporte social de las heridas de la violencia que ha despojado a las palabras de su poder 

para representar los hechos, o peor aún, que ha normalizado esa ruptura (Gatti, 2011), 

permitiría des-privatizar el daño y construir nuevos lenguajes para representar la violencia 

y sus consecuencias, y hacer un mundo habitable para las víctimas. Esto no siempre es fácil, 

puesto que ocurre que algunos sufrimientos no tienen lugar socialmente.  

Veena Das relata cómo las mujeres víctimas de violencia sexual durante la Partición de la 

India se autoinflingían un golpe doloroso en el cuerpo para objetivar y hacer presente el 

estado interno, y finalmente darle un lugar en el lenguaje. “Así, las transacciones entre el 
cuerpo y el lenguaje llevan a una articulación del mundo, en la cual la extrañeza del mundo 

revelada por la muerte, por su no habitabilidad, puede ser transformada en un mundo 

donde se puede habitar otra vez, con plena conciencia de una vida que debe vivir en la 

pérdida. Este es un camino hacia la sanación; las mujeres llaman a esta sanación, 

sencillamente, el poder de soportar8” (Das, 2008).  

De hecho, la justicia puede tener que ver con el reclamo de un mundo que se volvió in-

soportable (perdió su soporte): el lenguaje que articula y da sentido. De ahí que es el 

lenguaje el que puede crear un lugar para el dolor y la pérdida. En relación a esto, acompaño 

a Ortega cuando sostiene que la pretendida incomunicabilidad del dolor tiene que ver con 

la falta de lenguajes sociales para dar cuenta de este y por lo tanto,  la urgencia de 

desarrollar desde las ciencias sociales lenguajes que arrojen luz sobre posibles modos de 

tramitar el dolor y desactivar nuevas violencias (Ortega, 2008).  

                                                           
6 Cabe señalar que, en otro sentido, la violencia inscribe sus huellas en los cuerpos de otros que son usados 
como vehículos de mensajes de terror. Este fue el caso, por ejemplo, del estudiante de la Normal Rural de 
Ayotzinapa Julio César Mondragón Fontes, cuyo cuerpo fue encontrado en Iguala con huellas de tortura y el 
rostro desollado el 27 de septiembre de 2014. Rita Segato desarrolla esta idea en su artículo “La escritura en 
el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez” (Segato, 2013). 
7 Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
8 No está en cursivas en el original. 



13 
 

Los testimonios que analizo a continuación dejan constancia de la búsqueda de un soporte 

social para el dolor a través del lenguaje. Ayudan a preguntarnos cómo las maneras de 

atestiguar socialmente el dolor podrían dar cuenta de este reclamo de justicia. Es decir, 

cómo la sociedad se hace cargo de un daño infligido socialmente. En este punto se juega, 

como abordaré más adelante, la posibilidad de salir del circuito de la repetición del horror, 

hacia formas de elaboración social del duelo social9. 

 

Si ustedes entendieran todo mi idioma… 

 

Estuvo yo callada, nunca fui capaz de compartir, de decir lo que había sufrido. Fui una mujer 

reforzada, si, sexualmente. Fui reforzada sexualmente por el Ejército. Pues yo nunca fui 

capaz de contar, de decir qué es lo que sufrí. Estuve como once, doce años, callada, no hay 

dónde contar. Pero gracias a Dios, pues la organización tuvimos contacto con las 

organizaciones, fui yo a hablar, contando mis dolores, pues la verdad muy tristemente pues, 

lo que sufrí en el 82 donde fui violadamente sexual por los ejércitos.  

Jamás voy a olvidar, como dicen pues, la cicatriz que tiene uno, no se puede borrar. Cada 

momento se acuerda, me acuerdo del 82 y ya me siento yo con lágrimas, ya corriendo, 

porque muy doloroso lo que sentimos, como nosotros guatemaltecos, mujeres 

guatemaltecas. No sólo yo sino que somos bastantes (…) Es eso lo que quiero contar con 
ustedes aunque  fue dolorosamente pues para mí contar más situaciones. Hay bastante.  

Pero gracias a Dios pues hubo esta oportunidad de estar con ustedes, compartirles nuestra 

experiencia con ustedes (…) Aunque nosotros ahorita estamos reclamando pues lo que pasó 
en el 82 porque no hay donde reclamar, no hay dónde contar, pero gracias a Dios ahora ya 

estamos despiertos. Ya despertamos pues para hacer ese reclamo. Tal vez no soy capaz de 

contar todo lo que sufrí porque la verdad, si ustedes entendieran todo mi idioma materno, 

yo les voy a contar hasta el último. Pero por medio de mi idioma pues no puedo contar mayor 

cosa lo que yo sentí. Sólo eso que les estoy contando, lo que sentí, lo que ya viví pues en 

Guatemala, lo que ya viví pues en México, en Chiapas, estuvo once años. Estuvo ahí, y eso 

es lo que, bueno, lo que logré un poco ahí de aprender un poco trabajo de los compañeros 

mexicanos y otros parajes.  

                                                           
9 Me refiero tentativamente, incluso intuitivamente, a formas de reconocimiento de las pérdidas que 
trascienden a las víctimas directas. Es decir, al reconocimiento de las formas en que una sociedad ha sido 
afectada por la violencia, y que requieren por lo tanto procesos sociales de elaboración. 
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La verdad primero cuando estaba en México no sé hablar bien castellano, porque no sé leer 

ni escribir, entonces gracias a Dios con los hermanos mexicanos estuve yo aprendiendo un 

poco. Y mis hijos, tuvo cuatro hijos mexicanos, ellos no aprendieron mi idioma y no llegaron 

a poner sus trajes. Ya se acostumbraron al otro, pues, mexicano. Eso es lo que perdí, ¿pero 

por qué? Por medio del conflicto armado en Guatemala en el 82. Perdí yo mi idioma pues, 

con mis hijos, platicar en mi idioma y también los trajes (…), el guatemalteco ya no quieren 

ellos poner. Pero le agradezco pues con ustedes esta invitación. 

Juana Sales Velázquez 

 

Escuché el testimonio de Juana Sales Velázquez (Sales, 2013) en un foro organizado por el 

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en noviembre de 2013. Ella habló de su 

experiencia como sobreviviente de la violencia sexual perpetrada por el Ejército 

guatemalteco en el conflicto armado en Guatemala. Un arma de guerra ya conocida en 

diferentes conflictos, algunos no muy lejanos. Junto a ella estaban mujeres sobrevivientes 

de violencia sexual en Atenco10, entre otras víctimas de crímenes de Estado. 

Sales habló de la violencia de Estado que quedó inscrita en su cuerpo en la forma 

(¿metáfora?) de una cicatriz. Junto con la narración de su experiencia como víctima, esta 

mujer indígena mam da cuenta de la búsqueda de otros dispuestos a dejarse marcar por las 

huellas de la violencia. Su breve relato da cuenta de la trayectoria del testimonio, desde la 

búsqueda de soporte durante once o doce años, en los que “no hay donde contar”, hasta 
encontrar en las organizaciones el contexto que hizo posible ir “contando mis dolores”, y la 

apropiación de un idioma que permite hablar a la vez que silencia. En ese sentido, su 

testimonio está constituido por tensiones. 

El foro al que asistí forma parte de ese contexto que sirve de soporte al despliegue de la 

experiencia: “Pero gracias a Dios pues hubo esta oportunidad de estar con ustedes, 
compartirles nuestra experiencia con ustedes”. Sales Velázquez se esforzaba por compartir 

su dolor y a la vez reconocía la imposibilidad de lograrlo en un idioma distinto al suyo. Sus 

palabras parecían delinear la experiencia, pero el castellano no le alcanzaba para hablar de 

su sufrimiento: “Tal vez no soy capaz de contar todo lo que sufrí porque la verdad, si ustedes 

                                                           
10 El 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, México, 
aproximadamente 2,515 agentes de seguridad, cercaron el pueblo de Atenco y bajo la justificación de  
imponer orden tras actos de protesta social realizados por grupos de vendedores de flores e individuos 
pertenecientes al movimiento social Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), realizaron un 
operativo masivo caracterizado por el uso excesivo de la fuerza y graves violaciones a derechos humanos. El 
resultado fue la detención arbitraria de más de 200 personas, muchas de las cuales ni siquiera estuvieron 
involucradas en la protesta, y la muerte de dos jóvenes. Entre las personas detenidas había 47 mujeres que 
fueron víctimas de tortura sexual durante el traslado al centro de detención (ProDH & OMCT, 2012).  
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entendieran todo mi idioma materno, yo les voy a contar hasta el último. Pero por medio 

de mi idioma pues no puedo contar mayor cosa lo que yo sentí”.  

El daño aparece en su relato: “Cada momento se acuerda, me acuerdo del 82 y ya me siento 

yo con lágrimas, ya corriendo, porque muy doloroso lo que sentimos, como nosotros 

guatemaltecos, mujeres guatemaltecas”. El trauma se vive en tiempo presente, sigue 

pasando, regresa recurrentemente de forma involuntaria y se apropia de ella: “cada 
momento se acuerda”11.  

También aparecen otros daños. Durante los años de desplazamiento ella aprendió el 

castellano, pero sus hijos ya no aprendieron su idioma materno. El aprendizaje del 

castellano y la pérdida del idioma mam forma parte del daño causado: “Eso es lo que perdí, 
¿pero por qué? Por medio del conflicto armado en Guatemala en el 82. Perdí yo mi idioma 

pues, con mis hijos, platicar en mi idioma y también los trajes”. 

Ahora sí “hay donde contar”, y para eso estamos nosotros, los asistentes al foro. Pero para 

ella la experiencia no se puede transmitir totalmente porque tiene que ser contada en un 

idioma que no sólo es otro: el castellano, como ella le llama, es el idioma de los 

conquistadores y posiblemente, el idioma de sus victimarios. La traducción lleva la huella 

de la violencia. Me pregunto qué significa esta tensión, cómo vive ella este dilema entre la 

voluntad de contar su experiencia, señalar a los perpetradores, denunciar las consecuencias 

del conflicto armado y tener que hacerlo en castellano, el idioma que le permite la denuncia 

y a la vez la despoja de una parte de su experiencia. Pienso en su manera de apropiarse de 

las palabras: “fui violadamente sexual por los ejércitos”. Su idioma materno persiste, resiste 

en su manera de hablar el castellano. Ella inventa un idioma de ella para contar lo que vivió.  

El foro, constituido como “el lugar donde contar”, es el soporte que hace posible el 

testimonio, y lleva implícitas las normas según las cuales el testimonio puede ser dicho y 

escuchado en ese foro. La más evidente es la traducción al castellano, como una condición 

para poder ser escuchada. En este contexto la víctima produce su narración, acatando y 

transgrediendo las normas que le imponen cierto formato.   

En un contexto distinto, Jacques Derrida (2008) señala y realiza una reflexión sobre el deber 

de dirigirse a su auditorio en inglés, en una conferencia a la que fue invitado en una 

universidad en Estados Unidos. Derrida no sólo reconoce la imposición de hablar en inglés 

“como una suerte de obligación o de condición, por medio de una especie de fuerza 
simbólica o de ley, en una situación que no controlo”, sino que la incorpora a su reflexión 

                                                           
11 Freud señalaba entre 1916 y 1917 que la “neurosis traumática” se caracteriza por una fijación al momento 
traumático y la repetición a través de sueños y otros síntomas, “como si ella se les enfrentara todavía a 
modo de una tarea actual insoslayable” (Freud, 1991). 
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sobre el derecho, la justicia y la violencia a lo largo de toda su participación. Alguien más, 

como habitualmente sucede, habría podido admitir la necesidad de dirigirse a un auditorio 

angloparlante en su idioma y dejar de lado  la reflexión sobre esto para entrar directamente 

“en materia”. De esta forma pasaría desapercibido el poder que consigna justamente “la 
materia” del testimonio: de qué es posible hablar y de qué no lo es. 

Las intervenciones de Sales y Derrida tienen en común no sólo la imposición de un idioma 

distinto como condición para el habla, sino  el hecho notable de que toman la condición 

misma y la vuelven parte del testimonio. La hacen objeto de reflexión. La enuncian y la 

denuncian, en el sentido de revelar, hacer público, pero también en el sentido de poner 

sobre la mesa la racionalidad política que hace inteligible su testimonio, y el poder detrás 

de esta racionalidad, la “fuerza simbólica o de ley” que se impone.  

Derrida denuncia la imposición de un idioma y lo hace productivo para iluminar el problema 

de la lengua y la posibilidad de justicia. Sales Velázquez señala el idioma como el medio que 

le permite hablar y a la vez silencia su experiencia. La traducción como condición y límite 

para narrar su sufrimiento, y yo agrego, como huella de la violencia.  

El testimonio lleva la marca de un poder no sólo en su fondo –la narración del horror- sino 

en su forma: quién habla y en qué idioma puede ser escuchado. Frente a este poder, como 

nos muestran a su modo Sales y Derrida, el sujeto no está inerme. Puede tomar esa 

situación de habla como objeto de reflexión. 

Testimoniar,  es a la vez someterse y rebelarse frente al poder. En donde el sometimiento 

es “la dependencia fundamental ante un discurso que no hemos elegido pero que, 
paradójicamente, inicia y sustenta nuestra potencia” (Butler, 2001, p. 12).  El lenguaje, 

como algo anterior al testimonio, impone un poder externo y a la vez provee las condiciones 

para volverse en contra de ese poder, para enunciar algo nuevo, que viene de la experiencia 

y la reflexión de quien habla. Los ejemplos anteriores despliegan estas operaciones de 

sumisión-rebelión, o sumisión-resistencia frente al poder en el acto de testimoniar.  

Con esto quiero señalar que el testimonio está constituido por tensiones en varios sentidos. 

Primero porque el lenguaje no es un medio a disposición del sujeto para representar 

determinados significados, sino que plantea una relación de tensión cuya complejidad 

Butler ilumina en la cita anterior. Sobre todo tomando en cuenta que hablamos de 

experiencias traumáticas, que confrontan al sujeto con la destrucción del lenguaje para 

simbolizar el horror. En segundo lugar, la narración de la experiencia traumática está 

mediada por ciertos principios y operaciones que hacen (o no) un testimonio socialmente 

audible -que he representado a través de la metáfora de la traducción-.  
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La economía de los discursos y el problema de la traducción 
 

Uno sabe que no tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa. 

Michel Foucault 

En los ejemplos anteriores quise mostrar los avatares y paradojas que representa para las 

víctimas poner en palabras su dolor, no sólo por la dificultad que entraña ganar terreno a 

lo inenarrable del horror, sino por las condiciones sociales de escucha. Tales condiciones de 

escucha están mediadas por la posibilidad de que el testimonio de las víctimas sea acogido 

y reinterpretado por otros discursos y prácticas expertas que reproducen el orden de lo que 

puede o no decirse. 

Foucault (2005) habla de una “economía general de los discursos”, por la cual ciertos 

discursos son socialmente habilitados para ser enunciados por ciertos sujetos, ordenados y 

regulados de ciertas maneras y distribuidos, de tal forma que pueden circular por 

determinados circuitos. El autor parte de la idea de que todas las sociedades tienen formas 

de regular los discursos y distingue una serie de procedimientos externos e internos que 

controlan la producción de los discursos, así como aquellos que determinan las condiciones 

de su utilización12.  

Foucault muestra cómo el discurso –su producción y circulación, e incluso los sujetos que 

lo enuncian- es un ámbito finamente reglamentado a través de una serie de principios y 

procedimientos. Esta regulación marca lo que puede ser dicho de lo que no, pero incluso 

un principio de inteligibilidad y ordenamiento, con el poder de empujar “hacia el otro lado 
de sus márgenes toda una teratología del saber” (Foucault, 2005, p. 32). Estos regímenes 

de discurso son producidos y actualizados en determinados contextos políticos y forman 

parte de dispositivos de gubernamentalidad. 

Para Derrida, el poder arcóntico –la autoridad legítima que instituye e interpreta un archivo- 

que reúne las funciones de unificación, identificación y clasificación, va de la mano del poder 

de consignación. El autor entiende la consignación como el acto de reunir los signos, 

                                                           
12 Foucault (2005) reconoce procedimientos externos al discurso (la prohibición,  la separación y el rechazo –
como en el caso de la razón y la locura-, y la oposición entre lo verdadero y lo falso) y procedimientos 
internos, en los que son los propios discursos lo que ejercen su control, y que operan como principios de 
clasificación, ordenación y distribución. La disciplina ejerce una “policía discursiva” a través de la 
reactualización permanente de sus reglas. Tiene una función restrictiva y coactiva. Y por último, aquellos 
procedimientos que determinan las condiciones de utilización de los discursos: imponen a los individuos que 
los dicen cierto número de reglas y no permiten el acceso a ellos a todo el mundo, o al menos a ciertas 
partes del discurso. 
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coordinar un solo corpus en un sistema en el que todos los elementos articulan la unidad 

de una configuración ideal. “El principio arcóntico del archivo es también un principio de 
consignación, es decir, de reunión” (1997: 11). Tal como señala el autor en Mal de archivo, 

el archivo determina el contenido archivable en el mismo momento en que archiva. “La 
archivación produce, tanto como registra, el acontecimiento” (Derrida, 1997, p. 24). El 

poder arcóntico que tiene la autoridad de consignar e interpretar el archivo, opera en un 

momento anterior: la enunciación del testimonio. Es decir, la autoridad que custodia y 

realiza la interpretación legítima del archivo es un poder que opera desde antes y desde 

dentro, en la producción de la materia prima del archivo, el testimonio. 

Castillejo propone una concepción del archivo desde el acto de nombrar el pasado, de 

hecho, entiende “nombrar como el ejercicio de archivar en sí mismo, que se extiende desde 
la palabra que clasifica un universo de experiencias específico –junto con los 

procedimientos de “captura” que permiten su aprehensión-, hasta los lugares tanto literales 

como simbólicos que terminan habitando” (Castillejo, 2009, p. 306). De ahí que consignar 

es un proceso social y político a través del cual ciertas experiencias son reconocidas como 

parte de un acervo que constituye el pasado. Este proceso implica una epistemología 

implícita, un principio de ordenamiento, clasificación y unificación en un corpus 

interpretativo que genera formas de audibilidad e inaudibilidad institucional y social. 

Para efectos de este trabajo, entiendo por consignar el proceso social y político que permite 

aprehender ciertos discursos y los habilita para circular a través de determinados regímenes 

discursivos. De manera general, me refiero a la manera en que la experiencia de las víctimas 

puede salir del ámbito de lo privado para ser socialmente audible e incluso considerada un 

agravio social, y en particular a la manera en que el discurso de los derechos humanos 

puede aprehender a las víctimas de estas modalidades complejas de violencia. 

La imposición de estos principios de inteligibilidad, lo que Derrida señala como el principio 

de consignación, es un ejercicio de poder –en la medida en que los regímenes de discurso 

surgen ligados a intereses políticos y económicos concretos- y de violencia. La violencia que 

ejercen estos marcos epistemológicos implícitos en la reconocibilidad de ciertos 

testimonios y el poder de empujar a otros fuera del registro. 

La emergencia de las víctimas, a través de la movilización y la aparición pública, desde antes 

pero de manera más visible a partir del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad, logra hacer audible el testimonio de las víctimas en una confrontación con las 

políticas de seguridad de la administración del entonces presidente Felipe Calderón. 

Sin embargo, esto es una operación mucho más compleja, pues el discurso de las víctimas 

necesita ser a su vez sostenido por otros discursos para ser audible.  El dolor y la rabia de 
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las víctimas expresadas a través de la movilización pudieron ser escuchadas por miles de 

personas y por el Estado. Sin embargo, el dolor y la rabia no son aprehensibles como 

categorías políticas. El discurso de las víctimas, fuera de las calles y los actos públicos, sólo 

puede ser aprehendido por las disciplinas legitimadas para tal fin: la psicología (como las 

secuelas del trauma) o por el derecho, a condición de ser traducido a una serie de categorías 

penales. El desacuerdo fundamental (quién puede hablar de qué, qué dolores tienen lugar 

en lo social, qué vidas son aprehensibles como dignas de ser vividas) se neutraliza cuando 

es cooptado por estos discursos disciplinarios. En este sentido el discurso de las víctimas se 

vuelve la materia prima de diferentes disciplinas que se constituyen en “policía discursiva” 
en la medida en que sus reglas y principios internos organizan y dan sentido a estos 

discursos. 

El discurso de las víctimas, para poder circular en el ámbito de “la política”, y recorrer las 

distintas instituciones requiere de otro tipo de intermediarios, que hacen las veces de 

traductor a un lenguaje técnico aprehensible para el Estado. Estas operaciones de 

traducción también se apoyan en jerarquías que distinguen a las víctimas –testimoniantes 

del horror- y los expertos. 

Me parece útil recurrir a la idea de traducción como una metáfora de las operaciones de 

control y disciplinamiento a las que el testimonio es sometido para poder salir de la 

experiencia íntima del daño y ser reconocido socialmente es decir, des-privatizar el daño. 

No estamos hablando de la traducción de un idioma a otro, sino de la traducción entre 

discursos de cualidades e intensidades diferentes. En estos casos,  la traducción es una 

transacción entre el dolor y el poder, entre la rabia y el Estado. La traducción es la figura 

con la que quiero representar estas operaciones de inclusión y exclusión de estos 

contenidos e intensidades heterogéneas. Incluso, como en los testimonios de Sales y 

Derrida antes citados, la traducción puede ser una forma de reinscripción de la violencia 

como condición para hacerse audible. 

La traducción al lenguaje técnico/disciplinario requiere despojar al discurso de las víctimas 

de la carga emocional, que será administrada a lo largo del proceso para ciertos fines. A 

cambio, hará aprehensible el daño a través de ciertas categorías y establecerá una agenda 

de demandas que se vuelven operables para el Estado. De este modo, la traducción del 

testimonio opera a través de una serie de procedimientos de control, selección y 

redistribución, que en palabras de Foucault “tienen por función conjurar sus poderes y 

peligros” (Foucault, 2005, p. 14). 

Las organizaciones de derechos humanos, operamos la traducción en un juego estratégico 

que también entraña desafíos éticos y políticos. La épica idea de “dar voz a los sin voz” que 
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nos hace sentirnos a salvo de cualquier contradicción debería ser examinada con mayor 

detenimiento. Necesitamos pensar en las complicidades que reproducimos desde nuestro 

papel de “policía discursiva” con el poder que constituye a ciertos sujetos como los “sin voz” 
y permite que otros entren en su representación para “darles voz”. Es decir, las maneras en 

que “los discursos y prácticas especializadas sustituyen la autoridad de la víctima sobre su 

dolor y condición de doliente por los criterios del lenguaje técnico” (Ortega, 2008, p. 52) 

La “policía discursiva” necesita a su vez de una vigilancia epistemológica. La consciencia del 

papel estratégico de la traducción puede ayudar a quienes jugamos el papel de 

“traductores” a tomar medidas concretas, por ejemplo a generar metodologías 
colaborativas que permitan construir y evaluar el sentido del proceso para las víctimas.  

 

 

Víctimas, testimonio y derechos humanos 
 

Para que las víctimas puedan fracturar los discursos oficiales que legitiman su victimización 

(era una amenaza para la seguridad nacional, era base de apoyo de la guerrilla, era un 

obstáculo para el desarrollo, estaba en el lugar y el momento equivocado, traía una falda 

muy corta, tenía muchas parejas sexuales, venía de una familia disfuncional, fue un “daño 
colateral” o simplemente “en algo andaba”), ganar el reconocimiento de víctima y disipar 

el halo de culpabilidad en el que se ve envuelta, no es suficiente la narración de su 

experiencia. Esta sólo puede ser escuchada y registrada si encuentra un soporte social, 

volviéndose de este modo en testimonio. En particular, el dolor de las víctimas de la 

violencia del Estado y los agravios cometidos en su contra requieren ser acogidos por otro 

discurso que, por decirlo de alguna manera, ya era audible desde antes. Este discurso 

previamente autorizado debe tener el poder de sacar la enmudecida experiencia de 

violencia del ámbito de lo privado y de abrir un espacio de disputa con el Estado. 

Los derechos humanos contemporáneos surgieron como respuesta al horror de la Segunda 

Guerra Mundial13 y una forma de preservar a las personas frente a la violencia, así como un 

instrumento al que las víctimas pueden acudir para denunciar las violaciones a los derechos 

humanos, procesar a los perpetradores y reparar a las víctimas (Ansolabehere, 2015, p. 53). 

                                                           
13 La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece en su Preámbulo que “el desconocimiento y el menosprecio de 
los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad (…); 
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”.  Consultado 
el 4 de febrero de 2016 en: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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En este sentido, el corpus de derechos humanos que se ha desarrollado desde entonces y 

los mecanismos internacionales y nacionales para su exigibilidad son un marco para el 

reconocimiento de los agravios sufridos y una plataforma de disputa con el Estado. En este 

campo abierto por los derechos humanos han surgido organizaciones no gubernamentales 

profesionalizadas que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos, y 

cuyas principales herramientas son la documentación, el litigio de casos y la denuncia a nivel 

nacional e internacional (Ansolabehere, 2015). 

Para las víctimas, la lucha por hacer audible su experiencia está ligada a las formas que 

tienen el derecho, y en particular los derechos humanos, de aprehender y consignar los 

daños14, y las posibilidades estratégicas que abren. A partir de esta relación de 

interdependencia se han tejido relaciones de colaboración y alianzas entre organizaciones 

de víctimas y organizaciones de derechos humanos para la denuncia de los crímenes de 

Estado y la lucha por la justicia. En América Latina a partir de la segunda mitad del Siglo XX 

las víctimas de las dictaduras militares encontraron en el discurso de los derechos humanos 

un asidero para la denuncia. 

Nora Rabotnikof (Rabotnikof, 2012) en su reseña del libro “Batallas por la memoria. Los 

usos políticos del pasado reciente en Uruguay”, plantea que el marco de derechos humanos 
brindó un discurso global a las víctimas de las dictaduras militares que otorgó recursos 

autointerpretativos a los actores, quienes formulan sus demandas y delimitan sus 

estrategias en función del presente: 

El lenguaje de los derechos humanos instauró un marco ético y jurídico para 

enjuiciar esas experiencias dictatoriales o de terrorismo de Estado, y también operó 

como un discurso identitario y legitimador de un nuevo tipo de actores, brindando 

un lenguaje universalista, más allá de las particularidades nacionales o de las 

historias individuales.  

Del mismo modo, en México, a partir de la llamada transición a la democracia, el discurso 

de los derechos humanos fue el marco para la enunciación de demandas sociales, en 

particular de la demanda de verdad y justicia relacionadas con la represión durante el 

régimen autoritario del PRI. Así mismo, las respuestas estatales se realizan en este mismo 

                                                           
14 Las Comisiones de la Verdad, por ejemplo, ponen en marcha dispositivos para producir y aprehender 
violaciones a los derechos humanos a partir de ciertas categorías definidas de violaciones de derechos 
humanos, y de este modo corren el riesgo de dejar fuera otros agravios. Por ejemplo, la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación en Sudáfrica tuvo que rectificar en el camino la omisión de incluir violaciones a los 
derechos humanos que tienen que ver con formas específicas de violencia de género, como la violencia 
sexual (Guillerot, 2010). 
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marco, independientemente de la eficacia de las instancias de procuración y administración 

de justicia para investigar los hechos y sancionar a los responsables (Ansolabehere, 2015). 

Desde entonces, distintas organizaciones de víctimas y de derechos humanos han tejido 

estrategias para documentar y denunciar violaciones a los derechos humanos en diferentes 

momentos históricos. Estas estrategias han permitido impulsar procesos de búsqueda de 

justicia y transformaciones normativas para la institucionalización de los derechos 

humanos, al mismo tiempo que, según Ansolabehere, han encontrado límites en los pactos 

de impunidad y en los enclaves autoritarios del Estado (Ansolabehere, 2015). 

En todo caso, para efectos del presente trabajo, me interesa destacar la instauración del 

marco de derechos humanos como aquel capaz de consignar la experiencia singular de la 

víctima en el orden de lo universal, y por lo tanto como una herida social, y de habilitarla 

para entrar en un juego estratégico frente al Estado, en su cancha y con sus reglas. Es decir, 

el testimonio de las víctimas de violaciones a los derechos humanos es producido como tal 

en este marco que lo habilita para entrar en una disputa que se desarrolla en el lenguaje de 

una las partes, el Estado. 

El desfase entre la experiencia y los discursos que norman la querella, fue llamado por 

Lyotard, el diferendo. El diferendo se produce cuando el “reglamento” del conflicto que 
opone a dos partes se desarrolla en el idioma de una de las partes, lo cual tiene el efecto de 

enmudecer a la otra. La capacidad de hablar de la víctima queda destruida como capacidad: 

“la capacidad de hablar sobre esto o la capacidad de callarse sobre aquello” (Lyotard, 1996, 

pp. 22-23).  

La querella no habla el idioma de la rabia o del dolor, ni es capaz de escuchar el silencio de 

las víctimas. Por el contrario, los escenarios de disputa con el Estado se producen bajo una 

serie de normas y formalidades que conjuran y reducen a su mínima expresión el dolor y la 

rabia. La imposición del lenguaje de una de las partes, en este caso del lenguaje técnico del 

Estado, silencia ciertos aspectos, compele a hablar sobre otros, y reinscribe la violencia en 

el proceso a través de sus formas. 

A través de una serie de procedimientos, el marco de derechos humanos habilita a las 

víctimas para entrar en la disputa con el Estado y permite la circulación del testimonio desde 

lo privado a lo público. Las organizaciones civiles de derechos humanos proveen los medios 

técnicos y materiales para que los testimonios transiten por los circuitos del poder.  

Sin embargo, los derechos humanos, en tanto disciplina, no sólo brindan los medios 

técnicos para la traducción de la experiencia vivida en un lenguaje jurídico. Al mismo tiempo 

que traduce, incluye y excluye, produce testimonios y silencios, disciplina identidades 
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testimoniantes dentro de una economía general de los discursos –quién habla, desde 

dónde, de qué se habla, de qué no se habla, qué instituciones y dispositivos la conminan-. 

El discurso de los derechos humanos –con sus normas, instituciones, procedimientos y  

plazos- no es el lenguaje político que haría justicia al diferendo y dejaría surgir el testimonio 

fiel de la experiencia de las víctimas, si esto fuera posible. Es el discurso que puede hacer 

un puente entre las víctimas y el poder –en esto radica su valor estratégico-, porque habla 

el idioma del poder y puede, a la vez, significar el daño sufrido por la víctima a condición de 

que este pase por un proceso digestivo que termine en una serie de demandas de justicia 

de antemano prescritas por el derecho15.   

En ese sentido, el marco de derechos humanos juega un papel ambivalente. Por un lado 

abre un escenario de disputa y habilita a las víctimas en este, y por otro, las somete a un 

discurso, reglas y procedimientos que provienen de un poder exterior. La aparente 

equivalencia entre la experiencia de las víctimas y el discurso de derechos humanos es una 

ficción jurídica y política que permite un juego estratégico. No puede haber entonces una 

traducción completa, dar “voz a los sin voz” significa también producir silencios.  

De este modo, los marcos jurídicos y normativos, así como ciertos discursos expertos, 

determinan la manera en que las experiencias traumáticas pueden saltar de lo privado a lo 

público. Operan el conjuro del que habla Foucault, pues a la vez que hacen audible un 

discurso, producen lo que puede ser escuchado y nombrado, y aquello que no puede tener 

una inscripción en lo público y a pesar de ser enunciado, regresa siempre a lo privado 

porque no encuentra soporte social ni político. En esta medida constituyen marcos 

epistemológicos, tan eficaces como invisibles, que producen testimonios y silencios.  

El testimonio de las víctimas de la violencia política ha sido fundamental en contextos en 

donde las autoridades han buscado borrar deliberadamente las huellas de los crímenes de 

Estado. Frente a la falta de archivos y fuentes documentales, las víctimas se convierten en 

los únicos testigos de la violencia16. De este modo, el testimonio ha adquirido en ciertos 

contextos un nuevo lugar no sólo en el ámbito académico, sino político y moral. Junto con 

                                                           
15 Recuerdo la conversación con un amigo que decía “la revolución no se hace con sentencias de la Corte 
Interamericana”, criticando nuestra ingenua pretensión de que las garantías de no repetición que 
establecen las sentencias podrían revertir las condiciones estructurales y la desigualdad detrás de las 
violaciones a los derechos humanos. 
16 En el trabajo que realicé sobre los impactos psicosociales de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, 
escribí en la dedicatoria “a los familiares de Rosendo Radilla y los familiares de las personas  
desaparecidas, valientes portadores de esta historia fragmentada”. Entonces era claro para mí que la 
memoria de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia era no sólo sostenida sino portada por las 
víctimas a un alto costo personal y familiar. Ver: “La desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac de 
Álvarez. Informe de afectación psicosocial”.  http://cmdpdh.org/wp-
content/uploads/2013/01/desaparicion_forzada_radilla1.pdf 
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el reconocimiento del valor histórico y político del testimonio, se ha planteado su valor 

terapéutico. La narración de la experiencia de violencia desde las víctimas es considerada 

una forma que posibilita la reelaboración y resignificación de la experiencia, que lleva a la 

reconstrucción de la identidad y a la acción colectiva transformadora:  

Experiencias traumáticas y problemáticas sociales apremiantes encuentran una de 

sus respuestas sociales en la acción colectiva, misma que implica un proceso de 

reflexión sobre la situación propia, así como sobre su relación con el Estado, y que 

se concreta en la posibilidad de posicionarse como ciudadanos con derechos. Acción 

colectiva que conlleva la construcción de una lectura propia de la realidad desde una 

perspectiva sociohistórica y considerando sus determinantes sociales, así como la 

generación de un pensamiento crítico capaz de cuestionar los paradigmas 

hegemónicos, es decir, de deconstrucción de lo hegemónico y de resignificación 

contrahegemónica. El involucramiento de los sujetos en procesos colectivos puede 

devenir también en una intencionalidad de subvertir el orden establecido, cambiar 

las reglas de juego al cuestionar el vínculo con la autoridad, ya sea legal, educativa, 

religiosa o teórica, en otras palabras, una irreverencia fundamentada (Cerda, et al., 

2009). 

Sin embargo, como he planteado antes, no siempre la narración de los hechos victimizantes 

da lugar a un proceso de reflexión crítica, sino que el testimonio está ligado a las condiciones 

en que es producido, las normas explícitas e implícitas que impone el contexto en el que es 

enunciado y los discursos hegemónicos a los que se contrapone y a la vez lo moldean. En 

este sentido, los usos políticos del testimonio pueden ser contrarios a su potencial 

terapéutico: en la medida en que las víctimas se ven forzadas a la repetición del testimonio 

en escenarios de interlocución, la narración de la experiencia no facilita la elaboración sino 

la fijación, como plantea LaCapra (LaCapra, 2009). 

Desde el punto de vista de la historiografía, el testimonio resulta sospechoso en la medida 

en que está más cerca de la memoria y sus trampas que las fuentes documentales.  Pasar 

de la memoria a la escritura de la historia requeriría de ciertos procedimientos encaminados 

a examinar los hechos narrados y sostener su veracidad. Sin embargo, las cosas han 

cambiado y el testimonio ha adquirido un nuevo estatus en las ciencias sociales.  

Para Beatriz Sarlo (Sarlo, 2006), los testimonios de las víctimas, sobre todo a partir del 

Holocausto, adquirieron una hegemonía moral que los haría intocables frente a la discusión 

y la confrontación crítica: “En medio siglo, el que va entre el fin de la segunda guerra y el 
presente, la memoria ha ganado un estatuto irrefutable”.   La autora llama el giro subjetivo 

a la reivindicación de la dimensión subjetiva y la narración en primera persona en los 

estudios culturales y los estudios sobre el pasado desde los años 70´s y 80´s del siglo XX. “La 
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identidad de los sujetos ha vuelto a tomar el lugar que, en los años sesenta, fue ocupado 

por las estructuras”. Desde las ciencias sociales se restaura “la razón del sujeto”,  y “en 
consecuencia, la historia oral y el testimonio han devuelto la confianza a esa primera 

persona que narra su vida (privada, pública, afectiva, política), para conservar el recuerdo 

o para reparar una identidad lastimada” (Sarlo, 2006, p. 22).  

En este contexto la memoria se ha convertido en una preocupación para historiadores y 

teóricos críticos. LaCapra (2009) realiza un recorrido sobre del debate de los historiadores 

en relación a la memoria. Recupera las posiciones teóricas que plantean una contradicción 

o dicotomía entre memoria e historia, inclinándose por una o por otra. Finalmente LaCapra 

plantea que  “el problema es en cambio su interacción concreta y la que sería deseable” (p. 
37) y trazar “vínculos entre la investigación histórica y explícitas preocupaciones éticas y 
éticopolíticas que apunten al presente y al futuro” (p. 207). 

Lo mismo ocurrió con los testimonios de los crímenes de las dictaduras en el cono sur, que 

jugaron un papel fundamental en los procesos judiciales, sociales y políticos. En este 

contexto los testimonios fueron la “materia prima de la indignación”, dieron impulso a la 
transición democrática y la restauración de una esfera pública de derechos (Sarlo, 2006, pp. 

61-62). Con el paso del tiempo, distintos autores han observado que estos procesos, 

permeados por el discurso de los derechos humanos, generaron cierto tipo de memoria: “la 
memoria de derechos agraviados y víctimas inocentes” (Vezzetti, 2007). Para la historiadora 

argentina Vera Carnovale, esto ha producido una “inocentización, victimización o 
infantilización de la militancia". Para la autora, “la figura central de este relato es la víctima 
del terror estatal, y en la voluntad de denunciar la criminalidad del Estado, se reemplaza la 

figura del militante político por la figura de una víctima sin adhesiones políticas, sin 

tradiciones ideológicas, sin prácticas políticas: no es un actor político, es una víctima”17.  

Aquí vale la pena clarificar una cuestión. Ninguno de los autores mencionados busca (ni 

tampoco es mi intención) poner en duda los crímenes de las dictaduras militares ni la 

veracidad de los testimonios de las víctimas, y todos coinciden en señalar su importancia 

en los procesos judiciales, para la investigación y sanción a los responsables, así como en 

procesos más amplios de reconstrucción del tejido social. El punto que me parece 

interesante hacer notar es el hecho de que el discurso de derechos humanos genera un tipo 

de testimonio, establece lo que se puede o no se puede decir, y cierto tipo de memoria que 

se convierte en la hegemónica. Por ejemplo, Vezetti (Vezzetti, 2007) señala que el discurso 

ideológico de los militantes durante los años 70´s ha quedado prácticamente borrado en 

aras de la memoria de las víctimas. Entre las consecuencias de la configuración de esta 

                                                           
17 http://www.lanacion.com.ar/1700909-vera-carnovale-el-discurso-militante-sobre-ddhh-es-incapaz-de-
construir-una-cultura-mas-democratica 
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memoria hegemónica está la imposibilidad de realizar una revisión crítica de las 

organizaciones político-militares de aquella época.  

La violencia sistemática, inflingida desde el Estado para generar terror y desmovilización 

social, viene acompañada por el miedo y la amenaza para silenciar a las víctimas. Por eso, 

en general se reconoce que en los contextos de transición a la democracia, parte de este 

transitar tiene que ver con la posibilidad de que las víctimas narren su sufrimiento, y de que 

este sufrimiento sea reconocido por el Estado y la sociedad. En estos contextos se han 

impulsado en diferentes países Comisiones de la Verdad con alcances variados, que a 

menudo vienen seguidas de una serie de políticas de reparación hacia las víctimas. También 

se reconoce que el testimonio de las víctimas aporta al conocimiento de la verdad de los 

hechos, que la verdad es un derecho tanto individual como colectivo, que permite hacer 

una condena moral de los hechos y evitar la repetición de los mismos. Es decir, el testimonio 

de las víctimas daría lugar a diferentes formas colectivas o sociales de elaboración crítica 

del pasado, y en consecuencia, a transformaciones políticas, sociales, económicas, en el 

presente. 

Así mismo, la narración de la experiencia de violencia desde las víctimas es considerada una 

forma que posibilita la reelaboración y resignificación de la experiencia, es decir, un campo 

de producción de subjetividad que lleva a la reconstrucción de la identidad y a la acción 

colectiva transformadora.  

Para Ranciere, los procesos de subjetivación política nacen en la producción de una nueva 

instancia y una capacidad de enunciación (Ranciere, 1996). Es decir, con la creación de la 

capacidad de enunciación de sectores excluidos de la comunidad. Si bien suscribo lo antes 

señalado por diversos autores sobre el valor de la narración, el testimonio y la enunciación, 

así como sus vínculos con la acción política y la transformación social, quiero detenerme en 

una cuestión que ha aparecido en mi trabajo con las víctimas de la violencia, y es que este 

“paso” de la narración a la elaboración no es tan fluido y mucho menos automático como 
se plantea líneas arriba. Dice LaCapra: 

El testimonio es una condición necesaria de la acción y en ciertos casos es todo lo que 

cabe esperar de alguien que ha pasado por una experiencia límite. Es también 

fundamental como manera en la cual una víctima amenazada o abandonada al trauma 

puede sobreponerse a la pasividad y el entumecimiento, volver a participar de la 

práctica social y adquirir una voz que pueda alcanzar en ciertas condiciones un efecto 

concreto (por ejemplo, en un proceso judicial). Pero así como la historia no puede 

confundirse con el testimonio, tampoco puede la acción confundirse o limitarse al 

testimonio. Para poder cambiar un estado de cosas de un modo deseable, la acción 
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efectiva debe ir más allá del testimonio para adquirir formas más comprensivas de la 

práctica social y política (Lacapra, 2009: 25-26). 
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II. Des-aparecidos: la producción estatal de sujetos sin derechos y la 

aparición de sujetos políticos 
 

Aparecer: “Mostrarse, dejarse ver, manifestarse: latín tardío apparescere, “empezar a 
aparecer””.  

Desaparecer: “Quitarse de la vista”. 

Diccionario de la Real Academia Española. 

 

La aparición y la  desaparición  tienen una relación estrecha con la visibilidad. 

Coloquialmente se dice “te habías desaparecido” a alguien no había sido visto durante 
cierto tiempo. La desaparición de personas, cometida por agentes del Estado o por 

particulares con o sin su aquiescencia, significa evidentemente una ruptura del sentido de 

lo que generalmente entendemos por “desaparecer”, pero mantiene una relación con la 

visibilidad, y en la hipótesis que desarrollo en este capítulo, con una forma particular de 

visibilidad política que es el reconocimiento. Por eso, más que el resultado  final del 

“dispositivo desaparecedor”18 (Calveiro, 2006, p. 42), abordo la desaparición como un 

movimiento entre aparecer y desaparecer. Esto permite dar cuenta de las maneras en que 

los hombres y mujeres desaparecidas habitan de una manera particular el mundo de sus 

familiares, y a la vez, la lucha de los grupos y colectivos por el reconocimiento del 

desaparecido y sus derechos.  

                                                           
18 Según Agamben, “dispositivo” es un término que Foucault emplea, sobre todo para pensar la 
“gubernamentalidad”.  El término dispositivo, tiene tres elementos: “1) Se trata de un conjunto heterogéneo 
que incluye  virtualmente  cada  cosa,  sea  discursiva  o  no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas 
policíacas, proposiciones  filosóficas.  El  dispositivo,  tomado  en  sí mismo, es la red que se tiende entre 
estos elementos. 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está inscrita 
en una relación de poder. 3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de 
saber”. (Agamben, 2011, p. 250) Pilar Calveiro utiliza el término “dispositivo desaparecedor” para describir 
la intervención estratégica de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983 para exterminar a un grupo 
de personas mediante la desaparición. Incluye la burocratización y fragmentación de la ejecución de las 
desapariciones, cuyo efecto era diluir las responsabilidades; la institución del campo de concentración 
dentro de instalaciones policiales o militares; las prácticas de detención, tortura y desaparición de cuerpos 
arrojándolos al mar o inhumándolos en fosas clandestinas; los discursos que justificaban la represión y los 
que deshumanizaban a las víctimas, llamándolos “bultos”, “paquetes”, o a lo sumo “subversivos” (Calveiro, 
2006). 
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¿Cómo aprehender este  movimiento simultáneamente contradictorio de des-aparecer, 

esta vida atrapada en un guión que destruye la separación entre la vida y la muerte? ¿Cómo 

se vive y cómo se nombra ese espacio habitado por la ausencia?  

Fantasmas traicionados por la promesa de ciudadanía, al mismo tiempo sustraídos y 

expulsados por el Estado, despojados y desamparados. ¿Cómo definir esta forma de 

destierro a un lugar borrado del mapa? ¿Qué significa este estado de desamparo de la ley? 

¿Cómo se configuran, en los límites del Estado, estas siniestras19 regiones de desaparición? 

¿Son grietas, fisuras, vacíos jurídicos y políticos, micro-estados de excepción? ¿O serán más 

bien agujeros negros cuya densidad de disposiciones jurídicas y militares no deja salir ni una 

partícula de luz? ¿Cómo habitan los desaparecidos este mundo de palabras arrancadas? 

¿Cómo regresan lo muertos, encontrados por cientos en fosas clandestinas, a buscar su 

nombre entre los vivos? 

En este apartado realizo un breve recuento de la desaparición de personas en México, 

desde la Guerra Sucia hasta nuestros días, caracterizando las modalidades de las 

desapariciones ocurridas en diferentes momentos históricos y el papel de la impunidad 

como el mecanismo de ocultamiento de los vínculos subterráneos que unen el poder 

político y el poder económico, legal o ilegal. A partir de este recuento, me acerco a la 

experiencia de la desaparición de personas trazando dos líneas, la primera tiene que ver 

con los significados jurídicos y políticos, y la segunda rastrea sus consecuencias traumáticas 

para los familiares y la elaboración de la experiencia que a mi entender busca reunir la 

realidad psíquica con la realidad jurídica y política, es decir, la lucha por el reconocimiento 

de esa ausencia y de los derechos de la persona desaparecida, empezando por el derecho 

a ser buscado. 

 

La desaparición forzada en México 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la desaparición de Rosendo 

Radilla, líder comunitario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974, “se 

enmarca en un patrón de detenciones y desapariciones forzadas masivas” (Caso Rosendo 

Radilla vs. Estados Unidos Mexicanos, 2009, p. 46). Durante este período, conocido como 

“Guerra Sucia”, organizaciones de la sociedad civil han documentado 1,200 desapariciones 

                                                           
19 La desaparición deja entrever, ahí su carácter siniestro, la existencia de un régimen que existe de manera 
paralela al Estado de Derecho. De hecho, lo desestructura como conjuro contra el desamparo. Evidencia la 
fragilidad de la línea que divide nuestro mundo del abismo. 
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forzadas en contra de personas presuntamente vinculadas con organizaciones sociales, 

político-militares o consideradas bases de apoyo del movimiento guerrillero20.  

El Informe Histórico a la Sociedad Mexicana del área de Investigación Documental e 

Histórica de la FEMOSPP señala la existencia de una “política de Estado, de aniquilar a los 

integrantes de los grupos disidentes que no pueden controlar” (Fiscalía Especial para 

Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, 2006, p. 502). Dicho informe da cuenta de los 

métodos represivos21 y de un alto nivel de coordinación entre distintas instituciones del 

Estado, entre las que destacan las Fuerzas Armadas y la Dirección Federal de Seguridad 

(precursora del CISEN22), e incluyen corporaciones policiacas hasta hospitales psiquiátricos.  

La práctica de la desaparición forzada durante la llamada Guerra Sucia en México guarda 

semejanza con las desapariciones forzadas cometidas por las dictaduras militares en el Cono 

Sur de la segunda mitad del Siglo XX. Según la organización H.I.J.O.S. México, el primer 

desaparecido en el país es el profesor Epifanio Avilés Rojas, detenido en 1969 en Coyuca de 

Catalán, Guerrero por miembros del Ejército Mexicano durante la administración de 

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). Es a partir de la administración de Luis Echeverría (1970-

1976) que se instituye en México la desaparición forzada de personas como tecnología del 

poder y su correlato institucional, los centros clandestinos de detención y tortura o el uso 

de cuarteles militares para este fin (Calveiro, 2006). Hasta la fecha las desapariciones 

forzadas cometidas durante la Guerra Sucia no han sido investigadas adecuadamente, no 

se ha esclarecido el paradero de las personas desaparecidas y no se ha sancionado a los 

responsables23. De hecho, organizaciones de la sociedad civil han documentado la 

                                                           
20 Ver también la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Informe 
Histórico a la Sociedad Mexicana publicado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y 
Políticos del Pasado en 2006, y el Informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero . Desde la sociedad civil, 
algunas publicaciones son: Voces acalladas, vidas truncadas, De la guerra Sucia a la Reparación del Daño. 
Informe de la Red TDT. 
21 Entre estos: detenciones arbitrarias, tortura, incluyendo tortura sexual, masacres, desapariciones 
forzadas, centros de control de la población en zonas rurales y el hambre como método de guerra al impedir 
a los campesinos trabajar y abastecerse de alimentos, disposiciones jurídicas como el delito de disolución 
social que servía de fundamento legal para la persecución de la disidencia, operaciones militares y 
operativos policiacos, grupos paramilitares, así como mecanismos que garantizaran la impunidad de los 
perpetradores, sobre todo de los altos mandos jerárquicos.  
22 El Centro de Investigación y Seguridad Nacional o Servicio Secreto Mexicano es la agencia de inteligencia 
de México dependiente de la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. 
23 En marzo de 2014 el Estado Mexicano informó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU que 
existen a esa fecha, seis sentencias condenatorias por desaparición forzada en el ámbito federal, una de las 
cuales corresponde a hechos ocurridos durante la Guerra Sucia. 
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continuidad del uso de la desaparición forzada como método represivo en contra de 

disidentes políticos hasta hoy24. 

La alternancia del partido en el poder en el año 2000, con la llegada de Vicente Fox del 

Partido Acción Nacional no significó el fin de la práctica de la desaparición forzada. Por el 

contrario, la transición ocurrió en el contexto de un pacto de impunidad por el cual ninguno 

de los perpetradores ha sido investigado y condenado hasta la fecha. La reconfiguración del 

poder político dejó intactas las estructuras estatales que perpetraron las desapariciones 

forzadas durante la Guerra Sucia, y permitió la emergencia de nuevas modalidades de 

desaparición vinculadas con la corrupción. 

En 1993, y en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), empezó a ocurrir en Ciudad Juárez, Chihuahua, el fenómeno conocido 

como “las muertas de Juárez”: desapariciones de mujeres jóvenes que luego aparecían 

muertas con huellas de tortura y violencia sexual. Estos crímenes no han sido esclarecidos 

hasta la fecha aunque investigaciones periodísticas señalaron la complicidad de 

organizaciones de la delincuencia organizada, autoridades locales y federales, y familias 

poderosas de la región25. El Estado Mexicano ha sido objeto de numerosas 

recomendaciones internacionales en la materia26 pese a lo cual, las desapariciones de 

mujeres y los feminicidios se han extendido a diferentes estados del país27.   

                                                           
24 La Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada documentó durante el sexenio de Felipe Calderón 55 
casos de desaparición forzada por motivos políticos y 30 personas defensoras de los derechos humanos 
víctimas de desaparición forzada durante los primeros 17 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto 
(Forzada, 2014). 
25 Ver: (Washington, 2005) 
26 Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, 2015), “México acumula un total de 140 
recomendaciones internacionales en el periodo de 2000-2006, sólo en el tema de derechos de las mujeres, y 
de éstas 63 recomendaciones están dirigidas a atender el feminicidio en Ciudad Juárez, en su mayoría en los 
aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas han sido 
insuficientes, que se ven reflejadas en los casos de feminicidio atraídos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en contra del Estado mexicano”.  
27 Según cifras publicadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF, 2015), en México 
son asesinadas 7.2 mujeres diariamente.  En el 2014 fueron brutalmente asesinadas 1,042 mujeres, en 13 
estados del país. Tan sólo el 33% de estos asesinatos fueron investigados como feminicidios. En cuanto a la 
trata de personas, se estima que en el país operan al menos 47 bandas; de acuerdo al Diagnóstico de la 
Comisión de Derechos Humanos el 82.9% de las víctimas son mujeres. El Departamento de Estado de 
Estados Unidos de América refirió en su informe 2015 que el gobierno mexicano “no cumple a cabalidad con 
los estándares mínimos para la eliminación de la trata… Los fondos del gobierno para servicios 
especializados y refugios para las víctimas permanecieron inadecuados”. En cuanto a la desaparición de 
mujeres, cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas indican que hay 7 mil 185 
mujeres desaparecidas en el país; el 96 % de estas mujeres desaparecieron en los dos últimos sexenios. De 
éstas, el 44 % son mujeres menores de edad, y el 31 % de los casos se concentra en el Estado de México y 
Tamaulipas.  Del total, el 52 % de las desapariciones corresponden al sexenio actual. 
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Las desapariciones de mujeres son ininteligibles bajo la lógica de las desapariciones 

cometidas durante la Guerra Sucia, pues no se reconoce un discurso de aniquilarlas por ser 

opositoras al Estado o algo que las haría ser consideradas  “transgresoras de la ley”,  o 
“enemigo interno” en el marco de la doctrina de “seguridad nacional”. Por esta razón, 

cuando se traza la historia de las desapariciones en México,  se pasa de la Guerra Sucia a las 

desapariciones ocurridas en el contexto de la Guerra contra la Delincuencia organizada, y 

no se incluyen las desapariciones de mujeres que empezaron a principios de la década de 

los 90´s en Ciudad Juárez.  

Esto tiene que ver seguramente con que estas desapariciones y feminicidios han sido 

interpretados en el marco de la violencia de género, y el apoyo fundamental de 

organizaciones feministas a estos casos. Esto es sin duda cierto, y no se debe pasar por alto 

las formas específicas de violencia inscritas en el cuerpo de las mujeres, así como en las 

respuestas institucionales que estigmatizan a las víctimas a partir de estereotipos de género 

y la impunidad que prevalece en estos casos. 

Sin embargo, es importante traer las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez a una 

genealogía de la desaparición de personas en México porque permiten aprehender el punto 

de quiebre de la desaparición forzada como tecnología represiva del Estado. ¿A qué 

responden estas desapariciones de mujeres? Las mujeres jóvenes, obreras y pobres fueron 

las más vulnerables a una nueva modalidad de desaparición de personas que las hizo 

usables y desechables para el poder político y económico. En palabras de la antropóloga 

Rita Segato: “Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre 
acumulación y concentración desreguladas y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, 

mestizas, devoradas por la hendija donde se articulan economía monetaria y economía 

simbólica, control de recursos y poder de muerte” (Segato, 2013, p. 11) 

 A la luz de la crisis de desapariciones de personas que atraviesa México en la actualidad, 

podemos reconocer en las desapariciones de Ciudad Juárez y Chihuahua los signos de lo 

que después se generalizaría en todo el país: la desaparición de personas reducidas a 

mercancía, usables y desechables.  Al punto de ni siquiera ser buscadas por las autoridades 

ni los crímenes investigados. Esta modalidad de desaparición de personas sólo puede 

mantenerse impune y extenderse por la complicidad entre el Estado y la Delincuencia 

Organizada.  

A partir del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la desaparición forzada se siguió 

utilizando como método de represión política28 pero también fue perpetrada por agentes 

                                                           
28 Prueba de esto es el caso emblemático de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, 
militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), 
detenidos y desaparecidos en mayo de 2007, y de José Francisco Paredes Ruiz, en septiembre de 2007. 
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del Estado, en particular las Fuerzas Armadas que fueron movilizadas en tareas de seguridad 

pública, sin que se realicen necesariamente con fines de represión política en contra de 

militantes o disidentes. En estos últimos casos, que pueden estar vinculados a distintas 

circunstancias, como ocultar la muerte de personas bajo tortura, la desaparición forzada 

parece ser la consecuencia de una prerrogativa: desaparecen porque pueden. La inercia y 

la impunidad siguen moviendo el dispositivo desaparecedor creado en los años 70´s. 

Además apareció una nueva modalidad de desaparición de personas con otras 

características. Rainer Huhle, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU 

llamó a este fenómeno la “privatización” de la desaparición forzada29, puesto que 

originalmente fue una práctica delictiva cometida por agentes del Estado con fines de 

control político, pero en la actualidad es cometida también por la delincuencia organizada 

con fines no necesariamente políticos, sino económicos –esclavitud laboral, trata de 

personas, tráfico de órganos- o de control del territorio. Esta modalidad privada se sirve en 

muchos casos de agentes del Estado, por lo que configura también desaparición forzada. 

En este sentido, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias señala en su Informe de Misión a México (GTDFI, 2011) que: “Un elevado 
número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones  forzadas son cometidos 

por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas 

habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma 

independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas 

también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, 

detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por 

autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo 

o indirecto de algunos funcionarios públicos” (párrafo 17). 

Si pensamos, siguiendo a Rita Segato (2013) y Pilar Calveiro (2006) que la desaparición 

forzada es una forma de violencia no solo instrumental –deshacerse del enemigo- sino 

expresiva, porque manda un mensaje de terror a la población, el Estado como autor de este 

mensaje se preocupa tanto de borrar su huella como de dejar su firma como principio de 

inteligibilidad. En el contexto de las desapariciones privadas, la firma del Estado, como autor 

de las desapariciones se desdibujó y su mensaje se hizo ininteligible. El mensaje se atomizó 

en códigos que solo pueden ser descifrados por aquellos que conocen los contextos locales 

y las dinámicas de la Delincuencia Organizada, y que están protegidos por poderosos 

mecanismos de impunidad. 

                                                           
29Surge en México una privatización de las desapariciones, alerta experto de la ONU. La Jornada, 16 de junio 
de 2013. http://www.jornada.unam.mx/2013/06/16/politica/015n1pol 
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De este modo, durante la administración de Calderón se popularizó el uso del término 

“levantones” para designar cualquier forma de detención cometida por agentes del Estado 

o por particulares con o sin la aquiescencia del Estado30, como una forma de nombrar sin 

necesidad de explicar lo que estaba pasando. Al final del sexenio de Felipe Calderón el 

registro oficial entregado por la Procuraduría General de la República a la Secretaría de 

Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto contenía 26,121 casos de desaparición de 

personas. 

Durante la administración de Enrique Peña Nieto las desapariciones de personas han 

continuado en aumento, al punto que se habla de una crisis de derechos humanos 

caracterizada entre otras graves violaciones a los derechos humanos, por la desaparición 

de personas31. A inicios del 2015 tanto el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU 

(CED) como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU 

(GTDFI) se expresaron en el sentido de que existe en México “un contexto de desapariciones 
generalizadas en gran parte del territorio (…), muchas de las cuales podrían calificarse como 

desapariciones forzadas” (GTDFI, 2015) (CED, 2015).  

Una de las primeras acciones del gobierno de Peña Nieto en relación a la desaparición de 

personas fue la “depuración” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y 
Extraviadas en agosto de 2014. Organizaciones de la sociedad civil señalaron en su 

momento la falta de una metodología clara y distintas formas en que el Estado escondía la 

magnitud del problema detrás de las cifras32. De hecho, para los familiares de personas 

desaparecidas el Estado buscaba con estas maniobras “desaparecer a los desaparecidos”. 
Por su parte, el CED emitió sus Observaciones Finales sobre México en febrero de 2015 y 

dedicó una de sus recomendaciones prioritarias al tema de establecer un registro confiable 

                                                           
30 Ver informe de Human Rights Watch, “Los desaparecidos en México. El persistente costo de una crisis 
ignorada”. 
31 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en este sentido tras una visita in loco, en 
octubre del 2015: “La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que 
vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en 
especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una 
atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”. Consultado el 4 de enero de 2016 en: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112.asp. En el mismo sentido se pronunció el Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tras su visita a México en 
octubre del 2015. Consultado el 4 de enero de 2016 en: 
http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=767:declaracion-del-alto-comisionado-
de-la-onu-para-los-derechos-humanos-zeid-ra-ad-al-hussein-con-motivo-de-su-visita-a-mexico&Itemid=265 
32 Por ejemplo, la definición de personas no localizadas utilizada por el RNPED excluye el secuestro e 
invisibiliza las desapariciones forzadas o involuntarias, el Registro excluye a las víctimas de desaparición 
forzada durante los años 60´s, 70´s y 80´s y a las personas migrantes, la metodología de la depuración y 
cómo se aplicó en cada caso no es clara y no se cuenta con información suficiente al respecto, entre otros 
problemas  (Antillón, 2014). 
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de personas desaparecidas y en particular de casos en los que existen elementos para 

presumir la desaparición forzada33. 

Una de las características más notorias de la política del Estado en “democracia” en relación 
con la problemática de la desaparición forzada y la desaparición por particulares es la 

incapacidad para establecer registros confiables de personas desaparecidas, y en particular 

de personas víctimas de desaparición forzada. El manejo de los términos (personas no 

localizadas en lugar de desaparecidas) y las cifras busca diluir la responsabilidad del 

Estado34. 

Poco tiempo después de que el CED emitiera sus recomendaciones a México, una sola cifra 

subsumió al incierto registro oficial y reventó la estrategia de administración de los 

desaparecidos del gobierno federal. En septiembre de 2014 fueron desaparecidos en Iguala, 

Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, y fueron 

asesinadas 6 personas, entre estas 3 estudiantes normalistas. En la desaparición forzada de 

los 43 estudiantes participaron policías municipales de varios municipios del Estado de 

Guerrero, Policía Estatal, Policía Federal y existe evidencia de la presencia de personal del 

Ejército Mexicano en al menos uno de los escenarios en los que fueron desaparecidos los 

jóvenes (GIEI, 2015). Al mismo tiempo, este caso muestra los vínculos entre el Estado y la 

Delincuencia Organizada, en particular con el millonario negocio del trasiego de drogas.  

La desaparición de los 43 estudiantes generó gran indignación a nivel nacional e 

internacional, y la mayor movilización en torno a la desaparición forzada que se haya 

realizado en México. Esto permitió la conformación de un Grupo Interdisciplinario de 

                                                           
33 El CED expresó su preocupación por “la falta de información estadística precisa sobre el número de 
personas sometidas a desaparición forzada, lo que impide conocer la verdadera magnitud de este flagelo y 
dificulta la adopción de políticas públicas que permitan combatirlo con efectividad”. Por lo que recomendó 
al Estado mexicano: “adoptar las medidas necesarias a fin de contar con un registro único de personas 
desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar 
políticas públicas integrales y coordinadas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar este 
delito aberrante. Dicho registro debería, como mínimo: a) reflejar de manera exhaustiva y adecuada todos 
los casos de personas desaparecidas, incluyendo información acerca del sexo, edad y nacionalidad de la 
persona desaparecida y lugar y fecha de desaparición; b) incluir información que permita determinar si se 
trata de una desaparición forzada o de una desaparición cometida sin ninguna participación de agentes 
estales; c) permitir generar datos estadísticos respecto de casos de desaparición forzada aun cuando hayan 
sido esclarecidos; y d) ser completado con base en criterios claros y homogéneos y actualizado de manera 
permanente” (CED, 2015, pp. 3-4). 
34 Un ejemplo de esto son las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa, que en enero de 2016 afirmó que en la mayoría de los casos de personas que 
se encuentran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas se trata de personas no localizadas, y no 
de desapariciones forzadas o a manos de particulares, y que la mayoría de las personas, más del 90%, son 
encontradas con vida. Ver: Martínez, F. “El informe de AI, mal hecho; sólo busca confundir: Campa”. La 
jornada, 16 de enero de 2016. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/01/16/politica/007n1pol 
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Expertos Independientes, auspiciado por la Comisión Interamericano para coadyuvar en las 

investigaciones, de marzo de 2015 a abril de 2016. 

La visibilidad que alcanzó este caso animó a familiares de personas desaparecidas en el 

municipio de Iguala, Guerrero, a organizarse en el colectivo que llamaron “Los otros 
desaparecidos”, y a denunciar cientos de desapariciones cometidas en el mismo contexto. 

Estos familiares se han organizado en particular para buscar fosas clandestinas en los cerros 

aledaños y han encontrado a la fecha cientos de cuerpos o restos humanos que no han sido 

identificados por las autoridades. 

El caso Ayotzinapa es una muestra de la grave situación de la desaparición forzada y la 

desaparición de personas. Al momento de elaborar este trabajo, el Registro Nacional de 

Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas (RNPED) reportaba un total de 27,638 

personas desaparecidas, de las cuales 13,441 desaparecieron entre el 2013 y el 2015. Aún 

con las deficiencias e inconsistencias antes mencionadas, y tomando en cuenta la “cifra 

negra” de desapariciones que no son denunciadas por miedo en territorios controlados por 

la Delincuencia Organizada, los datos arrojados por el RNPED resultan alarmantes. El 48% 

de las desapariciones de personas han ocurrido durante la administración del Presidente 

Enrique Peña Nieto35. 

A pesar de la gravedad de la situación de la desaparición de personas en México, desde la 

sociedad civil hemos ganado en inteligibilidad sobre la racionalidad detrás de las 

desapariciones. En parte debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas 

y las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, 

y la constante denuncia y búsqueda de los familiares de las personas desaparecidas, han 

ido apareciendo piezas del rompecabezas de la desaparición que permiten empezar a armar 

sentidos en medio del horror.  

Es una tarea que empieza con muchos riesgos; entre otros, los poderosos mecanismos de 

la impunidad interesados en que las desapariciones continúen siendo ininteligibles, o que 

el horror se normalice y nos acostumbremos a vivir entre las fosas clandestinas. Sin 

embargo, la respuesta frente a la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas da 

cuenta de la capacidad de indignación de la sociedad mexicana. Si bien la indignación no es 

una agenda política, y no es lo mismo salir a marchar a la calle que organizarse, ya es una 

forma de elaboración de la violencia. 

                                                           
35 Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, consultado el 4 de enero de 2016. 
Las cifras presentadas son una elaboración propia a partir de las estadísticas de denuncias registradas en el 
fuero común y en el fuero federal. 
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Recapitulando, en la historia reciente de México –de 1969 a la fecha- hemos visto la 

aparición de diferentes modalidades de desaparición de personas que responden a distintos 

fines -aunque en todos los casos tiene consecuencias políticas- que no se sustituyen o 

relevan sino que se acumulan. En resumen, identificamos las siguientes modalidades de 

desaparición de personas: 

a) La desaparición forzada como tecnología necropolítica desde finales de los años 60´s 

del siglo pasado a la fecha. 

b) La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez que se ha extendido a distintas estados 

del país, que convierte a las víctimas en usables y desechables. 

c) La desaparición forzada en el marco de la Guerra contra la delincuencia organizada. 

d) La privatización de la desaparición forzada. 

 

La impunidad  
 

Todas las modalidades anteriores de desaparición de personas se sostienen gracias a la 

impunidad, entendida no sólo como la omisión del deber de las autoridades de investigar y 

sancionar a los responsables, sino como una serie de estructuras, alianzas, mecanismos, 

acciones –incluidas amenazas y asesinatos de familiares que buscan a sus seres queridos-, 

simulación y ocultamiento. 

Durante la Guerra Sucia la impunidad se sostenía sobre una política de Estado que alineaba 

a las instituciones de procuración y administración de justicia al servicio de la estrategia 

represiva. Los Ministerios Públicos tenían la orden de no abrir averiguaciones por la 

desaparición de personas, los y las familiares no tenían acceso a los mecanismos 

institucionales para buscar a las víctimas e investigar las desapariciones. Fueron las víctimas 

y las organizaciones de familiares de desaparecidos quienes realizaron acciones de 

denuncia y llevaron a cabo la búsqueda de sus familiares, incluso en los cuarteles militares, 

asumiendo un grave riesgo y un alto costo para su proyecto de vida.  

Muchos años después surgieron distintas instituciones -la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH) en 1990 y la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos del Pasado 

(FEMOSPP) en 2002, y ciertos cambios políticos que permitieron a las víctimas interponer 

sus quejas o denuncias, pero que no dieron resultados en términos de verdad, justicia y 

reparación. A pesar de la promesa de la transición a la democracia con la llegada de Vicente 

Fox a la presidencia en el año 2000,  en México no hubo un proceso de justicia transicional. 
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Por el contrario, tras el fracaso de la FEMOSPP en investigar los crímenes de la Guerra Sucia 

dejó entrever los pactos de impunidad detrás de la “transición”. 

Tampoco ha habido nada parecido a la justicia en las desapariciones de mujeres y los 

feminicidios. Al contrario, como se mencionó antes, este fenómeno se ha extendido a 

muchos otros estados. Además, la desaparición de personas se ha extendido en su 

modalidad privada a todo el país. 

La impunidad actualmente se ha vuelto más sofisticada que la burda negativa del Ministerio 

Público de iniciar una Averiguación Previa de la Guerra Sucia, aunque no dejan en lo posible 

de intentar evadir esta obligación. La impunidad se articula a través de circuitos visibles e 

invisibles. Son estos circuitos invisibles los que conectan y superponen el poder político y el 

poder económico. La impunidad es la bisagra que oculta los vínculos entre lo que Rita 

Segato llama la Primera Realidad, que incluye todo aquello regido por el Estado, y la 

Segunda Realidad, un poder soberano con límites territoriales subterráneos, organizados 

en jurisdicciones informales mafiosas, con una economía millonaria de negocios lícitos e 

ilícitos y sus cuerpos de seguridad (Segato, 2013) –no es por nada que muchos familiares de 

personas desaparecidas han buscado a la Delincuencia Organizada para saber de su 

familiar-. En ese sentido los mecanismos de la impunidad se apoyan en la simulación, pues 

deben mantener el espejismo del control estatal. 

Hoy en día la impunidad se descompone como la luz que pasa a través de un prisma, pero 

en lugar de colores luminosos los familiares se enfrentan con múltiples formas de 

ocultamiento y opacidad, en las que confluyen desde la negligencia de las autoridades para 

investigar, la revictimización, el maltrato y las amenazas con un flamante discurso de 

derechos de las víctimas.  

Los circuitos visibles de la impunidad corren por las instancias encargadas de la búsqueda e 

investigación y por la nueva burocracia de atención a víctimas, y se materializan en la 

pérdida de tiempo y el desgaste. En virtud de los mecanismos de impunidad, los familiares 

que empujan las investigaciones y luchan por encontrar a sus familiares se convierten en 

enemigos para el Estado y así son tratados. 

Los familiares de personas desaparecidas que deciden poner una denuncia ante las 

autoridades enfrentan todo tipo de obstáculos: la sospecha o la abierta criminalización de 

la persona desaparecida que según las autoridades “andaba en malos pasos”, los intentos 
de desincentivar a los familiares de interponer la denuncia porque “le puede pasar lo 
mismo” y la negativa a abrir una Averiguación Previa –en su lugar, las autoridades dejan 

constancia en un Acta Circunstanciada, que no tiene los mismos efectos jurídicos-. 
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Si los familiares, con mucha persistencia, logran que las autoridades inicien una 

investigación, se encuentran con que el tiempo transcurre en una “búsqueda de papel”. Así 
le llaman los familiares de personas desaparecidas al intercambio de oficios entre las 

procuradurías y fiscalías, y diferentes instituciones públicas y privadas. Como es lógico, en 

este tiempo se pierden valiosas pruebas que podrían orientar la búsqueda y la investigación 

–registros telefónicos, cámaras de seguridad, movimientos bancarios, etc.-. De tal forma 

que en la práctica son los familiares quienes asumen la búsqueda y la investigación, a riesgo 

de su propia vida y con un alto costo personal y familiar. 

Debido a la presión política de las víctimas organizadas, la impunidad necesita sostenerse 

además en escenarios de interlocución en los que las autoridades escuchan y administran 

sus demandas. Esto impone una lógica perversa en la que el acceso a autoridades de 

mediano o alto nivel se convierte en un capital político frente a las víctimas que apuestan 

por llevar sus demandas a estos ámbitos.  

A partir de la administración de Felipe Calderón el Estado inauguró un discurso de derechos 

de las víctimas, que se coronó con la publicación de la Ley General de Víctimas y la creación 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a principios de la administración de Enrique 

Peña Nieto. Esta instancia ha sido un ineficiente medio de administración de las demandas 

de las víctimas, pues su caótica burocracia se ha ganado la desconfianza y el desprestigio 

entre las organizaciones de familiares de personas desaparecidas.  

La impunidad, como forma de ocultamiento de esa Segunda Realidad, se apoya en la 

negación de la magnitud de las desapariciones a través de la inexistencia o la manipulación 

de los registros, como se mencionó antes en el caso del Registro Nacional de Personas 

Desaparecidas, pero que también incluye los registros de personas muertas no 

identificadas. Además del uso de los servicios periciales forenses para fabricar pruebas y 

montar “verdades históricas”, como quedó en evidencia en el caso Ayotzinapa36. Con estas 

maniobras, las autoridades vuelven a desaparecer a los desaparecidos. El reciente hallazgo 

de una fosa clandestina en Tetelcingo, en la que la Fiscalía General del Estado de Morelos 

inhumó ilegalmente 150 cuerpos, es la escabrosa constatación de este hecho37. 

Existen otras cuestiones normativas que dificultan el acceso a la justicia de las víctimas, al 

menos el acceso formal: la falta de una tipificación homologada de la desaparición forzada 

                                                           
36 En noviembre de 2014 el entonces Procurador General de la República aseguró en una conferencia de 
prensa que los 43 estudiantes normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula por el grupo 
delincuencial Guerreros Unidos. Esta versión se apoyaba en la confesión de tres presuntos responsables y 
una serie de dictámenes periciales. Lo que el ex procurador calificó como la “verdad histórica” fue 
desmentido por el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su primer informe, en 
septiembre de 2015. 
37 Ver: Las fosas de la Fiscalía de Morelos, en: http://www.proceso.com.mx/?p=420052 
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como delito en todo el país, la falta de reconocimiento político de las personas 

desaparecidas en el Código Civil a través de la figura de ausencia por desaparición, un 

mecanismo de búsqueda que articule los diferentes ámbitos de gobierno y las fuerzas de 

seguridad, etc. 

La impunidad afirma lo que busca negar. El colapso del Estado como garante de la seguridad 

de las personas y responsable de la búsqueda y la investigación de las desapariciones deja 

entrever el desdoblamiento en un Segundo Estado, siguiendo nuevamente a Rita Segato, 

poderoso e informal regido por la lógica de un mercado desregulado y feroz. La impunidad 

abre la puerta al desamparo de las víctimas, y en último término de la sociedad. Nos deja 

claro un mensaje: “eres desaparecible”. 

 

 

El des-amparo 
 

Los instrumentos internacionales que definen la desaparición forzada38 muestran consenso 

en que se trata del arresto o aprehensión, la detención, el secuestro o cualquier otra forma 

de privación de libertad, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer 

dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, o del 

ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Con esto, los 

perpetradores buscan borrar la huella del crimen y a la vez producir ciertos efectos políticos 

sobre la víctima: se le impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales 

pertinentes, es sustraída a la protección de la ley y hay una intención de dejarla fuera del 

amparo de la ley por un período prolongado. 

La desaparición forzada de personas es una forma de sustracción en varios sentidos: se 

sustrae a la víctima de su mundo social, de su casa, de su familia, de su trabajo, de su barrio, 

de su comunidad, de su organización. La desaparición material de los cuerpos del mundo 

social. Pero a la vez, estos cuerpos son sustraídos del amparo de la ley. La desaparición 

forzada despoja a los cuerpos del reconocimiento de su calidad de ciudadanos en tanto 

titulares de derechos y de esta manera, la sustracción expulsa a la persona desaparecida de 

la comunidad política. El dispositivo desaparecedor es también el dispositivo creador de 

                                                           
38 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (artículo 2), Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículo 2) y Estatuto de la Corte Penal 
Internacional (artículo 7, i). 
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sujetos sin derechos, sombras de ciudadanos, fantasmas jurídicos imposibles de aprender 

por el Registro Civil39. 

Para Butler: 

El estado define la estructura legal e institucional que delimita cierto territorio (…) 
Por lo tanto, se supone que el estado sirve de matriz para los derechos y obligaciones 

del ciudadano, lo cual define las condiciones por las cuales estamos vinculados 

jurídicamente. Es esperable que el estado presuponga, al menos mínimamente, 

modos de pertenencia jurídica, pero desde el momento en que el estado puede ser 

precisamente aquello que expulsa y suspende modos de protección legal y deberes, 

el estado mismo puede ser, para muchos de nosotros, causa de malestar. Puede 

definir la fuente de no-pertenencia como un estado casi permanente (Butler J., 

2009).  

Para la autora, esto no siempre ocurre por medios emancipatorios, “dejando ir” o 
“liberando”, sino también a través de un ejercicio de poder que supone ciertas formas de 
reclusión. En este punto Butler se distancia de la idea de Agamben de nuda vida, afirmando 

que “no estamos fuera de la política cuando estamos en ese estado de desposesión. Más 
bien somos depositados en una densa situación de poder militar donde las funciones 

jurídicas se convierten en prerrogativas de las fuerzas armadas. No se trata de nuda vida, 

de mera vida, sino de una formación particular de poder y de coerción diseñada para 

producir y mantener la condición (el estado) de privación” (Butler J., 2009, pp. 44-46) 

La desaparición forzada es claramente un ejercicio de poder que produce una situación 

política, la de sujetos sin estado. “El estatus que confiere la condición de sin-estado a un 

grupo de personas se vuelve el medio por el cual los sin-estado son producidos 

discursivamente dentro de un campo de poder a la vez que son privados de derechos” 
(Butler J., 2009, p. 65). Es una forma de expulsión política a través de la reclusión de los 

cuerpos de aquellos llamados enemigos de la nación, que son en realidad opositores a cierto 

proyecto de nación. Los sin-estado son producidos discursivamente pero también a través 

de prácticas e incluso de una infraestrucura montada para la desaparición. Estos discursos, 

prácticas e infraestructura constituyen el dispositivo desaparecedor. 

En este sentido, la desaparición forzada de personas es una tecnología necropolítica. Achille 

Mbembe plantea el concepto de necropolítica, problematizando el concepto de biopolítica 

                                                           
39 En México fue hasta la publicación de la Ley General de Víctimas a inicios del 2013 que se estableció la 
figura de ausencia por desaparición (art. 21). Sin embargo, en la mayoría de las entidades federativas esta 
figura no se ha reglamentado, por lo que en la práctica sigue siendo imposible para los familiares acceder al 
reconocimiento jurídico y político de las personas desaparecidas. 
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de Foucault desde el punto de vista postcolonial, como el control y la gestión de la población 

(junto al territorio y los bienes) a través de la violencia y el poder de dar muerte (Mbembe, 

2006). Para el autor, la soberanía reside en el poder de decidir quién debe morir y quién 

debe vivir, y en este caso, de sumir a las víctimas en un estado entre la vida y la muerte. De 

ahí que la desaparición forzada es constitutiva del régimen político.  

Hasta aquí podemos explicar las desapariciones forzadas cometidas en contra de militantes 

de movimientos políticos, sociales, de defensa de la tierra y el territorio, LGBTTI, entre otros, 

e incluso de personas relacionadas con ellos de alguna manera40. Sin embargo esto no 

explica las desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con o sin la 

complicidad de este, en contra de personas que no militan en ningún movimiento social o 

político. ¿De qué manera el dispositivo desaparecedor se extendió a otros fines distintos a 

la represión política?  

No estoy en la posición de responder a esta pregunta, entre otras cosas porque la 

impunidad mantiene velados estos mecanismos de “privatización” de la desaparición 
forzada. Sin embargo, quiero plantear un ángulo de una respuesta posible a través de la 

exploración de otra de las consecuencias jurídicas y políticas de la desaparición.  

Como dije  antes, la desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley, y en 

este movimiento también le sustrae a la ley la posibilidad de proteger a la persona. En la 

medida en que burla la ley, produce una ley sin fuerza. Esto significa el colapso del derecho 

como marco que regula la actuación del Estado y la convivencia en la sociedad. De esta 

manera la desaparición extiende el desamparo a toda la sociedad, y de manera pronunciada 

a quienes ya han sido despojados de sus derechos, como las personas migrantes en tránsito 

por México. 

La desaparición forzada de personas está prohibida en la Constitución Política de México e 

incluso está prohibición está exenta de ser restringida o suspendida en casos de estados de 

excepción41. Además el Estado mexicano ha suscrito varios tratados internacionales que 

prohíben la desaparición forzada. Sin embargo, a la fecha el Registro Nacional de Personas 

                                                           
40 En el estado de Guerrero fueron desaparecidas durante la Guerra Sucia personas que tenían el apellido 
Cabañas por estar emparentados con el líder guerrillero Lucio Cabañas, o miembros de comunidades que 
eran considerados base de apoyo de la guerrilla. 
41 “Los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad 
en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del 
Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o 
suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen 
obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación (…) En los decretos que se expidan, no podrá 
restringirse ni suspenderse (…) la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 29. 
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Desaparecidas contabiliza más de 27,000 personas desaparecidas, sin que pueda 

distinguirse en cuáles casos se presume que se trata de desaparición forzada.  

En este sentido no estamos hablando de un estado de excepción formalizado, en el que, 

según Agamben, se producen normas que suspenden otras normas que garantizan 

derechos de tal forma que el derecho se vuelve contra sí mismo en aras de preservarse 

(Agamben, 2005), sino de la ineficacia de la ley para hacerse valer.  

En el recorrido histórico que realiza Agamben sobre las producciones normativas de 

excepción entre la Primera y la Segunda guerra mundial en Europa, el Estado de derecho 

sirve implícitamente como referencia para entender el estado de excepción (decretos que 

suspenden garantías establecidas en las leyes). Sin embargo, el autor plantea que el estado 

de excepción actualmente no requiere de una declaratoria formal debido a la generalización 

del paradigma de la seguridad como técnica de gobierno. Estas técnicas de gobierno 

instauran una guerra civil no declarada que permite la eliminación de los sujetos 

considerados enemigos o de sectores enteros de la población (Agamben, 2005).  

La idea de un “estado de excepción generalizado” ayuda a entender los efectos de las 

políticas de seguridad –el mejor ejemplo de este paradigma son las políticas de seguridad 

implementadas por Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001-, pero mantiene 

como referente al Estado y sus tecnologías de gubernamentalidad.  

Sin embargo, en el caso de México la idea de estado de excepción encuentra un límite muy 

claro en la medida en que no existe un Estado de Derecho como contrapartida o referencia. 

En este sentido, es necesario rastrear históricamente la conformación del Estado mexicano 

y su papel durante la Colonia, como administrador de bienes, territorios y personas; y 

señalar sus continuidades hasta nuestros días. Por otro lado, el Estado moderno ha sido 

erosionado por la corrupción. Esto no significa que el Estado ha desaparecido o se trata de 

un Estado fallido, sino de que las instituciones del Estado funcionan al servicio de las 

empresas legales e ilegales. Es decir, el Estado movido por los intereses capitalistas que ni 

siquiera responden a la racionalidad del mercado, sino de la depredación.  

Comprender la violencia en México requiere de un paradigma diferente al de estado de 

excepción. Es necesario un modelo que permita pensar el Estado como una fachada del 

poder económico más atroz, el desdoblamiento del Estado entre la apariencia y el poder 

que lo organiza. Las desapariciones de personas muestran la garra del Segundo Estado en 
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la superficie de la realidad visible –o la Primera Realidad, siguiendo a Rita Segato- en el 

fracaso para investigar y sancionar a los responsables42, y buscar a los desaparecidos.  

En ese sentido, es necesario buscar en los planteamientos que se aproximan a las 

consecuencias políticas de la instauración de los intereses capitalistas como organizador de 

la sociedad, y en concreto para la vulnerabilidad de la vida humana, elementos para 

comprender la violencia actual y las modalidades de desaparición de personas que vivimos. 

A continuación recupero algunos autores que indagan este campo. 

Siguiendo a Bolívar Echeverría (2012:94-118), “la opinión pública civilizada” rechaza la 
violencia pero ignora el sustrato violento del capitalismo, en la medida en que genera una 

situación de competencia artificial –hace mucho tiempo que occidente desarrolló los 

medios técnicos para subsistir frente a las amenazas del medio natural- y de voracidad sin 

límites. “Si el estado autoritario es el que ejerce la violencia destructiva, ésta es elogiada sin 
reservas por el discurso neoliberal (…); como si la sociedad no pudiera más que entregar a 
la desgracia y la muerte a una parte de sí misma con el fin de rescatar de la crisis y la barbarie 

al resto, y garantizarle la abundancia y la civilización” (Echeverría 2012: 117). 

En ese sentido, la violencia de los excluidos, aunque pueda ser abordada como un resultado 

de la marginación económica y política, es la violencia que el Estado tendrá que reprimir y 

castigar. Pero la violencia de los propietarios privados, que tienen “un cuerpo lleno de 
apetitos rebeldes al control del alma: un territorio sumamente proclive a la violencia”, no 
sólo no es reprimida sino que es la que organiza al Estado neoliberal: “el uso de la violencia 
que monopoliza el estado de la sociedad civil burguesa está ahí para garantizar el buen 

funcionamiento de la circulación mercantil” (Echeverría 2012: 99). De este modo, las 
políticas de seguridad nacional están centradas en los intereses de estos capitalistas 

protegidos por la mano del Estado. 

Desde esta perspectiva, la violencia del narcotráfico es la continuidad de la violencia 

inherente al capitalismo, y más específicamente, a los “propietarios privados” cuya 
voracidad sin límites encuentra en el Estado neoliberal las condiciones para crecer, y reducir 

a la población a cuerpos susceptibles de ser mercantilizados más allá de su fuerza de 

trabajo: sus propios cuerpos. 

Para Alain Supiot, la Ley como límite de la pulsión de muerte, lo que el autor llama la función 

antropológica del derecho, tendría por objeto insertar al ser humano en una comunidad de 

sentido que lo vincule a sus semejantes, el ser humano accedería por la ley a la cualidad de 

sujeto de derecho. “Para que una serie de individuos forme un todo, es preciso que cada 

                                                           
42 En marzo de 2014 el Estado mexicano reportó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU la 
existencia de 6 sentencias en casos de desaparición forzada a nivel federal. 
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uno de tales individuos se remita al mismo principio de organización, a una ley común que 

trascienda la existencia de cada uno de ellos”. Esta regla es necesaria para proteger a la 
humanidad de sus fantasías de asesinato y omnipotencia, sobre todo cuando son 

incentivadas por la potencia de las nuevas técnicas. Por esto, el autor plantea que el 

derecho es una técnica de humanización de la técnica (Supiot, 2007). 

La ruptura de la Ley, entendida en esta función de brindar reconocimiento político a la 

persona –en tanto la vincula a otros como su semejante y le reconoce una serie de 

derechos- ha dado lugar, para Supiot, a la “concepción carnicera de la humanidad”, a la 
administración industrial de la masacre y reducción del ser humano al estado de animal de 

carnicería. Puesto que en el capitalismo “la competencia se vuelve el núcleo de la vida en 
sociedad, en lugar de quedar confinada a los márgenes como algo mortífero y peligroso”, y 
el otro es convertido en adversario, aparecen las condiciones para el despliegue de la 

pulsión de muerte.  

El colapso de la ley como garante de reconocimiento político de las personas y en particular 

del marco de derechos humanos, despojado de fuerza para poner un límite al capitalismo, 

ha dejado la puerta abierta a la mercantilización de todo, incluida la propia ley, y como 

señala Supiot, la vida humana.  

Sayak Valencia habla de “capitalismo gore” para pensar el capitalismo contemporáneo que 

pone la acumulación de riqueza por encima de la vida humana, incluso mercantiliza la vida 

humana, y utiliza la violencia extrema para este fin. De este modo podemos comprender 

cómo ciertas prácticas necropolíticas del Estado se “privatizan” o son utilizadas por las 
empresas legales e ilegales en el marco del capitalismo gore, para el enriquecimiento rápido 

a cualquier costo. Sin embargo, esta reconfiguración no ocurre al margen del Estado, sino 

que toma sus formas en contextos locales en los que se encuentran imbricados el Estado, 

la delincuencia organizada y empresas legales pero igualmente voraces y dispuestas a usar 

la violencia y la muerte (Valencia, 2010).  

Esto permite que miles de personas sean desaparecidas para ser sometidas a cualquier 

forma de mercantilización (trata de personas, tráfico de órganos, esclavitud laboral, control 

del territorio, etc.). Según el Índice Global de Esclavitud, México es el país que registra el 

mayor número de personas esclavizadas en el continente Americano en 2014, con al menos 

266 mil 900 personas víctimas de esclavitud moderna. El 70 por ciento de ellos, han sido 

esclavizados por los diversos grupos de la Delincuencia Organizada que operan en el país, 
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quienes secuestran a personas de todas las edades para obligarlas a prostituirse y a realizar 

trabajos forzados, en complicidad con autoridades locales, estatales y federales43. 

La supremacía de la racionalidad del mercado significa el abandono de la política, entendida 

como las normas que organizan la vida en sociedad y ponen límites al poder y la avaricia. 

Impone el desamparo de la vida, y sobre todo, de algunas vidas más que otras. El desgaste 

de la política como el espacio de la confrontación agonística de la que habla Mouffe permite 

entender, entre otros factores, cómo demandas políticas que crecen en el seno de 

movilizaciones sociales y movimientos sociales movidos por la indignación, no encuentran 

eco en el Estado y se diluyen en los laberintos de la simulación. 

En este contexto el marco de derechos humanos tiene una función importante en la medida 

en que puede vincular a las víctimas a cierta forma de reconocimiento político y provee de 

un lenguaje para realizar sus demandas frente al Estado. En este sentido ha jugado un papel 

estratégico fundamental frente a la violencia y el despojo en esta etapa del capitalismo.  

Al mismo tiempo, el marco de derechos humanos se encuentra con el desafío de apelar al 

Estado y sus mecanismos erosionados frente al poder político y económico de lo que Segato 

llama el Segundo Estado. Esto significa en cierta medida la despolitización de los derechos 

humanos, reducidos a procedimientos técnicos y formales con pocas posibilidades de poner 

en el centro del debate los impactos para el reconocimiento político de la dignidad humana 

frente al mercado sin límites. 

Los derechos humanos operan en el “como si” hubiera Estado, en sus mecanismos de 

simulación y la puesta en escena del poder soberano y mafioso. De ahí que se convierte en 

una forma de negación de la experiencia de las víctimas y de las personas desaparecidas 

que han sido “chupadas”44 por la Segunda Realidad que señala Rita Segato (Segato, 2013). 

Sin embargo, no son gratuitas la persecución y agresiones en contra de personas defensoras 

de derechos humanos actualmente en México. El trabajo comprometido de los defensores 

desafía en contextos locales el poder soberano del Estado mafioso (o de la mafia estatal), 

señala vínculos y responsabilidades que los mecanismos de impunidad y simulación no 

logran ocultar. 

Esta labor abre un margen de acción política y de organización imprescindibles para no ser 

arrasados por la violencia. Si los derechos humanos, civiles y políticos entre otros, sólo 

pueden ejercerse en el contexto de una comunidad política que los reconoce y los defiende, 

                                                           
43 Ver: Sin embargo, Estudio ubica 266,900 “esclavos modernos” en México; 70% están en manos de cárteles, 
señala. 2 de enero de 2016. Consultado el 6 de enero en: http://www.sinembargo.mx/02-01-2016/1587899. 
Ver también: http://www.globalslaveryindex.org/ 
44 Este término era utilizado para hablar de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. 
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la lucha por los derechos humanos es en el fondo la lucha por la construcción de esta 

comunidad política. En ese espacio sitúo la labor de los familiares de las personas 

desaparecidas y de las organizaciones de la sociedad civil. Hacer de este un espacio más 

estratégico es una tarea enorme, tomando en cuenta que requiere tiempo para la reflexión 

en medio de los ataques y las amenazas, y sobreponerse al desgaste de los mecanismos de 

la impunidad. 
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III. Apuntes metodológicos 

 

Empecé a trabajar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a mediados del 2011, 

como parte de una organización no gubernamental. Participé en diferentes asambleas y 

reuniones que se llevaban a cabo en la ciudad de México, en los equipos o “comisiones” 
que se organizaron para realizar algunos trabajos concretos, en las iniciativas políticas que 

el MPJD desplegaba frente a actores del Estado, en la organización de actos públicos y de 

algunos encuentros o espacios de reflexión entre víctimas.  

El MPJD que yo conocí era un espacio muy diferente a otros espacios de la vida cotidiana. 

Convivíamos con el horror, que aparecía en relatos terribles, como el de una madre 

buscando a su hijo entre cuerpos calcinados, o en anécdotas que muestran cómo la 

cotidianidad da un vuelco siniestro cuando uno tiene un familiar desaparecido: “el de la 
ventanilla del banco me dijo que el acta de presunción de muerte de mi hijo no sirve, que 

le lleve un acta de defunción o no me hace el trámite. Yo no le pude decir nada, me salí 

llorando del banco”.  

Yo los conocí cuando estaban de regreso de la caravana que realizó el MPJD al norte del 

país y que fue bautizada por Javier Sicilia como “La Caravana del Consuelo”45. De esa 

experiencia las víctimas traían relatos entrañables: “yo no los conocía, pero la gente me 
decía, “vaquero, ¿quieres un taco?””, “durante la caravana fue la primera vez que pude 

dormir después de mucho tiempo, porque encontré a otros que me entendían y que no 

tenía que explicarles lo que estoy sufriendo porque ellos lo estaban viviendo”, “si no hubiera 
sido por el Movimiento, yo estaría llorando en la punta de un cerro”.  

El MPJD abrió un espacio inédito en el contexto de la Guerra contra la Delincuencia 

Organizada de Felipe Calderón: un mundo vivible para las víctimas en la medida en que su 

dolor pudo ser escuchado. Esto significó un cambio fundamental: el dolor se volvió algo de 

lo que se podía hablar, podía ser reconocido y las víctimas podían identificarse entre sí a 

través de esta experiencia de dolor.  

A partir de este reconocimiento y de la identificación las víctimas podían acompañarse 

mutuamente en una forma de solidaridad radical. Siempre me conmovió la absoluta 

                                                           
45 Luis Hernández Navarro relata en su artículo en La Jornada: “Entre el 4 y el 10 de junio se realizó la 
Caravana del Consuelo. Poco más de 500 personas recorrieron casi 3 mil kilómetros de distancia, cruzaron 
12 estados de la República y celebraron actos públicos en nueve de ellos. A su paso, durante esos siete días, 
cientos de madres, esposas e hijos dieron testimonio de su dolor (…) A su lado, miles de ciudadanos 
acompañaron a las víctimas en mítines, encuentros y reuniones”. Ver artículo completo en: 
http://www.jornada.unam.mx/2011/06/14/opinion/021a1pol 
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disposición de dejar todo por acompañar al otro de las víctimas y de otras personas que no 

eran víctimas pero se sentían tocadas por la violencia y por el dolor. Somos “expertos en el 
dolor” me dijo una vez la madre de un joven desaparecido. De esta forma el MPJD se 

configuraba como un mundo vivible para las víctimas y en un espacio de elaboración social 

de la violencia en el que era posible desprivatizar el dolor de las víctimas. 

En el MPJD había de manera general dos grupos de personas, víctimas y no víctimas. Las 

víctimas eran sobre todo familiares de personas desaparecidas y de personas asesinadas. 

Las “no-víctimas” eran personas que se solidarizaban con las víctimas y miembros de 
organizaciones no gubernamentales. Al mismo tiempo, había una jerarquía marcada por la 

cercanía con el Estado y el dominio de su lenguaje, que puede definirse como “expertos” y 
“víctimas”.  

El MPJD alcanzó rápidamente una gran visibilidad mediática y política, y espacios  de 

interlocución con el Estado de alto nivel, que no iban a la par del proceso organizativo de 

las víctimas. Hacer visible el dolor, y construir y operar una agenda política son cosas 

distintas. De ahí que en el MPJD se fueron diferenciando dos agendas: “las cosas de las 

víctimas y las cosas del Movimiento”, me dijo una vez un hombre que tiene a su esposa y a 

sus hijas desaparecidas. Como abordo más adelante, en el MPJD se fueron estableciendo 

roles y jerarquías a partir de dos ejes, con dos lenguajes distintos: el dolor y el Estado.  

Desde mi trabajo con el MPJD buscaba acercar estos lenguajes. En julio de 2011 empecé a 

trabajar con otras organizaciones de la sociedad civil en un proceso de consultas con 

víctimas para la elaboración de la Ley General de Víctimas. Estas consultas buscaban 

conocer las preocupaciones, prioridades y aportes de las víctimas sobre la legislación, y 

hacer una traducción técnica de estos aportes en la propuesta de ley.  

Estas consultas me hicieron ver las dificultades de “traducir” a un lenguaje técnico, 

comprensible para el Estado, el testimonio de las víctimas, y la violencia epistemológica que 

significa la imposición de un lenguaje como válido, el lenguaje del Estado, y la invisibilización 

de aquellas experiencias de las víctimas que resultaban intraducibles.  

Recuerdo que muchos familiares de personas desaparecidas narraban que en sus lugares 

de origen era imposible poner una denuncia ante el Ministerio Público, porque éste estaba 

coludido con la Delincuencia Organizada, y que quienes lo hacían corrían un grave riesgo. 

Esta experiencia que habla del colapso del Estado como garante de derechos no pudo ser 

“traducida” en la Ley porque no era una discusión de orden técnico sino político.  

El proceso de elaboración de la Ley General de Víctimas estuvo subordinado no solo al 

lenguaje del Estado sino también a sus ritmos. Para los operadores políticos del MPJD era 

imperante aprovechar “la coyuntura política” que representaba el final de la administración 
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de Calderón, y veían en el proceso de consulta un ejercicio que ponía en riesgo la aprobación 

de la ley. “Eso que tú quieres hacer está muy bonito, pero va a tardar dos años”, me dijo 
uno de los líderes del MPJD. Paradójicamente, una vez aprobada la legislación, las consultas 

fueron utilizadas como parte del discurso legitimador de la Ley General de Víctimas. 

En medio de estas tensiones planteé mi proyecto de investigación en el 2012, cuando 

ingresé en la Maestría en Psicología Social de la UAM-Xochimilco. Mi posición como parte 

del MPJD, miembro de una organización gubernamental y estudiante adscrita a una 

institución académica, representaba un lugar privilegiado, en la medida en que contaba con 

un acervo de experiencias prácticas y relaciones, y la recién adquirida posibilidad de 

convertir todo eso en un trabajo académico. ¿Cómo trazar una línea entre el sujeto y el 

objeto de estudio, y sobre todo, de qué lado debería brincar?  

Es claro que yo formaba parte de lo que ahora se constituía como mi “campo de estudio”: 
relaciones entrañables, acuerdos y desacuerdos, discusiones, conversaciones, silencios, 

chistes, reflexiones, largas horas de reuniones internas, espacios de interlocución con 

autoridades, etc. Este giro me dejaba un sabor a traición y me planteaba un problema 

epistemológico y de método. 

La epistemología responde a preguntas como ¿quién puede ser sujeto de conocimiento?, 

¿Cómo este conocimiento puede ser legitimado como tal?, ¿Qué tipos de cosas pueden 

conocerse? La metodología elabora proposiciones sobre la aplicación de las teorías a 

investigaciones concretas, y el método tiene que ver con cómo se recolecta la información, 

y que según Sandra Harding son fundamentalmente tres: escuchar a los informantes, 

observar el comportamiento y examinar vestigios y registros históricos. Las investigaciones 

feministas han señalado cómo la aplicación de los métodos produce formas de invisibilidad 

e inaudibilidad de ciertos sujetos sociales, en particular de las mujeres (Harding, 1987). 

A continuación reflexiono sobre algunas dificultades que plantea la investigación sobre los 

testimonios de las víctimas a nivel metodológico e inevitablemente político. 

 

La “industria extractiva del testimonio” y los puntos ciegos 

 

Alejandro Castillejo (2009) aborda dos dificultades que los investigadores enfrentan al 

emprender trabajos en torno a la violencia. La primera tiene que ver con la geopolítica de 

la investigación (los usos del testimonio y la recolección de datos), y la segunda es el hecho 

de que su mirada puede adoptar puntos ciegos que generan formas de invisibilidad y 

silenciamiento del otro.  
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En relación al primer problema, el autor señala la reificación de la experiencia de los 

sobrevivientes en el contexto de las relaciones jerárquicas que separan a los “especialistas” 
de sus “fuentes de información”, en una escala que privilegia a los académicos como 
aquellos que pueden nombrar al mundo, instaurar un lenguaje sobre él, una manera de 

percibirlo y al mismo tiempo de invisibilizarlo. De este modo se produce lo que el autor 

llama “la economía de extracción del testimonio”. El investigador se convierte en el 
intermediario entre el testimonio de las víctimas y los circuitos de distribución y circulación 

social del conocimiento, mientras que la experiencia de las víctimas se convierte en “datos” 
o “información”. El testimonio del individuo es convertido luego en una historia que es la 
fuente de prestigio del académico en un circuito transnacional de recompensas. 

En este contexto la investigación puede ser una forma de apropiación de las palabras del 

otro, volverse una nueva forma de silenciamiento ya que la violencia que le ha arrancado la 

palabra a la víctima se reinscribe en la investigación. Esto hace necesaria la reflexión 

epistemológica sobre el lugar privilegiado que ocupa el investigador o investigadora por 

tener acceso a ciertas condiciones de producción de algo reconocido como conocimiento y 

sus consecuencias sobre el tipo de escucha que instaura.  

En relación a los puntos ciegos en la investigación, parte del problema que Castillejo es que 

“no vemos que no vemos”, es decir, se produce un efecto de continuidad en la percepción, 
como si no existieran esos vacíos. De esta forma, en el proceso de nombrar el mundo, se 

reproduce una determinada distribución del poder, y se afianzan modalidades de 

invisibilidad o inaudibilidad. 

En este sentido, Castillejo pregunta: “¿Cómo puede la investigación social fracturar dichos 
puntos? ¿Cómo, a través del uso de las técnicas mismas de investigación, puede el 

estudiante de la violencia perpetuar estos aparentes vacíos? ¿No son los usos del 

testimonio otra forma de perpetuar todo esto?” Frente a esto, el autor propone una 

epistemología de la colaboración que tiene que desmontar las jerarquías entre los 

“especialistas” y sus “fuentes de información”,  recalibrar la mirada para hacer emerger los 

puntos ciegos, hacer un extrañamiento de lo normal, encontrar un lenguaje para su campo 

de percepción y nombrar las ausencias.  

¿Cómo traducir esta epistemología de la colaboración en un método?, ¿a través de qué 

dispositivos generamos los encuentros con el otro?, ¿cómo producir encuentros abiertos a 

la elaboración conjunta de la experiencia de violencia que nos trae el otro pero de la que 

no somos ajenos? ¿Cómo hacer espacios para renombrar colectivamente el mundo que ha 

sido desestabilizado por la violencia? ¿Cómo construimos un nuevo lenguaje capaz de asir 

la realidad? 
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Antes de pasar a la cuestión metodológica, vale la pena detenernos a dar cuenta de algunos 

de estos puntos ciegos que operan formas de silenciamiento e invisibilización en el proceso 

de investigación para pensar la metodología como recolección, sistematización e 

interpretación de la información, en contraste con estos puntos. A continuación señalo 

algunos que he identificado en la trayectoria del presente trabajo. 

 

La distribución del trabajo sobre la violencia: pensar, hacer y sentir 
 

Durante el proceso de la investigación yo navegaba por dos mundos distintos, que muchas 

veces parecían descalificarse mutuamente: el del activismo y de la academia. Ambos 

mundos parecen estar configurados por una dicotomía fundamental entre la acción y la 

reflexión, el hacer y el pensar, y las competencias diferenciadas que se atribuyen a los 

sujetos que los habitan, según sean “activistas” o “académicos”.  

Además hay una tercera distinción que me hizo ver Erick Monterrosas, que no pertenece a 

ninguno de estos dos ámbitos: los que sienten, esos son las víctimas. De esta forma se 

configura una especie de cadena alimenticia en la que una dimensión devora a la otra 

conforme a una jerarquía establecida en el proceso de investigación, y más allá, en los 

presupuestos de la acción política. Las emociones, en concreto el dolor, es la materia prima 

sobre la que se construyen o legitiman diferentes discursos y usos políticos. De tal forma 

que mientras las víctimas son las que dan el testimonio del horror, los activistas lo 

convierten en una agenda política operable, bajo las coordenadas de lo que se considera 

“lo político”, y otros producen conocimiento.  

La separación entre estos ámbitos tiene consecuencias que no pretendo agotar en este 

apartado. Sin embargo, quisiera señalar algunas que me parecen evidentes y urgentes si 

queremos repensar el vínculo entre la academia, la acción política y la comunidad política. 

Construir una alianza entre el hacer y el pensar (Derrida, 1997). 

En primer lugar, a partir de esta distinción se encierra a la víctima en el lugar de 

testimoniante, se paraliza su capacidad de elaboración y se despolitiza su testimonio. Las 

organizaciones civiles, de derechos humanos e incluso de víctimas hacemos parte de esta 

apropiación y neutralización del testimonio de las víctimas cuando instauramos nuestros 

propios puntos ciegos, aquello que no ha sido reflexionado críticamente al interior: las 

coordenadas que definen “lo político”, las jerarquías entre expertos y víctimas, y la 

distribución de roles en los movimientos sociales. 
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En segundo lugar, los espacios de reflexión parecen un lujo en el ritmo vertiginoso y 

generalmente reactivo de la acción política o el activismo. Sin embargo, los movimientos 

sociales y en concreto el movimiento de víctimas pierde mucho al negar estos espacios 

reflexivos en tanto capacidad crítica y autocrítica, sobre todo en lo que atañe a ciertos 

puntos ciegos enraizados en las estrategias políticas y organizativas, que reproducen a su 

vez ciertas formas de exclusión normalizadas. De ahí la pertinencia de la construcción 

deliberada de espacios de reflexión en el ámbito activista.   

La academia, y en concreto los y las investigadoras, pueden jugar un papel en estos espacios 

a través de metodologías colaborativas y comprometidas. Es en esta posibilidad de 

interrogar las prácticas organizativas y políticas al interior de las organizaciones de víctimas 

donde aparece el sentido del vínculo entre investigación-acción, o el movimiento del 

activismo al trabajo académico y de regreso. Dado que es a través de la metodología que se 

establece la relación entre los investigadores y los sujetos, esta dimensión política-

epistemológica tiene que permear al método, de tal forma que este sea sensible hacia las 

posiciones de poder en las que se produce el encuentro. Estas posibilidades no están 

determinadas por la metodología, sino por la posición ética y epistemológica de quien 

interviene. Es decir, ir a contracorriente de la tendencia a separar las esferas del 

pensamiento y la acción (LaCapra 2009: 227) y como diría Monterrosas, el sentir.  

 

El efecto de sujeto  

 

Una de las formas en las que desde mi experiencia se instaura un punto ciego en la 

investigación e incluso una forma de invisibilizar al otro, es la tendencia a buscar identidades 

estables y definidas a partir de cierta experiencia, en este caso, de violencia. El investigador 

deja de registrar las tensiones o conflictos para comprobar en el otro la existencia de estas 

identidades estables y homogéneas: las víctimas. 

En este sentido opera un principio que organiza e interpreta el testimonio de las víctimas 

como si se tratara de un solo corpus homogéneo y sirve a la vez para borrar las operaciones 

de control y ordenamiento del discurso de las víctimas. Para esto me apoyo en la 

descripción que realiza Spivak (Spivak, 1997) sobre cómo los historiadores del grupo de 

estudios subalternos produjeron un “efecto-de-sujeto” a través de la atribución a los 
subalternos de una conciencia colectiva. A esta operación le llamó “esencialismo 
estratégico” dado que respondía al proyecto político de los propios historiadores de la 
subalternidad: restaurar al subalterno en una posición de sujeto en la historia.  
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En el caso de las víctimas de la violencia también se opera un efecto-de-sujeto que identifica 

a las víctimas por la experiencia de dolor, borrando o minimizando cualquier diferencia, 

entre estas, diferencias tan importantes como la clase o la pertenencia étnica. En 

consonancia con esto, la esencialización del testimonio de las víctimas ve el testimonio 

como la narración pura, directa y transparente del horror, y no como el resultado de un 

proceso de elaboración y negociación con el contexto que hace audible la experiencia. Esta 

operación es estratégica puesto que habilita al discurso de las víctimas para entrar en 

diferentes circuitos con una gran legitimidad basada en su fuerza moral, y de paso heredan 

esta legitimidad a las respectivas investigaciones.  

La esencialización del testimonio borra las operaciones del poder que lo moldean y lo 

producen en determinadas formas, así como las luchas, reapropiaciones y usos políticos por 

parte de las víctimas y otros actores. Lo aplana y lo convierte en materia prima del trabajo 

del investigador que “descubrirá” su “verdadero” sentido. El dolor se convierte en un capital 

académico que puede ser utilizado por otros. 

Frente a esto, es necesario como el investigador o investigadora puede ser el soporte que 

permita la inscripción del testimonio de las víctimas sin aplanar la experiencia u 

homogenizar sus significados, es decir, la necesidad de pensar abordajes metodológicos que 

permitan visibilizar las tensiones que constituyen al testimonio y entablar un diálogo sobre 

estas. 

 

 La fijación en el trauma y el lugar de testimoniante del horror 

 

De repente me encontré regresando a un problema que encontré hace varios años, cuando 

en 1999 fui a hacer mi servicio social a una organización de derechos humanos en Chiapas. 

Como parte de mi trabajo me tocó asistir a una serie de talleres de “salud mental” con 
población desplazada en los Altos de Chiapas. En los talleres se indicaba a la población de 

las comunidades desplazadas que representaran en un “sociodrama” cómo habían sido 
desplazadas. De tal forma que unos hacían el papel de los paramilitares, otros eran los 

hombres y mujeres de la comunidad, y los niños eran los niños. Los paramilitares llegaban 

a la comunidad, amenazaban, amarraban a los hombres a los árboles, la gente huía y los 

niños lloraban (otra vez). La psicóloga se vestía de indígena, con el traje regional y zapatos 

de hule, y el taller era grabado en video. Los diálogos se desarrollaban en tsotsil, con lo que 

obviamente no entendíamos nada, pero se suponía que este ejercicio ayudaba a la gente a 

“sacar” su experiencia y de alguna manera aliviar su sufrimiento. 
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Me llamó entonces la atención esta idea, por otro lado muy arraigada, de que 

“desahogarse” o “hacer catarsis” es bueno para las víctimas de violencia. Sin embargo, no 

se abordaban en los talleres temas frecuentes de conversación en la vida cotidiana, como 

el problema de la falta de leña, agua y alimentos en el campamento de desplazados, o el 

sentimiento que los desplazados tenían de estar “arrimados” en una comunidad que los 
había recibido de manera solidaria, pero que con el tiempo resentía el hecho de que la 

población desplazada consumía rápidamente los recursos que apenas alcanzaban para la 

comunidad. Es decir, la intervención con comunidades víctimas de la violencia paramilitar 

consistía en una serie de dispositivos que repetían y multiplicaban la experiencia (en vivo y 

a través de la grabación en video), pero no generaba la posibilidad de hablar de los 

problemas actuales de las comunidades, y por lo tanto de buscar soluciones. 

De igual forma me impresionó cómo familiares de personas asesinadas en la masacre de 

Acteal se encargaban de hacer un tour para los visitantes, en ese tiempo muy frecuentes,  y 

narrar la masacre las veces que fuera necesario. A lo largo de mi trabajo tuve varias 

oportunidades de apreciar este fenómeno en el que las organizaciones y personas externas 

transmiten una expectativa, explícita o implícita, de conocer la experiencia de las víctimas 

“como víctimas”.  

Esta idea de las bondades del desahogo y la catarsis tiene una motivación menos noble 

cuando pensamos en el contexto en el que ocurre. Es decir, en las relaciones de poder que 

están implícitas en el encuentro entre quienes llegan de fuera e imponen ciertas 

condiciones de reconocibilidad de la experiencia de los otros, y la comunidad, convertida 

en testimoniante del horror. A esto le llamo la fijación de la identidad de víctimas. 

Para LaCapra (2009), las razones para propiciar en las víctimas la repetición de su 

experiencia de horror tienen que ver con ciertas motivaciones inconscientes de quien 

interviene y el mecanismo del pasaje al acto. En su libro “Historia y memoria después de 
Auschwitz” (2009), el autor dedica un capítulo a describir las maneras en que Lanzmann, 

director del documental “Shoah”, induce a los sobrevivientes del Holocausto a revivir el 
trauma  durante la entrevista, y de esta manera excluye el duelo, entendido como 

elaboración de la experiencia. LaCapra plantea la hipótesis de que este sesgo de Lanzmann 

está determinado por su deseo inconsciente de identificarse con el sufrimiento de las 

víctimas, una relación transferencial descontrolada que  provoca la repetición del trauma 

en el otro.  

Tomando estas reflexiones como punto de partida, LaCapra problematiza la relación entre 

pasaje al acto y elaboración, el pasaje de víctima a sobreviviente y de testigo a protagonista, 

favoreciendo la posibilidad de juicio crítico y acción éticamente responsable. En esta 

tensión entre pasaje al acto y elaboración, el papel de quien interviene -historiador, 
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académico, etc.-, según el autor, tendría que ser el de introducir rupturas y distancias para 

generar la posibilidad de elaboración crítica.  

Me parece que con frecuencia podemos reconocer en los abordajes académicos o la 

intervención de organizaciones de la sociedad civil, lo que podríamos llamar el “síndrome 
de Lanzmann”. Es decir, propiciar la repetición de la experiencia e inhibir, o al menos no 

favorecer, la elaboración de la experiencia: reconocer sus consecuencias actuales y tomar 

una posición política frente a estas. Como expuse en el ejemplo de las comunidades 

desplazadas en Chiapas, es una modalidad de intervención que centra su interés en el 

testimonio del horror y produce la narración repetitiva del trauma, de tal forma que se 

confina a las víctimas al lugar de testimoniantes del horror. 

De tal modo que, como señala Susan Street, citando a Patty Lather, “no podemos ya más 

suponernos inocentes a la hora de intentar dar voz a los excluidos”. La epistemología 
feminista ha hecho un aporte fundamental en esta discusión al plantear la noción de 

reflexividad y la autoetnografía como método, para “dejar atrás una etnografía 

representativa y abrazar una fundamentalmente dialógica que no parta de la plena 

identificación con los sujetos investigados” (Street, 2008).  

Nadie puede introducir las “rupturas” en la narración del horror que plantea LaCapra, si no 

ha hecho lo propio. La reflexividad es fundamental para establecer un diálogo con los 

sujetos de la investigación. En este sentido, tenemos que preguntarnos por la disposición 

de quien escucha y el tipo de testimonio que genera, y posicionarnos sobre el dilema de 

volvernos parte de los dispositivos productores de cierto tipo de víctimas y testimonios, o 

buscar formas de diálogo que se hagan cargo de los impactos de la violencia social para 

proponer nuevos lenguajes que den lugar al reconocimiento social del dolor, y a formas 

sociales de elaboración de los daños (Ortega, 2008).  

 

 

Sobre este trabajo 

 

El trabajo de investigación me dio la oportunidad de dialogar con personas que, se asuman 

víctimas o no, han pasado por experiencias profundamente dolorosas, (familiares de 

personas desaparecidas  o asesinadas, y víctimas de feminicidio) y escuchar sus reflexiones 

críticas en torno a su experiencia en organizaciones de víctimas y de búsqueda de justicia. 

De ahí que el testimonio empezó a hacerse cada vez más central para la presente 

investigación, no en el sentido de recoger las historias de los familiares de personas 



57 
 

desaparecidas y asesinadas a quienes conocí, sino de problematizarlo a la luz de las 

condiciones de su producción, sus usos políticos en distintos escenarios y las relaciones de 

poder que se tejen en y alrededor de este. 

Por eso a lo largo de este trabajo me planteo: ¿cómo hacer de la inscripción del dolor en el 

cuerpo de la víctima, singular y privada, inteligible para sí mismo y para otros?, ¿qué 

condiciones sociales  permiten que la narración de la experiencia de horror encuentre un 

soporte social en donde pueda ser inscrito?, ¿cómo el contexto impone ciertas reglas para 

que ciertos testimonios sean audibles?, ¿cómo operan las normas y expectativas implícitas 

para moldear la forma y el contenido del testimonio?, ¿cómo se reinscribe la violencia en 

estas operaciones?, ¿cómo se posicionan las víctimas frente a estas normas y expectativas, 

cuáles son su estrategias?, ¿cuál es el papel de los derechos humanos? Y ¿cómo puede ser 

el testimonio una forma de elaboración de la experiencia, denuncia e interpelación política? 

Para el presente trabajo, además del desafío de incluir mi experiencia como parte del campo 

de estudio, necesitaba encontrar un método coherente con el problema teórico que se 

empezaba a dibujar en mi investigación, es decir, las formas socialmente audibles del 

testimonio de las víctimas, y por lo tanto, las maneras en que se producen socialmente 

silencios o formas no legitimadas de testimonio. 

La primera decisión metodológica fue la de no recoger el testimonio de las víctimas en tanto 

víctimas. Es decir, una renuncia a hacer surgir a través de entrevistas los relatos sobre el 

sufrimiento producido por la pérdida de un familiar asesinado o por la ausencia de un ser  

querido desaparecido. Este tipo de documentos pueden ser sin duda valiosos, pero no eran 

el objeto de mi trabajo. 

En cambio, y esto no fue el producto de una decisión tomada de una vez sino un proceso 

que me llevó a ir cambiando de perspectiva, busqué indagar sobre las tensiones que dan 

forma al testimonio a partir de mi experiencia en el MPJD. Existe una diferencia importante 

entre mis primeros planteamientos sobre indagar en las “significaciones sociales 

imaginarias de las víctimas”, y como estas se articulan a “formas de resistencia frente al 
Estado”, y lo que terminó siendo el centro de mi trabajo de investigación.  

Este cambio de perspectiva estuvo marcado por momentos de desconcierto, en los que no 

veía por ningún lado al “sujeto social” de la “resistencia” frente al Estado, sino una serie de 
problemas cotidianos para la convivencia y la organización de personas con experiencias y 

expectativas diferentes. Esas situaciones en las que una no entiende pero alcanza a darse 

cuenta de que lo que no entiende es importante, y que además es de otro material, tiene 

otra textura y otra intensidad. Rescataría del desconcierto una dimensión epistemológica, 

como ciertos momentos de extrañamiento en los que las categorías para pensar tal o cual 
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cosa no funcionan, se plantean problemas que antes no eran visibles y para los cuales 

todavía no tenemos categorías de análisis.  

Por ejemplo, me tocó colaborar en la organización del Segundo Encuentro Binacional del 

MPJD en enero de 2013. Cuando llegó por fin el día, las víctimas en lugar de asistir a las 

mesas de trabajo planeadas –a saber: verdad, justicia para las víctimas y mecanismos de 

búsqueda de los desaparecidos, cambio del modelo de seguridad, prevención y 

reconstrucción del tejido social, víctimas colectivas de la guerra y de la violencia estructural, 

y política de drogas- se la pasaron en los pasillos discutiendo por problemas entre ellos. Yo 

hice un esfuerzo, del todo inútil, de llamarlos a entrar a las mesas de discusión, hasta que 

en cierto momento se fueron todos a hacer un rezo por el aniversario de la desaparición del 

hijo de unos compañeros.  

¿Por qué para las víctimas los espacios formales del encuentro resultaban tan poco 

interesantes? La respuesta automática sería que la razón por la que no se interesaron por 

las mesas tanto como por los otros espacios es que las víctimas están “despolitizadas”. Sin 
embargo, intuía aunque no entendía cómo, que habría que recalibrar la mirada, para 

entender la dimensión política de esos vínculos cargados de emociones y conflictos.  

Al mismo tiempo, mi trabajo estaba motivado con preocupaciones prácticas relacionadas 

con la despolitización de las víctimas. Es decir, aquellas operaciones por las cuales se confina 

a las víctimas al lugar de testimoniantes del horror, al relato repetitivo de la experiencia 

traumática, y el borramiento de la dimensión agonística46 del testimonio.  

Esta preocupación estaba relacionada con el cuestionamiento sobre el rol de las 

organizaciones no gubernamentales como operadores políticos, y su papel de reducir a 

planteamientos técnicos las demandas de las víctimas, que aún no lograban ser explicitadas 

como tales. Mi pregunta era, al fin de cuentas, cómo generar condiciones de escucha del 

reclamo y la confrontación que hacen las víctimas sobre cuestiones fundamentales que 

organizan a la sociedad, como la idea misma de justicia y de igualdad. 

Esto significaba la necesidad de plantear un problema que no era reconocido como tal, de 

escuchar lo no dicho pero que se volvía tangible a la hora de decidir quién hace qué y 

plantear estrategias políticas, y que en muchos casos contradecía el discurso hegemónico 

de que “las víctimas están en el centro del Movimiento”. De ahí el sentimiento de “traición” 
que mencionaba antes. “Una traición necesaria”, me decía a mí misma, “si queremos 
construir formas de organización más congruentes”. De ahí que la investigación fue un 

                                                           
46 La confrontación agonista, según propone Chantal Mouffe (Mouffe, 2011, pp. 36-40), como forma de 
funcionamiento del sistema democrático, parte del reconocimiento y legitimación del conflicto, y la negativa 
a suprimirlo, y permite el enfrentamiento entre posiciones políticas democráticas legítimas. 
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proceso de reflexión que puso en primer lugar las formas de escucha como problema 

teórico, ético, metodológico y político. 

Uno de los problemas que aparecía era el de reflexionar sobre las jerarquías establecidas 

sobre dos ejes. La primera sobre el eje del dolor: víctimas y no víctimas, y la segunda, por la 

proximidad con el Estado: expertos y víctimas. Estos roles diferenciados se apoyan en la 

separación entre pensar, hacer y sentir. En este sentido, Erick Monterrosas me dijo: “Hay 

unos que piensan, unos que hacen y unos que sienten (…)  Y por eso la gente se conflictúa 
mucho cuando quieres como hacer las tres”. En efecto, eso es lo que yo quería hacer. De 

ahí que esta investigación se plantea la -¿imposible?- tarea de pensar el dolor y fortalecer 

espacios de reflexividad dentro del ámbito activista. 

Esto por varias razones. Me parece necesario reivindicar la dimensión política del dolor y 

construir formas de escucha de las demandas políticas que aún no han sido explicitadas 

como tales para re-politizar nuestra labor. Por otro lado, es necesario juntar la reflexión 

ética con la estrategia política para pensar en formas organizativas democráticas y 

coherentes con el objetivo que se persigue hacia el exterior. Este cuestionamiento no sólo 

busca generar formas más congruentes de organizarse, sino potenciar la capacidad de 

acción política de las víctimas y sus organizaciones, es decir, fortalecer formas de acción 

política transformadoras frente a la tendencia de los operadores políticos a, siguiendo a 

Ranciere, despolitizar la política llevándola a la lógica policial.  

Finalmente, quiero decir que la posibilidad de realizar una investigación sobre mi campo de 

estudio, aquel que yo habitaba y me contenía frente a la violencia, representó la 

oportunidad de tomar una distancia reflexiva sobre el mismo. En este sentido estoy 

agradecida con las y los profesores, así como mis compañeros y compañeras de la maestría 

que acompañaron y seguramente padecieron la intensidad de mi investigación. Las ideas 

principales que planteo en este trabajo surgieron de esos momentos de desconcierto y 

extrañamiento en los que algo “muy otro” aparece. Estoy segura de que sin eso no habría 
sido posible este trabajo, así como las lecturas y entrevistas que me ayudaron a organizar y 

poner nombres a esta experiencia. 

 

Sobre el método 
 

En este trabajo hay tres fuentes principales: la observación participante en los espacios 

cotidianos organizativos del MPJD, eventos públicos y reuniones con autoridades, las 

entrevistas a personas que me aportaron una mirada crítica sobre el tema desde su propia 
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experiencia como víctimas, y las elaboraciones teóricas que problematizan el testimonio y 

la producción de la memoria en contextos históricos determinados.  

A excepción de Javier Sicilia, las personas entrevistadas no pertenecen al Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), pero mi trabajo está lleno de citas de reuniones, 

intervenciones públicas y conversaciones con víctimas organizadas en el MPJD, así como de 

espacios de interlocución con autoridades. 

Realicé dos entrevistas con familiares de personas desaparecidas en diferentes épocas. La 

primera entrevista fue con Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos y de Enrique Pérez 

Mora, alias El Tenebras, ambos militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su madre 

fue detenida y desaparecida el 5 de enero de 1978, durante la Guerra Sucia, y su padre 

murió en un enfrentamiento con la Dirección Federal de Seguridad –le dispararon por la 

espalda- en junio de 1976. La segunda  entrevista fue con Jorge Verástegui,  fundador de 

FUNDEC (Fuerzas Unidas por los Desaparecidos Coahuila) cuyo hermano Antonio Verástegui 

González y sobrino  Antonio de Jesús Verástegui Escobedo  fueron desaparecidos el 24 de 

enero de 2009 en Parras de la Fuente, Coahuila, por un grupo de civiles armados, durante 

la “guerra contra la delincuencia organizada” declarada por el ex presidente Felipe 

Calderón. La tercera entrevista que realicé fue a Erick Monterrosas, hermano de Alí Cuevas 

Castrejón, víctima de feminicidio.  

Fueron ellos quienes nombraron cosas que yo veía como de reojo, sin saber si eso se podría 

decir y si tendría nombre: los impactos de la desaparición en los familiares, los desafíos de 

la organización, el riesgo de quedar entrampados en el lugar de testimoniante de horror y 

continuar enarbolando demandas ya cooptadas por el sistema de justicia bajo la estrategia 

de la simulación. Así como las posibilidades de distanciarse de ese lugar y de que la 

elaboración crítica de la experiencia lleve a la búsqueda de la transformación de las 

estructuras sociales, económicas y políticas que nos despojan a todos de nuestros derechos 

y nos hacen desaparecibles. Hablamos sobre los vínculos del capitalismo en la instauración 

de un orden social basado en el despojo y la mercantilización de las personas, las 

comunidades, sus tierras y sus recursos naturales. Nos preguntamos sobre la continuidad 

de un orden político imbricado con la delincuencia organizada y el papel del Estado puesto 

al servicio de los intereses económicos de las empresas, legales e ilegales. Además de que 

reflexionamos sobre ciertos temas que más adelante llamo “las tareas del duelo colectivo”.  
En este sentido, las entrevistas fueron espacios de reflexión conjunta y de diálogo. 

Agradezco la disposición y la capacidad crítica de las personas entrevistadas que me 

ayudaron a plantear ideas centrales en este trabajo. 
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IV. Transición política y consignación del dolor 
 

 

Testimonio. Del latín testimonĭum.1. m. Atestación o aseveración de algo. / 2. m. 

Instrumento autorizado por escribano o notario, en que se da fe de un hecho, se traslada 

total o parcialmente un documento o se le resume por vía de relación. / 3. m. Prueba, 

justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo47.  

Testimonium, de testis, testigo.  “Aseveración de un hecho; prueba de la verdad, datos en 

que puede basarse una decisión judicial”48.  

Testigo. “Persona que da testimonio, afirma o asevera algo como habiéndolo visto u oído; 

persona que ha visto u oído algo”49. 

 

En el presente capítulo rastreo las formas de comunicabilidad del dolor en relación con las 

formas de gubernamentalidad que se despliegan desde el Estado para gestionar y 

administrar las demandas de las víctimas. Los testimonios aparecen en el marco de la 

búsqueda de justicia, en el que las víctimas en alianza con organizaciones de derechos 

humanos, empujan cambios políticos que hagan su reclamo audible, y en estrecha relación 

con los dispositivos institucionales que son creados para este fin como espacios de 

producción de la verdad de las víctimas.  

El testimonio surge en el litigio, se refiere a un hecho en disputa, tiene el valor de prueba 

de la verdad y el poder de atribuir una culpa siempre que esté “autorizado” en la querella. 
En el caso del Holocausto, las dictaduras militares en el cono sur o la Guerra Sucia en 

México, los testimonios de las víctimas se hicieron audibles y adquirieron valor histórico y 

jurídico, gracias a que se dieron ciertos cambios políticos que revirtieron –en el caso de 

México muy parcialmente- las relaciones de poder en las que los autores de los daños eran 

a la vez los jueces, y por lo tanto, intocables. Se abrió el espacio para la querella, en la que 

el testimonio de las víctimas se hizo fundamental como prueba de los crímenes cometidos.  

                                                           
47 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
48 Breve diccionario etimológico de la lengua española (Gómez, 2011) 
49 Ídem. 
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El discurso de derechos humanos ocupa un lugar privilegiado en el tránsito del dolor al 

testimonio cuyo sentido es la búsqueda de justicia, al punto que la relación entre la 

narración del dolor y el discurso de los derechos humanos aparece como una continuidad 

natural. A continuación planteo, a partir del reconocimiento del valor estratégico del 

discurso de los derechos humanos, la necesidad de hacer visibles sus límites para 

aprehender la experiencia de las víctimas.  

Esto implica indagar en  las formas en que la relación entre testimonio de las víctimas y el 

lenguaje de derechos humanos se ha tejido en la historia reciente. En este apartado busco 

rastrear la historia de las formas de audibilidad social de la experiencia de las víctimas, en 

particular de familiares de personas desaparecidas, a partir de los cambios políticos y 

jurídicos que se produjeron en el contexto de la llamada transición a la democracia, en las 

que el marco de los derechos humanos fue ganando terreno como discurso autorizado y 

marco interpretativo de la violencia.  Con esto busco pensar la relación entre la narración 

de los agravios y del dolor de las víctimas con el discurso de los derechos humanos como 

una unión estratégica, y una negociación que produce tensiones y la resignificación de las 

experiencias de la violencia de Estado bajo las coordenadas determinadas por el propio 

contexto de transición y los dispositivos que se ponen en marcha para consignar esos 

relatos que de este modo se vuelven “testimonios”. Abordo algunas de las formas que estos 

testimonios tomaron en este contexto, los usos políticos y las tensiones que los atraviesan. 

A través de este recorrido desde la llamada Guerra Sucia a nuestros días, planteo que el 

marco de derechos humanos que se volvió el soporte para los testimonios de los familiares 

de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, encontró limitaciones a la hora de 

aprehender la experiencia de violencia de las víctimas de la Guerra contra la Delincuencia 

Organizada.  

Por otro lado, el discurso de la transición a la democracia y los dispositivos que se echaron 

a andar para lidiar con el pasado, se apoyaron también en el marco de los derechos 

humanos para reconocer parcialmente a las víctimas y circunscribirlas dentro de ese 

pasado50. A partir de entonces han surgido una serie de discursos e instituciones 

especializadas en administrar el problema de las víctimas, o como agudamente lo llaman 

Ansolabehere, Serrano y Vázquez: “dispositivos burocráticos a través del cual se moderan 

las demandas de justicia” (Ansolabehere, K., S. Serrano y L. D. Vázquez., 2015, p. XVII) 

 

                                                           
50 Alejandro Castillejo problematiza la implementación de dispositivos encargados de producir el pasado 

como pasado en lo que llama escenarios transicionales (Castillejo, 2015). 
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Testimonios de la Guerra Sucia en México 

 

Durante la Guerra Sucia las instituciones de procuración y administración de justicia estaban 

puestas al servicio de la estrategia represiva, de tal forma que los familiares de personas 

desaparecidas no disponían de recursos legales efectivos para la búsqueda de su familiar y 

menos para la sanción a los responsables. Por el contrario según familiares de 

desaparecidos en Guerrero, los intentos de realizar una denuncia ante el Ministerio Público 

fracasaban porque las autoridades civiles tenían órdenes de no iniciar una averiguación en 

contra de militares o de la policía política, y además representaba un grave riesgo para sus 

vidas.  

Los familiares se enfrentaban a un contexto en donde “no hay donde contar” lo que estaban 
pasando ni de interponer recursos legales. Pese al riesgo, los y las familiares de personas 

desaparecidas insistieron en interponer denuncias, realizaron distintas acciones de 

búsqueda –incluyendo acudir a los cuarteles militares- y denuncia pública. En  este período 

se formaron distintas organizaciones de familiares de desaparecidos51. Así que fueron las 

organizaciones de familiares de desaparecidos las que, bajo condiciones adversas iniciaron 

la búsqueda de los desaparecidos y la denuncia de la represión. 

“Las madres de opositores políticos desaparecidos son las actoras de los primeros grupos 
de derechos humanos públicos que exigen respuesta ante las desapariciones ejecutadas por 

agentes estatales, en un clima adverso.”52 (De los Ríos, p. 200). 

A medida que el discurso de los derechos humanos empieza a permear al Estado, el 

testimonio de los familiares empieza a tener un lugar oficialmente reconocido, y aparece 

estrechamente vinculado con la presentación de quejas y denuncias judiciales ante las 

autoridades.  

En 1990 fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el año 2001 la 

CNDH publicó la Recomendación 26/2001 en la que estableció que de los 532 expedientes 

de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la década de los 70 y principios 

de los años 80 del siglo XX, se acreditaban 275 desapariciones forzadas, y la existencia de 

indicios en 97 casos. En los 160 casos restantes, “la desaparición forzada no se logró 
acreditar, pero tampoco debe ser descartada como hipótesis de investigación, que deberá 

seguir el Ministerio Público”. Además, la CNDH reconoce en dicha recomendación que la 

                                                           
51Algunas de las primeras organizaciones de derechos humanos fueron el Centro de Derechos Humanos 
“Fray Francisco de Vitoria, OP”, AC, fundada en 1984, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh 
(Centro Prodh) fundado en 1988 y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(CMDPDH) en 1989.  
52 Alicia de los Ríos, tesis de maestría  
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desaparición forzada fue una práctica común de las autoridades, por lo que establece que 

se deberá crear un mecanismo de reparación del daño a las víctimas y una Fiscalía especial 

encargada de la investigación de estos delitos. 

En el año 2000 llegó a la presidencia de México, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional 

(PAN), después de más de 70 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). A este cambio de partido en el gobierno se le llamó la “alternancia en el poder” y la 
“transición a la democracia”. En diferentes ámbitos de la sociedad la alternancia generó 
expectativas sobre la posibilidad de forjar instituciones democráticas y de mayor 

participación de las organizaciones de la sociedad civil.  

En particular, se empezó a hablar desde algunas organizaciones de la sociedad civil y 

académicos sobre justicia transicional, y como consecuencia, a retomar el bagaje técnico y 

conceptual que se había producido en el mundo sobre el tema. Fue así que se desarrolló un 

debate sobre si México debería impulsar una Comisión de la Verdad -que abriría la 

posibilidad de establecer “la verdad” sobre la represión estatal durante la llamada Guerra 
Sucia (finales de los años 60´s hasta principios de los 80´s), pero su principal límite sería la 

imposibilidad de emprender acciones penales contra los responsables-, o establecer una 

Fiscalía para investigar las violaciones a los derechos humanos en el pasado.  

La alternancia del partido en el poder permitió el despliegue de una serie de “dispositivos 
transicionales” (Castillejo, 2015). En noviembre del 2001 el entonces presidente Fox aceptó 

la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos53 y dispuso por 

medio de un Acuerdo54 la creación de la Fiscalía especial para la investigación de hechos 

probablemente constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos en contra de 

personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP). Esta 

Fiscalía, conformada por un área encargada de la investigación ministerial, un área dedicada 

a la investigación histórica, y un consejo ciudadano, fue creada con el propósito de cumplir 

con dicha recomendación e investigar las 532 quejas por desaparición forzada, así como la 

represión al movimiento estudiantil en 1968 y 1971. 

Al mismo tiempo, el presidente instruyó a la Secretaría de Gobernación a conformar el 

Comité Interdisciplinario para la Reparación del Daño a Víctimas u Ofendidos por 

Violaciones a Derechos Humanos de Individuos Vinculados a Movimientos Sociales y 

Políticos en la Década de los Sesenta y Setentas (CIRD) con el objeto de estudiar, analizar y 

                                                           
53 CNDH, Recomendación 26/2001.  
54 Presidencia de la República. Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de 
justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. 
Diario Oficial de la Federación. 27/11/2001. Consultado el 20 de enero de 2016 en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=758894&fecha=27/11/2001 
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presentar propuestas para la reparación de las víctimas y ofendidos de los hechos del 

pasado. 

Además de la creación de la FEMOSPP, el discurso transicional permitió la apertura de 

ciertos archivos que consignaban hechos relacionados con la represión durante la Guerra 

Sucia. El Acuerdo antes mencionado, dispone que distintas instancias del Estado, entre 

estas la Secretaría de Gobernación, transfieran al Archivo General de la Nación “la totalidad 

de los archivos, expedientes, documentos e información en general” anteriores a 1985 

generados por las extintas Dirección Federal de Seguridad y Dirección General de 

Investigaciones Políticas y Sociales, así como la extinta División de Investigaciones para la 

Prevención de la Delincuencia, también conocida como servicio secreto, adscrita a la 

entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal. En 

el mismo sentido insta a los gobiernos de los estados de la Federación y a particulares que 

posean información relevante a la materia del presente Acuerdo, a que la entreguen al 

Archivo General de la Nación. 

Además, establece que “el Archivo General de la Nación deberá recibir, custodiar, organizar 

y conservar los archivos, documentos y expedientes que conformen los acervos que le son 

transferidos por virtud del presente Acuerdo” para la consulta pública. La información 

generada con posterioridad a 1985, “sea o no transferida al Archivo General de la Nación, 

estará a disposición de las instancias competentes del Poder Judicial de la Federación, de la 

Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

de las demás competentes en la materia”55. 

En noviembre del 2006, la FEMOSPP fue disuelta por un acuerdo del Procurador General de 

la República, sin haber cumplido su mandato. Ni las investigaciones ministeriales56 ni las 

históricas rindieron los frutos esperados. Tampoco se conocieron avances por parte del 

Comité Interdisciplinario para garantizar el derecho a la reparación integral del daño de las 

víctimas. Con el cierre de la FEMOSPP, las averiguaciones previas pasaron a la Coordinación 

General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República –una instancia no 

especializada en desaparición forzada y con muy bajo perfil-, y con el paso del tiempo, se 

empezó a aplicar a algunos casos el régimen de prescripción del delito, mientras la mayoría 

no presenta mayores avances. 

La FEMOSPP -con sus áreas de investigación ministerial, investigación histórica y reparación 

del daño- prometía justicia, verdad y reparación para las víctimas de la Guerra Sucia. Sin 

embargo, en la práctica, los alcances de esta Fiscalía estaban determinados de antemano 

                                                           
55 Ídem. Artículos 5, 6, 7 y 8. 
56 De los 532 casos analizados por la CNDH, el fiscal especial consignó tan sólo 16 Averiguaciones Previas; 
obtuvo solamente nueve órdenes de aprehensión; y en ningún caso se obtuvo condena penal. 
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por los pactos de impunidad que estaban en la base de la transición. Además de la falta de 

capacidades técnicas, distintas organizaciones de víctimas y de derechos humanos han 

señalado la falta de voluntad política para esclarecer los hechos y sancionar a los 

responsables.  En este sentido, la FEMOSPP se puede interpretar como una forma de 

garantizar la continuidad del poder de los perpetradores, a la vez que funcionó como un 

dispositivo de cierre sobre el pasado57.  

A finales del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia “Caso 

Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, en la que establece la responsabilidad del 
Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, un líder comunitario de 

Atoyac de Álvarez, Guerrero, en agosto de 1974. Así mismo, la Corte determinó que la 

desaparición forzada de Rosendo Radilla “se enmarca en un patrón de detenciones y 
desapariciones forzadas masivas”58.  

Aunque no es el objeto de este trabajo evaluar la implementación de la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, a grandes rasgos 

podemos decir que una de las medidas de reparación dictadas por dicha Corte, la de eximir 

del fuero militar los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra 

civiles, ha sido positiva para la lucha contra la impunidad, pero en general no han habido 

mayores avances en materia de investigación de los hechos y sanción de los responsables 

por parte de las autoridades. La sentencia en el caso Radilla tampoco se articuló con las 

exigencias de diferentes organizaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra 

Sucia ni en el presente. La sentencia fue subsumida por el “efecto de pasado” generado por 
los dispositivos de cierre implementados por la administración de Fox.  

Si bien las investigaciones continúan abiertas, se encuentran prácticamente paralizadas. Por 

otro lado, el tema de la justicia transicional desapareció de la agenda pública. En cambio, 

se instituyó un discurso de reconocimiento oficial sobre una lista cerrada de víctimas de 

violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Sucia que se tradujo en medidas de 

reparación fragmentadas y centradas en el mejor de los casos en la indemnización 

monetaria. 

A partir del año 2012 la Secretaría de Gobernación ha implementado medidas de reparación 

del daño hacia algunas víctimas –básicamente compensaciones monetarias-, familiares de 

personas desaparecidas en Atoyac de Álvarez, Guerrero, que se inscriben en esta lógica de 

                                                           
57 Para Castillejo, los escenarios transicionales se implementan dispositivos encargados de instituir el pasado 
como pasado y promover formas de imaginación social del futuro a partir de la promesa transicional. En este 
sentido, serían dispositivos de cierre sobre el pasado de violencia (2015).  
58 “Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, párrafo 152. Consultada en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf, el 20 de junio de 2015. 
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“administración del conflicto” que significan las demandas de las víctimas. La falta de 

investigaciones penales ha  comprometido la legitimidad de las acciones de reparación. Para 

las víctimas, las compensaciones monetarias a algunos familiares en un contexto de 

impunidad obedecen más a un intento del Estado por “comprar el silencio” que a un 
verdadero compromiso con la verdad y la justicia. Esto no significa de ninguna manera 

señalar a las personas que han recibido indemnizaciones, puesto que esta es en efecto un 

derecho de las víctimas. Lo que en todo caso se critica es la falta de un proceso de verdad y 

justicia que acompañe estas medidas. 

También en 2012 el Congreso del estado de Guerrero creó la “Comisión de la Verdad para 
la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la Guerra Sucia de los 

años sesenta y setenta del estado de Guerrero” (Comverdad). Uno de los obstáculos 
señalados por la Comverdad para llevar a cabo su mandato es la falta de acceso a los 

archivos con la información documental y los testimonios recabados por la FEMOSPP, o el 

mal estado de los documentos a los que han logrado acceder. Esto tiene que ver, de manera 

evidente, con la falta de interés del Estado en preservar y socializar los archivos de la Guerra 

Sucia, y de manera más general muestra la falta de voluntad del Estado de esclarecer los 

hechos y sancionar a los responsables.  

A principios del 2015, la Galería 1 del Archivo General de la Nación, que contiene los 

archivos relacionados con la Guerra Sucia, fue cerrada a la consulta pública, argumentado 

que se trata de un “archivo histórico confidencial”, de acuerdo al artículo XX de la Ley 
General de Archivos publicada en el 201259. Esta disposición confirma la voluntad de cierre 

sobre el pasado autoritario del PRI y marca simbólicamente el fin del discurso transicional 

en México, a pesar de que persistan medidas aisladas de reparación del daño a las víctimas.  

Catorce años después de la creación de la FEMOSSP podemos ver que no hubo tal proceso 

de justicia transicional, y la impunidad persiste tanto para los casos de desapariciones 

durante la Guerra Sucia como los recientes60. En este contexto, las investigaciones y las 

medidas de reparación del daño se convierten en formas oficiales de administrar a las 

víctimas y sus demandas. 

 

                                                           
59Ver: Zavala Orozco, S. Cierran archivos históricos. El Universal, 17 de marzo de 2015. Consultado el 20 de 
enero de 2016 en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/cierran-archivos-historicos-
1085114.html 
60 El Estado mexicano reportó al Comité contra la Desaparición Forzada que existen seis sentencias 
condenatorias por el delito de desaparición forzada. De estas, una sola se refiere a hechos ocurridos durante 
la Guerra Sucia en 1977. Las demás se refieren a hechos ocurridos en 2002, 2003, y tres en 2005. 
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¿Cómo estos cambios políticos favorecieron el surgimiento del testimonio de las víctimas?, 

¿de qué manera estos testimonios fueron legitimados y qué tensiones se produjeron? En 

México, la memoria de la Guerra Sucia no ha tenido el impulso de las políticas oficiales que 

tuvieron en el cono sur los procesos de memoria de los crímenes de las dictaduras militares, 

y no se podría hablar de una memoria hegemónica, sino de una disputa por la memoria, 

que se vio materializada en el estira y afloje que rodeó la publicación del informe histórico 

de la FEMOSPP61.  

Existe una disputa por la manera de nombrar el período histórico entre finales de los años 

60`s y principios de los 80`s, pues organizaciones de víctimas y académicos han señalado 

que el término Guerra Sucia equipara la violencia del Estado a la de las organizaciones 

político militares de aquellos años, al estilo de la “teoría de los dos demonios” en Argentina, 
e invisibiliza la asimetría de fuerzas. Sobre todo, ignora la enorme ventaja del Estado, que 

hizo uso de todos sus medios e  instituciones para reprimir a los movimientos disidentes o 

a quienes fueran considerados como bases de apoyo de las organizaciones político militares 

que surgieron en aquella época. Por esta razón grupos de víctimas e investigadores 

proponen que se utilice el término Guerra o política contrainsurgente62 o Terrorismo de 

Estado63.  

Desde el lado del Estado ha habido un tibio reconocimiento de los crímenes cometidos 

durante la Guerra Sucia que no ha tenido consecuencias penales para los perpetradores. La 

Recomendación 26/2001 de la CNDH y la creación de la FEMOSPP forman parte de este 

reconocimiento “formal”, que en la práctica ha sido desplazado por la impunidad y las 

                                                           
61La FEMOSPP publicó en el portal de la PGR, el Informe Histórico a la sociedad mexicana 2006, una versión 
“sensiblemente modificada” del informe original entregado por el equipo de historiadores en diciembre del 
2005. Entre las modificaciones el informe publicado por la FEMOSPP omitía el capítulo 14 “Conclusiones 
y Recomendaciones” donde se analizaban los motivos de la rebelión y la violencia estructural a la que dicha 
rebelión respondía en el período de la llamada Guerra Sucia; se describía el uso excesivo de la fuerza por 
parte del Estado, y la gravedad de que el Estado incurriera en crímenes de lesa humanidad.  Además, en el 
capítulo suprimido, se manifestaba la necesidad de modificar el marco institucional del Ejército; se 
planteaba que el Estado debería dar cuenta del paradero de los desaparecidos; así como su obligación 
de reparar, en lo posible, el daño hecho a las víctimas. En el informe publicado por la FEMOSPP fueron 
suprimidas partes de otros capítulos y se intercambiaron, entre otros, términos como “desaparición 
forzada” por “privación ilegal de la libertad”; “crímenes de guerra” por “violaciones al derecho internacional 
humanitario”; y “masacres” por “homicidios” (Montemayor 2007: 235-236). Finalmente, el Informe 
Histórico a la Sociedad Mexicana fue “bajado” de la página de internet de la Procuraduría General de la 
República a partir de que esta desconoció el contenido del informe como propio. Actualmente el informe 
está disponible en la página de internet de la organización no gubernamental National Security Archives. 
62 Ver: FEMOSPP. Informe Histórico a la Sociedad Mexicana. Capítulo 10. Consultado el 28 de febrero de 
2014, en: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB209/informe/tema06.pdf 
63 Ver: Radilla, A; C. Lozano. Desaparición forzada y terrorismo de Estado en México. Memorias de la 

represión en Atoyac, Guerrero, durante la década de los 70. Afadem, UACM, Universidad Autónoma de 
Guerrero. México, 2013. 
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políticas de olvido64. En julio de 2009 me tocó escuchar en boca del entonces Secretario de 

Gobernación, Fernando Gómez Montt, durante su participación en la audiencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Rosendo Radilla, que en aquellos 

años “México se debatía por democratizar sus instituciones”. En su alegato, Gómez Montt 

trató de convencer a los jueces de la Corte de que era injusto juzgar al Estado mexicano, 

puesto que durante la Guerra Sucia gobernaba el PRI, pero después había habido una 

transición a la democracia65. 

La disputa sobre el reconocimiento y la interpretación del pasado represivo de México no 

discurre únicamente entre la versión oficial, plagada de vacíos y contradicciones, y la de las 

organizaciones de víctimas. También al interior de las organizaciones de víctimas, en su 

mayoría familiares de desaparecidos, existen tensiones. Alicia de los Ríos, historiadora e hija 

de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida durante 

la Guerra Sucia, y de Enrique Pérez Mora, alias El Tenebras, militante de la misma 

organización y asesinado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad en 1976, señala 

que las “batallas por la memoria” –retomando el término de Eugenia Allier- existen no sólo 

entre la memoria de los sobrevivientes de la represión estatal y la “historia oficial”, sino 
también entre los grupos de sobrevivientes y familiares, que “configuran una red de 
poderes desde donde se aprueba o se rechaza a quienes otorgan testimonios y a aquellos 

que los recuperan, en donde emergen relatos dominantes de sobrevivientes o familiares en 

investigaciones sociales sobre la guerrilla en México y la represión estatal, y una 

legitimación otorgada por la propia comunidad de ex militantes y parientes” (De los Ríos, 

349). 

De los Ríos apunta que en el caso de algunos miembros de grupos guerrilleros, y 

desaparecidos por el Estado, sus familiares veían a la guerrilla como su primer enemigo, 

porque se había llevado a sus hijos y había roto con el proyecto de vida planeado para ellos. 

En otros casos algunos familiares de desaparecidos durante la Guerra Sucia con quienes he 

tenido la oportunidad de trabajar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, desconocen (o niegan) la 

participación de sus hijos en organizaciones guerrilleras. En otros casos este discurso fue 

                                                           
64 Me refiero con esto a la desaparición de desapariciones durante la Guerra Sucia del discurso oficial. Por 
ejemplo, en las cifras de personas desaparecidas disponibles actualmente en el Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas y Extraviadas se reconocen 8 denuncias en un período “no especificado” y 39 
“anteriores a 2007” en el fuero federal. 
65Para una perspectiva de las víctimas sobre los argumentos de Gómez Montt en la audiencia, ver: Giles, 
Citlal. “Busca SG cerrar caso de Rosendo Radilla con reparación de daños. Critican hijos que Gómez Mont 
atribuya guerra sucia al PRI y deslinde al Ejército”. La jornada de Guerrero.  10 de julio de 2009. Consultado 
el 21 de junio de 2014 en: 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/07/10/index.php?section=sociedad&article=005n1soc 
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cambiando y los familiares empezaron a reivindicar la participación política de sus familiares 

desaparecidos. Así mismo, la demanda hacia el Estado fue cambiando: 

“La señora Concepción se convierte así en fundadora de un colectivo de madres buscando 
a los hijos desaparecidos. La acción frente a autoridades que no responden sobre el 

paradero se fue trasformando: de la súplica y la evocación de favor o de milagros pasó a la 

protesta y demanda de solución” (p. 2001). En este contexto  surgieron las demandas de 
verdad y justicia de las víctimas, y la consigna de “¡Vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!”. A grandes rasgos podemos decir que ciertas condiciones produjeron 
determinados testimonios y demandas políticas, por ejemplo la identificación con los 

ideales políticos de los grupos armados, o la construcción de la víctima inocente, que se 

fueron volviendo hegemónicas entre las organizaciones de familiares de personas 

desaparecidas. 

En cuanto a los y las sobrevivientes de la violencia política, vale la pena observar que 

muchos no se identifican con el término “víctima”. Recuerdo en este sentido cuando una 

mujer militante de un grupo armado durante los 70´s, cuyo padre fue asesinado y ella 

misma sufrió tortura, me dijo que ella nunca se había visto a sí misma como víctima. Incluso 

la tortura sexual en contra sobre todo de las mujeres no era tan visible como ahora, y las 

propias mujeres sobrevivientes consideraban que no les había tan mal en comparación con 

la suerte de sus compañeros asesinados o desaparecidos. 

Existen diversos movimientos político militares que, habiendo sufrido agravios, no se 

concibieron como víctimas sino que reivindicaron su antagonismo hacia el Estado y 

significaron su experiencia en términos de esta confrontación (pienso en el movimiento 

zapatista, pero también en otros movimientos político militares durante la llamada Guerra 

Sucia). En este sentido, la aparición o el uso del término “víctima”, cobró importancia y 
visibilidad en la medida en que el discurso de los derechos humanos fue ganando terreno, 

a partir de los años 90´s. 

Existe cierta tentación de establecer vínculos entre las organizaciones de familiares de 

desaparecidos durante la Guerra Sucia y los movimientos actuales de víctimas, sobre todo 

de familiares de desaparecidos en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada 

y la estrategia de seguridad. A veces se utilizan a los primeros como referencia para 

entender a los segundos (si están más o menos politizados, si los desaparecidos de antes 

eran militantes, si el papel del Estado era más visible entonces).  

A partir de mi experiencia trabajando con organizaciones de víctimas surgidas en diferentes 

contextos (Guerra Sucia, feminicidio, guerra contra el narcotráfico) puedo decir que la 

identificación entre los familiares de personas desaparecidas en distintos momentos 
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históricos no es tan fluida como se piensa. Por ejemplo, algunos familiares de personas 

desaparecidas como forma de represión política no reconocían las desapariciones recientes 

en el marco de la Guerra contra la Delincuencia Organizada como tales.  

Entre la Guerra Sucia y la aparición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) 

surgieron diferentes organizaciones muy importantes de familiares de víctimas de 

feminicidio y de mujeres desaparecidas, en su mayoría integradas por valientes mujeres 

que se enfrentaron al estigma y la culpabilización del Estado. Estas mujeres lograron 

visibilizar las desapariciones de mujeres y feminicidios como violencia de género a nivel 

nacional e internacional, y el Estado mexicano fue objeto de múltiples recomendaciones en 

la materia por organismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, estas 

desapariciones de mujeres han sido excluidas de la genealogía de la desaparición en México. 

Esto tiene que ver con que las categorías de análisis que hicieron inteligible la desaparición 

en una época no funcionan para comprender las desapariciones en otros momentos 

históricos. De igual forma, los discursos construidos para reconocer y avalar a las víctimas 

durante la Guerra Sucia no funcionan automáticamente en la actualidad. 

 

Víctimas y derechos humanos en tiempos de la Guerra contra la Delincuencia 

Organizada 

 

La escalada de violencia durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) tuvo 

alcances hasta entonces nunca vistos en cuanto al número de víctimas y  se caracterizó por 

la crueldad extrema66. Esta administración estuvo marcada por un discurso bélico  de 

combate a la delincuencia organizada que buscaba contrarrestar los cuestionamientos de 

fraude electoral con los que Calderón llegó al poder. En enero de 2007 el entonces 

presidente apareció públicamente en Apatzingán, Michoacán, vestido con una casaca 

militar que le quedaba grande. Esta imagen desató críticas y mordaces caricaturas, que a la 

postre, podrían ser el ícono de su administración.  

La estrategia de seguridad demostró su ineficacia en términos de combate a la delincuencia 

organizada, debido a que los diferentes grupos se fragmentaron y reorganizaron en nuevos 

grupos que se disputaban los territorios entre sí, los negocios ilícitos se diversificaron (de 

narcotráfico a trata de personas, tráfico de armas, extorsión, robo de combustible, piratería, 

                                                           
66 Noticias sobre cuerpos mutilados, el hallazgo de cabezas de personas y “narco-cocinas” empezaron a 
poblar la nota roja, y diarios de circulación local y nacional. 
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etc.) y la violencia siguió creciendo. Como afirmó el economista David Konzevik, “para saber 
si había pólvora, Calderón encendió un cerillo”67. 

El despliegue del Ejército en tareas de seguridad pública disparó las violaciones a derechos 

humanos. Las quejas ante la CNDH por violaciones a derechos humanos cometidos por 

militares entre 2006 y 2012 incrementaron en 1,000%68.  Frente a esto, el discurso oficial se 

ocupaba de descalificar a las víctimas como víctimas, estigmatizándolas como delincuentes 

o “daños colaterales”.  

Nos fuimos familiarizando con términos como “control de la plaza” y “levantones”, y 
aprendimos a contar muertos por decenas de miles.  Las cifras se volvieron una extensión 

del campo de batalla, y mientras al final de su administración el gobierno de Calderón 

reconocía 64,786 muertes relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, el 

semanario Zeta contabilizaba 83, 19169. 

Desde la sociedad civil, y en particular desde el ámbito de las organizaciones de derechos 

humanos costó mucho tiempo empezar a dimensionar lo que estaba pasando. Las víctimas 

de la guerra de Calderón no eran, en general, militantes políticos, y la participación del 

Estado no aparecía tan claramente como durante la Guerra Sucia, o en otros casos de 

represión. Las víctimas y en particular los familiares de personas desaparecidas fueron 

quienes primero se organizaron para denunciar y exigir respuestas al Estado.  

Surgieron organizaciones de familiares de personas desaparecidas en el norte del país, pero 

fue hasta finales de la administración de Calderón que aparecieron iniciativas más visibles 

que empezaron a articular un discurso contra la estrategia de seguridad del Estado. En 

enero de 2011 surgió la campaña “No más sangre”, liderada por artistas e intelectuales, y 
en marzo de ese año surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por 

el poeta Javier Sicilia.  

Las organizaciones civiles de derechos humanos fueron críticas frente a la estrategia de 

seguridad y cuestionaron la militarización de la seguridad pública, e incluso revirtieron la 

reforma a la Ley de Seguridad Nacional por la que el ejecutivo buscaba brindar un marco 

normativo que respaldara a las fuerzas armadas que desempeñaban tareas de seguridad 

pública (2011). Sin embargo, encontraron mayores dificultades para entender las 

                                                           
67 Citado por Juan Villoro en el prólogo al libro “La guerra de los Zetas”, del periodista Diego Enrique Osorno. 
68 Ver: CMDPDH, Jurisdicción militar: Impunidad y violaciones a los derechos humanos. Consultado en: 
http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/07/Briefing-Enero-2013-justicia-militar-SK.pdf, el 20 de junio 
de 2015. 
69 Ver: 83 mil muertes en el sexenio de Calderón: semanario ‘Zeta’. Consultado el 26 de mayo de 2015 en: 
http://aristeguinoticias.com/2711/mexico/83-mil-muertes-en-el-sexenio-de-calderon-semanario-zeta/ 
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modalidades de la violencia y las formas de victimización que estaba produciendo desde el 

marco de referencia de los derechos humanos. 

El discurso de derechos humanos como marco de referencia para consignar la violencia de 

Estado –a través de las distintas categorías de violaciones a los derechos humanos- fue 

rebasado por las modalidades híbridas de violencia (Estado/Delincuencia Organizada). Este 

desfase, dejó por mucho tiempo descobijadas a las víctimas del manto legitimador del 

discurso de derechos humanos. Su experiencia resultaba ininteligible para las 

organizaciones que se dedicaban tradicionalmente a la defensa de los derechos humanos y 

que estaban acostumbradas a llevar casos de represión política o de violaciones a los 

derechos humanos en los que se distinguía de manera más clara la responsabilidad del 

Estado.  

Los regímenes de discurso que consignaban la violencia estatal, y que alcanzaron cierta 

legitimidad para explicar la represión del Estado durante la Guerra Sucia, entraron en crisis 

por estas formas de violencia híbridas que implican la participación del Estado con la 

delincuencia organizada, y la impunidad que configuraba un continuum de violencia que 

podía iniciar con un hecho delictivo, seguido de la falta de respuesta institucional, la 

estigmatización y culpabilización, e incluso el asesinato. Las categorías que hasta hace poco 

permitían clasificar las violaciones a los derechos humanos titubeaban frente a la 

complejidad de las redes del poder y la violencia (actores estatales y no estatales, intereses 

privados legales e ilegales, control social y político de la población). 

El discurso de derechos humanos, que se había convertido décadas atrás en el marco 

legítimo para consignar la violencia de Estado durante los regímenes dictatoriales en 

diferentes regiones del mundo, se encontró con sus propios límites para entender la 

violencia híbrida del Estado y la Delincuencia Organizada. Esta dificultad se manifestó en los 

escasos debates entre organizaciones de la sociedad civil en relación a la Ley General de 

Víctimas (desde mediados de 2011 hasta abril de 2012) en los que aparecían dos posiciones: 

quienes planteaban que tendría que ser una ley para las víctimas del delito y por otro lado, 

quienes defendían que debería ser para víctimas de violaciones a los derechos humanos. 

Estas posturas representaban posiciones estratégicas en un debate político sobre la 

responsabilidad del Estado, con poca profundidad conceptual en relación a los desafíos que 

las modalidades de violencia representaban frente a los límites entre una cosa y la otra. El 

resultado fue una Ley General de Víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos 

que se ha topado en su implementación con los mismos desafíos. 

Como consecuencia de estos límites, las víctimas de la violencia fueron por muchos años 

inaprehensibles para el discurso de los derechos humanos. Hoy en día, este discurso 

empieza a volverse sobre sí mismo para flexibilizar o ampliar sus categorías para entender 
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la reconfiguración del Estado en su relación con los intereses privados legales e ilegales, y 

las formas de violencia y victimización que generan.   

Este momento de pasmo puso en evidencia que como sociedad, y en particular como 

organizaciones de derechos humanos, no teníamos un lenguaje para entender la violencia  

desatada de manera evidente durante la administración de Calderón. En mi opinión, estas 

formas de violencia confrontaron al discurso de derechos humanos con un tema que en 

general se ha evadido: las formas de violencia en el marco del capitalismo actual basado en 

la mercantilización de las personas (tiempo, fuerza de trabajo y sus cuerpos como 

mercancías). Tuvo que pasar un tiempo para que el discurso de derechos humanos ganara 

terreno nuevamente como marco de interpretación de la violencia y pudiera aprehender 

algunas de sus modalidades y consecuencias bajo sus categorías. 

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) surgió en marzo de 2011, a partir 

del asesinato de Juan Francisco Sicilia y sus amigos Jaime Gabriel Alejos Cadena, Luis 

Antonio y Julio Cesar Romero Jaime, Álvaro Jaime Aguilar, María del Socorro Estrada 

Hernández, y Jesús Chávez Vázquez, por un grupo de la Delincuencia Organizada en el 

estado de Morelos. Su padre, el poeta Javier Sicilia, encabezó una serie de protestas en 

Cuernavaca y convocó a la  Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad que salió de esta 

misma ciudad el  5 de mayo y arribó al Zócalo de  la Ciudad de México el 8 de mayo del 

2011. Para entonces era evidente el fracaso de la estrategia de seguridad de Calderón, que 

había convertido a la sociedad en espectadores de un vertiginoso marcador de muertos que 

contaba 40 mil personas asesinadas y seguía aumentando cada día. El MPJD logró articular 

el discurso de las víctimas con una agenda política que resonaba en las organizaciones de la 

sociedad civil y de derechos humanos.  

En el acto público en el zócalo de la Ciudad de México, Javier Sicilia pronunció un discurso70 

en el que nombra la situación del país como “emergencia nacional”. En este señala que 
“este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras 

económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión (…) La guerra contra el 
narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a 

México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca 

pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden 

grandes negocios”.  

Además criticó la estrategia militar del Estado para enfrentar al crimen organizado y la 

protesta social, la militarización de la seguridad pública, como la causa de una guerra 

                                                           
70Ver:  http://movimientoporlapaz.mx/es/documentos-esenciales-del-movimiento/pacto-nacional-por-un-
mexico-en-paz-con-justicia-y-dignidad/ 
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civil donde mexicanos matan mexicanos generando 40 mil ejecuciones hasta ese momento. 

Señaló la corrupción e infiltración del Estado y la impunidad como un 

componente fundamental para explicar la escalada de violencia: “Tenemos un sistema de 

procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen 

los delitos y la violación de derechos”. Finalmente concluyó leyendo los seis puntos del 

Pacto por la Paz: 

1. Exigimos esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas. Esto 

incluye la exigencia al Estado de esclarecer todos los homicidios y desapariciones, 

pero también un llamado a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas. 

2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad 

ciudadana con enfoque de derechos humanos. Incluye un llamado a aprobar la 

reforma constitucional en derechos humanos y un mecanismo de protección a 

defensores de derechos humanos y periodistas, y que no se aprueben las reformas 

a la Ley de Seguridad Nacional. 

3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la autonomía del 

Ministerio Público y mecanismos de control ciudadano sobre policías y fuerzas de 

seguridad, y el avance en la implementación de la reforma del sistema de justicia 

penal. 

4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen a través del combate 

al lavado de dinero. 

5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de 

recuperación del tejido social, a través de políticas de educación, salud y cultura para 

los jóvenes, fortalecer la educación pública y romper el control corporativo del SNTE. 

6. Exigimos democracia participativa, que incluye la reforma política y la 

democratización de los medios de comunicación y mecanismos de participación 

ciudadana. 

  

En su intervención, Sicilia propone una estrategia que plantea dos momentos para lograr 

esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y; en un segundo 

momento, una serie de planteamientos y de mandatos de exigencias a los gobernantes a 

los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder. Llama a la participación de 

todas y todos, y a un “esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional para 
que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social 

corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación”. 

De esta forma, el MPJD funcionó como un puente con el discurso de los derechos humanos, 

y ofreció un marco interpretativo que permitía aprehender la violencia en el país. Al mismo 

tiempo, el MPJD fue un dispositivo de visibilización de las víctimas de la Guerra contra la 
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Delincuencia Organizada, que bajo el paraguas de este movimiento lograron ser escuchadas 

por las autoridades que tantas veces les habían cerrado las puertas, desde las procuradurías 

locales hasta el presidente de la república.  

Nepomuceno Moreno, quien participó en el diálogo con el Ejecutivo señaló en este mismo 

sentido: “estaba resignado a pelear solito contra el gobierno de Sonora, ya ni me quieren 

recibir, se ríen de mí, antes iba al cuartel del Ejército para denunciar el secuestro de mi hijo, 

escribía cartas a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada (SIEDO) y nadie me hacía caso; hasta que me uní al Movimiento por la Paz veo 

que las organizaciones sociales tienen el poder para sentar al presidente Calderón en una 

mesa de diálogo y que los procuradores de Justicia están obligados a recibirnos para reabrir 

las investigaciones” (Animal Político, 2011). 

Se dice que el MPJD logró un cambio en la narrativa oficial, que invisibilizaba y criminalizaba 

a las víctimas de la guerra contra la delincuencia organizada impulsada por el ex presidente 

Felipe Calderón (2006-2012) o en el mejor de los casos, las reconocía como “daños 
colaterales” del combate al narcotráfico71.  

El cambio consistiría en que a partir de la emergencia de los testimonios de las víctimas, 

convocadas por el MPJD a través de caravanas y actos públicos, el Estado tuvo que aceptar 

su existencia como tales. El gobierno de Felipe Calderón se vio obligado a reconocerlas 

como interlocutoras -para lo cual creó espacios de diálogo de alto nivel con funcionarios del 

Estado- y sujetos de asistencia, a través de la creación de normas e instituciones para la 

atención a víctimas. 

Si bien comparto la idea de que el MPJD confrontó al Estado con los costos humanos de su 

estrategia de seguridad y abrió el camino al testimonio de las víctimas para salir de la 

historia privada de los agravios, me parece que la idea del cambio de narrativa tiene varios 

problemas que más vale poner sobre la mesa si queremos pensar sobre los alcances 

políticos del movimiento de víctimas.  

El primer problema, que está a la vista, es que el tono compasivo y la nueva sensibilidad de 

las autoridades –más sincera o más falsa según el funcionario- no ha sido acompañada por 

un cambio en las políticas de seguridad ni esfuerzos para combatir la corrupción, que son 

                                                           
71 Ver por ejemplo el artículo de Emilio Álvarez Icaza, asesor del MPJD durante sus primeros años, “Un año 
del movimiento”, en el que realiza una valoración de las “luces” y “sombras” a un año del surgimiento del 
MPJD71: “Cambió la narrativa y la visión de lo que se vive en México. Gradual, pero contundentemente ganó 
terreno la idea de que las víctimas tienen nombre, rostro y que hay un número mayor reflejado en las 
familias. Quedó en evidencia la deuda que el Estado tiene con ellas y la necesidad de diseñar una política 
pública e instituciones para su atención y evitar la revictimización”. Periódico El Universal, 30 de marzo de 
2012. Consultado el 17 de marzo de 2015 en: 
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/03/57773.php 
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las causas principales de la muerte, el desplazamiento y la desaparición de miles de 

personas. De tal forma que lo que ocurrió fue la apertura de un nuevo régimen de discurso 

sobre las víctimas –que ya nunca más podrían ser llamadas “daños colaterales”- que se 

desarrolla paralelo al discurso y las políticas de seguridad.  

A finales de su administración, Felipe Calderón crea la Procuraduría Social de Atención a 

Víctimas (PROVICTIMA), que inauguró lo que llamo “el boom de las víctimas” en el Estado, 
caracterizado por la creación de nuevas burocracias de atención a víctimas como formas de 

administración de las demandas de justicia, con dispositivos especializados para escuchar 

(y al mismo tiempo producir) cierto tipo de víctimas.  

Dado que los regímenes discursivos se despliegan en contextos históricos determinados 

para administrar y regular ciertos problemas que se vuelven “públicos” en la medida en que 
tocan intereses políticos y económicos, la emergencia de las víctimas de la violencia durante 

la administración de Felipe Calderón inaugura un nuevo régimen discursivo, y una serie de 

normas, instituciones y dispositivos orientadas a administrar el “nuevo problema” de las 
víctimas. Este nuevo régimen incluye el discurso de la compasión, incluso con un lenguaje 

de “derechos de las víctimas” y una serie de normas e instituciones que conforman una gran 

burocracia de atención a víctimas. 

En la actualidad podemos ver que mientras, por un lado, sectores importantes de la 

sociedad que se movilizan en contra de las reformas estructurales de la actual 

administración de Enrique Peña Nieto, son objeto de represión y estigmatización –
notoriamente los maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación, pero también organizaciones que se dedican a la defensa de la tierra y el 

territorio, entre otras-, tenemos por otro lado el surgimiento de un nuevo régimen 

discursivo que busca aprehender a las víctimas de la violencia, aislándolas de otras luchas 

sociales y desvinculándolas de demandas que apuntan hacia transformaciones 

estructurales, es decir, un régimen discursivo que despolitiza a las víctimas, o en palabras 

de Alejandro Castillejo (2015), busca “domesticar” a las víctimas.  

Este régimen de discurso y las instituciones que se derivan de él y lo sostienen tienen el 

efecto de aislar las demandas de las víctimas del contexto político más amplio y traducirlas 

en demandas de asistencia, que reciben como respuesta, en el mejor de los casos, dinero 

para cubrir los gastos de traslados y algunas medidas de apoyo. Por esta razón, en la práctica 

funcionan como un aparato de control y disciplinamiento de las víctimas. Es decir, la 

visibilización de las víctimas dio lugar a una simulación de cambio y un aparato –más o 

menos especializado- para su administración. 



79 
 

El segundo problema que quiero plantear es que según esta idea del cambio de narrativa, 

el testimonio de las víctimas salió del espacio privado y penetró en lo público gracias a una 

fuerza moral frente a la cual el Estado no pudo oponerse. Esto es verdad en el sentido de 

que el movimiento de víctimas tuvo la capacidad de nombrar los costos humanos de la 

estrategia de seguridad y hacerlos ver como inaceptables. Literalmente llamó por su 

nombre a las personas muertas y desaparecidas de la guerra contra el narco. En ese sentido, 

las organizaciones y colectivos de víctimas tienen el gran mérito de que lograron la aparición 

política72 de los muertos y desaparecidos de la administración de Calderón a través de 

múltiples y diversas movilizaciones y actos públicos. 

¿Cuál sería entonces el problema? Si compartimos el planteamiento de Foucault (2005) de 

que el discurso es, en un nivel, un conjunto de hechos lingüísticos ligados entre sí por reglas 

sintácticas de construcción, pero a la vez, “no es simplemente aquello que traduce las luchas 
o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel 

poder del que quiere uno adueñarse”, se abre una dimensión política en donde entendemos 
el discurso como una lucha, un juego estratégico y polémico. En esta lucha se pelea con 

argumentos y se disputan los contenidos, pero hay mucho más en juego: las condiciones 

que sostienen ciertos discursos y dejan caer al vacío a otros. 

En este sentido, el testimonio de las víctimas se hizo audible socialmente a partir del MPJD 

y parcialmente aprehensible para las organizaciones de derechos humanos, pero ha pasado 

por un fino proceso de regulación, en el que las víctimas son reducidas a testimoniantes del 

horror. Es decir, el reconocimiento del dolor de las víctimas fue posible en parte gracias a 

su despolitización. 

 

La transición… al PRI 
 

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernó México entre 1929 y el año 2000. En 

el año 2012 volvió formalmente al poder tras 12 años de gobiernos del Partido Acción 

Nacional (PAN), con la administración de Enrique Peña Nieto. El PRI recibió de vuelta su 

propia herencia del PAN. La transición política, en el sentido más llano de alternancia del 

partido en el poder, sostenida por la impunidad, le devolvía multiplicado el número de 

personas asesinadas, desaparecidas y desplazadas. Pero también el PRI se encontró con una 

pujante organización de víctimas y familiares que ya se habían confrontado con las políticas 

                                                           
72 Quiero definir provisionalmente “aparición política” primero por oposión a la desaparición física de las 
personas, y después como  hacer aprehensible políticamente la pérdida a través de actos de duelo colectivo, 
en el sentido de lo que plantea Judith Butler. (ver: Vidas precarias y Marcos de Guerra). Si se pudiera definir 
con una imagen, sería la de un familiar cargando la foto de su desaparecido en una marcha. 
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de seguridad del ex presidente Calderón y habían comprobado su capacidad para denunciar 

y generar un costo político al Estado. 

El nuevo PRI, con más habilidad política, se preocupó por hacer patente el cambio de 

discurso hacia las víctimas y publicó en los primeros días de su gobierno la Ley General de 

Víctimas (LGV). El presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que el PRI había regresado 

cuando dijo en su discurso73 durante el evento de publicación de la Ley General de Víctimas 

en enero de 2013: “Quiero que sepan que encontrarán en este Gobierno un oído que 
escuche y un brazo que apoye” y se comprometió a establecer los mecanismos de un 

diálogo permanente, para lo cual instruyó al Secretario de Gobernación a establecer las 

respectivas mesas. 

A principios del 2014 se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con su órgano 

operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La implementación de la 

LGV se ha caracterizado por la dilación y la falta de capacidad técnica. La flamante CEAV ha 

pasado buena parte del tiempo enfrascada en conflictos internos dentro del órgano 

colegiado formado por cinco comisionados –actualmente operan solamente tres-. Ante la 

falta de capacidad para crear el andamiaje institucional y los procedimientos de acceso de 

las víctimas a los derechos de ayuda, asistencia, atención y reparación reconocidos por la 

LGV,  la CEAV ha operado con una lógica corporativa, para administrar la inconformidad de 

grupos de víctimas con cierta influencia política.  

En mayo de 2013 el entonces procurador Jesús Murillo Karam creó mediante un Acuerdo74 

la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), adscrita a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 

General de la República. Desde su creación, la UEBPD mostró serias deficiencias 

estructurales en cuanto a personal ministerial especializado y policía de investigación, poca 

capacidad política para coordinar la búsqueda de personas desaparecidas con las 

procuradurías de los estados y con otras áreas dentro de la PGR, y la falta de protocolos o 

metodologías de búsqueda. En octubre de 2015, mediante otro Acuerdo75, la actual 

procuradora Arely Gómez cambió el nombre de esta instancia por la de Fiscalía 

Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sin que las deficiencias estructurales 

fueran atendidas. De este modo, la UEBPD, luego Fiscalía, por sus prácticamente nulos 

avances en términos de investigación y búsqueda de personas desaparecidas sobre todo en 

                                                           
73 Consultado el 21 de junio de 2014 en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/publicacion-de-la-
ley-general-de-victimas/ 
74 ACUERDO A/066/13 por el que se crea la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 
se establecen sus facultades. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21/06/2013. 
75 ACUERDO A/094/15 por el que se crea la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y 
se establecen sus facultades y organización. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9/10/2015. 
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contexto de la delincuencia organizada imbricada con agentes del Estado, ha sido un 

mecanismo de simulación.  

La burocracia de atención a víctimas y los mecanismos de simulación en términos de 

investigación y búsqueda de personas desaparecidas, a pesar de su fragmentación y 

descoordinación, deben ser vistos en conjunto como formas de gubernamentalidad de las 

víctimas. Es decir, formas de gestionar y administrar a un sector de la sociedad, las víctimas, 

que ha ganado capacidad de movilización y acción política. Además funcionan para 

contrarrestar las estrategias de denuncia a nivel nacional e internacional, y las 

recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos en materia de 

desaparición. 

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 

2014 dejó ver que nada había cambiado de fondo. Aunque a la fecha no se han esclarecido 

los hechos, el potente mensaje de “¡Fue el Estado!” puso nuevamente en el centro la 
responsabilidad que se había desdibujado en la administración del ex presidente Calderón. 

En ese sentido, los hechos de Ayotzinapa por su magnitud, gravedad y visibilidad han 

abonado a la inteligibilidad de la violencia al confirmar lo que otros colectivos de familiares 

de personas desaparecidas ya venían señalando, la imbricación del Estado con la 

Delincuencia Organizada. 

El movimiento de los padres, madres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos tiene 

particularidades que tienen que ver con su origen, su proceso organizativo, sus propios 

códigos para entender la violencia y para definir sus movilizaciones, así como la visibilidad 

del caso a nivel nacional e internacional, distintos a los de las organizaciones de familiares 

de personas desaparecidas que surgieron en los años anteriores. Todavía es temprano para 

saber de qué manera este movimiento se articulará con otros procesos organizativos de 

familiares de desaparecidos en el país.  

Sin embargo, por ahora se puede decir que la desaparición de los 43 normalistas desbordó 

los mecanismos de administración de las víctimas en varios sentidos. Primero, porque las 

organizaciones de familiares ya habían mostrado el costo político de la estigmatización de 

las víctimas, y había desmontado este lenguaje desde la administración de Calderón, de tal 

forma que el gobierno de Peña Nieto no podía disponer de este repertorio de 

descalificaciones a riesgo de generar un problema mayor. Aunque la Procuraduría intentó 

en su momento señalar vínculos de los estudiantes normalistas con grupos de la 

Delincuencia Organizada locales, el Estado no pudo sostener este discurso. En segundo 

lugar, porque la desaparición de los estudiantes causó tal nivel de indignación y movilización 

nacional e internacional, que el Estado no pudo contener mediáticamente los hechos ni 

generar confusión en relación con su responsabilidad, a pesar de intentar limitar las 
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responsabilidades a la participación de policías municipales y miembros de la Delincuencia 

Organizada. Y por último, por una estrategia de defensa jurídica que se apoyó en la 

asistencia técnica internacional para desmontar “la verdad histórica” construida por la 
Procuraduría General de la República76. 

 

Espacios de disputa con el Estado y más allá del Estado 

 

La administración de Fox desplegó una serie de dispositivos de cierre para producir un 

pasado llamado “Guerra Sucia” y encerrar ahí a las víctimas, a las personas desaparecidas77 

y a sus familiares. Calderón tiró a la basura la llave para abrir la puerta a ese pasado al cerrar 

la FEMOSSP y dejar las investigaciones en el limbo, y Peña Nieto terminó la tarea, cerrando 

los acervos del Archivo General de la Nación. 

A finales del 2014 la Comverdad publicó su Informe Final, que ha tenido prácticamente 

ninguna repercusión social ni en términos de justicia. Los esfuerzos de la Comverdad no 

lograron revertir la consigna oficial de dejar en el pasado la Guerra Sucia. Dicho informe 

abona sobre todo al reconocimiento de una lista más amplia de víctimas durante la Guerra 

Sucia pero además hace una serie de recomendaciones en relación a la reparación del daño. 

En ese sentido los usos políticos del informe están subsumidos por la política de 

administración de las víctimas a través de la burocracia de reparación del daño. 

Al mismo tiempo que el gobierno de Calderón inauguraba la Guerra Sucia como pasado, un 

nuevo movimiento de víctimas estalló hacia mediados de su administración: las víctimas 

que sus propias políticas de seguridad generaron. Al principio el entonces presidente se 

negó a reconocer a las víctimas como víctimas, llamándolas “daños colatelares” y 
estigmatizándolas. Cuando fue claro que este discurso le estaba generando un costo político 

mayor, cambió parcialmente su discurso y abrió una serie de instituciones y políticas para 

convertir a las víctimas en objetos de asistencia.  

La administración de Peña Nieto aprendió la lección de Calderón. Nunca más se oiría al 

presidente de la República hablar de “daños colatelares” ni de “guerra contra la 

                                                           
76 El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para coadyuvar en la investigación 
del Caso Ayotzinapa publicó en septiembre de 2015 un informe preliminar que muestra entre otras cosas, 
apoyado en un peritaje independiente, que los estudiantes normalistas no pudieron ser quemados en el 
basurero de Cocula, Iguala, como había expresado el ex procurador Murillo Karam en noviembre de 2014. 
Ver: (GIEI, 2015) 
77 La desaparición forzada es considerada un “delito continuado” hasta que no se establezca el paradero de 
las personas desaparecidas. De ahí que los desaparecidos durante la Guerra Sucia, están desaparecidos al 
igual que las personas desaparecidas recientemente. 
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delincuencia”. El PRI encaró el legado de Calderón con un modo más sofisticado de operar 
políticamente, administrando la interlocución con el Estado, las medidas de apoyo a 

víctimas y una estrategia mediática. Por ejemplo, en medio de la crisis de legitimidad por la 

evidencia del montaje en las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa, el presidente Peña Nieto otorgó en diciembre de 2015 el Premio 

Nacional de Derechos Humanos a la religiosa Consuelo Morales, fundadora de CADHAC 

(Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos), una importante organización de Derechos 

Humanos que ha acompañado a familiares de personas desaparecidas en el estado de 

Nuevo León. En ese mismo acto, Peña Nieto presentó su iniciativa para legislar en materia 

de desaparición forzada. 

A pesar de la tendencia a “cerrar” el pasado y administrar a las víctimas del presente, lo 

cierto es que se han abierto escenarios de disputa en los que las políticas oficiales se han 

topado con la persistencia de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas. 

A lo largo del tiempo, el marco de derechos humanos ha sido un recurso de las víctimas 

para confrontar al Estado y producir un lenguaje que permite el reconocimiento de los 

agravios en estos escenarios. Sin embargo, el poder de consignación del discurso de 

derechos humanos ha sido fracturado por las formas de violencia híbridas que se hicieron 

visibles a partir de la administración de Calderón. 

Las víctimas de la violencia en el contexto de la Guerra contra la Delincuencia Organizada 

tardaron en aparecer en las agendas de las organizaciones de derechos humanos y de las 

financiadoras debido por un lado a la dificultad del marco interpretativo de los derechos 

humanos para aprehender y consignar su experiencia, y por el otro, a la falta de 

identificación y de apropiación de las víctimas de estos marcos. 

Este momento de suspensión y reacomodo del régimen discursivo de derechos humanos 

como matriz interpretativa de la violencia de Estado transparenta, a través de sus 

contradicciones y desajustes, las operaciones a través de las cuales se consignan las 

experiencias de violencia para ser socialmente audibles y se acredita a ciertos sujetos como 

víctimas.  

Hasta la fecha es posible percibir este desajuste. Las víctimas de estas formas 

contemporáneas de violencia híbrida (Estado/Delincuencia Organizada) se debaten por 

hacerse audibles desde una posición ambivalente frente a los derechos humanos, 

incorporando y rechazando categorías de este discurso. Esto hace que las víctimas de la 

violencia no sean cómodas de acompañar para las organizaciones de derechos humanos 

porque en muchos casos cuestionan ideas centrales de este discurso de derechos, como la 

presunción de inocencia, y culpan a las organizaciones de “defender a los delincuentes”.  
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Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, no tienen muchos referentes desde 

dónde dialogar con estas posiciones. Así que a las víctimas se les llama “despolitizadas” y 
con esto se cierra un debate que en realidad es profundamente político sobre la posibilidad 

de hablar de derechos cuando las víctimas han sido llevadas al desamparo absoluto por 

medio de prácticas tan atroces como la desaparición forzada.  

En cambio, cuando las víctimas aprenden el lenguaje de los derechos humanos y se 

involucran en la defensa de otras víctimas, se les llama, en el ámbito de las organizaciones 

sociales  “empoderamiento” de las víctimas. Y en cierto sentido es casi literal, en la medida 

en que pasa por el aprender el lenguaje del poder y a moverse por sus circuitos. 

Otras de las tensiones tienen que ver con el fracaso del derecho como medio para 

representar o significar la justicia en un contexto de violencia masiva y generalizada, en la 

que los procesos judiciales  acumulan más agravios en la cadena de violencia que sufren las 

víctimas. Esto significa para las organizaciones de derechos humanos confrontarse con el 

límite de su repertorio de acciones jurídicas y políticas, y la necesidad de pensar cómo 

articular estos recursos con otras formas de exigencia y movilización. Desde mi punto de 

vista, el movimiento de víctimas actualmente despliega sus estrategias en esta encrucijada. 

Una expresión de la tensión entre el agotamiento del Estado como referente político, para 

mediar las demandas de búsqueda de las personas desaparecidas y de justicia, y la 

necesidad de apelar a un Estado que cumpla con sus obligaciones, es la acción de diferentes 

colectivos y organizaciones de víctimas que se han volcado a la búsqueda de fosas 

clandestinas y que al mismo tiempo, participan activamente en los debates sobre la Ley 

General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, desde principios del año 2015. 
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V. Administrar el dolor, contener la rabia. 
 

Los y las familiares de personas desaparecidas que participan en diversas organizaciones 

han encontrado un sentido a su dolor en la búsqueda de sus seres queridos y de justicia. La 

historia reciente muestra cómo las víctimas han empujado transformaciones políticas para 

hacer audible su testimonio, con un costo personal importante y un gran esfuerzo de 

movilización. Sin duda las víctimas han sido el motor de estas transformaciones sociales y 

políticas, y se han ganado el reconocimiento frente al estigma y la criminalización de las 

autoridades. 

Al mismo tiempo, hemos visto algunas formas por las que el Estado captura el reclamo de 

las víctimas para administrarlo y neutralizarlo políticamente. Administrar significa “dirigir, 
regir, gobernar” (Gómez, 2011). Del año 2000 a la fecha vimos algunas formas de 

gubernamentalidad que el Estado ha desplegado sobre las víctimas para contener, confinar, 

consignar, interpretar y encerrar el dolor de las víctimas. Estas formas de administración de 

las demandas de las víctimas pasan por la creación de espacios de interlocución y la creación 

de nuevas instituciones; desde la FEMOSPP creada en 2002,  hasta la Fiscalía Especializada 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas en 2015, así como instituciones de atención a 

víctimas. La falta de compromiso del Estado con las instituciones que ha creado para buscar 

a las personas desaparecidas, investigar y sancionar a los responsables, que se expresa en 

la falta de capacidad técnica, recursos y fuerza política, termina por confirmar un fracaso 

anunciado de antemano y les da un carácter de simulación. 

Administrar significa también “graduar, aplicar, dosificar”78. Administrar el dolor evoca 

inevitablemente la tortura. Ahí radica y simultáneamente se esconde una forma de 

continuidad de la represión en la promesa de la transición. Ahora me resuenan las palabras 

de Alicia de los Ríos, que me contó que los familiares de personas desaparecidas durante la 

Guerra Sucia se negaban a que la FEMOSPP les tomara muestras de ADN porque lo veían 

como una forma de continuidad de la guerra. De hecho lo es, puesto que en el contexto de 

la simulación las víctimas son vistas como enemigos que empujan a las instituciones en el 

sentido de la verdad y la justicia, frente a lo cual utilizan un sinnúmero de estrategias para 

ganar tiempo y desgastar a las víctimas y sus organizaciones. 

Los formatos que se imponen en los escenarios de interlocución con el Estado (el tiempo 

para cada intervención, el tono, el ritmo, el contenido) inscriben una forma de violencia 

represiva sobre las víctimas –los familiares de las personas desaparecidas-. La simulación es 

en sí misma una sofisticada forma de violencia que el Estado ejerce sobre las víctimas.  

                                                           
78 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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En estos espacios de interlocución se despliegan operaciones y mecanismos de control y 

disciplinamiento: dispositivos que buscan “contener la rabia”, en palabras de Alicia de los 

Ríos, y borrar su dimensión agonista y conflictiva (Mouffe, 2011). Se trata de una serie de 

operaciones para producir testimonios despolitizados, víctimas sentadas en mesas de 

“diálogo permanente” dispuestas con café, galletas y botellas de agua, y cualquier cantidad 

de autoridades de todos los niveles. 

La simulación es más grave y profunda si recordamos que el Estado y sus interlocutores son 

la cara visible de un Segundo Estado, retomando a Rita Segato, que se configura en las redes 

de complicidad con la Delincuencia Organizada y los mecanismos de impunidad. De esta 

forma se deteriora el papel del Estado como el soporte de una demanda de justicia. 

La simulación deteriora la política como tal. Si la simulación está no sólo en el formato del 

diálogo sino en su fondo, es decir, en sus posibles alcances, ¿qué sostiene entonces estos 

escenarios de interlocución entre las víctimas y los funcionarios?, ¿qué nos impulsa 

compulsivamente a buscar justicia en la casa de los perpetradores?, ¿qué motiva a las 

víctimas a acudir con su dolor a flor de piel a cambio de una pila interminable de minutas79?, 

¿qué  nos mantiene a las organizaciones de derechos humanos haciendo disciplinadamente 

agendas de incidencia para entrar en el regateo oficial? 

En este precario espacio que se abre entre las víctimas que empujan y el Estado que 

administra y simula, ocurren las luchas por la verdad y la justicia. Se producen testimonios 

desesperados, domesticados, sumisos, o que confrontan las formas de administración del 

dolor del Estado. El Estado es una de las partes opuestas en el conflicto –instituciones, 

fuerzas de seguridad, autoridades concretas- pero también el principio que organiza el 

espacio y la escucha. El Estado como principio de consignación también está internalizado 

en las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de manera eficaz e invisible: 

determina el lenguaje, los ritmos, las jerarquías. 

A continuación describo algunas de las operaciones de control y disciplinamiento de las 

víctimas, a la luz de sus consecuencias en lo que considero la neutralización política de las 

víctimas. 

 

 

                                                           
79 Las minutas son los documentos que consignan los acuerdos convenidos en una reunión de carácter 
oficial.  
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El performance del Estado 
 

Ya había pasado casi un año desde que el presidente Enrique Peña Nieto tomó el poder y el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) no había tenido ninguna reunión con 

el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. Doña María Herrera, una mujer 

que se volvió emblemática en el MPJD porque tiene cuatro hijos desaparecidos y una aguda 

lucidez, dijo que se iba a ir a huelga de hambre porque ella, de todos modos, se estaba 

muriendo de angustia y de tristeza. Claramente Doña María Herrera tenía la capacidad de 

convocar a muchos familiares de desaparecidos y desencadenar una protesta cuyos 

alcances el gobierno no se quería arriesgar a enfrentar. La amenaza de Doña María Herrera 

prendió los focos rojos en la Procuraduría General de la República, que se aprestó a 

comunicarle a Doña Mary, como le decimos cariñosamente, que le ofrecía una reunión con 

el Procurador. Los acompañantes el MPJD le dijimos, por nuestra parte, que de todos modos 

lo que iba a obtener después de la huelga de hambre sería seguramente una reunión con 

Murillo, y que mejor asistiera antes de emprender una acción con un costo tan alto para su 

salud, y que después evaluara los resultados y la pertinencia de una huelga de hambre.  

Días después se concretó la reunión. Asistimos acompañando a Doña Mary y su familia 

miembros de organizaciones de la sociedad civil, algunos con experiencia en búsqueda e 

investigación, y artistas solidarios. El entonces procurador escuchó detenidamente el caso 

e indagó sobre los detalles de los obstáculos que impedían el avance de las investigaciones. 

Finalmente dispuso una serie de medidas que nunca se cumplieron. Cuando salimos de la 

reunión le pregunté a Doña Mary cómo se sentía, esperando que la reunión le hubiera dado 

alguna esperanza. Ella me dijo que se sentía igual que antes, porque debajo de Murillo no 

había quién cumpliera sus órdenes. 

La noticia de la reunión de Doña Mary con el Procurador se regó dentro del MPJD e 

inmediatamente otros familiares de personas desaparecidas y asesinadas exigieron una 

reunión con Murillo. Así que empezamos a organizar la reunión. Lo primero que pidió la 

Procuraduría fue una lista de las personas que asistirían y un número máximo de personas. 

La lista fue un tema delicado, pues mientras la perspectiva de una reunión con el Procurador 

desencadenaba grandes expectativas, el hecho de que por instrucciones de la PGR no 

podrían asistir todos generaba un sentimiento de exclusión. En algún momento planteé en 

la plenaria (el espacio en donde se reunían una vez por semana todas las personas que 

formaban parte del MPJD) que teníamos que asumir una posición en relación a la lista: o la 

aceptábamos y nos organizábamos a partir de algún criterio para no exceder el número de 

lugares; o no la aceptábamos y en ese caso tendríamos que negociar con la Procuraduría el 

formato y arriesgar la reunión. Esta discusión ya no tuvo lugar, y casi por omisión se decidió 

aceptar el formato impuesto por la PGR. 
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Por fin, tras una intensa negociación con los diferentes grupos que integraban el MPJD y 

con el enlace con la PGR, se realizó la reunión con el Procurador el 12 de noviembre de 

2013. Jesús Murillo Karam se dirigió a alrededor de 80 familiares de personas desaparecidas 

y miembros de organizaciones de la sociedad civil de esta forma:  

“Yo lo que quisiera es sacarle provecho a esta reunión. Informarles de manera 

general es muy sencillo. No existía ningún mecanismo de búsqueda. Hasta hace muy 

poco tiempo no había ni siquiera personal adscrito específicamente a la búsqueda 

de nadie. Los atendían un ratito, después los volvían a dejar”.  

El entonces procurador parece reconocer el carácter simulador de las autoridades, que por 

mucho tiempo antes de que él ocupara este cargo, han sostenido reuniones con familiares 

y sus representantes, y redactado sendos informes a organismos internacionales sobre los 

logros en materia de búsqueda de personas desaparecidas. El funcionario continúa y parece 

confirmar lo anterior: 

“¿Cuál sería el informe del avance logrado? Pues el avance logrado implica más que 

ninguna otra cosa el que organizamos un área en la Procuraduría que se encarga 

específicamente de eso. Los resultados no son los que yo quisiera todavía, pero hay 

resultados. Es decir, por primera vez se está buscando a la gente de manera 

sistemática, constante, permanente, científica inclusive. Eso nos ha permitido tener 

ya muchos avances, pero desgraciadamente, para el tamaño del problema, pues no 

alcanzamos todavía. Sin embargo es un área que está creciendo a una velocidad 

enorme. Más adelante viene un punto sobre los recursos. No ha sido un problema, 

el problema es la capacitación. El problema es la recolección de personal que tenga 

capacidad para hacerlo porque si ponemos nada más a alguien por el sueldo, pues 

va a suceder lo mismo que ha sucedido hasta ahorita, que no hay esa pasión por 

resolver el problema. Entonces hemos ido con mucho cuidado, buscando gente con 

vocación. Creo que tenemos ahí a un buen equipo, que hace las cosas, que está 

buscando, que ha tenido resultados. Esperamos que tenga más. A veces se nos 

dificulta muchísimo porque hay trámites burocráticos que desgraciadamente no 

puede uno brincarse para que tengan validez. Sobre todo en lo que se refiere a la 

sanción. Ya no sólo a la búsqueda, sino a la búsqueda de responsables también y ahí 

sí tenemos que ser muy cuidadosos para no dejarlos en libertad por un descuido o 

por un mal manejo de la averiguación. Pero hay un equipo profesional que lo está 

haciendo”. 
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En aquel momento me impresionó la “confesión” de la incapacidad del Estado para buscar 
a las personas desaparecidas, pero sobre todo, la impunidad que sostenía esta afirmación. 

Si el Procurador se atrevía a decirnos que “Hasta hace muy poco tiempo no había ni siquiera 

personal adscrito específicamente a la búsqueda de nadie. Los atendían un ratito, después 

los volvían a dejar”, aun sabiendo que en México existen personas desaparecidas desde 

hace más de 40 años, es porque esto no tendría ninguna consecuencia jurídica o política. 

No se asomaba la más mínima intención de sancionar a ninguna autoridad por sus 

omisiones, y en el mejor de los casos, cuando un familiar se quejaba del trato del Ministerio 

Público, lo cambiaban por otro Ministerio Público. 

¿Qué nos garantizaba que esta reunión no formaba parte de la misma simulación de la que 

hablaba Murillo después de semejante confesión? La única garantía era entonces el propio 

Procurador, que desplegaba su poder humillando a sus subordinados -que se ponían rojos 

de vergüenza y balbuceaban algún pretexto de por qué no habían cumplido con alguna 

diligencia-, disponía hacer esto o aquello, asignaba policías, hablaba por un teléfono rojo 

(literalmente) al gobernador de algún estado para pedirle un avión para transportar a un 

detenido, escuchaba a las víctimas con atención, les preguntaba quién había hecho tal cosa 

o había dejado de hacer otra, se enojaba, quitaba y ponía Ministerios Públicos. Pero sobre 

todo, era la puesta en escena del poder expresado en último término en dejar ver que se 

encuentra por encima de la ley. 

Por ejemplo, en varias ocasiones el funcionario explicó un método le habría dado “buenos 

resultados”: dado que no podía torturar a los detenidos para arrancarles una confesión, su 

estrategia era cambiarlos a un penal en donde estarían en peores condiciones –más lejos 

de su familia, conviviendo con grupos rivales de la delincuencia organizada, infraestructura 

más precaria, etc.- y después negociar el cambio a un penal con mejores condiciones a 

cambio de información.  

La reunión fue difícil. Los familiares se desbordaron y los acompañantes veíamos con 

angustia que no se lograba poner sobre la mesa la agenda que se había preparado. Sin 

embargo, a partir de esta reunión se instauró un mecanismo de interlocución con la PGR 

que consistía en reuniones periódicas con las Subprocuradurías encargadas de las 

investigaciones, y una reunión más o menos cada tres meses con el Procurador. Las 

reuniones que sosteníamos periódicamente con el ex Procurador forman parte de un 

mecanismo de simulación cuyo resultado concreto era la promesa de una nueva reunión, 

sostenido por la puesta en escena del poder despótico del procurador.  

Volviendo a Rita Segato: “La estrategia clásica del poder soberano para reproducirse como 
tal es divulgar e incluso espectacularizar el hecho de que se encuentra más allá de la ley” 

(Segato, 2013, p. 29). El Estado se afirma como poder mafioso en la confesión de su fracaso. 
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La aparente ambigüedad de su mensaje: “no puedo hacer nada,  pero puedo hacer todo”, 
en realidad significa: “Puedo hacer todo, incluso hacer todo para hacer nada”.  

 

 

La descalificación de las víctimas como interlocutoras políticas 
 

La simulación en los espacios de interlocución con el Estado también se apoya en una 

especie de infantilización de las víctimas, a partir de la cual se les permite expresar su dolor 

pero se descalifican sus reclamos. El encuentro entre la madre de una mujer migrante 

presuntamente asesinada en México, y un funcionario, ayuda a entender a qué me refiero: 

El anterior titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia 

Villanueva, fue cuestionado durante una reunión de trabajo con el Senado de la República 

el 20 de mayo de 2014, por Mirna del Carmen Solórzano, madre de la joven salvadoreña, 

Glenda Yaneira –presuntamente identificada entre las 72 personas migrantes masacradas 

en el municipio de San Fernando, Tamaulipas-. Mirna Solórzano se había “colado” –en el 

sentido de que no hay un mecanismo formal que garantice la participación de las víctimas 

en estos espacios- en la reunión gracias a las gestiones de organizaciones de la sociedad 

civil, y  reclamó al ex Ombdusman que la CNDH no tomó en cuenta a los familiares de las 

víctimas para la elaboración de la Recomendación en la materia. Frente a esto, Plascencia 

Villanueva respondió: “Nosotros ni controvertimos ni entramos en conflicto con las 
víctimas, por el contrario, lo que buscamos es apoyarlas”80.  

El funcionario no mostró la más mínima intención de responder la pregunta concreta de 

Mirna porque para él, ella no estaba en posición de cuestionarlo. La controversia es la 

“discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas”81 y por lo tanto, 

presupone igualdad entre las partes. En la base de la interlocución con las víctimas hay una 

profunda desigualdad que las pone en un lugar infantilizado, desde donde se les tolera 

ciertos exabruptos emocionales pero no se les toma como interlocutores legítimos.   

La igualdad, que las víctimas reclamaron en las calles a través de la movilización, exigiendo 

que sus familiares asesinados o desaparecidos sean reconocidos como “vidas dignas de ser 
lloradas”, es neutralizada a través de la formación de este nuevo régimen discursivo y los 

                                                           
80  Versión estenográfica consultada el 21 de junio de 2014 en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/12732-reunion-de-trabajo-de-la-
comision-de-derechos-humanos-con-el-presidente-de-la-cndh.html 
81 Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. 
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escenarios de interlocución con las autoridades a través de los cuales se instala un simulacro 

de diálogo que busca administrar el dolor. 

 

La despolitización y el confinamiento al lugar de testimoniante del horror 
 

Cuando digo que el Estado opera no solo como la contraparte de las organizaciones de 

derechos humanos y de familiares de personas desaparecidas, sino como principio 

organizador y de consignación de la interlocución, estoy diciendo que no está solamente 

afuera sino también adentro de las organizaciones.  

Recuerdo en particular una reunión en la que se estaba planeando un acto público por el 

aniversario del MPJD. Cuando se discutía y distribuía el orden de las participaciones, uno de 

los organizadores dijo “primero habla X, luego Y da el mensaje político, y por último las 

víctimas dan su testimonio.” Sin advertir siquiera que aquello era una operación de 

clasificación y distribución de los discursos: el lugar natural de las víctimas es el de narrador 

de su experiencia de dolor, mientras otros “hacen política”.  

Estas operaciones de reordenamiento de las víctimas y su discurso están arraigadas en una 

idea de la política como la capacidad de desenvolverse dentro de cierto lenguaje y a través 

de ciertos circuitos establecidos por Estado. Según esta lógica, el reconocimiento de la 

fuerza moral de las víctimas, basada en el relato del dolor, da lugar, al menos en los 

escenarios de interlocución con el Estado a una operación de control y redistribución que 

pone a las víctimas en el lugar de lo que llamo testimoniantes del horror. Este lugar, al ser 

incontrovertible, es también despojado de sus cuestionamientos políticos. 

Tanto en espacios organizativos internos del MPJD, como en espacios de interlocución con 

el Estado, la distribución de la palabra (quién puede decir qué, cómo, en qué tono) se 

organizaba a partir de estas reglas implícitas y eficaces. Vi repetirse esta operación en 

diferentes escenarios: encuentros con diputados y senadores, mesas de trabajo con la 

Procuraduría General de la República, reuniones con funcionarios de la Secretaría de 

Gobernación, con la Comisión Ejecutiva de Atención y hasta con funcionarios de la 

Secretaría de Hacienda, entre otros. Los funcionarios estatales se mostraban visiblemente 

conmovidos por el dolor de las víctimas e incluso identificados -“yo sé de lo que usted está 
hablando porque tuve a un familiar secuestrado”-, pero incapaces de sostener con ellas un 

diálogo de igual a igual.  
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Romper el colectivo: la atención caso por caso 

 
A principios del 2014 me tocó acompañar a los familiares de personas desaparecidas del 

MPJD, organizados en ese tiempo en la “Plataforma de Víctimas” a una serie de reuniones 
con la entonces Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía 

Limón.  

Las reuniones tenían básicamente dos partes. Durante la primera, las víctimas exponían su 

desesperación ante la falta de búsqueda de sus familiares y reclamaban  a la funcionaria la 

negligencia de la dependencia a su cargo. Durante la segunda parte, la Subsecretaria 

tomaba la palabra. En su intervención explicaba que no tenía competencia para impulsar la 

búsqueda de personas, pero a pesar de eso estaba haciendo muchas cosas y ofrecía realizar 

diferentes gestiones “caso por caso”. En una de las reuniones, los compañeros del MPJD 

relatan que, argumentando que no tenía competencia para atender sus demandas, la 

funcionaria concluyó: “Sorry, pase a la ventanilla cuatro”.  

Sin querer generalizar la particular torpeza política de la entonces Subsecretaria de 

Derechos Humanos, si podemos observar cómo en lugar de dar respuestas en términos de 

sus facultades y obligaciones, en muchos casos las autoridades ofrecen un trato especial o 

una excepción para un caso particular. De igual forma, una mujer cuyo hijo se encuentra 

desaparecido, me contó como un funcionario de PGR le dijo que ella no necesitaba acudir 

con “padrinos” (representantes), y que si iba sola la iban a atender mejor y su caso iba a 
avanzar. En ambos casos podemos ver estas estrategias para desarticular la organización y 

participación colectiva de las víctimas, para administrar “caso por caso” sus demandas. 

Sobre la manipulación de las autoridades de sus propias obligaciones y de los derechos de 

las víctimas  se monta una relación de control a través de un sistema de favores y chantajes. 

Esto se convierte por un lado en una forma de administración de las demandas de las 

víctimas y del otro, en un capital político de las víctimas que tienen un contacto o un acceso 

privilegiado, aunque en realidad se trata de un derecho.  

 

La repetición 

 

Algunos meses después de que el congreso local creara la Comverdad,  le pregunté a Tita 

Radilla -hija de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974 y cuyo caso llegó a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos- qué pensaba sobre su creación. Me dijo que lo que 

esperaba de esta Comisión es que abriera los archivos sobre la Guerra Sucia que no se han 
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abierto hasta ahora: "Dicen que van a venir a tomar nuestro  testimonio otra vez.  ¿Para 

qué? Si yo ya sé lo que me pasó a mí, lo que yo quiero saber es lo que pasó con ellos [los 

desaparecidos]”.  

En el caso de los familiares de desaparecidos durante la Guerra Sucia, la simulación ha 

tomado la forma de la documentación repetitiva y reiterada de los casos. Debido a que no 

se indagan otras fuentes, por ejemplo una demanda de los familiares es que se llame a 

declarar a los militares involucrados, los familiares se convierten en la única fuente de 

información. Por esta razón son sometidos a la repetición de su testimonio frente a cada 

nueva instancia que se crea.  

Las investigaciones se caracterizan por realizar una y otra vez las mismas diligencias. 

Algunas de las cuales rayan en lo absurdo, como citar a declarar a los propios desaparecidos 

o la reconstrucción de la apariencia física de Rosendo Radilla, desaparecido en 1974, a los 

cien años de edad. Los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia 

conocen bien los mecanismos de impunidad y simulación. Sobre esto, Alicia de los Ríos me 

hablaba sobre la necesidad de denunciar estas formas de simulación para no ser cómplices: 

“Por ejemplo ahora me decía Andrés, del Pro [Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez], que fueron a entrevistarse otra vez con la Fiscalía (…) Entonces 

fueron a ver los avances y están yendo a lo mismo que descubrió la CNDH desde el 

92. Están haciendo lo mismo. Entonces yo digo, si no señalamos frente a la gente 

que esos cabrones del Ministerio Público están cobrando, y muy buenos salarios, 

por cosas que ya se hicieron desde el 92, ¡también estamos siendo cómplices! 

¿Realmente te llena el ojo que estén volviendo a hacer las mismas cosas que se 

hicieron desde el 92? O sea, lo tienes que denunciar”.  

Cada nueva institución incorpora el testimonio de las víctimas en un circuito de simulación 

e impunidad. Las formas de extracción de información se profundizan a medida que la 

tecnología lo permite, de tal forma que actualmente los mecanismos de simulación incluyen 

la extracción del “testimonio biológico” de las víctimas a través de la toma de muestras de 
ADN por distintas instancias descoordinadas.  

Asimismo, la recientemente creada burocracia de atención a víctimas crea sus propios 

dispositivos especializados para consignar (producir y archivar) el testimonio de las víctimas, 

tales como el Formato Único de Declaración, que a su vez alimentará eventualmente el 

Registro Nacional de Víctimas a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.  

En este punto vale la pena señalar que el problema no es que se realicen estas acciones o 

diligencias, que por otro lado son pertinentes en un proceso de búsqueda e investigación, 
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así como para las políticas de reparación del daño. El problema es que su sentido es la 

simulación y no la búsqueda de justicia y de las personas desaparecidas. 

 

El lenguaje técnico 

 

Una forma de exclusión de las víctimas y de mantenimiento de la distribución de 

competencias al interior de las organizaciones es la imposición del “lenguaje técnico” como 
el único válido para la interlocución política con el Estado. 

Una funcionaria de la Secretaría de Gobernación nos explicaba en una reunión que las 

víctimas no pueden participar en la elaboración del Reglamento de la Ley General de 

Víctimas porque es un proceso técnico. En cambio, proponía: 

“Una vez que se reúnan con la Comisión Ejecutiva, se pueden abrir mesas de trabajo para 
hablar en lenguaje jurídico e inspirados por lo que nos tiene aquí sentados, que son las 

víctimas.” De tal forma que el lugar de las víctimas es la de “fuente de inspiración”, mientras 
que los expertos son los encargados de la interlocución política. 

El testimonio de las víctimas sólo es audible cuando se refiere a su experiencia de dolor. 

Para entrar en la negociación con el Estado requiere de una traducción técnica, que aplana 

y neutraliza sus reclamos. Esta es la razón por la que las autoridades se sienten más 

cómodas hablando con los “técnicos” que con las víctimas. 

Lo que el testimonio de las víctimas contiene de cuestionamiento al sistema político, social 

y económico, no es escuchable. Esto tiene la consecuencia de despolitizar a las víctimas, 

pero también de despolitizar la política, que queda reducida a intercambios técnicos.  Me 

pregunto cómo sería una escucha de las víctimas que hiciera eco de frases como “ya no 

creemos en el Estado”, o “ya no nos importa la justicia, queremos saber qué pasó con los 

desaparecidos”. Tendríamos que pensar seriamente cuáles son nuestros presupuestos 
sobre el Estado y la justicia, a la luz de las experiencias de las víctimas. 

  

La producción de la víctima 

 

La víctima es producida evidentemente por el hecho victimizante, pero también –quizás 

sobre todo- por aquellos discursos que la reconocen como tal. Ser víctima es una posición 

subjetiva que permite hablar de los agravios sufridos e inscribirlos en un marco que los hace 
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inteligibles. Incluso hoy se habla de ser “víctima de revictimización”. La burocracia de 

atención a víctimas es una máquina de producir víctimas. Sus dispositivos conminan el 

testimonio, lo circunscriben, lo moldean y lo escupen en formularios. También los espacios 

de interlocución con el Estado exigen objetivar el dolor de determinada manera para ser 

reconocido. El dolor, de esta manera objetivado, queda petrificado, no se puede transitar 

por él.  

Para los familiares esto significa una enorme vulnerabilidad, pues están todo el tiempo 

expuestos a relatar una y otra vez su experiencia frente a las autoridades, en una estrategia 

de la que no terminan de adueñarse porque se confunde con una esperanza. Esta esperanza 

guarda una complicidad secreta con las normas que ordenan los escenarios de 

interlocución. El Estado funciona como un resorte que pone en escena el testimonio del 

horror.  

Si, bien el testimonio forma parte de la acción, la acción no puede confundirse o limitarse 

al testimonio. Sobre todo frente a un sistema político que ha desarrollado diferentes formas 

de cooptar o neutralizar el testimonio de las víctimas. Jorge Verástegui explica los efectos 

de la apropiación del discurso de las víctimas por el Estado: 

“Luego cuando el Estado se empieza a comer tu discurso, es mucho más complicado 

porque el mediano respaldo social que tienes se va a ver mermado porque van a 

decir, “bueno, ¿qué quieres si ya les están poniendo atención?””. 

¿Habría otro modo de ser víctima? ¿Se puede atravesar una experiencia traumática y 

construir un sentido para el dolor que deje atrás la marca de la víctima? Alicia de los Ríos 

abre una interrogante sobre la tensión entre construir un sentido al dolor para no quedar 

fijado en el pasado: 

 “O sea, obsérvese, ya fue víctima, ya usted es un desechable por el sólo hecho de 

que no le hagan caso. Opóngase a este mundo caguengue, ¡pero ya! No luche nada 

más por su desaparecido, ahorita hay otras urgencias también. Yo ahorita prefiero 

estar haciendo, me cai, algo por el Álvaro que (…) estar en una mesa de diálogo, ¿no? 

(…) Pa´mi es urgente que lo saquen del penal porque él es tangible para mí, ahí está, 

está pasando por malos momentos desde hace 17 años. (…) Entre muchas cosas, 

para mí esa es la tarea concretita donde puedo decir “eso me une con mi jefa y con 
mi jefe”. Ya exigirla viva, no, no, no, no, no. Para mí, asumir ciertas causas que 

tendría que ver con esta transformación por otros métodos para mi es unirme a 

Álvaro, para mi es dignificar la memoria de mi jefa. O sea, eso es lo que puedo hacer 

en la lucha contra la represión. Y ser solidaria. Seguir insistiendo ahorita.  
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O sea que qué bueno que haya gente que se dedique a estos grupos, me cai que qué 

bueno, pero a veces me pregunto, ¿será ideal contener la rabia?, ¿será ideal pintar 

bonito lo que es una mierda? De repente yo digo, no pues si está chido lo de los 

escraches, ¿no? Pero no desde aquí, lo puedo decir desde allá. ¿Pero eso puede 

detener algo?, así en concreto, ¿puede?  No sé, yo en eso ya soy muy incrédula. No 

siento que le estemos dando ahí como golpes al capital, no lo siento. 

Qué bueno que haya heterogeneidad en estos grupos, pero si yo creo que sí, yo me 

pregunto mucho, ¿será bueno contenernos? Y yo creo que no. No. O sea, a mí me 

da mucho miedo como institucionalizar las luchas, ¿no? Me da así como terror.  

Alicia lanza el desafío de salir del pasado hacia el presente y el futuro: 

“¿Qué es lo que los une a todos? El duelo permanente y la incertidumbre, ¿no? Y 

está chingón platicarlo y trabajarlo y etcétera y etcétera, ¿no? Pero yo digo, ¿y 

luego? O sea, el chiste no es hablarse entre ustedes, porque ese pedo fomenta una 

memoria completamente endogámica y aparte de la realidad del resto. O sea, eso 

es de felicitaciones y eso, pero para mí es una terapia grupal que no se diferencia 

mucho del Alcohólicos Anónimos y de… ¿sí? O sea, ¿qué tanto puede impactar en 
otros colectivos que no tienen el mismo pedo? 

La Martha82 decía mucho cuando le gustaba hablar “y a mí me parecía muy chingón 
cuando llegábamos y llorábamos en el cuarto del hotel, y luego bailábamos y luego 

cantábamos y luego compartíamos los alimentos, etcétera, etcétera.” Pues claro que 
te da una cohesión como grupo. Pero ¿sabes qué Martha?, lamentablemente eso 

nada más lo hacían las Doñas porque te quiero decir, y le podría decir desde ahorita 

hasta donde esté, te podría decir que ninguna familia está movilizada ahorita. 

Familia. O sea, yo no tengo nadie en Chihuahua con quien trabajar ya el pedo de los 

desaparecidos, porque ninguna Doña bajó la responsabilidad, la culpa, la acción, la 

militancia, hacia sus hijos y menos hacia los nietos. ¡Aguas, también puede pasar 

eso! En términos así prácticos, puede que esos grupos, se forme una bonita familia, 

etcétera, etcétera. Pero puede que no pase de ahí, ¿no? O sea, eso ya lo vi, y a mí 

me enseñó que no hubo transmisión pa´bajo ni para afuera, y es bien triste (…) 

O sea, muy en mi posición personal yo ahorita no me juntaría a organizarme con 

gente que estuviera solamente trazada por el eje de la desaparición. Porque, porque 

                                                           
82 Martha de Los Ríos Merino, hermana de Alicia de los Ríos, y también militante de la Liga Comunista 23 de 
septiembre, falleció en marzo de 2012 en Chihuahua. Tras la desaparición de su hermana, Martha se dedicó 
a la búsqueda de ella y otros desaparecidos desde el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de 
Chihuahua. 
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no, porque mi experiencia ya fue otra. Ya pasó, ya vi que no resultó, ya vi que ese 

pedo no es transformador. Según yo. O sea, no tengo la razón, esa es mi posición, 

no sé si esté bien o esté mal. 

Dice Chela, “de repente es bonito oír la voz de otros compañeros que vivimos como 

esa experiencia y eso”, pero pues no por eso militas con ellos, ¿no? Yo lo entiendo, 
o sea, yo entiendo esa necesidad de hablar y sentirte, pos que perteneces a algo, 

pero no sé qué alcances tenga. Y a mí me preocupan mucho esos grupos 

endogámicos, mucho, mucho, mucho. 

El vínculo marcado por la identificación en el dolor, en el duelo por el familiar desaparecido 

o asesinado y por la indignación frente a la experiencia de impunidad sostienen a las 

víctimas frente al estigma y permite afirmar en el colectivo su derechos y reclamos frente 

al Estado. Sin embargo, Alicia señala el riesgo de la parálisis política y subjetiva que entraña 

quedarse en esos vínculos como una especie de refugio frente al mundo.  

La identificación en el duelo, la identidad de víctima como testimoniante y la organización 

alrededor de la búsqueda de los desaparecidos puede convertirse  en un límite para la 

acción política, porque impide interrogar los sentidos alrededor de la desaparición, 

reproducen la visión de “víctima inocente”, corta los puentes con los otros, imposibilita el 
diálogo, la proyección hacia el futuro y la transformación social. 

LaCapra se interroga en este mismo sentido (2009:214): “Para resultar efectivo, el duelo 
parece exigir un contexto social que lo sostenga o que sea incluso solidario con él. Se puede 

cuestionar cuán efectiva puede ser una relación clínica individual, no sólo ante problemas 

sociales y políticos más amplios sino para una transformación más duradera y deseable de 

los individuos. Los procesos sociales de duelo de seres queridos muertos y perdidos pueden 

ser la única forma efectiva de superar parcialmente la melancolía y la depresión o al menos 

evitar que nos consuman completamente y que nos paralicen. Los grupos de apoyo podrían 

facilitar el trabajo de la memoria y el duelo; la pregunta es cómo podrían relacionarse con 

procesos sociales y políticos de transformación más amplios”.  

El mismo autor señala (LaCapra, 2009: 227) que “el rol del sobreviviente y testigo, que 

podría ser más que suficiente para las víctimas, no alcanza para aquellos lo suficientemente 

afortunados como para haber nacido después. Estos nunca habrán de sentir propias (o 

pasar oscuramente al acto) la experiencia de las víctimas ni restringir sus actividades al rol 

necesario de testigo secundario y guardián de la memoria. Cualquier política limitada a 

testimoniar, a recordar, a hacer duelo por los muertos y honrar la supervivencia constituirá 

un horizonte limitado de acción, por más deseables y necesarias que sean esas actividades”.  
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En ese sentido me parece pertinente plantear la necesidad de elaboración social de los 

impactos de la violencia a través de procesos de duelo colectivo que permita transitar hacia 

un porvenir que pueda acontecer como lo inédito, y no como repetición del pasado. 

También me pregunto si es justo dejar esta tarea, o pensarla incluso como exigencia a los 

colectivos de familiares de personas desaparecidas. Frente a esto, creo que al menos las 

organizaciones que acompañamos los procesos de familiares de personas desaparecidas 

deberíamos empezar por cuestionar nuestro papel sobre las formas en que nuestras 

intervenciones contribuyen a petrificar la identidad de víctimas, o a tender puentes hacia el 

porvenir. 

 

 

VI.  Testimonios de dolor 

 

La palabra testimonio nos remite a la narración de hechos pasados. Sin embargo, cuando 

hablamos de experiencias de horror el testimoniante es el testigo de la persistencia del 

pasado. El horror desafía el orden temporal de los acontecimientos: el dolor habita el 

presente, lo siniestro amenaza el futuro. Cuando se habla del terror, cuando se narra la 

desaparición, se habla de un dolor y de una ausencia presente. Así como el presente marca 

la narración del pasado (Sarlo, 2006, p. 64), el pasado se despliega en el presente. El futuro 

está amenazado como tal por el retorno incesante del pasado. Apalabrar el dolor es dar 

testimonio de las formas en que el pasado habita el presente y conquistar un futuro que se 

pueda habitar. Labrar con palabras un surco, hacer hitos, sembrar señales en una dirección.  

En los testimonios que comparto a continuación, las personas dan cuenta de este tránsito. 

Todas son historias de dolor. En el primer relato, es mi voz la que regresa a Atoyac de 

Alvarez, Guerrero, a unos talleres con familiares de personas desaparecidas durante la 

Guerra Sucia que fueron espacios en los que se desplegó el pasado, con todo lo que implica 

de amenazante. El dolor y la locura acechan. En mi relato el tiempo va y viene, la palabra 

reclama un futuro mientras la muerte nos asedia. 

Los siguientes testimonios vienen de entrevistas con familiares de personas desaparecidas 

o asesinadas que realicé para este trabajo, a excepción de la intervención de Doña María 

Herrera en el tercer aniversario del MPJD. Trabajé mucho las entrevistas, las leí y las releí, 

buscando una escucha que recorriera la superficie de las palabras. Me preguntaba en cada 

una ¿de qué me está hablando? ¿porqué me cuenta esto? Intenté una interpretación al ras 

del texto, que siguiera sus ritmos y sus relieves, la piel del testimonio. En todos los casos 
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sentí que me hablaban de una manera particular de transitar su propio dolor, buscar 

reconocimiento para su daño, y de jugarse una herencia y un futuro, en donde el futuro 

aparece apenas como un suelo y la justicia apenas se prefigura. Estaba consciente de que 

la interpretación puede ser un ejercicio de poder, una forma de violencia que se apropia del 

sentido, por eso pedí a cada uno que leyera el texto final.  

En la lectura de las transcripciones de las entrevistas me encontré con mis propias palabras, 

a veces en diálogo, a veces disruptivas. Me reproché no haber preguntado esto, no haber 

profundizado aquello. La escucha no es llegar a poner la oreja, me digo ahora, sino 

acompañar el despliegue de una narración que busca caminos. La escucha es el suelo que 

soporta esos caminos.  

 

Yo ya no quiero recordar 

 

En el año 2008, en el marco de la elaboración de la demanda ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos me tocó organizar una reunión con los nietos y nietas 

de Rosendo Radilla para conocer el impacto transgeneracional de la desaparición de este 

líder comunitario de Atoyac de Álvarez. Nos reunimos en la sala de la casa de Andrea Radilla, 

en Chilpancingo, Guerrero. Rosendo Radilla y Victoria Martínez Neri tuvieron 11 hijas y un 

hijo, con lo cual bromeábamos con que para reunir a todos los nietos tendríamos que rentar 

un salón. Ese día “solamente” llegaron 15 nietos y nietas, entre los 14 y 40 años de edad83. 

La verdad es que yo apenas alcancé a decir “¿qué esperan de esta reunión?”, porque todos 
y todas tomaron la palabra. Contaron cómo habían vivido la desaparición de su abuelo, el 

terror, la angustia, la incertidumbre, la persecución, el desplazamiento, el dolor y la culpa; 

y cómo aprendieron el silencio. Las hijas de Rosendo Radilla, las madres de esos jóvenes 

que tal vez por primera vez se reunían a hablar de la desaparición de su abuelo, estaban 

todas amontonadas en la cocina contigua a la sala, preparando quién sabe qué, para 

escuchar a sus hijos e hijas.  

Al principio de la reunión una de las nietas mayores nos cuestionó: “Yo estoy en contra de 
que hayan venido a abrir esta herida. Sería mejor que vinieran y nos dijeran “aquí están los 
restos de su abuelo””. La marca del horror aparece en la angustia de revivir lo que con tanto 

dolor se había confinado al pasado. No es tan seguro que el pasado sea pasado, al contrario, 

amenaza el frágil futuro defendido a punta de silencio. Tal vez, el cerco sobre el pasado 

podría romperse y entonces el horror inundaría la vida.  

                                                           
83 Ver: (Antillón, 2008) 
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No le pregunté, por ejemplo, ¿qué podría pasar si hablamos del pasado?, ¿qué tipo de 

amenaza se cierne sobre la vida? Respondí lo que pude,  que no le podíamos decir dónde 

estaba su abuelo porque nosotros no lo desaparecimos, pero que el sentido de las 

entrevistas era fortalecer la demanda en la Corte Interamericana contra el Estado y 

presionar para que buscaran a su abuelo y sancionaran a los responsables. Sin embargo ella, 

después de su reclamo, nos contó: “Tengo de repente sueños de lo que me ha platicado mi 
mamá. De cómo los soldados se llevaban a la gente y la tiraban al mar. Sueño cómo se llevan 

a mi abuelo, lo suben y lo tiran al mar. Y cuando cae me despierto sobresaltada […] A veces 

no puedo dormir porque tengo esa imagen en la cabeza, de lo que le pudieron haber hecho 

a él”. El pasado sigue pasando, pero en ese encuentro también se abre al futuro. Al final de 

esa tarde, una de las nietas más jóvenes, que no alcanzó a conocer a su abuelo, dijo “cuando 
empecé a saber de él, me sentí orgullosa”.  

Este espacio, abierto por la coyuntura de una denuncia ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CorteIDH), se volvió el soporte para hablar de un dolor viejo y 

guardado. La dinámica de silencio que los nietos y nietas vivieron en su familia como una 

forma de protegerlos y protegerse, no les había permitido hablar de la desaparición de su 

abuelo hasta entonces. “La desaparición de mi abuelo nos dio en la madre, literalmente”, 
dijo uno de los nietos mayores de Rosendo. El espacio abierto por la demanda ante la 

CorteIDH fue tomado por los nietos y las nietas. La demanda por violaciones a derechos 

humanos abrió un espacio de litigio con el Estado, al mismo tiempo que permitió un soporte 

social para el reconocimiento del dolor de los nietos y las nietas, quienes hablaron de un 

pasado que como puede verse en sus testimonios, no termina de pasar. Algo parecido 

ocurrió después, con familiares de personas desaparecidas organizados en la Asociación de 

Familiares de Detenidos, Desaparecidos en México (AFADEM). 

En el año 2010 ya se había publicado el informe de afectación psicosocial por la desaparición 

forzada de Rosendo Radilla y apenas se había hecho pública la sentencia de la Corte 

Interamericana sobre el caso. La titular del Instituto de la Mujer de Guerrero, que había 

estado involucrada en el movimiento social en el estado y tenía una sensibilidad especial 

hacia la problemática de la desaparición forzada, me buscó porque quería brindar apoyo 

psicológico para a las mujeres familiares de desaparecidos, y que así pudieran hacer su 

proceso de duelo. Tuvimos varias reuniones y yo le expliqué que por la naturaleza de la 

desaparición no le podía prometer eso. En cambio, le hice una propuesta metodológica de 

tres talleres en donde podríamos abrir un camino para elaborar la experiencia traumática. 

Yo ya había trabajado con AFADEM antes y las mujeres estaban de acuerdo, así que 

empezamos con los talleres. 
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“Yo no quiero hablar de esto, porque cuando pasó lo de mi hijo yo casi me volví loca. Yo ya 

no quiero recordar”, dijo Doña Rosita en el primero de los tres talleres de acompañamiento 

psicosocial que realizamos con mujeres familiares de desaparecidos organizadas en la 

AFADEM durante el año 2010 en Atoyac de Alvarez, Guerrero. Sin embargo, Doña Rosita 

continuó asistiendo a las reuniones, tal vez porque estaba comprometido un “apoyo” del 
Instituto de la Mujer de Guerrero. Algo pasó en esos encuentros para Doña Rosita porque 

cuando terminamos el proyecto y se acabaron los apoyos, ella misma le dijo al grupo de 

mujeres “sigámonos reuniendo, no importa que no nos apoyen, nosotras podemos traer la 
comida”.  

Cuando las cosas salen bien y una no estorba demasiado, el taller es sólo un pretexto para 

juntarse. El espacio fue tomado por las mujeres. Angelina, esposa de Florentino Loza Patiño, 

detenido-desaparecido el 14 de julio de 1977, nos contó que un Ministerio Público le dijo 

que era más fácil buscar otro que encontrar a su esposo desaparecido. Después Angelina 

cantó: “¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar, es tan grande el dolor, que no puedo 
llorar…”. Esa tarde nos hizo llorar a todas. Angelina Reyes Hernández buscó a su esposo 

durante 35 años hasta que murió de cáncer,  o de dolor, en el año 2012.  

Algunas mujeres jóvenes, hijas o hermanas de desaparecidos llegaban al grupo en relevo de 

sus madres, muertas o demasiado ancianas para continuar con la búsqueda, tratando de 

juntar los pedazos de historia familiar, indagando hasta dónde habían llegado las 

investigaciones, qué estaba pendiente y qué les tocaba hacer a ellas. Una de ellas nos regaló 

en el 14 de febrero, el día del amor y la amistad, un corazón rojo recortado en fomi, que 

dice AFADEM, y que todavía guardo.  

En la última sesión pintamos un mural que construimos con los relatos de todas. Una 

anciana que participaba en el grupo dijo que ella ni siquiera había ido a la primaria y que 

nunca iba a poder pintar. Pasamos 7 horas pintando juntas, hasta que tuvimos que decirle 

“señora, ya se acabó el taller” porque ella no soltaba el pincel.  

El mural es una historia contada en una manta de izquierda a derecha. Al principio, un 

militar se lleva por la fuerza a un campesino. Atrás queda su casa, su mujer y sus dos hijos 

lo ven alejarse. Las mujeres se ríen porque se equivocaron y en lugar de una bota militar le 

pintaron un huarache al soldado. Corrigen el error, el soldado se lo lleva, el campesino se 

ve sometido. Se ve un campo militar, unas construcciones atrás y un helipuerto. Dos 

soldados custodian la entrada y frente a ellos, de espaldas, la mujer carga un bebé en su 

rebozo y sus dos hijos a ambos lados. Abajo hay un camino, un autobús se detiene en un 

retén militar, y más adelante está Atoyac, con sus casitas y su iglesia. No sabemos si 

llegaron.  
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Mural elaborado por el grupo de mujeres de AFADEM en Atoyac de Alvarez, Guerrero, año 2010. 

 

Por algo Doña Rosita no quería contar. Su hijo, Antonio Urioste Santiago, fue detenido en 

un retén militar en 1974 en Tecpan de Galeana, Guerrero. Doña Rosita no comía y no 

dormía, vendió su casa para tener dinero para buscarlo por todos los lugares donde pudo. 

Fue así como dio con “un general de Chilpancingo”, Eliseo Jiménez, que le dijo que su hijo 

estaba en el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez y que si en verdad era inocente, lo iban a 

soltar. Doña Rosita sigue diciendo “yo sé que mi hijo es inocente, pero nunca lo pusieron 

frente a un juez que lo juzgara” (Santiago, 2015). 

En medio de la manta se ven unas casitas. Salen mujeres que avanzan por caminos que se 

vuelven uno solo. Llevan el puño en alto y se juntan en una casa grande, que se llama 

AFADEM. Cuando conocí AFADEM no era una casa grande, sino un cuartito cerca del centro 

de Atoyac. Los familiares pagaban con mucho esfuerzo la renta de $400 pesos. Adentro 

había muy pocas cosas: un ventilador para espantar un poco el calor de Atoyac, un papel 

kraft largo con las fotos de los desaparecidos pegadas, alteros de fotocopias que Tita Radilla 

–hija de Rosendo Radilla y corazón de AFADEM- leía meticulosamente,  y unas cajas de 

cartón, en las que le entregaron a Don Chon los restos de su hijo, Lino Rosas, combatiente 
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junto con Lucio Cabañas. Tita decidió guardar las cajas, como una prueba del desprecio y 

del agravio.  

Don Chon, que se llamaba Ascensión Rosas Mesino, fue detenido en un retén militar y 

torturado en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez. Durante su detención Don Chon vio a 

mujeres detenidas y torturadas que pedían ayuda, pero los hombres no podían hacer nada. 

También vio helicópteros y aviones “que llegaban al cuartel y arrojaban a los hombres y 

mujeres desde unos ocho metros de altura, como bultos” (Ramírez, 2008). Cuando lo 

conocí, Don Chon pasaba los 80 años, era alto y flaco, y tenía un prominente lunar en el ojo 

izquierdo. Acompañaba siempre que podía a Tita porque decía que ella no podía estar sola, 

era su caballero andante. Todos lo admiraban porque a pesar de que ya había encontrado 

a su hijo seguía en la organización. Lo escuché varias veces hablar de la necesidad de 

unirnos, de luchar juntos contra el gobierno. Don Chon se murió porque se tenía que morir, 

como le dijo al soldado que le apuntó en la sien, cuando fue detenido: “Un día me voy a 

morir, y si ahora me toca, ni modo” (Ramírez, 2008).  

Pero en el mural pintado por las mujeres, la casa de AFADEM es grande. Es el presente, es 

la lucha por encontrarlos. El futuro aparece delimitado por unas flores. Ahí sale el sol, las 

mujeres se toman de la mano y forman una ronda. Tal vez cantan. Los niños juegan a la 

pelota y un desaparecido regresa del futuro y se encuentra con su hijo que da sus primeros 

pasos, sostenido por su esposa.  

Al final, en el extremo inferior derecho, van las mujeres en una marcha, sostienen una 

manta, pero todavía está en blanco. Las mujeres también son grandes, del mismo tamaño 

que el soldado que se llevó a sus esposos o a sus hijos. Ya es tarde, tenemos que terminar 

el mural y muchas ya están cansadas. Les pregunto qué debería decir la manta, y entre 

varias se ponen de acuerdo: “Su recuerdo es luz, esperanza y fuerza para seguir luchando 
unidas por su regreso. Mujeres de AFADEM”. “Ahí está su proceso de duelo”, pienso sobre 
la demanda que me plantearon las del Instituto de la Mujer que me contrataron. Las 

mujeres están felices con el mural. Luego me contó Tita que los integrantes de AFADEM, 

que nunca habían podido contar la historia de su familiar desaparecido a sus hijos, los 

llevaban a ver el mural.  

En las dos experiencias mencionadas, se abrieron espacios grupales en donde familiares de 

personas desaparecidas desplegaron su dolor. Des-plegar nos habla de algo que estaba 

plegado, comprimido, anudado, y al extenderse ocupa un espacio. Como la manta-mural, 

que ahora ocupa una pared en la nueva oficina de AFADEM. Abrir un espacio en el que el 

dolor es reconocido y sostenido por otros. Pero también nos habla de un tiempo, necesario 

para que el dolor pueda desplegarse, ser nombrado. Es un tiempo de angustia, porque el 

pasado entra con su siniestro poder, amenaza con paralizar el presente y cancelar el 
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porvenir, condenarlo a la repetición. Recordar, del latín, re (de nuevo) cord, cordis 

(corazón), es volver a pasar por el corazón un pasado desde donde acecha la locura. Y sin 

embargo, ese tiempo sostenido por el encuentro con otros y otras, permite que algo se 

mueva, se conmueva por la palabra, por la voz, por la canción de amor, por los sueños. Se 

conjura al pasado, se conquista una parcela del futuro. 

 

 

Renuncié a ser la testimoniante 

 

Alicia de los Ríos Merino, Licha, como le decimos sus amigos, nació el 6 de febrero de 1977. 

Tiene exactamente el mismo nombre que su mamá porque fue registrada por sus abuelos. 

Cuando su mamá fue detenida y desaparecida por el grupo paramilitar Brigada Blanca 

creado por la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México, Alicia tenía apenas un 

año.  Licha creció en las marchas del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de 

Chihuahua, con el sueño de conocer a su mamá: “O sea, es muy mi ilusión, y entonces llamo 

“la ilusión de Lichita junto a Alicia”. Alicia la grande, ya, que soy yo también”, y con estas 
palabras parece hacerse pequeña y luego grande, como su homónima en el País de las 

Maravillas.  

Desde niña se sentía rara, no se sentía igual que otras niñas: “Cuando se confirma que mi 

mamá sí es desaparecida y por eso no está, yo siento los reflectores encima de mí en ese 

momento porque ya sabía que mi jefa no estaba, no. Pero entonces esa sensación de 

diferente a mí me incomodó mucho. Mucho, mucho, mucho. No te puedo decir qué 

sentimientos tenía en ese entonces, pero el sentimiento de lástima, por ejemplo, de 

“pobrecita”, pero también ese sentimiento de “ah, la niña es caprichosa y le fomentan todo 
porque no tiene  su mamá””.   

La ausencia de sus padres la borraba también a ella, era la “hija de”, y no cualquier hija. 

Según los relatos familiares, ella era la hija de dos seres sin defectos que se llevaron por 

buenas gentes: “dos héroes de cuento (…), de dos personas que no tenían defectos”. Eso la 
confundía:  

“Entonces yo decía “¿la gente puede desaparecer por buena gente?, ¿de veras?” 
Entonces creo que eso me hizo un imaginario de la desaparición de “pues pórtate 
medio mal para que no te desaparezcan”. Si ellos querían cambiar el mundo y eran 
rebuenas gentes, entonces yo no quiero ser así”.  
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Desde niña escuchaba ávidamente las pláticas de sus tías, buscando recuerdos “para hacer” 
a su mamá:  

“Y yo esas pláticas las había escuchado toda mi vida, entonces me las apropiaba para 

mí, porque era mi mamá (…) Y yo decía, “yo no tengo recuerdos para hacer a mi 

mamá”. Los recuerdos son de ellas, entonces si alguien ha sufrido son ellas, porque 
ella era de ellas”. 

Alicia estudió derecho y después se volvió historiadora. Ha hurgado en los archivos y en los 

testimonios de los compañeros y compañeras de militancia de su mamá, guerrillera de la 

Liga Comunista 23 de septiembre. Por más que los archivos le han enseñado la barbarie y 

le han matado la esperanza, ella tiene su ilusión muy guardada. Su deseo lucha contra la 

objetividad porque no hay nada en los archivos que la aliente a “esperar un milagro”. Esto 

también la llevó a tomar una distancia crítica de la consigna “vivos se los llevaron, vivos los 
queremos”:  

“Decía “¿neto pedir el esclarecimiento en vez de pedir que traigan viva a mi mamá 
es contrainsurgente?” Porque hasta de eso se nos acusó, ¿no? Y lo digo entre varios 
porque si eras disidente de decir “vivos se los llevaron, vivos los queremos” entonces 
ya eras contrainsurgente, ¿no? Entonces yo decía, “¡pero para nada!”. Porque 
aparte yo no estoy en una situación de privilegio como está Rosario o como otros, o 

sea, yo no heredé esa línea política tampoco, a mí no me ha beneficiado en nada 

como a otros. Ser políticamente correcto a mí ni fú ni fa. Pero más allá de qué 

ganancias podría haber obtenido, yo no lo creo. Yo lo único es que trato de ser 

congruente conmigo, nomás”. 

Alicia conoce muy bien los laberintos de las procuradurías. Tenía poco más de 20 años en el 

2002 cuando presentó una denuncia penal por la desaparición de su madre, además de que 

lleva una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el 

acompañamiento de una organización de la sociedad civil. Ella era, se podría decir, una 

víctima paradigmática. Pero resulta que Alicia, que una vez salió en la portada de la revista 

Time, con su mamá-abuela, denunciando la desaparición de su mamá, un día se miró a sí 

misma y tuvo miedo de quedarse siendo víctima toda su vida, entonces renunció a ser la 

“profesional de la desaparición”. 

Entrevisté a Alicia de los Ríos en julio de 2013. Tuvimos una larga plática en dos partes, de 

la que transcribí 31 cuartillas. Fue una conversación densa porque Alicia tiene una reflexión 

política enraizada en su experiencia personal como hija de una guerrillera desaparecida a 

finales de los años 70´s. Conoce íntimamente la organización de familiares de desaparecidos 

de aquella época, y también se interesa por las desapariciones actuales.  
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Muchos de sus planteamientos dialogaron con preguntas y reflexiones que están en 

diferentes secciones de este trabajo. Por ejemplo, sobre el papel de las organizaciones de 

derechos humanos que trabajamos con familiares de personas desaparecidas, las 

diferencias entre las modalidades de desaparición forzada durante la Guerra Sucia y en la 

actualidad, los marcos históricos y los cambios políticos a partir de los cuales los familiares 

reinterpretan las desapariciones, la necesidad de incorporar el capitalismo y la imposición 

de la lógica del mercado en nuestro análisis, las formas pasadas y actuales de organización 

de los familiares de personas desaparecidas y cómo se posicionan frente a “esa cosa 

abstracta y animal que nadie sabemos nombrar” y que para Alicia es el Estado. A 

continuación quiero seguir el hilo, a través de algunos momentos y reflexiones clave, de la 

trayectoria de lo que Alicia llama la renuncia a ser la testimoniante.  

Un día Alicia se vio marchando con la mirada en el piso y gritando consignas “más a fuerzas 

que por gusto”. Y entonces se confesó a sí misma “pues es que a mí no me gusta marchar”. 
Me explica: “O sea, me encanta la fiesta, sí, lo sostengo. Pero hay un momento en que la 

dureza y la barrera de la gente que está afuera me aniquila, la indiferencia me aniquila. O 

sea, no sé cómo combatirla. Yo todavía no tengo el antídoto para combatirla. Esa 

indiferencia de “güey, también te pueden desaparecer mañana, pronúnciate, haz algo” y 
toparme con pared, a mí me aniquila”.  

Empezó a trabajar eso que llamamos herencia, y que no es realmente nuestra hasta que la 

hacemos pedazos.  Se vio a sí misma y sintió miedo de quedarse congelada en la 

“profesional de la desaparición” y en la imagen de “pobrecita”. Se dio cuenta de que se 

había perdido a sí misma debajo de una superposición de etiquetas: “hija de”, “pareja de” 
y después “mamá de”: 

“Y entonces sí, ahora ya me río, pero si era una imagen de “pobrecita”. Llegaba yo a 
los foros con el Sebas, el Sebas nunca terminaba de chillar y yo contando la triste 

historia de mi vida. Y entonces decía no, me observé en determinado momento, y 

dije “a ver, distanciándome”, y eso ya fue cuando empecé mi investigación de 
maestría,  “distanciándome, pues yo no sufrí nada” (…) Yo no tengo un recuerdo ni 

doloroso ni triste”.  

Como que todo eso así, yo ahora lo transporto al momento en que decido de “ya, a 
ver, me distancio porque me dicen que soy la hija de la víctima, lo cual también 

afecta mi identidad como persona. Las etiquetas se me empezaron a acumular (…) 
Aunque traía la etiqueta de “hija de”, donde “hija de” te da también el derecho, que 
eso es una bronca que si quieres después hablamos, la propiedad de la memoria del 

desaparecido, ¿no? Que para mí tiene ahora incluso alcances políticos mucho más 
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allá, porque quién entonces va a protestar por el desaparecido si tiene un dueño, 

¿no?”. 

La búsqueda de su herencia y la reflexión personal para Alicia tienen una dimensión política: 

“A mí lo que me da un poco de miedo es que las demandas se constriñan. 

Personalmente a mí me dio mucho miedo quedarme en ser una víctima y 

presentarme como una experta en la desaparición forzada, no, porque lo entendería 

como un fenómeno que está aislado al resto de la violencia sistémica o estructural”.  

Desde ese lugar, Alicia se pregunta “¿y realmente es la única apuesta el asunto legal? (…) Es 

que para mí falta el contenido político (…) Se le tiene que decir al Estado que lleva un 

proceso de continuidad de la impunidad, pero aparte, de faltar a los derechos más 

indispensables, así, a los más indispensables que son chamba, comida, etc.” 

Para Alicia, renunciar al lugar de testimoniante pasa por comprender y reivindicar la opción 

política de su madre: 

“Y decir, bueno, cuando yo digo, yo reivindico a Alicia la militante y no a Alicia la 
víctima, lo digo en serio (…) Porque yo en mi familia oí como se le echaba la culpa a 
un montón de gente de “ah, a Alicia si la desaparecieron y este trabaja en tal lugar y 
este tiene familia, y este”. O sea, a mí nadie me cuenta, yo oí los reclamos de mi 
familia hacia los sobrevivientes, nadie me cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido 
digo, bueno, pero le está negando la importancia de que ella optó por eso. O sea, y 
ahora más que nunca me queda claro cuando oigo a gente que dice, a ver, nosotros 
teníamos como futuro próximo, a los que queríamos transformar por medio de las 
armas, teníamos la muerte, la tortura, y si bien nos iba, la cárcel. ¡Tan tán!. Y yo digo, 
bueno, mi mamá lo tuvo que haber sabido también. Entonces si yo la reivindico 
como una simple víctima que se la llevaron por ser la mejor mujer del mundo, pues 
no estoy siendo ni justa con ella ni congruente conmigo, o sea, no lo estoy haciendo. 
Que no la tuvieron que desaparecer, eso está muy claro. Eso está clarísimo. A mí me 
hubiera gustado tener a mi mamá en la cárcel, para verla, para conocerla, por 
supuesto.  

Porque entiendo que hay un costo de ser opositor, ¿no? Y entonces por eso yo 

puedo contradecir con otros discursos hegemónicos, porque para mí es muy claro 

eso (…) ¿Por qué? Porque ahí veo reflejada mi posición de clase, ¡tan tán! Como yo, 

no como “hija de”. Como yo. Y claro que eso tiende a la marginalidad. Pero como yo 
hace un tiempo renuncié a ser la testimoniante, como renuncié a ser la profesional 

de la desaparición. ¡Oye, qué triste que tenga 60 años y siga exigiendo a mi mamá 

desaparecida, qué horror! Y a parte viva, como una zombi. O sea, ¡No! ¡Yo no! 

¡Perdón!”. 
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Renunciar al lugar de testimoniante tiene un costo político, “te convierte en marginal” 

respecto al discurso “políticamente correcto” de los familiares de desaparecidos, tanto 
durante la Guerra Sucia como en la actualidad.  

“Por supuesto a mí me conmueve mucho ver a las nuevas familias de los 

desaparecidos, me conmueve en el alma, me cai que me conmueve. Pero yo sí le 

podría decir (…) no luche nada más por su desaparecido, ahorita hay otras urgencias 

también. No sé, no sé. O sea, yo ahorita prefiero estar haciendo algo por el Alvaro 

que venir a contar mi triste historia. No contigo, porque esta es tu tarea mijita, y nos 

sirve hablarlo, pero prefiero a que estar en una mesa de diálogo, ¿no? (…) Entre 

muchas cosas, para mi esa es la tarea concretita donde puedo decir “eso me une con 
mi jefa y con mi jefe”. Ya exigirla viva, no, no, no, no, no. Para mí, asumir ciertas 

causas que tendría que ver con esta transformación por otros métodos para mi es 

unirme a Alvaro, para mí es dignificar la memoria de mi jefa. O sea, eso es lo que 

puedo hacer en la lucha contra la represión. Y ser solidaria. Seguir insistiendo 

ahorita.”  

Alicia renunció a ser la testimoniante, y ahora trae un tatuaje en el hombro izquierdo con 

un corazón que dice “El Tenebras y la Susan, amor de mi vida”, los nombres clandestinos de 
sus padres. Me pregunto si el tatuaje fue un modo de conjurar el dolor, darle un lugar en el 

cuerpo a cambio de recuperar su vida para sí, apropiarse de esa herencia y construir su 

posición política. 

 

 

Acuso desde mi dolor 

 

La historia de mi pueblo, Nicaragua, está mejor contada por las canciones que por los libros 

de historia. Ahí, “la poesía es como el pan, de todos”, como dijo el poeta que no es 

nicaragüense sino salvadoreño, Roque Dalton. Crecí entre poemas, porque mi mamá 

también es poeta. Ella decía que no podía evitar recoger las palabras que se le desbordaban. 

“No puedo dejarlas caer al piso”, me decía, y yo me imaginaba a las palabras tristes, 
golpeadas por la caída, pisadas por los que pasan. Los poetas tienen un trabajo muy 

importante; no dejar caer a las palabras.  
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Por eso no me extrañó que fuera un poeta el que levantara las voces de cientos de víctimas 

de la violencia en México en el año 201184. Un poeta mudo de dolor, huérfano de hijo y de 

palabras. Ese poeta que volvió consigna la nada poética frase de “¡Estamos hasta la 
madre!”, sólo podía caminar. Así que caminó, sin más certeza que sus pasos. Javier me 

cuenta la trayectoria de esos pasos85, en la que su formación política le dio rumbo:  

“Yo tengo una formación política desde hace muchos años. Mi vida de escritor y mi 
vida política, o mi vida religiosa nunca han sido cosas separadas (…) Es decir, yo tenía 
una militancia política tanto como intelectual como activista, solamente que mi 

activismo no era muy visible porque no era mi labor fundamental. Entonces cuando 

me sucede la tragedia tengo armas. Estoy leyendo ya la realidad desde hace mucho 

tiempo, y tengo cómo confrontar y enfrentar políticamente y éticamente a un 

Estado corrompido y a una delincuencia que es fruto de una corrupción de Estado y 

social que viene desde hace muchos siglos (…) Entonces yo estaba armado para 

enfrentar políticamente una tragedia como esta. Eso no quiere decir que todas mis 

certezas, a nivel de mis emociones y de lo que he construido, sobre todo a nivel 

espiritual y religioso, no se hayan conmocionado, que siga viviendo un duelo que 

quién sabe cuánto más dure”. 

Javier perdió a su hijo, pero también el sentido del mundo: “Hay una pérdida de tu propia 

existencia también. Hay una pérdida ontológica, hay una pérdida metafísica, que es la 

significación del mundo”, me dice. El trabajo de duelo tiene que ver con reconstruir “el 

sentido del mundo. Y ahí está lo político, lo social, lo filosófico, lo religioso, lo existencial, 

todo”. ¿Cómo reconstruir un mundo habitable para las víctimas, y para todos? Desde el 

suelo.  

Este andar dolido buscaba un suelo para sus propios pasos, y para los de otros que todavía 

no llegan: “Tratar de hacer un suelo donde no haya más muchachos como mi hijo y haya un 

suelo que permita la existencia de esos muchachos.” El suelo que podría sostener un mundo 

con sentido es un suelo ético: 

“Porque la ética es el suelo común, es el suelo en el que también abreva o debería 

de abrevar la vida del Estado. Y eso es lo que la economía ha destrozado. La lógica 

económica que conocemos, hay otras lógicas económicas en su sentido más 

profundo, que es el cuidado de la casa. El cuidado de la casa es un cuidado que tiene 

que ver con la ética, aquí no. El cuidado de la casa se desplazó por el 

                                                           
84 Roberto Villanueva, que formó parte del grupo de estudiantes que apoyó la documentación de casos en 
las primeras caravanas del MPJD al norte y al sur del país me contó que levantaron un registro de alrededor 
de 700 víctimas. 
85 Lo entrevisté el 22 de noviembre de 2013. 
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enriquecimiento, la producción y el consumo desmesurado. Y ha corrompido todo. 

Entonces, ¿cómo volver a poner ese suelo común, cómo traducir el horror de las 

víctimas sobre un suelo ético? Y desde ese suelo ético tienes que cuestionar todo, la 

educación, la escuela, la iglesia, todo lo que hace la vida común. Las instituciones, 

¿cómo volverlas a retratar desde un lenguaje ético?, ¿cómo volver pensar la 

democracia desde un lenguaje ético?” 

Sus pasos fueron acompañados por otras víctimas y gente que se sintió interpelada y 

esperanzada por este inédito movimiento. Cuando la marcha del Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad llegó al zócalo de la Ciudad de México, miles escuchamos al poeta leer 

con su voz grave un discurso donde le ponía nombre a la guerra que vivíamos, y lanzaba seis 

demandas al Estado. Poco tiempo después el entonces presidente Felipe Calderón abrió un 

espacio de diálogo con el MPJD. 

“Calderón no se sentó a la mesa porque estaba yo, o porque estábamos las víctimas. 

Se sentó porque salió una nación entera a demandarle políticamente un cambio de 

estrategia. Así no, le dijo. Y entonces se espantó el Estado y dijo, “vamos al diálogo”, 
y entonces le dijimos, “si pero en nuestras condiciones”. Eso no lo hace un Estado si 
no tiene la presión política de una ciudadanía. No una presión victimal. Las víctimas 

respaldaban eso.” 

Su forma de hacer política está arraigada en su tradición religiosa y espiritual, en una idea 

de la democracia que recupera la ética y lo afectivo, el reconocimiento del otro. Desde la 

primera reunión con Felipe Calderón en junio de 2011, hasta el encuentro con los 

candidatos presidenciales convocado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 

a finales del 2011, Sicilia le dio un beso a cada uno de los políticos. Javier explica el sentido 

de este gesto, que fue bastante polémico en su momento: 

“Yo cuando besaba, pues trato de expresar que ese es el lenguaje de una verdadera 

vida democrática. Es la disensión o la adversariedad, pero no de pleito, no a la 

violencia. Vamos a construir un suelo común a partir de un reconocimiento de que 

somos seres humanos, y tenemos que salvar lo humanos. Y lo humano implica 

mirarte éticamente, mirarte afectivamente. O sea, se necesita un trabajo espiritual. 

Pero eso es replantear todos los órdenes, ¿qué es la democracia en realidad? En 

realidad es un universo ético. A mí me gusta mucho esa metáfora, yo por eso, mi 

beso para mi es fundamental. Como se ha pervertido la conspiratio, la conspiración. 

Lo que llamamos hoy conspiración. Su palabra latina es conspiratio. Las primeras 

liturgias cristianas, y eso habría que revisarlo, que nosotros creemos que la 

democracia viene del mundo griego. Sí y no. Ese mundo griego, esa democracia, esos 

hombres libres estaban parados sobre un chingo de esclavos. No. La verdadera 
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democracia, la que está en el fondo de lo que queremos como democracia en 

occidente tiene que ver con la conspiratio. 

Había dos momentos antes en la liturgia cristiana, la conspiratio y la comestio. Es 

ahora el saludo de la paz y la comunión. Pero allá eran actos somáticos muy 

profundos. La conspiratio, y ese es su sentido, aspirar con alguien, intercambiar 

respiración con alguien, y entonces cuando llegaba ese momento, se besaban en la 

boca. Se pasaban los alientos, y en ese momento se daba una atmósfera común. 

Dejaba de haber amo y esclavo, judío ni gentil, se rompían los estamentos . Y yo creo 

que la forma en que se entiende hoy la conspiración viene del orden estamental 

imperial político de Roma, que sigue contaminando la noción del Estado. ¿Quiénes 

son esos que conspiran? ¿Quiénes son esos que rompen los órdenes estamentales 

del Estado? Y se volvió eso, el grupo de gentes que quieren romper la estructura del 

poder, pero no. Hay que verlo desde el ámbito de la democracia, pasar los alientos 

es crear una atmósfera y esa atmósfera común tiene que ver con la ética, y con el 

amor. Pero bueno, pedir el amor es demasiado. Pero sí la ética”. 

El poeta que quiso poner la ética en el corazón de la política, me habla decepcionado, la 

interpelación política del MPJD cayó en la trampa, se perdió en la interlocución con el 

Estado que la fue reduciendo a cuestiones jurídicas y técnicas.  

“Lo que hizo el Movimiento, por lo menos a partir de mi voz, fue cuestionar al 

Estado, fue cuestionar a las instituciones, fue acusarlos de delincuencialidad, fue 

mandar seis puntos fundamentales que tenía que ver con eso. Nadie los entendió. 

Por eso yo me negaba precisamente a que el Movimiento representara a víctimas 

en el sentido en que las representan las organizaciones no gubernamentales. 

Nosotros éramos los garantes políticos y morales de la tragedia, éramos la 

construcción de ese lenguaje político que las víctimas nunca entendieron además. 

Digo, hay que decirlo, con todo el dolor y lo problemático que es, así es. 

Entonces lo que le está pasando al Movimiento es precisamente eso, que al volverse 

víctima se está volviendo una ONG. Empieza a volverse una estructura de ONG que 

representa a víctimas y que para las víctimas es muy cómodo ser víctimas del 

Movimiento, se vuelven víctimas de primera. Hay que decirlo. Y también las víctimas 

utilizan. La condición de víctima no te quita ciertas mezquindades que traemos como 

seres humanos, y a veces hay abusos por parte de las víctimas. Entonces se generan 

procesos que pierden de vista la fuerza que podría haber transformado la lógica del 

Estado y la lógica de los derechos humanos. 
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 Acabamos peleando con la Procuraduría. Cabrón, bajaron la interlocución. Nuestras 

interlocuciones eran el aparato fundamental del Estado, los poderes, terminamos 

en la interlocución con las policías. ¿Para eso hicimos un Movimiento? Ese para mi 

es el gran problema, y ese es error de las organizaciones no gubernamentales. 

El dolor de las víctimas permitió una articulación política y social sin precedentes en 

este país, y la perdimos. Y terminamos resolviendo problemas judiciales. 

Reduciendo un problema de orden político a problemas judiciales con instancias 

absolutamente corrompidas”. 

Javier no quería que el Movimiento se institucionalizara, que se volviera una ONG que 

representa a víctimas porque “entonces se va estrechando en su universo político.” Para 
Javier el ámbito político y jurídico deberían mantenerse separados: “Mi caso está así, yo 
nunca las mezclé. El caso de mi hijo es un caso judicial cabrón, pero la responsabilidad de 

este caso judicial es política, son dos cosas distintas pero que se mezclan. Si montamos esta 

acá, matamos la política, si montamos esta acá, matamos lo jurídico.”  

Como he señalado en otras partes de este trabajo, “lo jurídico”, como le llama Javier, corre 

el riesgo de reducir las demandas a un ámbito dominado por lo técnico y despolitizar las 

demandas de las víctimas: circunscribirlas en una serie de instituciones, procedimientos y 

un lenguaje que expulsa el dolor y la rabia de las víctimas de la querella. 

Para Javier, pensar la justicia pasa por sacarla de lo legal y volverla “una justicia de orden 

político, una transformación de estructuras que nos permitan que esto ya no vuelva a pasar. 

(…) Porque si no, resolveremos casos pero no resolveremos la realidad que está 

produciendo cada vez más casos. Eso es lo que ya no podemos seguir permitiendo. Tenemos 

que hacer justicia pero evitar que las víctimas se sigan acumulando, y eso implica toda una 

reelaboración política, ética, social, que creo que es hacia donde debemos trabajar, para 

volver a articular y confrontar nuevamente al Estado y cambiar al Estado”. Su apuesta 

política sigue siendo rehacer el Estado, el suelo común: 

“Yo creo que en ese sentido habría que dialogar más con otras organizaciones y 

hacer entender que todo esto son sintomatologías del desmoronamiento de la vida 

política del Estado, y que tenemos que rehacer el Estado, en el sentido del suelo 

común. Una labor tremenda porque yo creo que vivimos un parte aguas civilizatorio, 

un parte aguas civilizatorio sucede en la historia y quiere decir que las instituciones 

que tuvieron sentido en la vida social y política de la gente ya no funcionan, se 

desmoronaron y hay que crear otras.” 

Le pregunto a Javier cómo ha sido su experiencia como testimoniante, y me responde algo 

que no deja de soprenderme. Me dice que él no ha dado su testimonio: 
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“Yo no he dado testimonio. O sea, ¿cómo decírtelo? Yo no he contado la historia de 
mi hijo, hasta recientes fechas y tuve que hacerlo, pero para el argumento político. 

O sea, ¿qué sucedió? Pues muchas cosas. La responsabilidad de un Estado, la 

estupidez de un presidente, la corrupción, la irresponsabilidad, la bondad, la ética. 

Mi hijo murió por una cosa que se llama lealtad a los amigos, por ayudar a sus 

amigos. La lealtad sin sopesamientos. O sea, muchos factores se conjugaron para la 

muerte de mi hijo. Y yo acuso al Estado. Yo acuso a ese Estado que permitió que mi 

hijo no tuviera un suelo donde su lealtad pudiera vivir plenamente. No había suelo, 

porque para que la ética funcione necesita haber un suelo común. Si no se vuelve un 

mero discurso o una tragedia. 

Entonces yo he procurado articularlo políticamente. Lo que sucedió, el horror que 

me sucedió lo traigo yo y mi familia, y lo tengo que procesar. Mi hijo nombró, para 

mi nombró. Su muerte no he querido que sea en vano, ni él hubiera querido, 

simplemente porque era un hombre, un muchacho honesto, que murió en nombre 

de la amistad, en nombre de la lealtad, en nombre de un montón de cosas que yo 

amo profundamente, y que él me ha enseñado a amarlas. Entonces no tengo que 

dar el testimonio, tengo que acusar. Y acuso desde mi dolor, y es lo que he tratado 

de hacer, y a partir de eso tratar de hacer un suelo donde no haya más muchachos 

como mi hijo y haya un suelo que permita la existencia de esos muchachos. No veo 

otra manera. 

Y bueno, testimoniaré mi dolor y de todo lo que hemos hablado, lo que has hablado 

de una terapia de esta naturaleza, de todos los cuestionamientos que genera un 

dolor de esta naturaleza, ético, político, social, existencial, en mi trabajo de escritor, 

en una novela que estoy tratando de escribir. Pero para mí el testimonio no tiene 

sentido si no va acompañado de una acusación y un cambio que evite que este tipo 

de cosas sigan sucediendo. Y entonces en ese sentido esa muerte tiene un sentido, 

un sentido para los demás, un sentido para mí mismo, un sentido para mi propio 

hijo. Yo espero que exista algo, y que donde esté mi hijo, que sea la plenitud del 

amor, y donde estén todas las víctimas, pueda decir “lo hiciste bien, eso es lo que yo 

hubiera hecho””. 

El dolor para Javier es una vivencia íntima. El poeta que recorrió el país en varias caravanas, 

que fue a Estados Unidos para señalar el negocio de las armas y de la droga como origen de 

la violencia, que se ha reunido con dos presidentes (Calderón y Peña Nieto) y ha hablado 

con infinidad de autoridades, me dice que él no ha dado su testimonio como relato de lo 

que le sucedió a su hijo y de su propio duelo. Porque su dolor toma sentido en la acusación 

al Estado. El duelo se articula políticamente en impulsar un cambio que evite otras muertes. 
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En la trayectoria de su caminar, lo acompaña un fondo de dolor, que no se muestra pero 

que lo impulsa. Es un camino de regreso a su hijo, a donde esté.  

El dolor de Javier, preservado en el ámbito privado, es el motor de su actividad política. Al 

contrario de lo que pude ver en muchos eventos públicos y  espacios de interlocución con 

autoridades en la que las víctimas del MPJD ponían sobre la mesa su dolor, y desde ahí 

interpelaban a otros. Esta distinción entre el dolor y la política fue amplificada en el MPJD 

y marcó no sólo su estrategia sino la organización interna. Desde ahí se fijaron papeles en 

los que las víctimas -que no tenían las herramientas para articular demandas políticas en el 

sentido de la acusación al Estado que dice Javier- eran los testimoniantes del dolor, mientras 

otros eran los que articulaban las demandas políticas. 

El 28 de marzo del 2016 se conmemoró el quinto aniversario del MPJD con un evento en la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la tarima estaba Javier Sicilia con 

alrededor de 10 personas, todos miembros de organizaciones de derechos humanos y de la 

sociedad civil. Desde la tribuna se lanzó un discurso de denuncia en contra de la campaña 

de descrédito y criminalización de los defensores de los derechos humanos, muy pertinente 

en medio de la crisis de derechos humanos y la campaña en contra de los defensores. Pero 

también era un evento de conmemoración del MPJD que había significado tanto para las 

víctimas y familiares de personas desaparecidas. Y sin embargo, no había una sola víctima 

en la tarima, ni siquiera los familiares de personas desaparecidas que se volvieron 

emblemáticos del MPJD.  Ellos estaban abajo. En algún momento participaron para contar 

cómo seguían errando con su dolor en las procuradurías y los laberintos de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sentí que se mostró gráficamente lo que fue la 

organización del MPJD. Salí triste.  

 

Dejar de ser víctimas 

 

“La demanda primera, fundamental, que tenemos es una búsqueda inmediata de vida”, me 

dice Jorge Verástegui. Así se organizaron los familiares de FUNDEC, para la búsqueda. 

Después les dicen que hay que buscar justicia, pero ni la justicia, ni el derecho a la memoria 

ni la reparación del daño están por encima de la búsqueda. Para Jorge, hablar de justicia “es 

como si te piden que describas, no sé, a María X, “descríbemela, quién es”. O sea, no la 
conozco. He oído, pero no sé quién es, no la he visto, no la he tocado, no he platicado. Con 

la justicia es algo similar. Acá no ha habido justicia, y me refiero a los casos de desaparición”. 
¿Qué es justicia?, se pregunta. ¿Que regresen a los desaparecidos en las mismas 

condiciones en que se los llevaron, que sancionen a los responsables, que no sigan 
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desapareciendo? ¿que un juez, o un magistrado, o un ministro, dicten una sentencia y ahí 

tienes la justicia? “Creo que la justicia, en el 68, en los 70s, en los ochentas, era un tipo de 

justicia. La justicia ahora debe de ser otro tipo de justicia, que debe responder a las 

necesidades de los familiares, a las necesidades de las víctimas. Y por lo tanto la definición 

de justicia tiene que salir desde los familiares y desde las víctimas.” La pregunta por la 

justicia abre un horizonte, que aparece hasta ahora tomado por la impunidad. 

Entrevisté a Jorge Verástegui el 18 de octubre del 2013. El día anterior habíamos estado en 

un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria sobre 

experiencias de búsqueda de personas desaparecidas en varios países de América. En el 

foro habló gente de instituciones oficiales y de organizaciones de familiares de personas 

desaparecidas. En la salida nos juntamos un pequeño grupo de personas e intercambiamos 

algunas impresiones del foro. Recuerdo que Jorge estaba particularmente impresionado 

por el testimonio de Gloria Gómez Cortés, fundadora de la Asociación de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos de Colombia. Ella tiene a dos hermanos desaparecidos, Leonardo 

Gómez Cortés, joven estudiante detenido – desaparecido en Bogotá en 1983 y Luís Miguel 

Gómez Cortés, desaparecido unos años después. Jorge tiene a su hermano, Antonio 

Verástegui González y a su sobrino  Antonio de Jesús Verástegui Escobedo,  desaparecidos 

desde el 24 de enero de 2009 en Parras de la Fuente, Coahuila, cuando fueron detenidos 

por un grupo de civiles armados, durante la “guerra contra la delincuencia organizada” 
declarada por el ex presidente Felipe Calderón. Ella era como un espejo de sí mismo dentro 

de treinta años, un espejo en donde no quería mirarse. Al otro día me explica: 

“Cuando escucho a Gloria, era escucharme a mí, escuchar a alguna de mis 

compañeras. El mismo discurso. “Hemos hecho esto, se han creado estas leyes, 
estos mecanismos. No las aplican. No los están buscando”. Entonces ha sido, el ver, 
el escuchar, era como un espejo, ¿no? Sólo que quien se reflejaba en el espejo tenía 

30 años de antigüedad, por decirlo así. Y quien estaba de este lado tenía casi cinco 

años, y era lo mismo, y son casi los mismos pasos que estamos siguiendo, son las 

mismas dificultades. Y efectivamente yo no quiero que en treinta años estemos en 

un foro diciendo “los seguimos buscando”. Que claro, si hay la necesidad, lo 
tendremos que hacer, pero sería algo muy, muy triste, treinta años después, y ver 

que los esfuerzos no dan resultados”. 

Jorge Verástegui empezó a buscar a su hermano y su sobrino cuando tenía 18 años. Muy 

pronto se dio cuenta de que las autoridades no estaban buscando a los desaparecidos y se 

organizó con otros familiares en FUNDEC86 (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 

                                                           
86 FUNDEC (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila) es una organización de familiares de 
personas desaparecidas que se formó el 19 de diciembre del 2009 para presionar a las autoridades para la 
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Coahuila) para buscarlos y encontrarlos. La búsqueda, para Jorge, “lo poco que hacemos, 

con las deficiencias con que las hacemos, primero, se hace con mucho amor, y en segundo, 

es como una acción de ayuda y de esperanza para quien no está”. La búsqueda es “mandar 

un mensaje a quien no está y decir “no importa”. No importa que el final del camino sea 
fracasar, o sea, no importa que tengamos todo en contra, vamos a buscarte (…) y te mandas 

un mensaje a ti mismo, de decir, “bueno, hice todo lo que pude hacer”. O no sé si todo, a lo 
mejor nos está faltando hacer muchas cosas, hicimos lo que pudimos hacer”. 

La búsqueda se refiere “no solamente a tu familiar desaparecido, sino a una parte de ti”. La 

búsqueda de vida ha sido una demanda de las organizaciones de familiares de personas 

desaparecidas frente a las autoridades que se limitan a buscar a los desaparecidos en fosas 

comunes o clandestinas. Sin embargo, Jorge me explica el concepto de búsqueda de vida 

que han venido elaborando en FUNDEC y que incluye pero va más allá de la exigencia a las 

autoridades.  

“Cuando a ellos se los llevan, no solamente se los llevan a ellos, sino se llevan una 

parte de ti. Entonces, nosotros y nosotras estamos incompletas, algo nos falta. Y no 

es solamente la persona física, su presencia física, sino hay algo que nos han 

arrancado. O sea, la identidad que nosotros tenemos creo que es como una 

construcción de muchas cosas. O sea, yo no soy lo que soy porque así lo quiero, sino 

porque me relaciono contigo, me relaciono con mi familia, con otras personas. 

Cuando ese círculo que me da identidad se vulnera, me vulnero yo, me han 

arrancado una parte de mi identidad. Por lo tanto me han desaparecido. Quizás algo 

muy subjetivo y un cachito, pero falta algo de ahí. Entonces ahora tienes que te falta 

tu familiar y te faltas a ti mismo. Y te buscas a ti y buscas a tu familiar”. 

La búsqueda de vida es la búsqueda de la persona desaparecida y al mismo tiempo de la 

propia vida arrancada. Jorge no ignora que podrían encontrar muertos a muchos de los 

desaparecidos, pero también la muerte devuelve la vida: 

“Por eso cuando hablamos de encontrar un corazón latiendo y un corazón no 

latiendo, y que no entienden por qué un corazón no latiendo, lo podemos meter en 

una definición de búsqueda de vida, es porque ese corazón que ya no está latiendo, 

que pueden ser restos, polvo, huesos, tiene vida. Porque es la identidad que nos han 

quitado. O sea, al momento de regresarnos eso, regresa algo que se llevaron. Ya no 

va a ser igual, porque ha cambiado, pero es como sentir que estás completa, que 

estás completo y que a la vez ya no estás completo. Pero que al hacer como ese 

                                                           
búsqueda de los desaparecidos. Posteriormente la organización se extendió a varios estados del país y 
cambió su nombre a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, FUNDEM. 
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cambio un poco complicado, decir “bueno, me siento completo pero como está 
muerto, ha muerto esa parte de mi identidad. Pero ha muerto”. Y estás consciente 
que murió y que en el proceso de duelo, hablando de que te entreguen a tu familiar, 

pudiera ir, muy abajo, ese otro proceso de duelo de tu identidad. Pero ya estás 

completo. O sea, y quizás hablar de muerte y hablar de la muerte como estar 

completo sea algo un poco extraño, porque pues la muerte te quita, pero acá te va 

a dar algo. Que te lo va a quitar inmediatamente. O sea, ese sentimiento de estar 

completo es como muy efímero, creo yo. Pero es como el tener la consciencia de 

qué ha pasado, qué pasó contigo mismo”.  

Cuando Jorge habla de la búsqueda de las personas desaparecidas parece una lucha contra 

el tiempo: el tiempo que pasa y borra las huellas del delito, y el tiempo que no pasa, y deja 

a los familiares atrapados en un futuro que es un espejo del presente, que refleja lo mismo, 

treinta años después. En este tiempo que pasa y que no pasa, el futuro aparece como 

repetición. Es un tiempo que no deja lugar al porvenir como acontecimiento inédito. Frente 

a este tiempo sin porvenir y al futuro como espejo siniestro, Jorge, que nunca alza la voz 

durante la entrevista, dispara preguntas y cuestiona todo:  

“Entonces cuando cuestionamos todo, porque hay que cuestionar todo, cuestionar 

nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Y es necesario porque estás, estamos en 

una situación tan difícil donde el Estado, así que el Estado y hablando de la parte 

gubernamental, se ha venido cayendo poco a poco a pedazos. Hoy estamos, quizás 

viendo lo último que queda de la estructura del Estado, y estamos parados sobre 

algo tan pantanoso, o sea, que eso que se ha venido despedazando del Estado se ha 

podrido y ha creado un pantano. Y nosotros estamos parados ahí”. 

Desde ese lugar, Jorge cuestiona la justicia y la memoria: “En el camino vas como 

adquiriendo una formación y vas haciendo tuyo un lenguaje similar al de otras 

organizaciones, pero que a veces uno no sabe qué significa. Simplemente es algo aprendido, 

que lo adquieres (…) Hay que volver a preguntarnos, ¿hoy qué es el derecho a la memoria?, 

¿para qué lo queremos?, ¿hoy qué es la justicia?, ¿la reparación del daño? (…) “¿qué es el 

derecho a la memoria, o qué entendemos, o qué buscamos con el derecho a la memoria? 

O sea, vamos a buscar que en 30 años hagamos un foro y digamos “los seguimos buscando”. 
¿Eso es derecho a la memoria? ¿O hacer un memorial, un montón de piedras, y digan “eso 
es para los desaparecidos? ¿Y?” 

Con estas preguntas Jorge abre una reflexión sobre qué tipo de memoria estamos hablando. 

¿La memoria como recordar, la memoria como conmemoración de hechos pasados cuando 

en el presente “siguen desapareciendo, siguen matando, siguen reprimiendo”? Entonces se 

plantea la memoria como reconocimiento de lo que ha ocurrido pero también como 
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reconocimiento de responsabilidad de las instituciones del Estado y de la sociedad. Pero no 

un reconocimiento con “mantelitos verdes que acostumbra el gobierno, no, si no un 

reconocimiento mucho más profundo en el que exista una conciencia en el presente del 

hecho que ha ocurrido”, para que dejen de ocurrir las desapariciones. “Cuestionarse, no 

solamente lo que está haciendo el gobierno, o lo que no está haciendo el gobierno, sino lo 

que no estamos haciendo nosotros. Hablar del derecho a la memoria es hablar del presente, 

y tiene que ser algo que hoy esté vivo, que el hablar de las desapariciones sea algo que 

queme. (…) O sea, creo que estamos en un momento muy delicado y que no podemos, no 

debemos, de, digamos que mantener de forma estática las luchas del pasado ni los logros 

que en el pasado hubo”. 

Transitar es darle un sentido al pasado. Transitar es romper el futuro como repetición. Ya al 

final de la entrevista Jorge pone en el horizonte dejar de ser víctimas. Para él, “víctima” es 
un término desgastado:  

“Muy desgastado porque el Estado ha utilizado a las víctimas para darse legitimidad 

y algunas de ellas lo han permitido. Desgastado porque desde las víctimas o desde 

los grupos sociales, han utilizado y se han utilizado. Para repetir un discurso y 

vender, vender dolor. No sé, para quizás comprar compasión (…) Es algo que 

también hay que cuestionarnos, ¿por qué tenemos que ser víctimas? O sea, tenemos 

que ser víctimas para que la sociedad sienta compasión por nosotros. Las madres de 

los familiares tienen que llorar para que vean que les duele. O sea, eso es lo que 

quieren, la gente quiere que llores, que no puedas hablar, que digas que eres 

víctima, que cuentes una y otra vez tu historia porque así te creen”.  

Dejar de ser víctimas significa para Jorge poner un alto, reconociendo que “hemos 
transitado por ese camino y seguimos sobreviviendo, nosotros sabemos cuánto”. Construir 

una palabra que le cueste al Estado, que denuncie la desigualdad y que construya los 

cimientos de algo que podría ser un porvenir: 

“Quedamos como sobrevivientes en resistencia, porque seguimos en una guerra, 

pero cambiando ya el discurso. O sea, ya basta de venderte como alguien que tienes 

que llorar y que tienes que mendigar compasión, se acabó (…). Pongámonos al nivel 

que nosotros nos hemos puesto con el gobierno del Estado, al tú por tú. O sea, 

vamos a hablar, como lo que no somos, ciudadanos. O sea, no tenemos derechos. 

Entonces hablemos como eso, por lo tanto, en un nivel de igualdad. Pero es romper 

todos estos esquemas. O sea, que le cueste al Estado decir que no somos víctimas si 

no sobrevivientes (…) Que les cueste referirse a nosotros y a nosotras, pero hay que 

construirlo, hay que buscar esa palabra. Digo, no sé si sobreviviente sea lo correcto, 

pero que la manera de referirse a nosotros cueste. Y el diálogo, la interlocución, sean 
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sobre el suelo. Sobre el suelo con la sociedad, sobre el suelo con el gobierno, y sobre 

el suelo con el resto de nuestras compañeras y compañeros. No podemos estar unos 

arriba y otros abajo, tenemos que estar igual para hacer los cimientos y construir”. 

 

Los daños a la nación 

 

Los héroes de guerra reciben medallas, se erigen monumentos para los caídos. Sin embargo, 

en esta guerra que no escogimos y que tampoco aceptamos no hay héroes. Hay muertos y 

desaparecidos. Sus familiares han luchado para que las víctimas de esta guerra sean 

reconocidas, mientras el Estado rehúye un reconocimiento que en el fondo lo señala como 

responsable. 

En cambio, Felipe Calderón se dedicó al final de su administración a auto-erigirse 

monumentos, tal vez para que la historia le diera un lugar como el héroe incomprendido de 

la guerra contra el narcotráfico. En el marco de las conmemoraciones del Bicentenario de 

la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, mandó edificar un 

monumento en el paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México, llamado 

oficialmente la “Estela de Luz” -conocido popularmente como la “Suavicrema” por su 
parecido con una galleta vista de forma vertical-. La obra fue inaugurada en enero de 2012 

y fue criticada por el oneroso gasto del presupuesto público, calculado en más de un millón 

y medio de pesos, y por los malos manejos en los fondos.  

Durante el año 2012 el entonces presidente Felipe Calderón mandó a edificar otro 

monumento, el “Memorial a las Víctimas de la Violencia en México” en el Campo Marte, 
ubicado también en el paseo de la Reforma. Este memorial fue criticado porque se realizó 

sin consultar a las víctimas y en un espacio que alberga instalaciones del Ejército Mexicano. 

El MPJD en cambio, exigía que la Estela de Luz fuera renombrada “Estela de Paz” y se 
resignificara como un espacio para conmemorar a las víctimas de la violencia. Sin embargo, 

en abril del 2013 el monumento en Campo Marte fue inaugurado por el Secretario de 

Gobernación de la nueva administración de Enrique Peña Nieto sin la presencia de las 

organizaciones de víctimas que habían cuestionado a la administración de Calderón y con 

el aval de organizaciones de víctimas conocidas por su cercanía al gobierno87.  

Frente a esto, el MPJD decidió “ocupar” la Estela de Luz, realizando actividades públicas 

para conmemorar a las víctimas. Fue así como el 27 de marzo de 2014 integrantes del MPJD 

                                                           
87 Las organizaciones civiles Alto al Secuestro, de Miranda de Wallace; Fundación Camino a Casa, de Patricia 
Prado, y México SOS, de Fernando Martí. 
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se reunieron en la renombrada “Estela de Paz” para conmemorar su tercer aniversario y 

colocar placas con los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas.  

Los activistas resultaron no tener muchos conocimientos de albañilería, de tal forma que la 

colocación de las placas se complicó porque el pegamento que llevaban para fijarlas al piso 

no era el adecuado. Tras algunos intentos, alguien apareció con un taladro y perforaron la 

banqueta para fijar las placas. En eso, unos policías se acercaron amenazando a los 

familiares ahí reunidos con que hacer hoyos en la banqueta era un delito y que estaban 

causando “daños a la Nación”.  

La Patria y su fulgor abstracto, como dijo el poeta José Emilio Pacheco88, es inasible. A esta 

cosa abstracta no le duelen las fosas clandestinas ni los desaparecidos. Le duelen los hoyos 

en la banqueta. En su nombre se hace la guerra (la seguridad nacional), y se expulsa el dolor 

de los familiares de los desaparecidos del recuento de daños (daños colaterales). La Nación 

los excluye. Recuerdo una ocasión en que asistí al Senado de la República con varios 

familiares de personas desaparecidas. La madre de un joven desaparecido en Veracruz leyó 

en voz alta la frase inscrita en el Salón del Pleno: “La Patria es primero”, y siguió, 
dirigiéndose a sí misma desde la misma voz que inscribió la frase: “ustedes son después”. 

Doña María Herrera llegó temprano al evento de conmemoración del aniversario del MPJD. 

La encontré interpelando a la gente que pasaba por la calle, tratando de darles un volante 

con los ojos húmedos y la voz suplicante. Ella tiene a cuatro hijos desaparecidos.  Por la 

tarde, en su intervención pública, responde a la acusación de estar causando “daños a la 
Nación” y reclama un lugar para el daño a los desaparecidos y sus familiares: 

“Ni siquiera nos escuchan. No nos ven. Y si  nos ven, sólo nos soban y nos dicen 

“estamos trabajando”. Pero bien sabemos que si un hijo de cualquiera de ellos 

desapareciera, estarían escarbando hasta debajo de las piedras para buscar al ser 

querido que les hace falta en su casa. Desgraciadamente a nosotros sólo nos ven 

pasar, nos ven llorar, nos ven gritar, nos ven implorar, y como si nada pasara”. 

 “Ahora que estamos aquí junto con todos ustedes, estamos viendo que quizás 

estamos haciendo un daño a la nación, porque eso nos acaban de decir hace un 

momento. Yo quisiera que estas personas supieran el daño tan grave que nos están 

haciendo destruyendo a nuestros hijos, destruyendo nuestros hogares, destruyendo 

a nuestras familias. ¿A eso no se le llama daño a la nación? Yo quisiera, quisiera que 

todos nuestros gobernantes estuvieran aquí y vieran este dolor, esto que estamos 

haciendo, y que no lo estamos haciendo por gusto. Porque si ellos cumplieran con 

su deber, nadie de nosotros estaríamos aquí. Nadie estamos aquí por gusto (…) A 

                                                           
88 En el poema “Alta traición”. 



121 
 

nosotros no nos importa el daño a la nación, nos importa el daño a nuestros hijos, a 

nuestra familia, a nuestros hermanos. A todos los que estamos aquí y estamos 

regados por donde quiera”. 

Doña María no pide un monumento, pide un grito para mostrar su dolor y que el daño sea 

reconocido: 

“Cómo quisiera que todos nuestros compañeros y compañeras levantáramos 

nuestra voz, gritáramos con el corazón, con las fuerzas que nos da el amor a nuestros 

hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Si todos gritáramos al unísono, podemos tener 

la certeza de que le vamos a sacar el tapón a estas autoridades y van a saber, a darse 

cuenta, el daño tan grande que nos están haciendo (…) Nos han robado lo más 

preciado de nuestro ser y que esto nos lo tienen que regresar. Que busquen. Ellos 

saben cómo hacerlo porque todos ellos saben dónde tienen sus casas de 

concentración, saben dónde pueden buscar a nuestros hijos, porque muchos de 

ellos están vivos. Y saben cómo buscarlos muertos también, porque ellos saben 

dónde están todas las tumbas clandestinas. Y si no lo saben, que se pongan a buscar 

y se pongan a trabajar, y que nos regresen a lo que nosotros tenemos derecho. A 

nuestros hijos. Lo que nosotros estamos esperando”.  

Me intriga y me resuena esta afirmación de Doña María: “tenemos derecho a nuestros 

hijos”.  Hace poco otra madre me lo explicaba de esta manera: “Mi hijo es mío, no suyo. 

Ellos no tienen derecho a llevarse a mi hijo porque es mío, y yo tengo derecho a mi hijo”. 
¿De qué clase de derecho hablan estas madres? Un derecho no es un derecho sino está 

sostenido por otros, una garantía no es tal si nadie la garantiza. Reivindicar un derecho es 

interpelar al otro -al Estado, a la Nación, a la Patria-. El derecho a nuestros hijos, pienso, 

forma parte de un conjunto de derechos en los que se incluyen el derecho a ser escuchados, 

a que nuestro dolor sea reconocido, a ser buscados cuando nos desaparecen y el derecho a 

enterrar a nuestros muertos.  

 

La justicia sirve para regresar 

 

Erick Monterrosas89 me dijo una vez, “la sentencia (en contra del asesino de su hermana) 
es algo que te sirve para regresar a tu casa, regresar a tu barrio, sensibilizar a la gente sobre 

                                                           
89 Erick Monterrosas es hermano de Alí Cuevas Castrejón, víctima de feminicidio. Es Maestro en Derechos 
Humanos por la Universidad de Essex, Reino Unido, con la tesis: Voices against femicide: victim’s 
perspectives on justice in praxis (Voces contra el feminicidio: perspectivas de las víctimas sobre la justicia en 
la praxis). 
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la violencia de género, desestigmatizar a las víctimas. Decir: por esto estaba luchando”. La 
sentencia, como resolución de un largo proceso penal reconoce socialmente la existencia 

de un crimen e impone una condena al perpetrador, pero debería trascender la relación 

entre la víctima y el victimario. La sentencia sirve para regresar a la víctima a la vida 

cotidiana en la medida en que su experiencia es reconocida como un agravio, y regresarle 

al mundo social unas normas éticas de convivencia. En otras palabras, la justicia sería parte 

de ese proceso social de reconstruir los vínculos rotos por la violencia.   

Por eso lo busqué, en enero de 2014, para que me contara su experiencia de búsqueda de 

justicia por el feminicidio de su hermana Alí Cuevas Castrejón. Erick me explica que la 

búsqueda de justicia para él es “desprivatizar el dolor”. Eso no significa que el dolor y las 
demandas políticas sean perfectamente equivalentes. Erick me cuenta que en ese camino 

se vio a sí mismo tratando de dar un sentido político a  “cosas que quizás no, y quizás eran 

sólo para mí, para mi hermana, algo más íntimo”.  A ese dolor íntimo hay que hay darle sus 

tiempos y sus espacios, que no necesariamente van de la mano de los tiempos legales o de 

los tiempos políticos. “Pero tienes una parte que es donde estás tú desprivatizando, que es 

donde le estás dotando de un sentido social a lo que te pasó a ti a nivel personal o familiar, 

y lo estás empezando a anclar estructuralmente con todo lo que está sucediendo en la 

sociedad. Que no te está sucediendo nada más a ti (…) Cuando tú empiezas como a anclar 

con las explicaciones estructurales y a vincularlas con lo que te sucedió es como la transición 

de la desprivatización del dolor, y ya pasas a la esfera de lo político. Que es pasar de lo 

personal a lo social”.  

En ese sentido, Erick se enfrentó a la paradoja de que el sentido de la justicia para él era 

desprivatizar el daño, es decir, llevarlo al ámbito público y que el proceso penal 

despolitizaba su dolor, lo reducía a un daño en el ámbito de lo privado. “Y eso también 

digamos que diluye la responsabilidad de las causas estructurales del porqué pasó y qué se 

tiene que hacer para que no vuelva a pasar o para revertir eso, ¿no? (…) Esto no le da la 

oportunidad a la sociedad de sentirse víctima”. Esto tiene el efecto de aislar a las víctimas, 

corta la empatía social “porque en la medida en que la sociedad no se siente víctima, no se 

solidariza con una situación, ahí es un sistema de autoprotección pero también es una 

forma de aislamiento político y de aislar a las víctimas más directas, por así decirlo”. 

La búsqueda de justicia a través del proceso judicial es una transacción política, que pasa 

por un momento de reconocimiento del dolor y del agravio, pero que al mismo tiempo lo  

des-reconoce, en la medida en que para hacerlo inteligible lo subsume en una justicia que 

viene “pre-negociada”: 

“Hay como ciertos detalles o ciertas facetas de la historia que tienen que ser 

resaltadas para que un sistema judicial legitime un daño. Y ahí ya deja fuera 
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muchísimas narrativas. Y eso también nos domestica a la gente que ha pasado por 

algo a, de alguna manera, reformular en los términos que te impone un poder 

externo, que viene desde arriba.  

Y el otro momento yo creo que es la parte de la negociación de la justicia. O sea, una 

vez que ya está enunciado el daño en los términos que el poder quiso, en el lenguaje 

que te dijeron que tenías que formularlo, etcétera, ¿cómo negocias o cómo esgrimes 

un argumento para que haya una visión de la justicia respecto a aquello que pasó? 

(…)   

Uno es como la formulación del daño, de la repetición de la narrativa del horror, y 

la otra es como ese momento transaccional en el cual estás negociando la justicia, 

que de alguna manera ya viene prenegociada. Tú debes encajar en un tipo legal, si 

no, no existe. Tu situación no existe para la justicia. No es el proceso opuesto, no es 

que la justicia va a tratar de entender tu experiencia humana y traducirla en 

términos sociales. Es todo lo contrario, el sistema judicial va a hacer que tú reduzcas 

tu experiencia a los términos que quiere y una vez que encaja en el tipo penal, en el 

lenguaje que quiere, ahora sí ya podemos hacer una justicia en esos términos”. 

La víctima debe probar en primer lugar que es una víctima. Su testimonio debe encajar en 

lo que se supone y espera de una víctima. En los casos de violencia de género (violencia 

familiar, violación sexual, feminicidio) sucede con mucha frecuencia que la víctima se 

convierte en sospechosa de su propia victimización, y las investigaciones se ocupan de 

examinar su conducta, en lugar de la del victimario. De ahí que la primera tarea de la víctima 

frente a las instancias de justicia es probar su propia calidad de víctima. 

Pero incluso fuera del ámbito jurídico, la víctima también debe mostrar su dolor de cierta 

forma que termina devolviéndola a lo privado. Erick le llamo a esto la “domesticación” de 
la víctima. 

“Un poco cómo nos vamos domesticando las víctimas para generar un discurso 

sobre lo que nos pasó. Que tienes la parte positiva, la de la elaboración. O sea, o una 

parte muy útil, pero tienes la parte como de la, yo diría casi una mediatización. Y eso 

es un dilema moral porque por un lado tú quieres que se conozca, en un afán de no 

repetición, en afán de generar otras condiciones sociales. Pero en otro sentido pues, 

también como que a veces la gente también te estanca un poco como en tu rol. ¿Qué 

se espera de la víctima? Que llegue, que cuente una historia, que llore, etcétera. Y 

el problema es que como es un ámbito muy emotivo, muy visto desde la 

emocionalidad, se le desprende del análisis racional y se le despolitiza. Y ese es un 

gran problema porque cuando tú le quieres dar como un sentido político, la gente 
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que te pide la narrativa te jala hacia la otra parte. Es como “no, no, no, ya, ahí no 

entres””. 

Desprivatizar el dolor, preservando aquello que para Erick es del orden de lo íntimo, tiene 

que ver con politizar la justicia. Es decir, un debate sobre qué entendemos por justicia: 

“La mayoría de la gente pide justicia pero cuando te empiezas a intentar imaginar 

qué es justicia para ti es para romperse la cabeza. Cada persona tiene su propia 

concepción. Y hay concepciones de justicia de otras víctimas que yo no comparto. El 

problema es que no hay esas salidas para esa clarificación o ese debate porque 

obviamente, tú lo consultas con los abogados, pues la justicia es casi casi un dado 

(…) Y tienes como esa limitante de opciones y por eso pasa lo que hemos visto, que 

puede haber muchísima frustración, incluso en casos donde hubo justicia judicial. 

Porque no hay un proceso previo de trabajar críticamente qué queremos, por qué 

lo queremos, cómo lo queremos, ¿no? Y yo creo que también es como una ilusión. 

Es como encontrar a tu familiar, es como LA justicia, es como ese gran momento, es 

como una fantasía también. Tampoco existe una capacidad real de brindar justicia 

que, al menos por ejemplo como está ahora el país. Simplemente si no puedes 

brindar justicia para que deje de pasar es como, dices, ¿la justicia realmente existe? 

En mi punto de vista esa justicia no está resolviendo nada, la deja casi igual. Entonces 

por eso tienes que trabajar otras formas de entender la justicia, otros rituales, otras 

organizaciones de base, otros procesos de diálogo, otras formas de compartir 

dolores y victorias. Que se hagan justicia en sí mismas. El camino por conseguir 

justicia es una forma de justicia. Pero el problema es que yo creo que no estamos 

muy acostumbrados a ver eso. Más bien le queremos apostar todo a un gran 

momento que en muchos casos incluso difícilmente va a llegar. Y que en otros, 

aunque llegue, no resuelve. Deja a la gente igual, con la manos muy vacías”. 

VII. El duelo como acto político 

 

“Después de haberme regocijado al verte en mi  sueño, en aquella hermosa ave azul, desde 

donde me enviabas cariñitos con sus ojitos, sus alas y su piquito, te decía yo, te amo tanto, 

te quiero mucho. De pronto recordé que debía preguntarte ¿dónde estás, dónde estás? 

Casi me despierto antes de escucharte. Aquí... Contigo.” 
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Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera, estudiante desaparecido el 11 de enero de 201190 y 

fundadora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL). 

 

La desaparición de personas es una doble operación que sustrae a la persona y  le quita  

mismo tiempo el soporte social para que esa ausencia sea inscrita. Por un lado, tenemos la 

falta de un lenguaje para representar la presencia/ausencia de la persona desaparecida, y 

por el otro, el Estado que resguarda el “no lugar” que habita el desaparecido, perpetúa y 

garantiza su no inscripción a través de la impunidad. 

La desaparición rompe el vínculo entre el hecho y el sentido, el lenguaje como asidero de 

las cosas. Para Gabriel Gatti, esta desestabilización del sentido se torna en catástrofe justo 

cuando este desajuste se estabiliza, la excepción es permanente y la ambivalencia se vuelve 

norma: 

“Desde una catástrofe social se construye un espacio social muy problemático, que se 
define por la quiebra de las relaciones convencionales entre la realidad social y el lenguaje, 

cuando esta quiebra se consolida y particularmente, cuando esa consolidación comporta 

dificultades permanentes para representar lo que ocurre en los territorios que esa quiebra 

dibuja” (Gatti, 2011, p. 99). 

Los desaparecidos son la materialización de la vulnerabilidad extrema que se cierne sobre 

la población a partir del desdoblamiento de la realidad (los circuitos de poder e impunidad 

visibles e invisibles, organizados por la lógica del mercado y la ganancia) que produce 

cuerpos desaparecibles. Despojados de reconocimiento político y de la protección del 

Estado, carne de cañón, mercancía, esclavos modernos. 

Judith Butler plantea que el reconocimiento y la aprehensión de la vida no es una 

consecuencia de una ontología del ser91, sino que proviene de marcos que permiten la 

aprehensión de la vida, y de unas vidas más que otras, en ciertas condiciones y normas de 

reconocibilidad social e históricamente producidas: 

“Una vida concreta no puede aprehenderse como dañada o perdida si antes no es 

aprehendida como viva. Si ciertas vidas no se califican como vidas o, desde el principio no 

son concebibles como vidas dentro de ciertos marcos epistemológicos, tales vidas nunca se 

considerarán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras” (…) “La capacidad 
                                                           
90 Tomado del facebook de Leticia Hidalgo. 
91 Incluso la autora señala que “hablar de “ontología” a este respecto no es reivindicar una descripción de 
estructuras fundamentales del ser distintas de cualquier otra organización social o política. Antes al 
contrario, ninguno de estos términos existe fuera de su organización e interpretación políticas. El “ser” del 
cuerpo al que se refiere esta ontología es un ser que siempre está entregado a otros”.  (Butler, 2010: 15) 
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epistemológica para aprehender una vida es parcialmente dependiente de que esa vida sea 

producida según las normas que la caracterizan, precisamente como vida, o más bien como 

parte de la vida” (Butler, 2010: 13 y 16). 

La desaparición física de una persona es en este sentido la consecuencia de una operación 

previa de des-reconocimiento, de desaparición política, y viceversa, en un círculo sostenido 

por la impunidad entendida en sentido amplio y que se expresa en el hecho de que el Estado 

no sólo no protege a las personas desaparecidas, sino que una vez desaparecidas, no las 

busca.  

En el breve recuento que planteo antes de la evolución de las modalidades de desaparición 

en México, podemos distinguir diferentes discursos que sostuvieron las prácticas u 

omisiones del Estado y que operaron como “marcos de guerra”, en este caso, para distinguir 
las vidas “desaparecibles”. 

Durante la Guerra Sucia el discurso marco que operaba esta distinción era el de seguridad 

nacional, desde el cual la disidencia era considerada el enemigo interno y estigmatizada de 

diferentes maneras92. En la administración de Felipe Calderón, el discurso de la Guerra 

contra la Delincuencia Organizada convertía a las víctimas, en el mejor de los casos en 

“daños colaterales”, un costo aceptable a cambio de la seguridad de la Nación, y en general 
las estigmatizaba como delincuentes. Estos discursos se han sedimentado, de tal forma que 

se escuchan sus ecos incluso cuando en apariencia el discurso oficial se ha mimetizado hasta 

cierto punto con el de las víctimas. 

En los casos anteriores encontramos ciertas variaciones en el discurso, pero además 

encontramos una práctica común: el Estado no busca a los desaparecidos. Es decir, la 

consecuencia es la producción de sujetos despojados de derechos, incluido el derecho a ser 

buscado. 

En ese sentido, la catástrofe es la estabilización de la vulnerabilidad extrema. El “sin lugar” 
de los desaparecidos habita los lugares cotidianos: de la casa a la tienda, en la calle, en la 

carretera, en la plaza pública, en el retén militar, en una fiesta, a la salida de la escuela, en 

el transporte colectivo, en el trabajo. Un funcionario le dijo una vez a María Herrera, una 

                                                           
92 Luis Echevarría  afirmó en un discurso público que los jóvenes que integraban los distintos movimientos 
políticos eran: “Surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, creados en un ambiente de 
irresponsabilidad familiar, víctimas de la descoordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños 
que fueron de lento aprendizaje; adolescentes con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con 
inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad 
sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina; víctimas de la violencia; que ven 
muchos programas de televisión”. Consultado el 10 de mayo de 2015 en: 
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1974_81/Cuarto_Informe_de_Gobierno_del_presidente_Luis_Ec
h_1212.shtml 
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mujer que tiene cuatro hijos desaparecidos, que sus hijos estaban “en el lugar y el momento 
equivocados”. Ella le respondió con lucidez: “Fíjese que en este país todos estamos en el 
lugar y el momento equivocados”93. 

Es debido a esta dimensión catastrófica que la elaboración de la experiencia traumática de 

la desaparición requiere simultáneamente del surgimiento de un soporte social que la 

reconozca como tal. Frente a la devastación del sentido que produce la desaparición, la 

elaboración de esta experiencia está relacionada con las posibilidades de construcción 

social de sentidos. Un lenguaje que reconozca un lugar a la pérdida y a la vulnerabilidad en 

el mundo social. 

Esto plantea la tarea de descentrar la mirada de la experiencia individual de los familiares y 

comprenderla como un trabajo colectivo. El concepto de duelo ilumina y oscurece esta 

tarea. El duelo, entendido como el trabajo psíquico de elaboración de la pérdida y 

eventualmente aceptación de la muerte del ser querido individualiza y despolitiza el 

proceso de los familiares. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente sobre la producción 

de la vida humana como cosa susceptible de ser vendida y explotada en el contexto del 

mercado sin límites, esta idea de duelo cumple la función de imponer el mandato de aceptar 

la muerte y más allá, el orden social y político que sostiene la desaparición de personas en 

cualquiera de sus modalidades. En este sentido, la psicología como disciplina normalizadora 

juega el papel de policía de la subjetividad. 

Sin embargo, otras miradas teóricas se han acercado a la noción de duelo para dar cuenta 

de los impactos de la violencia y las posibilidades sociales de elaboración de la violencia. Es 

desde esta perspectiva que abordo el concepto de duelo. Nuevamente retomando a Butler, 

una de las formas de distribución diferencial de la precariedad es la existencia de actos de 

duelo públicamente autorizados y la prohibición de ciertas formas de duelo público -la 

autora pone como ejemplo el hecho de que mientras las muertes ocurridas tras los 

atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos fueron objeto de diferentes actos de 

duelo público, esto no ocurre en el caso de las personas asesinadas en Palestina-. De este 

modo, los marcos epistemológicos que impiden el reconocimiento de ciertas vidas 

producen muertes “que no dejan huella”. Una vida que no es digna de ser llorada no es 

reconocida como una pérdida (Butler, 2006). 

El duelo es la manera de hacer pública y expresable la pérdida que ha ocurrido. Los rituales 

de duelo permiten la inscripción social de la pérdida, pasar del silencio al lenguaje. Los 

lamentos en el ritual de duelo son una forma de objetivar el dolor de los deudos y de que 

                                                           
93 María Herrera en comunicación personal. 
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este sea reconocido por la comunidad, así como la manera en que la comunidad 

reconstruye un mundo que ha sido sacudido por la pérdida (Das, 2008).  

La desaparición arrebata junto con el cuerpo de la persona desaparecida, los medios para 

expresar la pérdida, el dolor por la ausencia y la posibilidad de articular esta experiencia en 

lo público. La única forma autorizada de duelo para los familiares es la aceptación de la 

muerte y el confinamiento en lo privado. La desaparición es la pérdida de la pérdida. La 

privación del lenguaje y el soporte social para inscribir el dolor de las víctimas.  

Sin embargo, el duelo que sale de la esfera privada y es expuesto en el espacio público 

puede politizar el dolor, reclamar una comunidad: “Mucha gente piensa que un duelo es 
algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido, despolitiza. 

Pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad 

política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre 

nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar” (Butler, 
2006: 49). 

¿Cómo se enfrentan las víctimas al borramiento de su experiencia?, ¿cómo resisten a esta 

violencia que destruye su archivo por adelantado? Si el derecho les ha fallado y el duelo les 

ha sido vedado por el mensaje de terror de la desaparición, ¿en qué lenguajes se apoyan 

los familiares de personas desaparecidas para representar la ausencia/presencia y para 

comunicar su dolor?  

A continuación expongo algunas formas de elaboración del duelo no como aceptación de la 

muerte, sino en el sentido amplio que refiero antes,  frente a la desaparición forzada y a la 

desaparición privada de personas por particulares, y las posibilidades que abren de 

aprehensión de la vida que permiten articular la pérdida privada con formas de duelo 

público. 

 

La presencia cotidiana de los desaparecidos a través del lenguaje íntimo 

 

La ausencia de la persona desaparecida es insoportable, en el sentido que señalaba en el 

primer capítulo: es algo con lo que no se puede vivir a menos que sea inscrito de alguna 

manera por el lenguaje. En este sentido, la persona desaparecida habita el vacío como una 

presencia cotidiana: los familiares hablan con los desaparecidos a través de las fotos, 

aparecen en los sueños, dejan señales, envían mensajes. A veces los familiares acuden a 

adivinos o brujos para que les den pistas de la persona desaparecida y en varias ocasiones 

he sabido de “mapas” que representan el sin lugar de la desaparición.  
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Sobre todo quiero señalar un lenguaje íntimo y amoroso que los familiares sostienen con 

su desaparecido. En particular, las madres de las personas desaparecidas hablan de manera 

cotidiana con sus hijos e hijas con palabras llenas de ternura. Este lenguaje sostiene el 

vínculo con sus hijos e hijas, a la vez que las sostiene frente a la ausencia. 

 

 

Blanca Luz Nava Vélez, madre de Jorge Alvarez Nava, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa 

desaparecido en septiembre de 2014. Fotografía tomada del facebook de Blanca Luz Nava. 

 

Desde la perspectiva que estoy proponiendo en este trabajo, estos actos de habla son una 

forma de hacer habitable la ausencia, al mismo tiempo que una forma de resistencia frente 

al poder desorganizador de la desaparición: recuperar el lenguaje para hacer vivible el 

mundo con la ausencia del hijo o de la hija desaparecida.  

Aracely Rodríguez es madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 

2009. Un día me llamó por teléfono: 

“-Mis otros hijos me están preparando una fiesta de cumpleaños, pero yo no quiero 

celebrar mientras mi hijo esté desaparecido”- me dice por teléfono. Le digo lo mejor 

que puedo, que es normal, que los momentos de alegría también están empañados 

de tristeza por la ausencia de su hijo pero que también tiene otros hijos que la 

quieren y la necesitan. Ella reflexiona, “a mi hijo le gustaría verme contenta” y al 
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final me dice “quiero que vengas a mi fiesta”. Efectivamente, llego el día de la fiesta 
a la carpa instalada en la calle frente a su casa para acoger a los invitados. Ella me 

recibe y me lleva a la sala de su casa. Me muestra la foto de Luis Ángel y me dice 

“míralo, está contento”. 

De este modo ella hacía presente a Luis Ángel. No podría haber fiesta sin un lugar para su 

hijo desaparecido. El lenguaje con el que le habla mantiene el vínculo con su hijo y preserva 

su lugar en el mundo, el que la desaparición busca borrar. El mundo solo puede ser vivible 

si tiene un lugar para su hijo, y el lenguaje íntimo y cotidiano es una forma de preservarlo 

contra el sin lugar de la desaparición. 

 

 

Colectivizar el duelo 

 

Además de estas formas de vivir con la desaparición en la vida íntima y cotidiana, los 

familiares de personas desaparecidas han salido del espacio privado para denunciar las 

desapariciones. La forma más recurrente son las marchas en las que los familiares salen con 

las fotos de sus hijos e hijas y son acompañadas por otros que se dejan tocar por su dolor. 

Estas demostraciones abren un espacio para el reconocimiento público de la ausencia. En 

ese sentido, se abren espacios de duelo colectivo que permiten la inscripción del dolor de 

los familiares y la articulación con otros sectores de la sociedad.  

Las movilizaciones significan la reunión en espacios públicos de cuerpos que se exponen 

para mostrar la ausencia y de este modo se convierten en el soporte de los que no están. 

Es una forma de “traer” a los desaparecidos pero también de mostrar la vulnerabilidad de 

esos cuerpos expuestos. “Hay una resistencia corporal plural y performativa” (Butler, 2015) 

que expresa demandas políticas en “estado corporal”. De ahí la fuerza de las movilizaciones 

y a la vez, la dificultad de articular una agenda política a partir de estas. 

Además, los familiares a través de la apropiación de espacios públicos buscan “dejar huella” 
de las desapariciones. Con la inscripición literal de los nombres y los rostros de las personas 

desaparecidas en diferentes lugares, los familiares y los grupos que los acompañan 

reclaman y toman un lugar para los que han sido arrancados del mundo por la violencia de 

la desaparición. Este es el caso de las placas colocadas en la Ciudad de México en la Estela 

de Luz, renombrada Estela de Paz por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con 

los nombres de personas desaparecidas y asesinadas, y de las marchas que se realizan en la 

Ciudad de México cada 10 de mayo, cuando las madres de los desaparecidos decidieron 
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salir de su casa el día de las madres para mostrar que ellas no tenían nada que celebrar 

mientras les faltaran sus hijos. También es el caso de la escultura “+43” realizada como un 
“anti-monumento” a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos y miles de 

desaparecidos más en todo el país, colocado en la avenida Reforma en pleno centro de la 

Ciudad de México. Otras iniciativas son los nombres de las personas desaparecidas colocado 

en Monterrey, Nuevo León, en la Plaza de la Transparencia de la Víspera, los distintos 

colectivos que han construido una red en diferentes países que se dedican a bordar en 

pañuelos o mantas los nombres de las personas desaparecidas, y colectivos de la sociedad 

civil que buscan generar registros de las víctimas de la violencia. 

El duelo que sale de la esfera privada y es expuesto en el espacio público es un acto político: 

“Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve a una situación 
solitaria y que, en este sentido, despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en 

forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer 

plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra 

responsabilidad ética necesita pensar” (Butler, 2006: 49). 

Estas formas de duelo público que permiten la inscripción de la ausencia y del dolor de las 

víctimas, así como la articulación con demandas políticas, ha venido cambiando en el 

tiempo. Durante la Guerra Sucia, los colectivos de familiares de personas desaparecidas que 

empezaron a formarse fueron el principal soporte de las víctimas frente a la estigmatización 

y el aislamiento. 

A partir de la emergencia de otras modalidades de desaparición y de la acción de los grupos 

de familiares surgieron nuevas formas de elaboración de la violencia y de acompañar a los 

familiares de personas desaparecidas. El mensaje de terror de la desaparición y la 

vulnerabilidad producida por el desamparo produjo algo inesperado para el poder. “Nos 
quitaron tanto que también nos quitaron el miedo”, dice una consigna que acompaña las 
marchas de familiares de personas desaparecidas.  

A medida que las distintas modalidades de desaparición de personas se han hecho 

inteligibles, han surgido nuevas formas de aprehensión de la vida, y en último término, de 

defender la vida. Escuchando a familiares de personas desaparecidas durante la llamada 

Guerra Sucia sobre las formas en que la desaparición impactó sus relaciones con la 

comunidad, y comparando con las respuestas actuales, existe una evolución y un 

aprendizaje acumulativo en las formas sociales de acompañar a los familiares de las 

personas desaparecidas. En las marchas se escuchan las consignas de los comités de madres 

y familiares surgidos en los años 70’s, junto con nuevas formas de protesta y movilización. 
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VIII. Conclusiones 
 

En este trabajo intenté trazar una línea para seguir la trayectoria de las víctimas en la 

búsqueda de reconocimiento de su dolor, que existe de manera corporal -en la forma, real 

o simbólica, de una cicatriz-. La primera tarea, traspasar el umbral de la palabra, tiene que 

ver con construir un lenguaje para nombrar la violencia y sus consecuencias, y de un 

contexto que haga audible esa experiencia. Es decir, el dolor, para poder doler más allá del 

cuerpo, necesita de un soporte social: reconocimiento. 

El soporte social para la inscripción de la experiencia está mediado por regímenes 

discursivos que regulan la producción y circulación del testimonio, y que  responden a 

marcos epistemológicos implícitos y a intereses políticos. Estos regímenes discursivos, 

organizados en campos disciplinarios se convierten en la “policía discursiva” que conjura el 

potencial cuestionador del testimonio, y lo domestica a través de una serie de operaciones. 

¿Qué es lo que se conjura? El dolor y la rabia de las víctimas.  

Los derechos humanos juegan un papel estratégico en la medida en que puede ser un 

puente entre el dolor de las víctimas, su lucha por la justicia y el Estado. Sin embargo, la 

idea de una equivalencia entre los derechos humanos y el dolor de las víctimas es una 

ficción que se evidenció en la dificultad y el tiempo que tomó aprehender desde este marco 

la experiencia de las víctimas de las formas contemporáneas de violencia. Lo cual es, por 

otro lado, comprensible, si pensamos en lo traumático que significa toparse en pleno Siglo 

XXI, con que la lógica del mercado absolutamente desregulado ha desplazado a la política y 

a la Ley, y ha vuelto la vida humana una mercancía. 

En particular, existe un desencuentro entre la búsqueda de justicia como parte de un 

proceso de duelo –es decir, de transitar el dolor, de darle un sentido- y los alcances del 

proceso penal, que se caracteriza por reinscribir la violencia en las víctimas que acceden a 

las instancias de procuración y administración de justicia. Las figuras que se ponen en juego 

en el proceso penal reconocen y des-reconocen al mismo tiempo el dolor de las víctimas.  

Algunos conceptos clave del discurso de derechos humanos juegan un papel ambiguo en 

este sentido: al mismo tiempo que dan un marco de reconocimiento al dolor y las demandas 

de las víctimas, obturan la reflexión sobre temas como la justicia y la reparación. Un acto 

de justicia preestablecido niega la justicia como acontecimiento o como proceso creador. 

Es decir, la justicia se reduce a un acto judicial que impone lo universal sobre la experiencia 

particular, es la repetición de un procedimiento. Evidentemente estos actos judiciales 

tienen sentido para las víctimas, para su grupo cercano e incluso tiene un alcance en 

términos sociales. Lo que se trata de poner en el foco es que -además de la dificultad de 
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alcanzar justicia en términos penales por los mecanismos de impunidad que sostienen un 

orden político y económico-  es lo que dejan fuera estos procesos judiciales. De ahí la 

importancia de un debate sobre el significado de la justicia en la actualidad. 

El término “reparación” es incluso más polémico. Desde el marco de derechos humanos es 
un derecho de las víctimas, y a pesar de que se ha reconocido que no existe un equivalente 

monetario del dolor y se han realizado esfuerzos para plantear una reparación integral que 

incluye medidas simbólicas y colectivas, tiene el problema de que inscribe de antemano los 

daños en el orden de lo reparable. En este sentido se convierte en una forma de des-

reconocimiento del daño. 

En su momento, el equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales, de 

Argentina, se planteó la necesidad de reconocer la dimensión de lo irreparable como punto 

de partida para pensar acciones de reparación simbólicas significativas para las víctimas del 

terrorismo de Estado y la sociedad: 

 “La reparación es “simbólica”, porque no es aquello que se ha perdido, sino que lo 

representa. En ese sentido no puede jamás “cubrir la integralidad de perjuicios sufridos por 

la víctima”, ya que se produce sobre un daño en sí irreparable. No se repara restableciendo 
el statu quo ante, sino que se reconstruye otra cosa, algo nuevo (…). En este caso, esa “otra 
cosa” está más vinculada a lo nuevo del acto de justicia que a la restitución de lo perdido. 

Nadie ha supuesto jamás que las indemnizaciones podrían generar en los familiares de las 

víctimas del Terrorismo de Estado el sentimiento de que recuperaban a sus seres queridos. 

Es más, sólo se puede reclamar justicia, a partir del reconocimiento de que algo se ha 

perdido irremediablemente”. 

Sin embargo, me parece que la noción de reparación simbólica aunque reconoce la 

imposibilidad material de reparar las pérdidas, plantea que se podría hacer a través de algo 

“que la representa”. Así que de alguna manera inscribe el horror en lo reparable, por lo 
tanto, en algo que tendría un equivalente. Mi posición crítica en torno a este concepto es 

que necesitamos reinscribir el horror en el orden de lo inconmensurable. Hay que sacar a la 

vida de la lógica del mercado: la pérdida de la vida humana es absolutamente irreparable y 

por eso debe ser protegida. Esa conciencia de lo irreparable y de la vulnerabilidad de la vida, 

como plantea Butler, debería ser la base de un consenso ético y político de protección de la 

vida. Traigo nuevamente las interrogantes de Jorge Verástegui, ¿cómo podemos hablar de 

justicia sin buscar a los desaparecidos? 

Politizar el dolor 
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Para Lyotard, el diferendo se produce cuando el “reglamento” del conflicto que opone a dos 

partes se desarrolla en el idioma de una de las partes, lo cual tiene el efecto de enmudecer 

a la otra. La capacidad de hablar de la víctima queda destruida como capacidad: “la 

capacidad de hablar sobre esto o la capacidad de callarse sobre aquello” (Lyotard, 1999: 22-

23).  

La querella no habla el idioma de la rabia o del dolor, ni es capaz de escuchar el silencio de 

las víctimas. Por el contrario, los escenarios de disputa con el Estado se producen bajo una 

serie de normas y formalidades que conjuran y reducen a su mínima expresión el dolor y la 

rabia. La imposición del idioma de una de las partes, en este caso del idioma del Estado, 

silencia ciertos aspectos, compele a hablar sobre otros, y reinscribe la violencia en el 

proceso a través de sus formas. 

Para Lyotard, “hacer justicia al diferendo significa instituir nuevos destinatarios, nuevos 

destinadores, nuevas significaciones, nuevos referentes para que la sinrazón pueda 

expresarse” (Lyotard, 1999: 25). Esto significa construir nuevos lenguajes y nuevas formas 

de escucha del diferendo, de los daños que no tienen reconocimiento en los términos de la 

querella.  Entender lo que ha sido arrancado a las víctimas y a través de ellas, a nosotros. 

Ganar terreno a lo inenarrable, llenar el vacío de la palabra “arrancada” no se trata de 
“recuperar”, sino de inventar nuevos lenguajes para nombrar el dolor y significar las 
pérdidas. La elaboración social de la violencia94 tiene que ver con la preparación de ese 

terreno (soporte) donde la palabra de las víctimas pueda arraigarse. Es decir, cualquier 

nuevo lenguaje surge en relación a una nueva escucha. 

Para que la escucha permita politizar el dolor en la medida en que nos interpela como 

comunidad, es necesario cuestionar las coordenadas que delimitan “lo político” y a partir 
de las cuales se concluye con frecuencia que las víctimas “están despolitizadas”. Como si 
uno se pudiera “despolitizar”, como si alguien pudiera existir sin el reconocimiento de otros 

o desaparecer sin el des-reconocimiento de otros y la desprotección del Estado.  

En este sentido, y siguiendo a Chantal Mouffe, “lo político” sería la dimensión de 
antagonismo constitutiva de las sociedades humanas, y “la política” como el conjunto de 
prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden (Mouffe, 2011, 

p. 16). Es decir, politizar el dolor tiene que ver con dejarse interpelar como sociedad, 

confrontarse con el dolor. Esta perspectiva buscaría eventualmente dejar de ser víctimas. 

                                                           
94 Entendida como “trabajo de duelo socialmente significativo y reconocido por la sociedad”. Elsa Blair 
Trujillo, citada por Ortega (Ortega, 2008, p. 55) 
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En este trabajo tomo distancia de dos posiciones extremas: por un lado, la de que el dolor 

es esencialmente incomunicable y por otro, la esencialización del testimonio y el efecto-de-

sujeto que borra los usos políticos y las operaciones de poder que producen testimonios y 

testimoniantes. En lugar de esto, entiendo el testimonio como el resultado del encuentro 

entre quien habla y quien escucha, y el tipo de espacio que se produce. Es decir, si hay un 

lugar para contar. 
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