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Editorial
Para las mujeres privadas de su libertad, la condición de encierro no
dista mucho de la realidad social en la que se vieron inmersas antes de
perder su libertad. Continuan estando sujetas a exclusión y discriminación dentro de un mundo considerado predominantemente masculino,
principalmente en el aspecto laboral, y que se reconfirma aún dentro de
la prisión; vulnerando sus derechos y haciéndole hincapié de las limitantes ante las cuales se encuentran. La prisión en este caso es una continuación de la vida sin oportunidades que muchas mujeres experimentan
y que trae consigo un estancamiento social y personal que no permite
una restauración de vida que les otorgue un lugar más digno dentro de
la comunidad.
El Estado en la actualidad no cumple con la responsabilidad de dar seguridad a una sociedad como la nuestra; se ha hecho cómplice o incluso podría afirmarse que es artífice de la legitimación de la violencia,
haciendo de ésta un medio para controlar a la comunidad a través del
miedo, como una respuesta de ineptitud por parte del gobierno ante las
constantes demandas sociales .
El horror que impera en nuestro contexto, es visto ya con naturalidad,
la capacidad de asombro se ha ido mermando en los seres humanos que
a diario presencian una realidad dolorosa llena de violencia y sinrazón,
lo que acapara sus mentes y las hace incluso, desarrollar una extraña
fascinación por el sufrimiento y dolor de los demás.
El momento histórico que vive México, destapa la crudeza con que
ahora vivimos, una muestra de ello, es la desesperación que una parte de
la población vive por la desaparición de sus seres queridos, experiencia
que demarca el envilecimiemto del ser humano con aparente poder creyendo que puede terminar con una vida, con muchas vidas, así sin más.
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Un vistazo a los laberintos del castigo. La
condición del trabajo de la mujer en prisión; el
caso del Estado de México

Por José Luis Cisneros*

Resumen

*Lic. en Sociología, Mtro.
en Criminalista. Doctor
en Sociología, Profesor–
Investigador, Jefe del área:
Educación, cultura y procesos
sociales.
cisneros.joseluis@gmail.com

A lo largo de la historia el papel de la mujer ha sido determinado en función
de ciertos atributos y características culturales, dependiendo en la época en
que esta se ubique, sin embargo a pesar de los constantes cambio culturales
que hoy vivimos, la mujer continua siendo excluida y marginada del mundo
masculino. La exclusión del mundo laboral es una experiencia no grata para la
mujer particularmente en la prisión, la cual no es la excepción, en este micro
universo se expresan y multiplican las contradicciones de las que es objeto la
mujer, ademas de acentuarse un doble o triple papel de exclusión; el ser mujer,
el ser presa y el ser marginada. En estas líneas hacemos una reflexión desde
una perspectiva sociológica, de las condiciones, características y formas de
organización del mundo del trabajo en las prisiones del Estado de México.
They summarize
Along the history the woman’s paper has been determined in function of
certain attributes and characteristic cultural depending in the time in that this
it is located, however like a constant has always been excluded and excluded
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of the masculine world. The labor world
particularly in the prison it is not the exception
in this micro universe it is expressed and
they multiply the contradictions of those that
is object the woman, in the their double or
triple exclusion paper are shown; the being
woman, the being prey and being excluded.
In these lines we make a reflection from
the environment of the sociology of the
conditions, characteristic and organization of
the world of the work in the prisons of the
State of Mexico.

a todo el conjunto de actores que la integran.
En este sentido la prisión es una estructura
en intercambio con su entorno, tanto desde
una perspectiva histórica como sincrónica.
(Melossi; 1980) Estructura que debería
brindar en este caso en particular a las
internas, un tratamiento para la readaptación
social basado, primero en el área educativa y
de formación profesional; en segundo lugar,
en actividades ocupacionales y deportivas;
y en tercer lugar, en trabajo remunerado que
permitiera a las internas obtener una ganancia
acorde al trabajo desempeñado.

Presentación
Los estudios sobre prisión han puesto de
relieve sus distintas formas de readaptación,
permitiendo una primera aproximación
al problema. Se puede hablar de prisión,
refiriéndonos a ella como aquella institucion
que forma parte de la organización de una
sociedad, la cual para su funcionamiento y
aplicación toma como base las actividades de
sus miembros. Funcionamiento y aplicación
que nos conducen a considerar a la prisión
como un sistema social que se encuentra en
una constante interacción con el ambiente
que le rodea.
De forma que la prisión como sistema
se compone de diferentes elementos que
debieran lograr mantener entre sí un nivel de
comunicación y de cooperación, permitiendo
llevar a cabo objetivos comunes y propios
de cada elemento agregador de éste gran
sistema de la sociedad. En este sentido tanto
las mujeres como los hombres no juegan un
papel pasivo, por el contrario se convierten
en actores más de éste gran sistema.
Desde esta perspectiva la prisión puede ser
entendida como un sistema que establece una
interacción compleja e intensa con su ambiente
interno y externo, dicha comunicación afecta

Trabajo que pareciera ser continuo, siendo
asignado socialmente dependiendo del género
de pertenencia, refiriéndonos a la división del
trabajo entre hombres y mujeres presente
tanto dentro como fuera de las unidades
domésticas y a las relaciones de poder que se
dan en el hogar y se ejercen en ambos espacios.
Donde la construcción social considera
lo familiar y lo doméstico como espacios
propios de las mujeres. Observándolos como
incompatibles con aquel trabajo fuera del
hogar, primeramente, (Baca; 2002) por las
tradiciones, valores y normas culturales,
las cuales plantean como responsabilidad
femenina los trabajos reproductivos: como es
el cuidado y socialización de los hijos, junto
con las tareas domésticas de manutención
cotidiana. (García y Oliveira; 1998) Y por
otro lado, por la participación de las mujeres
en actividades fuera del hogar, las cuales
son ocupaciones consideradas en muchas de
las ocasiones como aquellas actividades de
prolongación del trabajo desempeñado en el
hogar, desde el momento en que ejercen como
enfermeras, profesoras, cocineras, costureras,
servicio doméstico y de limpieza en oficinas,
donde la mayoría de las mujeres trabajadoras
laboran. Mujeres las cuales cuentan con
diferentes niveles de instrucción, edad y sector
social de pertenencia. (Baca; 2002)
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En este sentido observamos, que las internas
reproducen la condición que se da dentro
del hogar, en la prisión. Desde el momento
en que la prisión misma, solo considera
como forma de trabajo para cada una de
las internas, los servicios necesarios para el
buen funcionamiento de la misma, como son
los trabajos de cocina, lavandería, tejedoras
y costureras, artesanas, realizando aseo y
servicios generales. Formas de trabajo, que no
cuentan con un apoyo en el ámbito educativo.
Ámbito que les debería de permitir el acceso
a otro tipo de actividades, donde las mujeres
pudieran obtener un pago justo por su trabajo
desempeñado dentro de la prisión.
Condición laboral que las mujeres ven
expresadas en una llamada dualidad, ya que
desde el momento de encontrarse internas, esto
les permite de alguna manera diferenciar de
forma clara el trabajo que realizaban dentro de
casa y el trabajo fuera de ésta, modelo que es
denominado por Norma Baca como de doble
presencia, explicando la multiplicidad de roles
que hoy en día asumen las mujeres tanto en el
hogar como fuera de él. (Baca: 2002)
Pero entonces surge la pregunta, ¿Cómo se
da la readaptación social en las internas? Si
desde el primer momento, como parte de este
tratamiento las actividades de trabajo que se
les ofrecen son las que reproducen la condición
dentro del hogar; otorgando la prisión el
papel asignado socialmente a los géneros,
evidenciando que el trabajo en ese momento
no cumple con la función preparatoria para
que las internas se instruyan con la finalidad
de readaptarse socialmente. Cuando realmente
el trabajo, debiera permitir a las mujeres
desempeñar una actividad que redituara y les
brindara la oportunidad de interactuar con los
otros, es decir socializar. (Baca; 2002)
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Por tanto, cabe mencionar que dentro de las
prisiones hace falta un tratamiento destinado
a superar carencias en motivación y hábitos,
que resultan necesarios para el trabajo,
como son la asistencia, la continuidad, la
puntualidad, la iniciativa, etc., en la escasa
participación, formación y poca motivación
de las internas. Donde debiera perseguirse
que las internas, tras el cumplimiento de la
condena, cuenten con hábitos de trabajo,
aprendan a convivir con la ley, para poseer
más posibilidades de reintegrarse socialmente
y laboralmente, que como cuando entraron a
prisión. Con la intención de que ya no se dé
la oposición entre la formación y el trabajo
dentro de la prisión. Cuando la intención
del tratamiento es otra, como el “preparar
al interno para la vida normal en sociedad
y ha de comprender todos los elementos
apropiados de reeducación y readaptación”.
(ONU; 1959) Donde elementos como la
educación y el trabajo, obligan a la interna a
prepararse para readaptarse.

Por consiguiente, en la prisión se debería
tener verdaderamente derecho a un
trabajo remunerado y a los beneficios
correspondientes de la seguridad social,
trabajo que en modo alguno, puede tener
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carácter de castigo o pena, sino propiamente
de formación, conservación y, en determinado
momento, como creador de hábitos laborales,
(Elías; 1999) los cuales conducen a las internas
a una readaptación social.
Desde luego esta última idea ha cobrado
relevancia, al reflexionar que la interna en este
caso en particular, debe ser considerada como
un sujeto cuyo acto o acción que le llevó a la
comisión del delito es de naturaleza social, por
tal motivo analizamos el entorno en el que vivían
y se desempeñaban las internas, situación que
percibimos por medio de los datos obtenidos
desde la estadística penitenciaria del Estado de
México. Gráfica la cual mostró que la mayoría
de las mujeres internas son procedentes en
primer lugar, del Estado de México (91), en
segundo lugar Distrito Federal (65), en tercer
lugar Veracruz (14) y en último lugar el Estado
de Hidalgo (10). Datos que permiten percibir
que la mayoría de estas mujeres se encontraban
en lugares donde el índice de pobreza es alto y
provenian de lugares donde se ha encontrado
un alto índice delictivo como en este caso se
observa en el Estado de México.

Prisiones en las cuales hay un total de 242
mujeres internas, las cuales cometieron
diversos delitos, las edades oscilan entre los
18 años hasta los 99. En donde se observa que
cometen ilícitos las internas, en edades entre
los 18 años hasta los 33, considerada esta etapa
como edad reproductiva.
Mujeres que en porcentajes predominan, aquellas
que se encuentran viviendo en unión libre (31%),
las cuales en su mayoría son analfabetas (50%)
y se empleaban como comerciantes en pequeño,
empleadas domésticas, sexo servidoras y
en mucha porción, ocupadas en actividades
agrícolas o industriales (63%).
Por ello, podríamos plantear que con la finalidad
de redimir tal acción de la sociedad, por medio
de la institución carcelaria debe dotarlas de
oportunidades para la instrucción y capacitación
del trabajo. Pretendiendo con la obligatoriedad
de la capacitación del trabajo penitenciario, el
que desarrollen alguna ocupación a fin de dar
sentido resocializador a las internas.
Con ello, las condiciones de trabajo en reclusión
se encuentran relacionadas de manera directa
con las condiciones generales del mercado
laboral en la sociedad. Los principios que
la regulan se encuentran contenidos en las
reglas mínimas de las Naciones Unidas para
el tratamiento de los internos (as). En estas
reglas se constituyen los principios básicos de
organización, las condiciones y los principios
definidos como un derecho y una obligación
fundamentados como un principio para el
tratamiento, reinserción o readaptación de las
internas. Este principio se encuentra articulado
por tres dimensiones fundamentales cuyas
condiciones legales, sociales, culturales y
económicas se encuentran contenidas en la
“Ley de Ejecuciones de Penas Privativas de la
Libertad”.
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Ley que en su artículo 4º expresa “el tratamiento
debe asegurar el respeto a los derechos humanos
y debe tener como principio la readaptación
social de los internos”, y en artículo 44 de este
mismo ordenamiento, se hace referencia a que
“el tratamiento de los internos tendrá como
base, el trabajo1, la capacitación para el mismo
y la educación”.
La participación de las internas en la dimensión
del trabajo no se presenta de manera uniforme
en las prisiones del Estado de México, de hecho
existe una concentración predominante de una
de las actividades en detrimento de las otras.
Así, la dimensión del trabajo en las prisiones, no
es única para el Estado de México, por lo general
en todo el mundo se ha caracterizado por una
serie de dificultades, para algunos intrínsecas,
para otros extrínsecas, pero que a fin de cuentas
se observa el lejano cumplir de los principios,
leyes y acuerdos normados tanto por la leyes
locales como por los acuerdos internacionales.

Uno de estos principios y quizá el más importante
para entender la problemática del trabajo se
encuentra contenido en la regla número 28 de las
normas mínimas para el tratamiento de reclusos
de la Naciones Unidas, la cual a su vez hace
alusión al art. 3º de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos donde se estipula que; el
régimen penitenciario deberá emplear métodos
de tratamiento conforme a las necesidades
individuales de los delincuentes, recurriendo
a cualquier medio curativo, educativo, moral,
espiritual, de capacitación para el trabajo o
de cualquier otra naturaleza del que se pueda
disponer a fin de poder lograr la incorporación
1 Es el momento en que se debería considerar el trabajo
como un derecho y un deber interno, que propiciará satisfacer
aspiraciones laborales de las internas. Aunque en la actualidad
es todavía insuficiente la oferta de trabajo remunerado,
situación que afecta directamente a las mujeres internas.

del delincuente a la sociedad. Partiendo
quizá, de lo que sucede a los actores, desde el
momento en que son capaces de interpretar sus
circunstancias y adaptarse a ellas, al mismo
tiempo que están insertos en un orden social que
los modela. (Castro; 2000)
Por su parte la regla número 92 de las Normas
Mínimas, menciona que en la práctica se
deberá procurar una vinculación entre el trabajo
de la prisión, la posible capacitación y las
condiciones externas de la prisión, procurando
otorgar a los trabajadores un certificado de
habilidad o creándoles un marco de experiencia
previa en un determinado trabajo, a fin de que
éste a su egreso pueda incorporarlas de manera
productiva a la sociedad.
Para el logro de tal fin, la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos contempla en su
artículo 18 fracción segunda que: “los gobiernos
de la federación y de los Estados organizarán el
sistema penal en sus respectivas jurisdicciones,
sobre la base del trabajo, la capacitación para
el mismo y la educación, como medios para
la readaptación social del delincuente”. A su
vez este precepto se contempla en el capítulo
primero de la Ley de ejecuciones de Penas
privativas de la Libertad del Estado de México.
Generalmente los sistemas de trabajo para el
tratamiento de las internas en reclusión siguen
las tendencias del comportamiento de desarrollo
económico del país en el que se aplican. Sin
embargo existen algunas experiencias en las
que el trabajo como medida de readaptación
ha logrado experiencias importantes, de hecho
existen algunas prisiones en donde la gama
de formación y de capacitación es tan variada
que ha permitido una estrecha vinculación
entre el trabajo de la prisión y el trabajo fuera
de la prisión en términos de producción,
competencia, rentabilidad y eficacia2.
2
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¿Cómo se da la readaptación social en las
internas? Si desde el primer momento, como
parte de este tratamiento las actividades
de trabajo que se les ofrecen son las que
reproducen la condición dentro del hogar;
otorgando la prisión el papel asignado
socialmente a los géneros, evidenciando que
el trabajo en ese momento no cumple con la
función preparatoria para que las internas
se instruyan con la finalidad de readaptarse
socialmente.
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Desde luego tendríamos que subrayar dos
aspectos, el primero radica en que muchas de
las prisiones fundamentalmente en los países
del primer mundo, se encuentran equilibradas
con la población que en ellas se encuentran.
En segundo lugar en muchas de estas prisiones
se han diseñado proyectos de capacitación y
adiestramiento en áreas de alta calificación del
trabajo, logrando con ello diluir parcialmente la
enorme carga financiera que los países canalizan
a las prisiones. Estos modelos de adecuación
del trabajo han padecido severas críticas y
paradójicamente se han convertido en un modelo
a seguir. De forma, que las administraciones
públicas en nuestro país, deberían llevar a
cabo un programa integral desde la prisión,
donde se intentara de forma seria promover el
empleo en las prisiones en condiciones idóneas,
con remuneración y cobertura social, donde
fueran incluidas las internas, garantizándoles
el ejercicio de sus derechos en la negociación
colectiva laboral de los mismos.
En muchos de los países industrializados,
la interna en su mayoría es considerada una
trabajadora productiva, desde luego esta
concepción radica en que muchas de estas
mujeres se encuentran inmersas en un medio
con gran progreso económico, con hábitos de
vida elevados; lo que sucede por el contrario en
países como el nuestro, la interna en su mayoría
son un mujeres cuyo perfil característico
está dado por una baja calificación escolar,
desempleo, desintegración familiar y migración
del campo a la ciudad, expulsada por las escasas
expectativas que en muchos de los casos esto
representa y el espejismo de las grandes ciudades.
Ello presupone problemas centrales para estas
prisiones, el primero dotar de una capacitación
básica a la interna, el segundo optar por una
capacitación adecuada y el último enfrentarse
cárcel, a la vez denuncia la realidad de una clara explotación
económica.
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en conjunto a problemas de financiamiento y
de desfase estructural por las condiciones que
atraviesa nuestra sociedad.
Como podemos observar los principios y
ordenamientos quedan distantes del mundo de
las prisiones, pues de hecho lo que se plantea
tras de sí, como la cara opuesta de una misma
moneda, sería entonces el problema de la
descalificación, la cual está presente en todas
y cada una de las actividades propuestas por
estos ordenamientos, de hecho es tal el nivel
de descalificación que las remuneraciones de
estas trabajadoras llega a estar muy por debajo
de la condición del mercado laboral de nuestra
sociedad.
De hecho la formación para el trabajo y
la ocupación laboral profesional debería
convertirse en un instrumento para la formación
de habilidades y conocimientos técnico
profesionales, los cuales pudieran servir tanto
al desarrollo de quienes se encuentran en
prisión como para sus familiares y la sociedad.
Con ello se lograría que los internos no se
alejaran del ritmo del mercado laboral el cual
es fuertemente competitivo en nuestros días.
No obstante, en las condiciones en las que
se encuentran lo único que logra es que
estas internas sean expulsadas del mismo
mercado, pues al ingreso, las internas poseen
el conocimiento y las habilidades para sortear
las exigencias de este mercado laboral, que al
salir se encontrarán sin ninguna posibilidad y
retrasadas en el desarrollo de las habilidades
que poseían en el desempeño de ciertas tareas.
Al observar detenidamente la información,
encontramos que 68 de ellas no tienen estudios,
53 solo terminaron los estudios de primaria, 19
terminaron la secundaria, 17 el bachillerato y la
licenciatura en lo que su conjunto corresponde
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al 3% del total de la población. La mayoría
de estas mujeres trabajan como artesanas el
38.8%, en servicios generales el 24.8% y el
17.4% son tejedoras y costureras.
Esta situación proviene, según consideramos,
debido a que el papel atribuido al trabajo
para la readaptación social es contemplado
de manera secundaria, de hecho nos
atrevemos a pensar que solo es una actividad
complementaria. Primero, porque no existe
la infraestructura adecuada que permita
capacitar a la interna en tareas complejas y de
competencia con el mercado laboral externo.
Agregada a esta idea se encuentra el gasto
que el Estado canaliza para la manutención
de cada una de estas internas, de hecho,
según datos de la Dirección General de
Readaptación Social, diariamente en
promedio se gasta por interna, alrededor
de ciento sesenta y cinco pesos ($165.00);
si multiplicamos esta cantidad por el total
de internas que es de 242 (en total hombres
y mujeres son 6227), nos resulta un gasto
diario de treinta y nueve mil novecientos
treinta pesos ($39 930).
Segundo, porque la segmentación del
mercado laboral articulado a las variables
económicas y socioculturales, define las
condiciones objetivas del trabajo en la
prisión. ¿Qué queremos decir con esto? Que
el grueso de la población penitenciaria posee
apenas un nivel básico de formación, ello
habla por si mismo de las condiciones en las
que podría operar el trabajo en la prisión.
Otro aspecto que tendríamos que tomar
en cuenta se refiere al estado civil de las
internas, a la distribución de edades y a las
condiciones generales de ocupación en el
sector formal e informal que muchas de éstas
tenían antes de ingresar a prisión; lo cual son

aspectos que no se tornan independientes a
las condiciones sociales de nuestra sociedad.
El mundo del trabajo en la prisión
El trabajo en la prisión está ligado a factores
diferentes entre si. La globalización del
trabajo y la división social técnica de éste
son una de las consecuencias directas de éste
en las condiciones familiares de cada una
de las internas. Por su parte la expulsión del
campo y la formación de grandes centros
urbanos, sin duda son aspectos que han dado
como consecuencia la concentración y el
abaratamiento de la mano de obra.
Estos factores se encuentran ligados al
diseño de políticas públicas diseñadas para la
prevención y sanción de la delincuencia, todas
éstas atravesadas por las condiciones culturales,
políticas y económicas que cuestionan los
patrones diseñados para la readaptación
social y su impacto en el abatimiento de la
delincuencia. La falta de adopción de medidas
acordes para el logro de la prevención de la
delincuencia, el incremento constante de la
violencia y la configuración de redes cada vez
más sofisticadas del crimen organizado, ponen
en cuestión el tradicional modelo punitivo
plasmado por nuestra reglamentación jurídica
y nuestros preceptos constitucionales.
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Para tal efecto, nuestra legislación
tiene una serie de consideraciones
marcadas específicamente para el ámbito
laboral en las prisiones, sin embargo el
reconocimiento legal de operación del
mundo del trabajo en la prisión se encuentra
marcado por un sin fin de desigualdades
que no asegura de manera explícita lo
expresado por la ley.
Por el contrario al interior de ésta existen
un sin fin de condiciones propias referidas
a la vida cotidiana de la prisión que ponen
de manifiesto las condiciones laborales y
junto con ello los principios de derecho a
los cuales se hacen acreedoras las internas.
Desde luego consideramos que no es que
falten propuestas de reglamentación para las
condiciones del trabajo, más bien creemos
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que lo que falta es interés y decisión política para
hacer valer y ejercer o aplicar las condiciones
reales del trabajo para la readaptación social,
donde la pena privativa de la libertad y las
medidas de seguridad debieran estar orientadas
hacia la reeducación y reinserción social y no
consistiendo en trabajos forzados.
El primer efecto y la condición para entender
la situación del trabajo en la prisión consiste
en exponer a la luz las características propias
de su condición, revelando sus contradicciones
y paradojas para demostrar la frecuencia del
problema del trabajo, al interior de la prisión
el cual siempre es presentado en silencio o de
manera fragmentada desde un discurso oficial
contenido en intereses políticos.
Descubrir sus características peculiares de
operación, nos permite emitir algunos juicios
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sobre su propia práctica, los cuales pueden
correlacionarse con la condición del discurso
de la política pública.
Desde este punto de vista los aspectos
concretos que conforman la vida cotidiana
del trabajo en la prisión se encuentran
constituidos de la siguiente manera:
En relación al tipo de ocupación desempeñada
antes de ingresar a prisión, la población
se distribuye de la siguiente manera: se
dedicaban a las labores del hogar además
de realizar una actividad fuera de la casa.
(Puede observarse en la tabla)
Desde luego este panorama general
conlleva a otra serie de consideraciones
trazadas por la adaptación de las internas a
la prisión y la capacitación a la que queda
sujeta para el trabajo, desde luego como
hemos mencionado en todos los centros de
readaptación social el trabajo tiene como
finalidad la readaptación, sin embargo uno
tendría que ver las características en que se
desarrolla este de manera propia. Tratemos
de analizar detenidamente algunos de los
aspectos que consideramos relevantes para
entender la problemática del trabajo en la
prisión. La citada Ley de ejecuciones penales,
establece en su capítulo 2 artículo 49 “el
trabajo y la capacitación para el mismo debe
fundamentalmente significar tratamiento
siendo asignado a los internos tomando en
consideración sus aptitudes y habilidades,
en correlación con las fuentes ocupacionales
que ofrezca cada centro”.
Como podemos observar resulta difícil
imaginar por la magnitud de los datos
expuestos anteriormente, que el trabajo
bajo estas características y las condiciones
de ocupación a las que son sometidos las
internas, puedan ofrecer ventajosamente una

condición de tratamiento, más aun tendríamos
que preguntarnos ¿a qué se refiere el anterior
artículo? cuando hace alusión a las actitudes
y habilidades, en un sentido práctico ¿qué se
está entendiendo por tratamiento?. Más bien
nosotros consideramos que el trabajo en la
prisión se torna una medida de ocupación y
no precisamente de tratamiento. Lo anterior
puede ser claramente comprendido cuando
observamos que en su totalidad 94 internas
realizan actividades destinadas al trabajo al
interior de la prisión tareas artesanales, 42
de las mujeres tareas de tejido y costura, 13
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de ellas se mantiene sin ocupación alguna,
12 de las internas se dedican a labores de
cocina, 13 realizan actividades de aseo, 60
realizan servicios generales, 8 se dedica a
otras actividades que no están consideradas
dentro del reglamento interno (estafetas y
fajinas). Como podemos observar, nuestros
cuestionamientos poseen un sustento anclado
en la vida cotidiana de la prisión.
Es pertinente aclarar que este 3.3%
también hace alusión a otra de las
profundas contradicciones de esta Ley,
particularmente a lo referido en el artículo
51, pues encontramos que dentro de estas
actividades se encuentran prestadores de
servicios informales tales como: estafetas y
fajinas.
La misma ley en su artículo 51 dice “se
procurará proporcionar a los internos trabajo
suficiente y adecuado, el que en ningún caso
podrá ser objeto de contratación directa de
particulares o personal de los centros”. Al
respecto encontramos una contradicción, si
bien es cierto que algunos lineamientos de las
Naciones Unidas para la readaptación social
establecen la posibilidad de que las internas
puedan ser ocupadas en actividades propias
de la manutención de los centros, también
establece que este tipo de actividades
tienen que ser remuneradas de acuerdo a las
condiciones externas y al ambiente social
y económico en el que se encuentre dicha
prisión. De igual forma hace alusión a que
muchos de estos esquemas de ocupación
interna generalmente son puestos en marcha
en aquellas prisiones cuyo tipo de gestión es
autogestivo.
Desde luego ninguna de estas dos últimas
perspectivas son consideradas en los
penales del Estado de México, más bien
este 22% de la población dedicada a las
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tareas de manutención, por lo general no
reciben remuneración alguna tal y como lo
establecen los códigos internacionales y el
artículo 57 de la citada ley. Por el contrario,
la mayoría de este fragmento de la población
realizan este tipo de actividades con un solo
fin, por un lado mantener algún tipo de
ocupación y junto con ello poder conmutar
su pena tal y como lo establece el artículo
100 de la citada ley, el que al texto dice
“por cada dos días de trabajo del interno se
hará remisión de uno de prisión, siempre
que observe buena conducta, participe en
actividades recreativas y deportivas que
se realicen en el establecimiento y a juicio
del consejo técnico interdisciplinario. A las
internas que por falta de ocupación laboral
asistan regularmente a la escuela les serán
tomadas en cuenta dichas actividades para
efecto de la remisión parcial de la pena
y cualquier otra medida alternativa útil
tendiente a su reincorporación social”.
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Como podemos observar es fácil entender
por qué muchas de éstas, aunque no tengan
una actividad propiamente laboral buscan
realizar cualquier otra tarea con la finalidad
de obtener la remisión parcial de la pena.
Esta perversión en el uso y práctica de la
reglamentación al interior de la prisión
tiene sus principios primero: en la falta de
infraestructura adecuada y en las condiciones
laborales del contexto de la sociedad; la
segunda estaría dada por las características
propias de la población, el hacinamiento,
la promiscuidad, la falta de capacitación y
profesionalización de sus operadores y la
baja remuneración de estos. Desde luego,
también a estos dos factores tendríamos que
agregar que la aplicación de los reglamentos
al interior son tan laxos por las condiciones
antes mencionadas que permiten esta
flexibilidad laboral al interior de la prisión.

considerado como un espacio constituido
por la persistencia de las condiciones propias
de ocupación externa de sus pobladores que
expresan la desvalorización del trabajo, de
sus relaciones, diferencias y criterios de
desigualdad. Tal y como lo expresan las
condiciones y distribución de la ocupación
antes de ingresar a prisión.

De hecho si analizamos detenidamente
podemos observar, que la ley establece que el
trabajo es considerado de manera obligatoria
como parte del proceso de tratamiento, no
obstante podríamos agregar que los rubros
dedicados a las tareas de manutención, sin
ocupación y otras que en conjunto suman
el 66 % de la población propiamente no
desempeñan una tarea destinada al trabajo
formal, si es que consideramos un trabajo
formal el 38.8% dedicado a actividades
artesanales.

Otro de los problemas centrales es
propiamente la inexistencia de personal
capacitado adecuadamente para las tareas de
educación básica, sin duda esto se convierte
en una dificultad para la formación y
capacitación de la mano de obra. Donde es
preciso señalar que aunado a esta dimensión
interna del trabajo en la prisión atravesada
por las condiciones económicas de nuestra
sociedad, se encontraría el problema del uso
indiscriminado de la pena privativa de la
libertad como única forma de castigo, desde
luego nuestra propia legislación contempla
medidas alternativas, las cuales difícilmente
se llevan a cabo, aunado a esta concepción que
se tiene de la aplicación de la ley tenemos que
considerar aquellos aspectos que impactan
de manera profunda en la personalidad del
sujeto y en su efecto para la integración de
éste, a las actividades propias de su medio.
De hecho el abuso excesivo y la prolongada
estancia en la prisión lejos de convertirse en
un instrumento de prevención y de sanción,
da como resultado la configuración de
mujeres resentidas con la sociedad.

En realidad las dimensiones del trabajo
al interior de la prisión no son otra cosa
más que el espectro prolongado de las
mismas condiciones ocupacionales fuera
de la prisión. Ello presupone pensar que el
trabajo propiamente no tiende a cambiar
consustancialmente de manera específica
para el tratamiento, más bien el trabajo
al interior de la prisión simplemente es

Mujeres cuya profunda huella de su
estancia en la prisión se ve reflejada al
insertarse esta de nuevo a su medio habitual,
desde luego sus efectos rehabilitadores
quedan anulados por su propia condición
social. Simplemente pensemos bajo el
supuesto de que efectivamente existiera
un adiestramiento y capacitación para
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el trabajo de estas mujeres, al egresar de
la prisión difícilmente dadas sus propias
características de formación podrían
insertarse a las condiciones propias de
competencia del mercado laboral, más aun
si pensamos el caso de una persona que
se desempeña en una actividad calificada
y por determinadas circunstancias ingresa
a prisión, ¿cómo es que la ocupación
destinada al interior le puede servir como
medio de tratamiento? Por el contrario,
sin duda más que verlas como un principio
de tratamiento, las verá como un estigma
agregado al estigma de la prisión misma.
Por otro lado, la formación rudimentaria de
una supuesta capacitación se contrapone a
la rudimentaria capacitación que cada una
de estas mujeres obtuvo fuera de prisión,
de hecho en lo talleres que aun quedan
en operación en muchos de los casos
son obsoletos o han dejado de ser útiles
por falta de utilización. Como podemos
observar la realidad es que la capacitación
`por la que atraviesa la interna en nada
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le sirve en su medio exterior. Sobre todo
porque fundamentalmente como hemos
visto en los datos anteriores, la mayoría
de los trabajos se centra en actividades
manuales, difíciles de emplear fuera de
la prisión, tanto por la retribución que le
puede otorgar a este como por las propias
condiciones del mercado, e incluso hemos
encontrado que en muchos de los casos
sobre todo de aquella población que
proviene de zonas rurales han mostrado
una profunda aversión a este tipo de tareas.
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El papel del Estado en esa visión contractual tiene como fin primordial construir
la paz y el orden por cualquier medio. Es decir, la violencia de Estado se impone
como un mecanismo sine qua non, para el control social y la permanencia
de las instituciones. Recientemente, los Estados-Nación tienen una mayor
persistencia en la violencia, -también clasificada como terrorismo de Estadocomo mecanismo de legitimidad, frente al crimen organizado por las bandas
organizadas dedicadas al cultivo y trasiego de enervantes; pero también ante la
población civil por el acrecentamiento de la desigualdad, pobreza, inequidad
que construyen una inconformidad operante hacia el sistema. La violencia
se instituye como uno de los mecanismos para garantizar la permanencia
del orden social, pese al contrasentido que opera en la creación del Estado,
construido para salvaguardar a los ciudadanos en general.
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En ese sentido, este trabajo de análisis crítico
tiene como objetivo develar el fenómeno
del autoritarismo, violación a los derechos
humanos y las políticas autoritarias,
represivas que ha impuesto el Estado hacia los
ciudadanos por la vía institucional y jurídica;
por medio de leyes y políticas públicas, así
como formas de penalización y castigo.
En esta reflexión se inscribe el análisis
centrado en México, que no sólo opera a
nivel nacional; sino también global.
Con este objetivo, el trabajo está divido en
3 apartados. En principio describe el papel
del Estado en la visión contractualista
y en su génesis conceptual a partir de la
descripción de varios autores que dialogan
al respecto. En el segundo apartado, describe
la vulnerabilidad del Estado ante el crimen
organizado y los efectos que produce en la
población y el deterioro de las instituciones;
en tanto que el tercer apartado describe cómo
se ha desarrollado la actuación del Estado,
hacia la violencia como única vía no sólo
hacia quienes cuestionan su poder; sino
también hacia los grupos vulnerables, los
enemigos del Estado y los disidentes. Por
lo cual se aporta una mirada crítica al tema
del Estado y su institucionalización de la
violencia en México.
Estado y violencia institucionalizada
La construcción del Estado como mecanismo
coercitivo en la sociedad, establece el uso
legítimo de la violencia. En ese sentido desde
Thomas Hobbes (2004), John Locke (1991),
Rousseau (2003), Rawls (1971) y otros que
hablan del contrato social y de la teoría
iusnaturalista del Estado como mecanismos
para establecer el statu quo y armonía
en la sociedad. El estado de naturaleza
innato en los hombres y sus diferenciadas

pasiones naturales llevan a cada hombre a
una condición de choque de todos contra
todos, en la cual cada uno está gobernado
por su propia razón no existiendo nada, de
lo que pueda hacer uso, que no le sirva de
instrumento para proteger su vida contra
sus enemigos. Y por consiguiente mientras
persiste ese derecho natural de cada uno con
respecto a todas las cosas, no puede haber
seguridad para nadie.
Empero este escenario se ha modificado.
Ante el incremento de la desigualdad social,
inmigrantes, pobres y excluidos, se emprende
una política de control y dominación hacia
estos grupos. Los jóvenes con ausencia de
oportunidades que se convierten en grupos
vulnerables y sujetos de dominación por parte
del crimen organizado, se constituyen como
los candidatos naturales a ser estigmatizados,
demeritados y constituyen un grupo de
riesgo para la sociedad y por ello se impone
un Estado fuerte, militarizado y carente de
protección de los derechos humanos.
Bauman (2011), sostiene que las
desigualdades están construyendo un
esquema de intervención militar para
contener a la sociedad que vive carente de
oportunidades y desprovista de todo tipo de
satisfactores a lo que en principio debiera
procurar el Estado. Estamos por tanto en
una nueva dimensión que contradice el papel
del Estado en la visión contractualista de ser
quien debe otorgar los mínimos satisfactores.
Calveiro (2012, 2014), coincide en este
planteamiento sobre un Estado violento
y que impone su fuerza hacia los propios
ciudadanos, devastando la democracia y el
avance en torno a los derechos humanos.
En principio por la vulnerabilidad que
tiene el propio Estado ante el crimen
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organizado, por una parte; y por otra, ante
la incesante desigualdad social que produce
inconformidades y una tendencia a la
polarización creciente entre pobres y ricos.
La democratización de América Latina
que terminó con los gobiernos autoritarios
y dictatoriales de Somoza en Nicaragua,
Pinochet en Chile, Noriega en Panamá,
Fujimori en Perú y otros; no necesariamente
garantizó el desarrollo de una mayor igualdad
y distribución de la riqueza.
El Estado social en México se desarrolló
durante la formación de las instituciones,
mediante la construcción del andamiaje del
sistema político. Se logró contar con una
gran legitimidad social durante el periodo
post revolucionario y mediante la política
del Estado de Bienestar imperante en las
políticas públicas del país. Empero, con
la incursión del neoliberalismo y ante la
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vorágine del capital que produjo un mayor
número de pobres en América Latina,
las políticas que promovieron una menor
participación del Estado en todas las áreas,
produjeron también un esquema de ausencia
que aprovechó el crimen organizado para
imponer su control por medio del miedo, la
violencia y el control económico. Robinson
(2007), discute este planteamiento a la luz de
evidencias que muestran una debilidad estatal
en las atribuciones del Estado; pero también
ocurre este fenómeno como producto de la
pérdida del poder soberano, mermado por
organismos internacionales, transnacionales
y globales.
Actualmente la actuación de los nuevos
aparatos de persuasión e imposición tanto
internos como externos se han puesto
en marcha por intervenciones militares–
directas o encubiertas- donde “los ejércitos
globales como la ONU y la OTAN aparecen
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La violencia se instituye como
uno de los mecanismos para
garantizar la permanencia
del orden social, pese al
contrasentido que opera en la
creación del Estado, construido
para salvaguardar a los
ciudadanos en general.
.
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como los actores que sustentan esta nueva
lógica institucional que se pretende hacer
hegemónica con ese poderoso bloque
histórico que garantiza la cohesión de grupos
dominantes” (Monedero, 2009: 94).
Pero también sucede que el Estado en esta
visión contemporánea tiene más enemigos.
Antes los estados tenían enemigos comunes,
otras naciones que buscaban imponer su
poderío mediante el uso bélico. Posterior
a la Guerra Fría, los Estados-Nación poco
han pretendido establecer mecanismos
de conquista y dominación, por lo cual
las amenazas a la estabilidad del Estado
resultan internas, producto de las fallas de
mercado, pero también producidas por el
sistema capitalista y la visión neoliberal
que construye un mayor número de masas
de oprimidos, una sociedad con vacíos en
la atención social, médica, educativa y que
conllevan bajo este esquema de exclusión a
generar una problemática creciente. América
Latina tiene también un gran problema: el
auge del crimen transnacional que compite
con el Estado y las instituciones. Entre 2000
y 2010, la tasa de homicidios en la zona
creció 11%, mientras que en la mayoría de
las regiones del mundo se estabilizó (PNUD,
2013). Es por tanto que la actuación del Estado
como una institución requiere ser analizada a
detalle; sobre sus riegos y vulnerabilidades;
pero también en su razón de origen, basado
en el orden contractual entre los sujetos.
La vulnerabilidad del Estado
La política del Estado mínimo planteado
para la economía, superó este rubro para
implantarse en otros campos como la
seguridad. Actualmente el Estado se ha visto
rebasado por la delincuencia y el crimen
organizado; sobre todo de los cárteles de la
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droga que operan con una infraestructura
sólida e invasiva de las instituciones;
operando mediante en esos espacios vacíos
de poder, como sostiene Buscaglia (2013).
Una de las manifestaciones de la ausencia
de control estatal está en la imposibilidad de
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La ausencia de control estatal puede
diagnosticarse por el incremento en el número
de homicidios dolosos que suceden en el
país, producto de la guerra entre bandas del
crimen organizado, pero también de muchos
ciudadanos que han sido víctimas de la cruenta
guerra que se libra de manera soterrada en el
país, de manera interna.
La lista de desafíos internos es extensa y
creciente, produciendo vulnerabilidad al
Estado y riesgo para los ciudadanos.
Este trabajo de investigación es una alternativa
explicativa que propone la violencia, la
delincuencia organizada y el conflicto social
como las causas de la vulnerabilidad del
Estado y su efecto más importante es el riesgo
que producen para sus habitantes; producto de
la posibilidad existente de ser extorsionado,
asaltado, asesinado y permanecer en la
incertidumbre de las instituciones encargadas
de producir la paz y el orden. Además, el crimen
organizado está tejiendo redes de integración
vertical a su negocio, participando no sólo
en el trasiego de drogas, sino también en el
contrabando de mercancía ilegal, piratería,
trata de personas, explotación de menores y la
venta de recursos naturales.
La vulnerabilidad del Estado puede
entenderse como una amenaza que emana
de su debilidad institucional a partir de la
incursión de grupos criminales y cárteles
de drogas, que generan ausencia del Estado
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de derecho en uno de los componentes
principales de un Estado-Nación: el territorio.
También corrompen las estructuras de
justicia y promueven negocios con políticos
en el poder, socavando los esfuerzos en pro
de la calidad de la democracia, los derechos
humanos y la sostenibilidad económica.

Chica y La Montaña se unieron para crear
la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias y Policía Comunitaria
(CRAC-PC)” Posteriormente se formó
la Coordinadora Regional de Seguridad
Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJPCP), surgida en el verano de 2012 (Khile,
2015:43).

El Caso de Guerrero resulta importante por
el impacto que tiene el crimen organizado,
asentado a partir del cultivo de marihuana y
amapola; generando con ello una estela de
homicidios dolosos, crimen organizado a gran
escala y control sobre la población a partir del
terror, extorsión, cobro de piso, secuestros y
desplazamientos forzados. Un informe de la
Procuraduría General de la República establece
que 26 de los ochenta grupos criminales en
México, están asentados en Guerrero. Khile
(2015), documenta que esta entidad de la
República mexicana tiene la tasa más alta de
homicidios, secuestros y extorsión. El Estado
de derecho está fracturado.
De acuerdo con el informe emitido por la
Wildrow Wilson Center, al menos nueve
bandas dedicadas al narcotráfico operan en
Guerrero; siendo la más importante la célula
de los Beltrán Leyva, dedicados a controlar
la zona y compartir el riesgo con La Familia
Michoacana, Guerreros Unidos, Los Zetas,
Los Rojos, Los Granados, La Barredora, Los
Ardillos; Cartel Jalisco Nueva Generación, el
Cartel de Sinaloa y el Cartel independiente de
Acapulco que construyen diversos grupos en
toda la región. Ningún grupo tiene el control;
por lo cual la lucha por el liderazgo de la
plaza es la constante de los enfrentamientos
en la región.
La policía comunitaria se formó desde 1995
debido a la inaguantable presencia de los
grupos armados y el crimen organizado,
“cuando docenas de comunidades de Costa

Los Estados-Nación con problemas de
inseguridad creciente en los países que
hemos hecho referencia, en especial en
América Central, se muestran como una
amenaza para la estabilidad mundial, no
sólo para sus ciudadanos; sino también para
las instituciones de gobierno encargadas de
regular el orden social. La vulnerabilidad del
Estado mexicano ante el crimen organizado
es un tema para el análisis y desarrollo
del debate para entender dicho fenómeno,
así como para establecer propuestas y
estrategias con miras al rescate del Estado de
derecho. Este último se entiende: “como un
principio de gobierno según el cual todas las
personas, instituciones y entidades, públicas
y privadas, incluido el propio Estado están
sometidas a unas leyes que se promulgan
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públicamente y se hacen cumplir por igual”,
(ONU, 2004:5).
Para algunos esta vulnerabilidad describe un
estado fallido, débil y construye otras ideas
como el “Estado paralelo” para señalar el
poder que tienen otros actores en la toma
de decisiones y la conducción del país. Los
primeros teóricos en utilizar el término
de “estado fallido”, fueron Herman y
Rartner (1993); luego, y ante la imprecisión
conceptual, Thürer (1999) les llamó Estados
colapsados. Por su parte, Rotberg (2004)
señaló a la globalización como un proceso
imparable que vulneraba los Estados;
Chomsky (2007), desde una visión liberal,
sostuvo que los Estados fallidos son aquellos
que no protegen los derechos humanos
ni a sus ciudadanos, y son intervenidos
ideológicamente. La discusión continúa a
partir de diversas escuelas y corrientes y
existen disensos teóricos ante la ausencia de
un concepto unívoco (Zapata, 2014).
Es una guerra al interior, como la denominó
Carment (2003), porque después de los
atentados a las Torres Gemelas en 2011,
hacia Estados Unidos; la dinámica de
vulnerabilidad está al interior de los propios
estados, con actores no estatales como el
terrorismo, el crimen organizado y otros.
Una de las manifestaciones de la ausencia
de control estatal está en la imposibilidad de
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La ausencia de control estatal puede
diagnosticarse por el incremento en el
número de homicidios dolosos que suceden
en el país, producto de la guerra entre bandas
del crimen organizado, pero también de
muchos ciudadanos que han sido víctimas
de la cruenta guerra que se libra de manera
soterrada en el país, de manera interna.
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La lista de desafíos internos es extensa y
creciente, produciendo vulnerabilidad al
Estado y riesgo para los ciudadanos.
Los estados son débiles cuando no pueden
proporcionar bienestar a su población,
protección ante las amenazas internas y externas,
(Carment, 2003: 409), el caso de Somalia,
Congo, Liberia, Sierra Leona y Bosnia; en
la década pasada ilustran perfectamente este
ejemplo. En Francia, después de los atentados
el presidente François Hollande declaró el
Estado de Excepción como una medida para
restablecer el orden y control inmediato sobre
la población.
En México pese a la creciente alza en el número
de personas asesinadas no se ha instaurado
un régimen de excepción o un mecanismo
de control, exacerbando la vulnerabilidad en
regiones, espacios territoriales y zonas del
Estado. Empero, las políticas públicas no
solamente deben ir al desmantelamiento de los
grupos del crimen organizado, sino también
ofrecer alternativas para los grupos sociales
que se han mimetizado; con una gran cantidad
de jóvenes que delinquen y forman parte de los
grupos criminales.
La violencia de Estado como último
recurso
Ante el escenario de vulnerabilidad del Estado,
los ciudadanos resultan ser vulnerables.
Los sujetos sociales se inscriben en una
espiral de dominación y control que pude ser
comprendida a partir de Foucault (2007), en
sus términos: biopolítica y biopoder. Pero
también a partir de la dominación a través de
las ideas que postula Althusser (2014) y sus
aparatos ideológicos.
El hecho es que resulta la violencia el último
mecanismo utilizado actualmente por el
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Estado para garantizar el orden, so pena de
vulnerar los derechos humanos, establecer
un estado de excepción no declarado y
programar una política de castigo y sanción
para los ciudadanos.
Calveiro (2014), establece bajo este esquema,
dos tipos de políticas represivas por parte
del Estado, ampliamente documentadas: a)
La guerra contra el terrorismo, b) La guerra
contra el crimen y la inseguridad. En
ambos, la actuación del estado ocurre en
supeditación a las políticas internacionales
y dictadas desde los Estados nacionales de
la periferia.

aparatos represivos de Estado -la policía y
el ejército- ponen de manifiesto los nuevos
usos sofisticados para controlar poblaciones
enteras.
Calveiro (2014), en este punto, considera que
los rasgos específicos en que ha tenido autoría
el poder del Estado son: el genocidio, como
voluntad estatal de destrucción de grupos
completos de personas por su identidad
racial, religiosa o política; la segregación y
división de poblaciones en diferentes grupos;
las masacres de masas que denotan la
irrelevancia de las personas en relación con
los objetivos últimos y superiores, el terror
como instrumento de dominio y control
social; la alta destructividad hacia los otros
pueblos, pero también hacia dentro mismo
de la sociedad, entre otras.
El caso concreto del modelo descrito, ocurrió
con en México, a partir de la llamada “Guerra
contra el narcotráfico” impulsada en 2006
con el presidente Felipe Calderón (20062012).

Hablamos de una intervención global.
En ese sentido, la nueva reorganización
económica a escala mundial involucra
usos diferenciados de violencia que tienen
correspondencia con las nuevas formas de
organización del orden político. De esta
manera, es de suma importancia analizar
las nuevas manifestaciones de violencia
como formas estructuradas en un sistema
global; donde la organización de los

En el discurso institucional, esta política de
Estado se sitúa como una estrategia para la
contención y combate al crimen organizado,
de modo que, bajo el discurso institucional,
se justificó la militarización de la sociedad
como aparato de control de las protestas
ante las protestas del fraude electoral de
2006 y por otro lado, ante la incursión de
innumerables grupos armados. Se les llamó
“autodefensas”, en Michoacán, pero también
creció el número de grupos del crimen
organizado que vulneran el poder el estado
(Reguillo, 2011).
Los ciudadanos, por tanto se hallan ante dos
frentes: el Estado a partir de su polarización
y respuesta violenta ante cualquier
movilización que vaya contra el orden
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establecido y por otra, ante la delincuencia
creciente. De 2006, fecha en que inició el
combate frontal por el entonces presidente
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012),
se documentó la existencia de 47 mil 515,
muertes producto de presunta rivalidad
delincuencial; sin embargo también están ahí
muchos casos de víctimas del fuego cruzado
y víctimas del abuso policial; así como de
la incursión del ejército en las calles. En
ese sentido, existen muchos estudios que
vinculan el tema de la violencia criminal, el
incremento en la incidencia delictiva; pero
pocos adoptan una visión transversal para
describir el fenómeno como producto de
una nueva categoría de análisis, relacionada
con la sociedad en riesgo producto de la
imposibilidad del Estado para garantizar el
orden y paz social.
Antes, durante la década de los setentas el
Estado ejerció una política violenta contra los
grupos armados, insurrecciones ideológicas
y políticas que buscaban impulsar la
democratización e impulsaron temas como
la justicia social y el reconocimiento de los
indígenas, entre otros. Montemayor (2010),
reconstruye a partir de un estudio histórico
cada una los episodios sobre los cuales el
Estado mexicano actuó con la imposición de
la violencia para preservar el orden. Ahora,
con el crimen organizado los acontecimientos
que involucran a los grupos armados son
notables. El papel del Estado para preservar
la paz se halla en entredicho ante la ola de
muerte y zozobra que se ha impuesto en
nuestro país.
En este doble fuego: entre el terrorismo de
Estado y el crimen organizado, se multiplica
el número de homicidios que se llevan a
cabo como política de control. La ausencia
de acción, puede entenderse también como
una omisión con sentido de violencia. Las
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nuevas prácticas de “las políticas globales
estás ligadas a la deshumanización y la
industrialización de la muerte” (Mbembe,
2011:25). Por ejemplo, la falta de atención a
los enfermos, la excusión al sistema de salud
es un mecanismo de violencia.
Por ello, podemos decir que las vidas
humanas en el nuevo orden global se hallan
en manos del “necropoder” (Mbembe, 2011),
visto como el poder que se atribuyen los
Estados modernos para disponer de la propia
vida de los sujetos. En torno a la ausencia de
políticas que los protejan y que garanticen la
continuidad del pacto social de Rousseau.
Así, en los esquemas políticos actuales se
configura una tecnología de poder con una
nueva forma de control que limita entre la vida
y la muerte de los habitantes. Luego entonces,
dice Mbembe (2011): La necropolitica es
una suerte de necrocapitalismo, y lleva a
la cosificación del ser humano que explora
las formas mediante las cuales las fuerzas
económicas e ideológicas del mundo
moderno mercantilizan el cuerpo. Esto es,
lo vuelven una mercancía susceptible a
ser desechada, contribuyendo a aniquilar a
poblaciones enteras. Aniquilar a aquellas
personas que ya no se conciben como seres
irremplazables, sino que son reducidos
a un conjunto de fuerzas de producción
fácilmente sustituibles.
Por tanto, se establece que la nueva política
de Estado es la política de la violencia,
construida y sostenida jurídicamente. La
Ley que regula el uso de la Fuerza Pública
en el Estado de México, tiene este elemento
de análisis.1 Construye una justificación para
1 La Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el
Estado de México, fue propuesta por el gobernador Eruviel
Ávila Villegas, fue enviada al congreso mexiquense en diciembre de 2015 y aprobada en marzo de 2016. En tanto que
en marzo de 2017 fue aprobado el concepto: agresión real, a
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el uso legítimo de la fuerza, pero hacia los
manifestantes, inconformes y toda serie de
sujetos que estén contra el Estado por medio
de alguna movilización. En ese sentido,
también recibió el nombre de “Ley Atenco”,
por los acontecimientos derivados de
violencia entre el Estado y los inconformes
de la realización del Aeropuerto Internacional
en el poblado de San Salvador Atenco en el
Estado de México durante 2006.
De forma que, el valor de la vida humana
es también una construcción política, está
determinada por los marcos y las normas
socialmente instauradas y políticamente
reguladas. Se trata de seres humanos que
poseen una devaluación ontológica como
hombres. Para decirlo con Judith Butler “La
figura no reivindica un estatus ontológico
cierto, y aunque una vida pueda ser aprehendida
como “viva” no siempre es reconocida como
una vida” (Butler, 2009. p.22).
En
este sentido existe un marco de
construcción de identificación para que un
sujeto pueda ser reconocido. Butler (2009),
discute, en primer lugar,que la reconocibilidad
no es una cualidad o un potencial del
individuo humano. Así, el reconocer a un
sujeto es un acto, una práctica, un escenario
entre sujetos. La reconocibilidad caracteriza
las condiciones más generales que preparan
o modelan a un sujeto para el reconocimiento
de sus derechos. El Estado contemporáneo
ante el panorama de guerra oculta o de estado
de excepción no declarado, restringe los
derechos y excluye a todos los que no forman
parte del sistema, en la reconfiguración del
status quo. Por tanto, los pobres, migrantes,
grupos vulnerables, desposeídos y aquellos
que están en franca rebeldía, son excluidos.
las acciones que ponen en peligro a los bienes jurídicos. La
discusión continua en la Suprema Corte de Justicia sobre los
preceptos de esta ley.

Puntos concluyentes
La reflexión que produce describir el papel
del Estado, desde su origen que postula
la protección de los derechos del hombre
para garantizar la convivencia armónica,
entra en vilo ante la irrupción del crimen
organizado, de bandas articuladas contra el
Estado y que desarticulan a las instituciones
para vulnerar su poder. Pero también el
Estado contemporáneo es débil ante los
agentes externos, las políticas globales e
internacionales que deconstruyen el poder
a nivel macro y exigen un cumplimiento
de los acuerdos para impulsar la economía,
y promover reformas estructurales no
importando que vulneren los derechos
humanos y promoviendo el modelo neoliberal.
Finalmente, los ciudadanos se hallan inertes
ante dos frentes de violencia: por una parte, el
Estado y las políticas de exclusión y control;
pero por otra, el crimen organizado. Es decir,
se ha institucionalizado el ejercicio del poder
hacia los ciudadanos, mediante su legitimidad
jurídica que permite el uso y abuso del poder
por parte de los cuerpos policiacos en el
discurso de alcanzar el orden y el control;
de un Estado débil y vulnerable. El Estado
fallido que se discute en el documento lo que
evoca, más allá de la discusión conceptual
es explicar cómo se construye la explicación
sociopolítica del abuso de la fuerza una vez
que el Estado pierde el control ante el crimen
organizado.
Lo que se presenta en nuestro país, bajo este
contexto es una vorágine de violencia que
exige un rediseño de las instituciones que
sustentan al Estado, de lo contrario tendremos
que acostumbrarnos a vivir en una debilidad
creciente del orden social y la vulnerabilidad
ante agentes indeseables que controlan a
partir de armas la voluntad de los sujetos.
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La fascinación de la cultura del horror
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Con huellas de tortura, fueron encontrados la madrugada de este sábado los
cuerpos de siete personas entre las colonias La Joyita y Viveros, en Uruapan, Michoacán. Los cadáveres fueron puestos en sillas, atados de pies y
manos, sentados en sillas plásticas y en fila, sobre el camellón de la avenida
Paseo Lázaro Cárdenas, cerca de una embotelladora de refresco. Uno de los
cadáveres tenía clavado picahielos en el pecho sujetando un mensaje que
decía: “Esto les va a pasar a todos los asaltantes, rateros de casas habitación
y de transeúntes, así como secuestradores, violadores y extorsionadores”,
decían los carteles. Hasta el momento se desconoce la identidad y origen de
las víctimas. 1
Desarticulación y pedagogía
La imagen del cuerpo desarticulado, intervenido violentamente, en una
oda al exceso del ojo en su festín de morbo sobre lo abyecto, nos plantean
un rompimiento de paradigmas y necesariamente una semiótica que por lo
menos intente dar cuenta de los amasijos de cadáveres, huesos, músculos y
tendones, tumbas clandestinas abandonadas a la podredumbre de la muerte,
que con todo su cinismo emergen a la superficie de las plazas públicas, para
1 Recuperado de: http://www.global-mexico.com/policiaca/ 2975-sentados-en-sillas-de-plastico-localizan-7-ejecutados-en- uruapan-mich
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que todos lo veamos, para que no nos quede
duda de que lo podemos atestiguar, mediante
el establecimiento de un dispositivo milimétrico y obsesivo del morbo.
Lo que está en juego para el espectador, es
una cartografía de signos, de claves, de restos
y huellas, hacia donde estratégicamente el terror dirige la mirada colectiva, exaltando en una
Gestalt de figura y fondo, los sistemas de objetos ultrajados por la intolerancia, y cómo se
desarticulan de un orden social, colocando en
el fondo de la imagen lo cotidiano, y resaltando
en un primer plano, el imperio de la catástrofe
del sin sentido.
El fenómeno de la violencia, resalta en un primer plano de la mirada, lo más importante
para el ojo, la amenaza de la crueldad en contra
de la integridad física y emocional.
Aquí ya empieza a operar una ingeniería en
contra de los sistemas simbólicos, que soportan lo real, intervención a la manera de un estilete de cirujano, que conmociona de manera
violenta la producción política de los signos
diría Jean Baudrillard.2
Desde este posicionamiento, los cuerpos desarticulados, ensangrentados y ecahados como
zaleas a su propio anonimato, son los objetos
que privilegian la visión, echando para atrás,
como escenografía, la ética en la que se basa
el contrato social. El fondo de la imagen es el
acuerdo del soporte social, sobre el que se realiza el acontecimiento de la violencia. Lo que
resalta en primer plano es lo que institucionalmente “ hay que ver”
Intento intervenir en sistema de impunidad, en
su opacidad- transparencia con el que se premia a la crueldad, con el soporte de los valores
2
Baudrillard. J. La transparencia del mal. (1995) Ed.
Anagrama. Barcelona España.

morales y religiosos3 que el poder de los medios, con sus estrategias comerciales y mercantiles, que siempre colocan en un segundo plano,
concepciones del mundo de valores y del fervor religioso, que son testigos cómplices de su
legitimidad pervertida de las instituciones de
control social que atraviesan el cuerpo interviniéndolo de manera sutil y contundente.
Esto es una pedagogía que produce dispositivos
de subjetivación y sujetos insertos en comunidades de miedo.
La plasticidad histórica de la piel
Es el dislocamiento de la piel como estructura,
como territorio de identidades, límite del allá y
entonces y del aquí y ahora, el pasado no existe
diría mi maestro, aunque deja trebejos, cacharros, huellas dactilares, de los límites del cuerpo
con la noción de frontera, porque como lo decía
Barthes, “estamos meticulosamente envueltos
de distancia”.
La lejanía del otro, la incertidumbre entre la
vida y la muerte son los dispositivos del control
de la insurrección y la anarquía so pena de sentir culpa. Este dominio de la mirada del poder,
se establecen en los territorios más inhóspitos
de los pliegues más extremos de la piel, de
sus desbarrancamientos y de sus depresiones
tropicales, de los huesos en su arquitectura, de
músculos y sus tiempos de caducidad, membranas, líquidos, plasmas, oxígeno, sangre,
ácidos, venenos, antídotos, viscosidades, linfas
y todos los secretos que guardan sigilosamente
las articulaciones que nos dan un cuerpo. Órganos, líquidos, músculos y viscosidades que
son las instituciones emocionales, del amor, del
resentimiento, de la crueldad y de los resortes
3 Bastaría revisar la iconografía religiosa, como una inspiración de todas las formas de tortura del cuerpo que se puedan
imaginar, curiosamente representadas en escenarios reales, de
una manera en que en nuestros días se sacrifican cuerpos.
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que envían al mundo la necesidad de inventar
utopías, es decir de no lugares.
Lo anterior es más que el libreto y la puesta
en escena del ejercicio del poder que rebasa
el límite de lo imaginado, y que posibilita
esta acción.
El ejemplo más vivo, más virulento, más inadmisible por su legitimación oficial, son los
periódicos y noticieros que todos los días nos
informan de esta psicosis del Estado inconsciente que interviene al cuerpo del ciudadano
civil. Nos quieren impedir, ante la masacre, una
interpretación grupal, social y comunitaria, que
detenga estas acciones de ejemplos y de producción del terrorismo de Estado.
El espacio, sus sistemas de objetos, la iluminación del campo ritual, la escenografía, la disposición cuidadosa de los cuerpos torturados y
asesinados de una manera brutal, constituyen
un proyecto social. Un destino.
Como un ejemplo de cientos de miles, los cadáveres sentados en sillas de plástico, envueltos
con cinta canela a la orilla de una carretera, y
los cuerpos colgados en un puente en la carretera de Atizapán.
Por lo que en pleno boulevard, el monumento a
los voladores de Papantla, recibe la ofrenda de
cuerpos asesinados y enlatados en camionetas
y más adelante un letrero monumental que corona la entrada a éste espectáculo. ¡Bienvenidos
a Boca del Río!
Estos lugares de tránsito, de itinerancia, de no
lugares, se cancelan con el gran ejemplo de
poder, de devastación e impunidad, con el que
se le extirpa el pellejo, al espacio íntimo de la
vida cotidiana de los ciudadanos, para convertirlo en un campo ritual de lo innombrable.

Los corredores públicos, las alamedas y las
grandes terminales de autobuses y aviones,
inundadas de impunidad, cinismo y cuerpos
apilados, construyen paradigmas inéditos
ante la itinerancia descrita por Marc Augé de
los llamados no lugares, aquí por supuesto
y de manera muy perturbadora, hay identidades locales.
Todo esto ante la vista de las miradas infantiles y de una pregunta que los atrapa ¿Qué
es todo esto?4
Es un asalto a la ingenuidad, a la imposibilidad de creer lo que los ojos ven. ¿Tantas
personas asesinadas y torturadas caben en
dos camionetas?
El dispositivo auto-objeto se transforma siniestramente en una tumba clandestina sobre
4 Ni más ni menos que construcción de proyectos de infancia.
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ruedas. ¿Tumbas clandestinas que salen de las
cavernas y se vuelven móviles?
Ya no hay nada que esconder.
Hombres sin vida, en nudos de duelos anónimos, en máquinas con números de motores en
serie, evitando a todas luces el ocultamiento, lo
clandestino del delito, la oscuridad del asesinato, en trofeos siniestros que se muestran enlatados a plena luz del día. 5
Es obvio que son ellos mismos, no hay tal cosa,
como la demarcación y el límite territorial,
entre delincuencia organizada y Estado, es el
Estado institucional organizado, quién ha producido la delincuencia, que no reconoce como
su propia creación. Es el efecto Frankenstein.
Así la voz del Estado soy yo, la creación del
monstruo del Chapo Guzmán se mitifica en
el mundo de lo siniestro y de lo fascinante, al
mismo tiempo que su científico loco, crea lo
que para el psicoanálisis es el “objeto parcial
transicional”, Felipe Calderón en su guerra
contra su imagen especular del espejo.
El enemigo del autor etílico, es el doble, es la
creación delirante del que le promete a la amada
no enfrentarse con el enemigo, no asistir a la
batalla campal, perdonarlo, dejarlo pasar, pero
una vez que ella duerme, el alucinado se dirige
a enfrentarse con su oponente, pero se encuentra en el camino con él mismo, que ya viene de
regreso del campo del enfrentamiento ritual, y
le dice a su otro yo, que apenas va, ¡no vayas,
ya terminé con él!

del mundo que nos altera, que nos conmueve,
que nos tocó vivir, para sublimarla y convertirla en algo bello, en algo de altura que nos
permita traducir las pulsiones de muerte en
necesidades libidinales de existencia, en lo que
llamamos simplemente, sentido de la vida.
Ahora, con la violencia reinante, los antropólogos reviven la cosmovisión de Satanás, que
se pone enfrente de todos nosotros, y ha roto el
cerco protector que nos permitía enviarlo a los
símbolos. Estamos entonces, ante una realidad
inconcebible.
Somos la devastación del otro, efecto de la imposibilidad de abismarnos sobre nosotros mismos. El resentimiento generacional acumulado
por siglos, por décadas, por meses y por días, se
inscribe en el cuerpo del vecino, del prójimo y
sobreviene el deseo de arrancarle los brazos, de
cortarle la cabeza, de extirparle los genitales,
de torturarlo, pero con un monto de sufrimiento que sobrepasa cualquier suspenso.
Todavía no sabemos por qué nos queremos
hacer eso a nosotros mismos. Nada en el pueblo, en el kiosco vuelve a ser igual, después
del linchamiento colectivo, el centro de aglutinación de identidades se desvanece, el reino
de la incertidumbre se apodera del caos y de
nuestras conciencias.6

Estamos asistiendo al mundo de la imposibilidad de simbolización. Ya no podemos enviar
allá y entonces una construcción imaginaria

En el lugar del entierro, la supremacía de la superficie, no podemos dejar descansar a nuestros
muertos, ante la violencia y la crueldad con la
que son sacrificados. Nuestros cadáveres reclaman abiertamente, un ritual de orientación, de
reposicionamiento, nos reclaman a gritos que les
prendamos una luz al final del túnel, porque no
se pueden ir así, sin más, con tanta indignación
histórica, con tanta indiferencia por sus almas.

5
¿Alguna relación con los autos-sardina del parque de diversiones de Six Flags? – 120 –

6 Augé M.(2000) Los no lugares. Espacios del anonimato.
Barcelona. España. – 121
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El mercado ya no es el mismo, la vida laboral
se deshilacha, la estructura familiar está secuestrada, la infancia sigue en estado de sitio.
La mirada se enfoca perdida al piso.

En cada reunión de Procuradores-Lideres de
cárteles ¿Más cuerpos tirados al sin sentido del
enloquecimiento de la muerte imbécil?
¿Más violencia de las bandas organizadas vs
más violencia del Estado?
Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León, Durango, Chihuahua,
Estado de México, San Luis Potosí, son en su
conjunto, el Estado Mexicano, y el que por más
declaraciones de su no responsabilidad, no se
puede desterritorializar de su omisión, no se
puede deslindar de su propia creación, pero no
solo como Estado fallido, sino como el fracaso
más contundente del Estado ante cerca de 60
000 asesinatos, el Estado ante un delito de lessa
humanidad.
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¿Quiénes son o quiénes fueron los asesinados
implicados en la delincuencia organizada, cuántos los civiles que como sobrenombre llevan la
condena anónima de “daños colaterales”?
¿Cómo se llamaban realmente, por qué lloraron, qué los conmovía? Son cadáveres que
alguna vez tuvieron familia, hijos, parientes, padres y una madre que procreo a estos
“delincuentes”, que les arrancó la obsesión de
un alcohólico. Más cárceles, más ejército, más
policía, mas ceguera, mas ignorancia, más devastación, más cinismo, más muerte.

¿Qué está viendo el personaje de Edward
Munch en la pintura del grito?
Campo de sentido y tradición antropológica
Los rituales de ofrecimiento a la deidad de sacrificios, de abstinencias y de laceraciones corporales, entre muchos, son parte de esta manera de tratar de reparar el rumbo que las fuerzas
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El resentimiento generacional
acumulado por siglos, por
décadas, por meses y por días, se
inscribe en el cuerpo del vecino,
del prójimo y sobreviene el deseo
de arrancarle los brazos, de
cortarle la cabeza, de extirparle
los genitales, de torturarlo, pero
con un monto de sufrimiento que
sobrepasa cualquier suspenso.

..
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sobrenaturales le imprimen a las comunidades,
para determinarles un presente y un futuro. En
contra de lo asignado por Dios, las comunidades imploran el perdón y llevan a cabo una serie
de rituales para estar bien con el más allá y con
el más acá.
Pero estas dimensiones de eficacia simbólica del ritual, actúan virulenta- mente ante la
descomposición y corrupción de los vínculos
sociales de las localidades, sobre todo cuando
las instituciones encargadas de proteger e impartir justicia en todo el país se fracturan ante
la corrupción, la violencia, el narcotráfico y
la manipulación de los valores comunitarios.
La ritualística de la depuración se pone en
marcha y actúa ante uno o varios miembros
de la comunidad, pero también ante el otro
que no pertenece a la comunidad y ocupa el
rol del ajeno o del extranjero, que transgrede el campo imaginario y sagrado en que se
estipulan las normas, en que se fundamenta
una comunidad.
Este campo normativo es considerado como
la punta más visible de la cosmovisión de los
pueblos, la alteración y corrupción de éste
hace que sobrevenga el linchamiento, como
un ejercicio público de tomar en las propias
manos, el poder de todos los demás, en los que
se representa “la fuente ovejuna todos a una”.
De tal manera que en su vertiente depuradora, las comunidades chocan permanentemente
con una cosmovisión occidentalizada de hacer
justicia, en la que entran en juego, los usos y
costumbres de lo regional y tradicional, en contra del sistema institucional establecido para
hacer y administrar justicia. En tal confrontación la víctima estorba por denunciar o no,
el fracaso de las instituciones creadas para el
mantenimiento de la armonía y el bienestar social, porque privilegia el lugar del delincuente,

39

postergando con los trámites la reparación del
daño, el castigo al agresor, ocasionando efectivamente una retraumatización de la víctima,
como un castigo implícito por dejarse agredir
y por evidenciar cada vez con mayor frecuencia y de manera más brutal, la ineficacia del
llamado Estado de derecho.
La inutilidad de las instituciones de derecho, se basa en este caso en no poder garantizar un artículo central de la constitución,
la defensa de los derechos humanos al libre
tránsito, a la libertad de pensamiento, de
agrupación, a la libertad de opinión que están
condensadas en el derecho que tienen los individuos a que el Estado les debe garantizar,
la defensa de estas libertades como principio
de sociabilidad, pero la paradoja sobreviene
cuando ante la visibilidad de la víctima, casi
nunca es sujeto de derecho. En la mayoría de
los casos el sistema de procuración de justicia, hace uso de la dilación del tiempo de
respuesta judicial en contra del agresor, de la
sospecha en contra de la víctima, lo que ocasiona su doble victimización.7 8
Posiblemente una clave del desencadenamiento, de la descarga de la gleba en contra del presunto delincuente, puede ser ésta,
el imaginario de desprecio, de indiferencia y
de discriminación que el Estado mexicano
le ha dado, como respuesta a sus demandas,
a las comunidades, que en su eterna espera
de justicia y reparación, fastidiados hasta el
hartazgo de que se les engañe y se les devalúe, someten por sus propias manos a los
7 Es del dominio público el temor que abruma a una víctima de violación, pues si se atreve a denunciar el delito, es
cuestionada impunemente por las autoridades “competentes”
por interrogatorios denigrantes y estremecedores para la víctima, además dentro del dispositivo de la demanda legalmente
se establece un examen médico, en dónde se tienen que encontrar rastros de semen para poder hacer veraz el relato de
la víctima.
8 Girard, R. (2002) Veo a satán caer como el relámpago.
Ed. Anagrama. Barcelona España. – 123 –
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delincuentes y en esta acción, echan a andar
lo peor de sus tradiciones en cuanto a sus usos
y costumbres, a su vez, de la manera más siniestra, son los medios de comunicación masiva, la radio, la televisión y la prensa los que
le dan sentido como una denuncia pública,
para aumentar sus ventas, sus raitings, convirtiendo en un espectáculo de reality shows,
la realidad que se virtualiza en una mercancía de consumo de masas. ahora mediática
de los siglos de espera y desconfianza en el
sistema político y judicial, lo que a lo largo
de los años ha larvado una revolución social:
el resentimiento, con todas las consecuencias
que esto entraña.
La percepción de la autoridad en las comunidades

persona que ocupa esta designación de ser un
delincuente y un corrupto.
Precisamente para no ir más lejos, hace pocos
días se descubrió que el Subdirector de Política y Estadística Criminal la PGJDF. Carlos
Alfonso Rodríguez Gómez9 era el líder de
una banda de secuestradores que actuaban
en la ciudad de México. Una grabación telefónica que procedía de la propia dependencia
pone al descubierto un escenario cotidiano y
siniestro, el personaje en cuestión demanda
el pago del rescate del secuestrado a una familia a punta de improperios: “ si no pagan el
rescate hijos de la chingada se los va a llevar
la verga, cabrones, les vamos a mandar a este
cabrón en pedacitos...” cuelga.10
Reflexiones finales

La comunidad de San Juan Ixtayopán de la
Delegación de Tláhuac. D.F. no se equivocó
al linchar a agentes de la Agencia Federal de
Investigaciones, pero si está muy confundida
con el proceso de los acontecimientos, ya que
como resultado de los hechos fué devastada
por los cuerpos policíacos 24 horas más tarde
y linchada por la opinión pública y los medios de comunicación electrónicos y escritos.
Los linchamientos colectivos por parte de la
comunidad, de tres policías judiciales el martes 23 de noviembre del 2004, denuncian lo
que aparece permanentemente en el horizonte perceptual del ciudadano común, los judiciales desde hace varias décadas han roto con
la dinámica del bien y del mal, ya que en los
años cuarenta y cincuenta todavía existía un
límite más o menos visible entre los buenos
y los malos, entre los que actuaban a favor de
la seguridad de la gente y entre los que intentaban corromperla. En la actualidad, pertenecer a la policía (no importa la inscripción
a tal o cual grupo), es para el sentido común
de cualquier ciudadano un estereotipo de la

En esta descripción de los acontecimientos
de suspense, también la opinión pública nos
muestra que el jefe del sector portales estuvo
preso por violación en el Reclusorio Oriente,11
para no ir más lejos casi todas las bandas de
secuestradores tienen en sus filas a un líder o
como integrante a un policía judicial en activo
o dado de baja. Esta es la historia funesta de
los Arizmendi, de los Caletri y de todos estos
personajes infames foucaultinos12 de los cuales se han documentado miles de casos, de
anécdotas, que en el sentido particular proliferan en la llamada delincuencia organizada, o
9 “Usa un plagiario tecnología”. Aprovecha conocimientos de
computación. Nota publicada en el diario Metro de fecha 20 de
octubre de 2004 p.12.Ver anexos – 124 –
10 No podemos dejar de observar el sentido del suspenso que
imprime el acto violento en este caso del secuestro, cuando después del sentido de la amenaza extrema se cuelga el teléfono,
poniendo entre puntos suspensivos la imaginación de los familiares del secuestrado. Edgar Alan Po, Lovcraft y Quiroga no
me dejarán mentir con respecto al derrumbe psicológico que se
produce en los familiares con este dispositivo.
11 “Confió Mondragón en el ex convicto sin conocerlo”. Nota
Publicada en el diario La Crónica, noviembre de 2004.
12 Foucault.M., Historia de los hombres infames. Ed. La
Piqueta. – 125 –
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a la inversa es esta delincuencia organizada la
que se alimenta impunemente de estas biografías personales para en muchos casos heroificarlas, como parte del imaginario colectivo
que le da sentido a las necesidades de un pueblo resentido que necesita de estos justicieros
negros y anómicos (si están pensando en la
vida de los hombres infames que pertenecen
al narco estamos en lo mismo, benefactores
y delincuentes, criminales y protectores al
mismo tiempo).
El contexto de la respuesta impulsiva de la
gente de estos pueblos tiene que ver con un
campo de significación que se basa por lo
menos, en los 32 linchamientos que se han
realizado en los pueblos de Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta en menos de dos años.
Insisto no es estrictamente una equivocación,
menos aún es un proceso de reacción popular que enaltezca la condición humana, que la
dote de dignidad, pero es una acción que se
encuentra atrapada en un callejón sin salida
que es la continua provocación por parte de la
policía, que en base a la traición de su función
original y específica, es actualmente la que en
su nomenclatura de delincuencia organizada,
roba, tortura, secuestra, desaparece a las personas, las asesina. Más bien, los habitantes de
estos pueblos están confundidos por una cierta esquizofrenia social, pues nunca saben si
dentro del estereotipo del judas se encuentra
el alma de dios padre.13
Las dimensiones religiosas del bien y del mal14
aquí juegan un papel fundamental, no podemos olvidar los linchamientos tan tristemente
célebres de Canoa azuzados por el cura de la
iglesia, que en este caso – el de Ixtayopán–
nunca apareció para detener a la turba por la

13 “Historia repetida en el sur de la ciudad”. Nota publicada en el periódico La Jornada. Miércoles 24 de noviembre
2004, p. 43.
14 Girard, R. (1995) La violencia y lo sagrado. Barcelona,
Anagrama.
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sencilla razón de que había fallecido tres días
antes del linchamiento.
No por esto podemos desconocer las dimensiones religiosas fuertemente arraigadas en
los acontecimientos de los linchamientos,
como un aspecto que la antropología señala
como la función simbólica de la depuración
del mal, lo que invoca a la muerte del desdichado a golpes por el pueblo, para que sea el
depositario del sufrimiento y del rencor de
todos, así como la aparición del fuego como
el elemento ritual que hace la labor de purificar la descomposición incinerándola. Linchamientos que son abiertamente exhibidos
en los medios masivos de comunicación.
Ante estas nuevas formas de mostrar mediáticamente los despojos humanos es necesario
construir un discurso semiótico que dé cuenta
de estas abyecciones inimaginables, pues todavía no salimos del estupor y del vacío que
estas escenas producen en los diversos campos semánticos del lenguaje.15

15 Lo bueno es que las autoridades en este sexenio, han transmitido la orden a los medios de no transmitir los mensajes
escritos que se dejan en los cadáveres, haciendo más contundente el sentido de la imagen.
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¿Dónde están?

Por Gerardo María Alcocer Cetina*

*Estudiante de Antropología
Social, Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa

Por qué los buscamos….
Porque la vida pauso desde que se los llevaron
En su momento no se buscaron por miedo,
ahora no buscamos quien fue, tan solo encontrarlos.
Porque cuando se te pierde un animal lo buscas,
cuando más a tu sangre.
Tal vez muchos estén descansando en paz,
la paz que les falta a las familias al no saber de ellos.
NO MUERE EL QUE DESAPARECE SINO EL QUE SE OLVIDA.
Mary Vergara (familiar de desaparecido)

La mañana del miércoles 25 de enero llegamos a un poblado llamado El Quelite cerca
de Mazatlán. En este punto, personas cercanas a las Brigadas de Búsqueda de Personas
Desaparecidas (BNBPD) nos señalaron una zona de cultivo a pocos kilómetros del
poblado, donde varios sujetos llevaban a personas encapuchadas y regresaban sin ellas. Lo
cual indicaba que en la zona había una alta posibilidad de que encontráramos cuerpos sin
vida de personas desaparecidas.
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El terreno al que llegamos estaba compuesto
por una amplia zona de cultivo, tenía alrededor
de un kilómetro de largo por quinientos metros
de ancho, hacía tiempo que en la zona no
cultivaban nada. El terreno era amplio y con
poca vegetación, esputando un árbol grande
y frondoso que se encontraba a la mitad del
camino y unas cuantas isletas de árboles con
ramas secas y pocas hojas. Las actividades
comenzaron en el terreno inmediatamente
después de que arribamos a él, los familiares
formaron grupos, cada uno de los cuales tomó
un área del amplio terreno para trabajarla;
mientras tanto la Policía Federal tomó posición
para realizar un anillo perimetral entorno a los
familiares, cada uno de los elementos se colocó
debajo de la poca sombra que otorgaban los
árboles que allí se encontraban.

Pasaron las horas y el primer punto fue
confirmado. Los familiares comenzaron a
agruparse alrededor al enorme árbol que había
en el predio. Un sentimiento de sorpresa, alegría
y felicidad se adueñó del ambiente, aunque
también se hizo presente la tristeza, la rabia y
el miedo. A pesar de que la persona encontrada
-persona porque a pesar de todo, tienen nombre,
tienen familia, tienen hogares y no son cuerpos
olvidados, cuerpos sin rostro, sin nombre- fuera
irreconocible al ser la osamenta lo hallado,
todos lo celebran como una gran victoria, pero
también todos le lloran como si fuera su hijo.
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Aquel día terminó con una persona hallada, con
una familia que podría guardarle sepultura a un
padre, a un hijo, a un hermano.

Los acompaña un familiar, un observador
de derechos humanos y un acompañante
perteneciente a la brigada.

Aquella noche, las familias se congregaron
alrededor de las mesas del comedor, antes de
sentarnos a cenar, el Padre que ha acompañado
las búsquedas, ofrece un dar una oración por la
persona hoy encontrada.

Los trabajos son estuantes y muy prolongados.
Los familiares, al haber encontrado a la primera
persona, comienzan a buscar y a buscar más
extenuantemente en los alrededores, las
posibilidades aumentan, la esperanza y las
ganas de seguir buscando están a flor de piel. La
frustración llega cuando no hay más evidencias,
no hay señales de que en aquel lugar pueda
haber más personas, más familias que puedan
descansar en paz.

La inquietud envuelve el ambiente, los llantos de
las madres se hacen eco en el salón porque quizá
su hijo fue hallado esa tarde.

La exhumación del cuerpo de la persona se
realizó al día siguiente, desde el momento
en el que llegamos al punto las autoridades
comenzaron a trabajar. Los peritos locales y
las autoridades federales que acompañan a la
BNBPD, se encaron de realizar el trabajo.
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Paso casi una semana hasta que la brigada dio
positivo otro punto. En esta ocasión estamos
en una zona de cultivo, en un maizal, cerca de
Novalato a menos de una hora de Culiacán. Los
accesos al lugar eran por caminos de terracería,
el terreno era demasiado irregular, lo que hacía
lento nuestro camino.
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A menos de 50 cm de profundidad se encontró
la osamenta de una persona. Aun lado de un
arbusto, entre el pasto seco, tierra suelta y ramas
de los arbustos que allí se encontraban estaba la
ropa de una persona, de un hombre.

trabajar por miedo a desenterrar un cuerpo, por
miedo a que la mañana le caiga encima por
meterse donde no lo llaman, por miedo a que el
muerto no lo deje tranquilo por interrumpir su
eterno descanso.

A lo lejos se escucha a la gente gritar: ¡Positivo,
dimos Positivo! Nuevamente la felicidad inundó
el ambiente, pero el llanto inconsolable de las

Miramos como trabaja la enorme maquina
amarilla, esperamos con ansias, no dejamos ver,
no movemos los ojos a la espera de ver algún

madres y padres no tardo en aparecer. Varios
días habían pasado hasta que diéramos positivo,
la frustración y la desesperación de no haber
encontrado nada en tantos días había hecho que
los ánimos decayeran y el haber encontrado en
esta ocasión a una persona, significo un gran
avance, esperanza y las ganas de seguir adelante.

indicio de un cuerpo, algo que nos muestre que
ahí puede haber algo, que ahí este un hijo, un
familiar un desaparecido, una persona. Pero la
espera se vuelve eterna, larga, no hay nada.

Seguimos buscando, seguimos cavando, las
esperanzas han vuelto, el gobierno del Estado
de Sinaloa presta una retro-excavadora para
que ayude con los trabajos de búsqueda, la
gente se concentra alrededor de donde está
trabajando y espera.La espera se vuelve una
agonía, observamos como una enorme maquina
cava alrededor de la milpa, en aquel lugar, en el
único lugar donde el dueño del terreno no puede
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Buscar a una hija o un hijo, a una madre o a un
padre, a una hermana o un hermano, buscar hasta
encontrarlos. No poder estar en paz, no poderles
guardar luto hasta no encontrarlos, hasta no tener
la certeza de que ya no están con nosotros.
Los familiares de desaparecidos, no buscan la
verdad por medio de la justicia sino que buscan
la verdad para tener justicia como en repetidas
ocasiones ha dicho Juan Carlos Trillo, familiar
de uno de los más de 28 000 mil desaparecidos
que hay en México.

...están en algún sitio / nube o tumba
están en algún sitio / estoy seguro
allá en el sur del alma
es posible que hayan extraviado la brújula
y hoy vaguen preguntando ,preguntando
dónde carajo queda el buen amor
porque vienen del odio.
Desaparecidos (fragmento)
Mario Benedetti
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Trabajos de divulgación como: ensayos, tesis, reflexiones, reseñas de libros
o audiovisuales.
3. Extensión de 10 a 20 cuartillas (incluyendo imágenes y bibliografía).
4. El texto debe escribirse en minúsculas y mayúsculas, fuente Times New
Roman de 11 puntos, interlineado 1.15
5. El texto debe realizarse con un lenguaje sencillo y sin excesivos tecnicismos.
6. Las imágenes o fotografías deben entregarse en un archivo aparte en
formato JPEG o PDF.
7. Cada artículo deberá iniciar con un resumen del contenido que se aborda.
8. Los pies de página deben ponerse al final del texto, así como las referencias
bibliográficas, en el sistema Chicago.
9. Se deben anexar datos del autor: Nombre completo, profesión, grado
académico, nombre de la institución en la que labora actualmente, teléfono
y correo electrónico.
10. En el caso de que estudiantes deseen publicar algún artículo, éste debe contar
con el aval de un profesor-investigador, el cual aparecerá como primer autor.
11. Se debe incluir una fotografía del o de los autores, a color, de frente, con
expresión natural.
12. Los trabajos se enviarán vía correo electrónico a:
contacto@revistaforenses.com y gomezhuerta0407@gmail.com

Para mayor información
comunicarse a los teléfonos:
5567 4770 / 04455 5434 6182
www.revistaforenses.com
contacto@revistaforenses.com
gomezhuerta0407@gmail.com
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