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Resumen 

El presente trabajo intenta reflexionar sobre la subjetividad de las víctimas. Como 

preocupación teórica, se interesa por aquello que estas últimas están haciendo con su 

dolor. Es decir, la pregunta epistemológica no recae en una cuestión sobre el 

sufrimiento humano en un contexto de violencia y conflicto interno, sino que se 

interesa por aquello que los sujetos están haciendo a partir de un sufrimiento 

infringido. Como hipótesis, el trabajo postula que las víctimas van construyendo su 

dolor en el devenir de su vida política y social. Manifestándolo mediante actos públicos 

y de resistencia, o por cualquier otra circunstancia que denote su condición de agencia 

y sufrimiento.           

 En lo referente a la estructura del trabajo, este último se enfrasca en análisis de 

orden teórico, así como histórico, hemerográfico y cualitativo que fundamenta su 

complexión epistemológica. La metodología recae en un orden cualitativo, reflejando 

cómo estos sujetos se van abriendo espacio en un contexto de indiferencia política, 

según el decurso de la estrategia político-militar implementada por organismos 

gubernamentales. Por último, el análisis descansa en el caso Tierra Blanca y en las voces 

de los actores que deconstruyen su sufrimiento en el devenir de la vida pública y 

política.        
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Introducción 

En 2012, el Presidente tomó la dirección del poder del Estado mexicano. A cuatro 

años de su mandato, y a diez años de la implementación político-militar de la estrategia 

de seguridad nacional contra el crimen organizado, las secuelas cualitativas se cuentan 

en miles de víctimas y en un país roto y castrado por el horror de la violencia. En un 

tono analítico de orden cuantitativo, los resultados de la guerra pueden contemplarse 

en un incremento gradual de la violencia reflejada en diversos delitos y prácticas 

criminales que han tapizado la generalidad del territorio.    

 De acuerdo con cierta información, en diciembre de 2016 se cumplieron diez 

años de lo que políticamente se ha conocido como: Guerra contra el narcotráfico. Una 

década después, el conflicto no cesó, la violencia no disminuyó, y el número de 

víctimas siguió creciendo de forma exponencial. Según el informe del diario 

electrónico: “Sinembargo.mx”, entre 2006 y 2016, después de una década de guerra 

contra la violencia (según datos oficiales), han perdido la vida 186 mil personas en lo 

que jurídicamente se ha tipificado como homicidio doloso. 104 mil 794 carpetas de 

investigación fueron abiertas en el sexenio del presidente (2006-2012), y 68 mil 082 en 

el mandato presidencial de la actual administración (2012-2016).   

 En materia de desaparición y desaparición forzada las cifras parecen recrudecer 

la geografía nacional. Sobre todo porque tapizan con números crecientes las distintas 

estadísticas de personas que se desconoce su paradero o que han sido reportadas como 

desaparecidas. Según una cifra consultada en 2017, en el SESNSP (hasta octubre de 

2016) el número de personas extraviadas generaba un concentrado de 29 mil 903. En 

fechas recientes, y según la actualidad de nuestro entorno en este sentido, las cifras se 

mantienen a la alza generando una cifra total de 35 mil 410. En donde 34 mil 268 casos 

corresponden al fuero común, y mil 410 al fuero federal. Todo ello al cierre del pasado 

mes de febrero de 2018 (SESNSP, 2018).      
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 Como es evidente en estas cifras, el problema de la violencia es actual e 

inherente a la condición del conflicto interno del cual adolece nuestro territorio. Por lo 

menos en años recientes, el factor de la violencia no parece disminuir en relación al 

avance temporal en estos casi doce años de conflicto.     

 En referencia explícita a nuestro caso de análisis, este último recayó en el caso 

Tierra Blanca. Hecho de desaparición forzada que, en el albor de la estrategia de 

seguridad, dejó en evidencia el trabajo que el gobierno federal ha venido realizando en 

temas relacionados a la seguridad pública. El hecho, que consistió en la desaparición 

forzada de cinco jóvenes pertenecientes al municipio de Playa Vicente, Veracruz; 

pronto alcanzó la lucidez mediática gracias a la documentación empírica que desde el 

inicio lo acompañó.           

 Fueron los familiares de las víctimas quienes dieron cuenta del hecho 

posicionándolo como un caso de desaparición forzada. Hecho que no solo develó el 

carácter criminal del estado, sino también el modus operandi que los distintos grupos 

delincuenciales venían desarrollando en el sur de la entidad veracruzana.   

 En lo que respecta a este trabajo, cabe destacar, que el mismo es resultado de la 

investigación que por dos años se fue gestando en el marco del programa de la Maestría 

en Ciencias Sociales en el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la 

Universidad Veracruzana. Esta labor investigativa, que ha forjado el análisis en estas 

líneas subsecuentes, son la conclusión teórica y cualitativa que el documento posee en 

su estructura. Generando un estudio oportuno que le dota de sentido y singularidad. 

Pues manifiesta no solo un hecho de reciente acontecer, sino también muestra una 

estructura analítica que se enfrasca en la coyuntura de métodos estratégicos y teóricos 

según la epistemología de las ciencias sociales.      

 En ese sentido, la metodología, los instrumentos y técnicas recaen en una serie 

de momentos que dotan de complexión teórica el trabajo. En lo que respecta a la 
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pregunta problematizadora, habría que decir que esta descansa en un sentido práctico 

que se vislumbra a partir del sufrimiento de las víctimas. No parte, en ningún 

momento, de un interés acerca del significado del dolor y cómo entenderlo en un 

contexto de conflicto interno, sino en un sentido pragmático que se cuestiona por el 

“quehacer” de los sujetos a partir de un sufrimiento infringido.    

 En referencia a un ángulo de análisis hay que decir que este descansa bajo el 

enfoque de una perspectiva victimológica, cuyo recorte espacial y temporal queda 

acotado por el caso Tierra Blanca (2016). Hecho que influyó en el interés público y 

agenda política en el tema relacionado a las desapariciones. Por su parte, la justificación 

se refleja en ese interés por hacer de la experiencia personal un medio de preocupación 

pública. Donde el sentido principal de la misma, no sea explicar el testimonio de un 

hecho acontecido, sino en describir aquello que las víctimas están haciendo según su 

condición de seres sufrientes.        

 En tal circunstancia, el trabajo se divide en dos momentos: uno relacionado al 

marco teórico y estado del arte que acompaña el análisis en su origen y desarrollo; y 

otro, que se conjuga y se hace en las inmediaciones de la metodología cualitativa. En lo 

que respecta al primero, esto se refleja en la recopilación de material bibliográfico que 

postula aquello que se ha denominado como construcción social del dolor. Esta 

hipótesis inicial fue desarrollando el análisis que se implementó en el estudio. Situación 

que se manifestó cuando se dio la palabra a quienes con su sufrimiento parecían 

construir su sentir como momento de duelo y como instante de acción política.  

 En lo que se refiere a la metodología, esta recayó en un orden cualitativo dónde 

las herramientas fueron multifuncionales. Así, el primer generador de conocimiento 

fue la entrevista que permitió una visita al colectivo familiar de las víctimas en su natal 

Playa Vicente. Donde estas últimas, en un ejercicio dialógico, tuvieron la oportunidad 

de liberar su dolor en su trayecto a una conformación conceptual de orden 
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epistemológico. La revisión hemerográfica fue otro instrumento de familiarización con 

el caso de estudio, pues permitió tener otro tipo de acercamiento a través de la 

construcción de la noticia. El análisis del discurso es otra técnica que fue clave, ya que 

legitimó el conocimiento del hecho, así como el campo de análisis para el mismo. Por 

último, está el mapeo de las distintas áreas geográficas con mayor incidencia delictiva. 

Esta labor se plasmó en la utilización de mapas y tablas que, con datos estadísticos de 

instancias gubernamentales, lograron dimensionar el problema de violencia que se vive 

en la entidad, así como la grave situación en materia de violación a los derechos 

humanos que ciertas localidades adolecen por la ocupación delictiva y mercados ilegales 

en la región.1          

 Como correlato de todo este andamiaje metodológico técnico-instrumental, se 

apega al mismo el valor de los objetivos que esperan desarrollarse en el trabajo. Los 

cuales, sin caer en la impertinencia y discontinuidad de la investigación, pueden 

vislumbrarse, primero, en la presentación de un análisis victimológico que denote la 

realidad del presente. Después, en describir el trabajo de las víctimas a partir de la 

indiferencia sociopolítica y carga existencial que legitima su sufrimiento y subjetividad. 

Y por último, en visibilizar el dolor de las víctimas. Intento, que además de 

desarrollarse en un ámbito epistemológico, busca trasladar esa experiencia personal a 

un contexto público que pueda repercutir el orden social.    

 Todo esto en su conjunto es lo que singulariza el trabajo. Sobre todo a partir del 

momento descriptivo de cómo este “hacerse” de las víctimas va auto-generando un 

espacio donde impera el olvido institucional. Esta ontología de las víctimas, que el 

trabajo no ha dudado en legitimar como descripción ontológica (en tanto se limita a 

describir esta circunstancia y no hace una construcción teórica según la condición de los 

                                                           
1 La interpretación de textos, la recolección y análisis de información, así como la revisión estadística y 
documental también formaron parte central del análisis. Su utilización permitió contextualizar el hecho de cara 
al fenómeno de violencia que se vive en la región, acotando las fronteras delictivas que delimitan la dinámica 
criminal en la zona sur del Estado. 
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sufrientes), es lo que se postula como hipótesis. Pues desde el principio va 

encaminando el análisis para que esta última quede comprobada en el devenir social que 

acompaña al colectivo familiar de las víctimas.      

 Cabe destacar que esta mención no hace del trabajo un estudio pionero en ese 

sentido, tampoco de relevancia superlativa en el orden epistemológico de la ciencia 

social; no obstante, sí refleja el diálogo que la investigación puede tener con trabajos 

homólogos que se hayan interesado en temas de seguridad pública y relacionados con el 

sufrimiento de las víctimas. La pregunta de investigación que recae en una cuestión 

acerca de lo que se puede construir a partir del dolor, es la prueba fehaciente de que el 

análisis no buscó demeritar ningún estudio al respecto, al contrario, el trabajo buscará 

abrirse espacio en el decurso teórico del tema a partir de una descripción que parece 

comprobarse empíricamente.        

 En tal circunstancia, el desarrollo de la investigación queda plasmado en 

distintos apartados que reflejan el análisis que imperó desde el inicio. Propiciando una 

labor heurística que denota la labor colectiva de los distintos enfoques que la hicieron 

posible.           

 Así, el primer capítulo descansa en una labor teórica-constructiva del marco 

metodológico de lo que espiritualmente (en el entramado social de las victimas) puede 

denominarse como dolor. En esta parte, la labor recopilatoria de material bibliográfico 

es visible cuando se conjugan distintos conceptos que buscan estructurar tanto a los 

sujetos (del dolor) como la metodología de análisis. Por ello, en esta parte pueden 

encontrarse temas relacionados a la construcción teórica del dolor, así como 

aproximaciones metodológicas a la estructura del sufrimiento.    

 Como correlación teórica, en el capítulo II, se encuentra la fisonomía de lo que 

en su momento se conoció como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. 

Con base en experiencias obtenidas del análisis del movimiento, surgen temas 
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relacionados con la acción social y la fuerza política en un sentido victimológico, así 

como primeros acercamientos a lo que tentativamente se ha señalado como 

construcción del sufrimiento. En ese devenir teórico, resultado del análisis del 

movimiento, se da un primer acercamiento al fenómeno de las desapariciones en su 

entorno criminal.2 Sin embargo, no es hasta el tercer capítulo cuando se entra de lleno 

en el tema de la desaparición forzada en el ambiente continental de América Latina y en 

el contexto social del conflicto interno contemporáneo.     

 En este tercer apartado, sale a relucir un estudio histórico (solo en ese sentido 

genealógico) del fenómeno en el ámbito intercontinental y en lo que históricamente, en 

nuestro país, suele denominarse como Guerra Sucia. En este análisis se refleja cómo 

han devenido las desapariciones y cómo se han utilizado (en sus distintos momentos) 

como estrategia represiva de orden estatal. Mediante cita de estadísticas y mapeo, 

reportes hemerográficos y consultas web (a instancias gubernamentales), el apartado se 

genera espacio evidenciando que, dentro de todo el universo victimológico, son las 

víctimas de desaparición forzada quienes buscarán legitimar el análisis y objetivar lo 

planteado en la hipótesis de investigación.       

 El cuarto capítulo, que focaliza la atención en el caso de análisis, hace un 

recuento hemerográfico de lo que fue el acontecimiento del caso Tierra Blanca. En este 

                                                           
2 Habremos de señalar que la mención a este movimiento se da por las siguientes razones: primero, porque en 
el conflicto actual se presenta como el gran movimiento de víctimas. Después, porque en la lucha contra las 
drogas, intentó hacer del dolor una denuncia pública. En tercer lugar, porque el testimonio victimológico tuvo 
como tarea la recopilación de narrativas que no solo llevaban la finalidad de transmitir, en sentido dialógico, la 
enfermedad del país en el conflicto interno, sino ir subsanando los vacíos institucionales a partir de las 
violaciones políticas y jurisdiccionales que se venían reflejando dentro de la lucha. En cuarto lugar, porque en 
ese afán de nombrar el olvido de las instancias gubernamentales, el movimiento fue dando nombres a los 
distintos delitos que el gobierno, en un anhelo de fatalismo político, venía encubriendo al legitimar su 
estrategia de seguridad (las distintas presentaciones del movimiento en plazas públicas fueron esa primera 
manifestación en contra de esa actitud eufemica de las instituciones, y sobre todo, fueron ese primer 
acercamiento que hacía valida la idea general de la construcción del dolor). Por último, y en quinto lugar,  la 
“descripción histórica” del movimiento buscó ser homologa al trabajo que las victimas de Playa Vicente han 
tenido en un contexto similar de dolor y perdida. Justo en las mismas dimensiones políticas y sociales que las 
familias manifestaron en cada uno de los mítines encabezados por el poeta. Es en esos términos que hay que 
pensar la pertinencia del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en el trabajo.  
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momento, o por lo menos en lo que respecta a ese instante del trabajo, el estudio se 

remite a un ámbito descriptivo-hemerográfico que arma una historia particular que 

independiza el análisis con un gesto propio de observación del caso. Esta recopilación, 

hay que señalar, es particularidad de la investigación, pues refleja el conocimiento del 

suceso según los distintos medios que dieron parte de la noticia.   

 Un quinto capítulo, subsecuente teórico del cuarto, se enfrasca en el análisis del 

discurso. Para dicha labor, el trabajo intenta descubrir momentos no-visibles en el 

mensaje corporativo que arma el constructo social, político y mediático del caso. La 

necesidad de un análisis, bajo la perspectiva de las víctimas, victimarios y distintos 

agentes estatales, es la fuente que hace posible la estructura del capítulo como 

momento que forma y robustece la investigación.      

 De manera ulterior, se encuentra el análisis que es resultado del trabajo 

cualitativo. Es el momento de la investigación en donde la responsabilidad recae en el 

testimonio de las víctimas, para comprobar, lo que en un su origen, se manifestó como 

construcción social del dolor. En este último apartado, conceptos como: verdad y 

justicia, dolor y testimonio, así como consuelo y paz, serán la base para entender la 

transformación del dolor en su traslado a un ámbito objetivo. Manifestando el 

sufrimiento en sus distintas facetas en la vida pública y sociopolítica de las víctimas. 

Aquella experiencia victimológica, recopilada en la investigación cualitativa, será la que 

pondrá fin al trabajo y la que logrará objetivar la intuición hipotética de la construcción 

del sufrimiento en el devenir político de los sujetos del dolor. 
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I. La observación epistemológica del dolor: Un análisis estructural 

Teórico-Metodológico 

 

Introducción al capítulo  
 

El capítulo se divide en dos secciones. La primera, hace referencia al marco teórico del 

trabajo. La segunda, a la parte metodológica que acompañará la investigación. En 

relación a la estructura conceptual, habría que decir que esta descansa en el 

posicionamiento teórico de los términos que regirán el análisis. En esta parte, 

conceptos como víctima, dolor y construcción del dolor quedarán legitimados en su 

dimensión epistemológica. La construcción teórica de esta sección no dejará de valorar 

a los sufrientes como sujetos de reflexión, y sobre todo, como agentes de dignidad que 

deconstruyen y acusan la condición política actual.     

 La segunda parte del capítulo, se aboca a una razón metodológica en la forma de 

abordar el dolor. Ahí, aparece la justificación de la metodología de análisis, el marco 

metodológico, así como las nociones metodológicas en contextos de violencia. Esta 

sección acota los distintos términos del trabajo y pasa a explicar la manera en que serán 

abordadas las ideas en la construcción teórico-social del dolor. 

1.1 La construcción teórico-social del dolor 

1.1.1 Víctimas del dolor: sujetos de reflexión  

El problema de la violencia es un asunto que siempre ha estado presente en la historia 

nacional del país. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un repunte y un interés 
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sin igual en comparación con el pasado. Este fenómeno se asocia a la lucha que el 

gobierno mexicano ha sustentado en años recientes contra el crimen organizado y 

contra el tráfico de drogas. Desde el año 2006, tanto la prensa oral y escrita, así como 

diferentes redes sociales y académicas no han tenido en su discurso otro tema que no 

sea el impacto que la famosa “Guerra contra las drogas” ha dejado como imagen 

particular del entorno nacional. Y es que obviando el sentido lógico de toda guerra, la 

cual se mide por sus resultados, esta lucha interminable no ha generado más que malas 

noticias y malas cuentas. Incluso ha despuntado y sacado a la luz pública fenómenos que 

anteriormente se desconocían, y que incluso en la actualidad son difíciles de creer. 

 Esta lucha entre dos frentes: “grupos criminales y fuerzas armadas” ha dejado ver 

dos cosas: por un lado, aumento gradual en los índices de violencia, y por el otro, un 

aumento similar en el número de víctimas. Esta dicotomía, típica de esta guerra, se 

refleja en lo siguiente: en el sexenio de 2006 a 2012, según datos consultados desde 

instancias públicas del gobierno federal (PGR, INEGI, SNSP) se contabilizaron 47, 515 

personas que han perdido la vida en esta lucha (Fuentes Díaz, 2012: 34). Ahora bien, 

según cifras de diversas organizaciones civiles a lo largo del país, estiman que entre 

tanto se vayan descubriendo narcofosas y se confirme el fallecimiento de desaparecidos, 

la cifra podría alcanzar las 150 000 víctimas. Cifra similar a todas las muertes acaecidas 

en la guerra civil española y a la dictadura de Francisco Franco en España (Villoro, 

2012: 44).3           

 En cuestión de víctimas los resultados son similares, incluso más catastróficos. 

Según Federico Mastrogiovanni (periodista de origen italiano), la situación de las 

                                                           
3 De manera reciente, y a propósito de los diez años de lucha “Contra el narcotráfico” en México, distintos 
medios hemerográficos han reportado el impacto que la guerra ha dejado en su devenir temporal. Según 
informes oficiales, a lo largo de diez años de “conflicto”, han perdido la vida 186 mil personas: 104, 794 
víctimas corresponden al periodo presidencial de 2006-2012, y 68, 082 corresponden a la gestión presidencial 
de 2012-2016* (al cierre de octubre de 2016). (Sin embargo.mx, 25-12-2016). Véase también el Capítulo III 
de este trabajo en donde se recapitula la historia reciente de los diez años de conflicto que el gobierno 
mexicano implementó a partir de 2006 en su lucha contra el narcotráfico.  
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víctimas puede contemplarse desde cinco aspectos: el primero, número de caídos (más 

de 100 000). El segundo: desapariciones de migrantes centroamericanos y 

sudamericanos (60 000). El tercero, decenas de miles de mexicanos cuyo paradero no 

se sabe (víctimas de desaparición y desaparición forzada). El cuarto, un alto índice de 

bajas colaterales (bebes, mujeres, adolescentes y ancianos que pasaron por donde había 

enfrentamientos entre fuerzas armadas civiles y militares). Y el quinto: bajas conocidas 

como “Falsos positivos” (las cuales refieren a inocentes ejecutados por el ejército o la 

marina y presentados como delincuentes abatidos) (Mastrogiovanni, 2014: 11). 

 En un estado de emergencia como el actual, o mejor dicho, en una “Nueva 

Guerra Civil” como sugiere Andreas Schedler (2015), pareciera que el asunto de las 

víctimas no refleja tener solución; pues si bien se ha identificado el problema, estas 

mismas parecen estar ahí pero únicamente a la intemperie, dirigidas a una especie de 

suerte esperanzadora que en un mínimo grado de optimismo esperan alcanzar justicia, 

dignidad y atención pública de todo un pueblo que por la “neblina de la guerra” se le ha 

negado el acceso a la verdad, propiciando un ambiente de indiferencia y disimulo 

social.             

 En esa medida, la necesidad recae en un discurso y una herramienta que surja 

desde el dolor de las víctimas, de tal modo que pueda romper esa lógica dominante de 

insensibilidad y desinterés por parte de nuestras autoridades institucionales, y sobre 

todo, que pueda traspasar esa crítica que le avisa al victimario de sus acciones y como 

puede ser castigado por las mismas. Este interés que surge del dolor para suspender 

dolor, lo que nos estaría diciendo es que no podemos seguir re-construyendo sobre la 

ya hecho, es decir, no podemos seguir generando discursos que emitan juicio a la 

indolencia creyendo que la estamos erradicando. Esta dinámica metodológica es 

pertinente en un análisis que intenta fundarse en una construcción que busca suspender 

la celeridad de la violencia, y sobre todo, que busca posicionar a la víctima en un lugar 
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privilegiado muy acorde con su condición de afectado.      

 En ese sentido, este trabajo no busca detectar y reflejar problemas, sino al 

contrario, busca entender y comprender el contexto en la misma medida que el análisis 

y las fuentes pertinentes para el mismo lo permitan. Así, de lo que se trata es de 

construir un hogar propicio para las víctimas en donde estas últimas puedan encontrar 

cobijo a sus vidas desnudas, y sobre todo, en donde puedan recrearse y hacerse desde 

su misma condición de sufrimiento y dolor. Obviando esto último, y enfatizando el 

mismo orden del trabajo, lo que busca este análisis es posicionar en una condición 

teórico-social el sufrimiento de los actores, para que en una segunda instancia pueda 

encontrar eco en la realidad, y en esa medida, sustento empírico que pueda situarla en 

un contexto de debate público y social.   

1.1.2 La valoración epistemológica del dolor 

Ante el problema de violencia generalizada que vive el país podemos tomar como 

punto de referencia distintos factores: políticos, vinculados a la delincuencia 

organizada, a la seguridad pública, a la sociedad civil, etc. No obstante, para los fines 

que intentan hacer funcional esta búsqueda, nos resulta pertinente focalizar la atención 

en uno solo dentro de toda esta gama de situaciones. Este punto fijo al cual hacemos 

alusión, descansa en el papel de la víctima, y sobre todo en su condición de agente que 

sufre, que padece dolor y que en esa circunstancia asume su condición de vacío. La 

lógica gubernamental de nuestro tiempo, indolente para con las víctimas, así como la 

impasibilidad social ante el problema de inseguridad que viven nuestros estados y 

municipios, nos ha dejado ver que para estos sujetos inmolados en esta guerra, en 

medio de un país sufriente y desgarrado, su carencia de identidad se presenta no como 

una posibilidad de elección sino como una regla.      

 De cara a esta circunstancia excepcional, de lo que se trata ya no es de elevar un 
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“pensamiento crítico general” tratando de salvar nuestra circunstancia; tampoco un 

trabajo exegético-heurístico mediado por el “mejor análisis” según el mejor 

interlocutor; más bien, habría que re-pensar y re-plantear la política y el estado no 

desde sí mismo, es decir, desde una condición que lo posicione y categorice de una 

manera esencialista cuya presencia individual sea representada desde su misma 

agencialidad. Se trata, más bien, de una investigación y búsqueda distinta, desde otro 

lugar: a la luz de las víctimas, desde su condición de agentes de dolor. Quizá habría que 

empezar por revisar en los escombros de esta lucha, en los cementerios de los miles de 

inocentes que han pagado con su vida el devenir progresivo de la carencia institucional 

y política, y quizá, también, habría que empezar a buscar debajo de la tierra a aquellos 

que nos están gritando con su muerte que el estado en que vivimos es el reflejo y 

resultado de décadas de corrupción, de indolencia y de impunidad para con los 

borrados de la historia. Sus vidas, sus proyectos (acabados por la tiranía del presente), 

necesitan ser pensados y construidos, y sobre todo sus voces necesitan ser escuchadas 

en un tiempo en donde “el dolor del otro” se ha pulverizado y deshumanizado de tal 

modo que se ha convertido en un canto nacional que no parece perturbar a nadie. 

 Así, la cuestión que habría que empezar a formular para sustentar esta episteme 

subyacente del dolor, descansaría no tanto en preguntarnos por el significado del 

sufrimiento, sino que de manera complementaria trasladar la cuestión a un sentido más 

práctico, es decir, a una interrogante que verse y se pregunte por lo que se puede hacer 

“desde” y “a partir” del dolor. Entonces, la pregunta que se cuestiona por las víctimas se 

traslada de un ¿qué significa el sufrimiento? A otra no menos interesante que radica en 

¿qué podemos construir a partir de él?. Este re-planteamiento no busca demeritar ni 

confrontar ningún análisis al respecto, sino al contrario, busca dialogar y entablar 

discusión sobre un tema que se supone y se hace a partir del dolor. De esta manera, lo 

que necesitamos, si queremos romper la lógica de la indiferencia, es la elaboración de 
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un marco teórico: un discurso y una propuesta epistémica que esté a la altura de las 

circunstancias.           

 El andamiaje conceptual propuesto recae en una “construcción social del dolor”, 

es decir, en una “descripción ontológica” del sufrimiento concebida en sentido público, 

la cual puede ser un aliciente generador de un discurso que, por un lado, contraponga 

los intereses mismos de la opinión pública y política, y por el otro, pueda construir y 

hacer una especie de “hogar” en donde la victima encuentre cobijo a su condición 

desnuda. Sobre todo en donde su voz apagada por la tiranía pueda ser reentonada y 

desde ella misma pueda crearse el discurso público que pueda hacerle justicia 

devolviéndole lo que le había sido robado: su dignidad. 

1.1.3 La “estructuración” teórica del dolor 

Un supuesto ontológico nos remite al pensamiento ofrecido por la filosofía. Para esta 

última, la ontología, al igual que la epistemología y la axiología, se le presentan como 

constitutivas a su condición misma de saber reflexivo. Ejemplificando teóricamente la 

consistencia de cada una de estas áreas, habría que decir que la epistemología se interesa 

y se fundamenta en la cuestión que se pregunta por el conocimiento. La axiología, por 

su parte, remitida a un ámbito ético y estético, reflexiona sobre una cuestión práctica 

que descansa en el cómo debemos actuar. La ontología, área de nuestro interés según el 

abordaje estructural del dolor, se pregunta por el ser.     

 Aunque de manera ingenua se podría responder a la pregunta ontológica como: 

“el ser es lo que es” habría que señalar que esta cuestión ha sido pensada, re-pensada y 

problematizada desde sus orígenes. No obstante, el pensamiento ontológico reflejado 

en el saber metafísico, ha sufrido distintos cambios que lo han trasladado de la pregunta 
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por “el ser” a otra que se cuestiona por el “sentido del ser”.4    

 Esto último podría resumirse del siguiente modo, en la antigüedad y el mundo 

moderno el asunto del ser no tenía mayor problema dado que este último era ubicado 

en el ente, es decir, en la sustancia, en el “compuesto de materia y forma” según la 

noción aristotélica de la “ousia”. De tal modo que el ser implicaba la existencia, es decir, 

lo que existe a fuera del ser que al mismo tiempo lo dotaba de identidad. Esta 

proyección por demás dogmática, sustentaba fuertemente que la existencia no era 

representable ni por un concepto, ni en el concepto (Gilson, 1951:9-10). El problema 

de esta postura se dio con la llegada del cristianismo a occidente, en donde la cuestión 

radicaba en cómo representar la existencia y la esencia de Dios en tanto “ente” 

irrepresentable en el mundo. Este dilema del ser, ubicado y representado como ente en 

la realidad en su paso a ser concebido como idea o esencia, llega a nuestros días por 

medio del giro ontológico de Heidegger que separa lo ente de lo ontológico.  

 Según él, la ontología siempre se habría interesado por lo ontológico 

remitiéndolo a la razón de los entes, es decir, de las sustancias corpóreas existentes en 

el mundo. La ontología, tal como él la concibe, no radica en lo ente u óntico como él le 

llama, más bien, su postura y propuesta descansa en aquella pregunta que se cuestiona 

por el “sentido del ser”. El viraje de esta cuestión radica en que el “ser” no es lo que 

puedo decir que “es”, en cuanto realidad depositada en el mundo, sino lo que puedo 

comprender y decir de lo que es.5 En un sentido muy concreto y retomando la 

                                                           
4 Sin entrar en detalle en esta larga historia, la teorización ontológica viene desde sus orígenes con Parménides 
y Aristóteles en el mundo antiguo. En la Edad Media, Tomás de Aquino, Duns Escoto y Francisco Suarez 
también complementaron el discurso metafísico al respecto. En la Modernidad, fue Descartes, Spinoza, Kant y 
Hegel quienes se dieron a la tarea de teorizar este asunto que, de algún modo, complementó el debate respecto 
del papel de la metafísica dentro de la filosofía. En el mundo contemporáneo, y de acuerdo a su versión más 
acabada, fue Heidegger, Gadamer, Gilson, Derrida y Levinas quienes en medio del albor del “giro ontológico y 
lingüístico”, propiciaron un lugar adecuado que habría la discusión a un ámbito nuevo, y que categorizaba las 
nociones ontológicas dentro del debate filosófico actual (Grondin, 2006).        
5 Esto último corresponde a la tarea de la filosofía que según Heidegger se contrapone a las demás ciencias 
ónticas que toman al ente como una región determinada del ser. En ese sentido, la filosofía estaría por encima 
de las otras ciencias particulares dado que ella (por labor teórica) estaría en condiciones de dimensionar lo 
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fenomenología de Husserl (la cual hereda al pensamiento de Heidegger una gran 

nomenclatura teórica), el ser de las cosas se subsume cuando se pasa de la realidad al 

sentido, es decir, de lo ente al significado del ente: de lo óntico a lo ontológico. Por 

supuesto, este giro tuvo un fuerte impacto en el mundo contemporáneo pues fue 

trasladado a las distintas ramas de la filosofía. El mismo Heidegger trasladó este 

replanteamiento al existencialismo, Gadamer por su parte lo llevó al terreno de la 

hermenéutica, y Levinas al campo de lo ético dando origen a su famosa “Ontología del 

otro”. Una fusión teórica entre ética y teología, en donde la primera queda categorizada 

como filosofía inicial (Grondin, 2006: 375-377).      

 En nuestro caso, y tratando de estructurar el vacío que es metáfora y reflejo del 

dolor, este giro ontológico iniciado por la filosofía se nos presenta de manera 

fundamental, pues nos posiciona en un lugar privilegiado que nos da “licencia 

epistemológica” para estructurar un análisis victimológico. Las cuales, en un ejercicio 

despótico, las han posicionado (a las víctimas) en un sitio de indolencia e indiferencia 

que se ha traspolado a un sentido de secuestro y robo identitario, no sólo en un sentido 

físico, sino también en un sentido existencial. Es decir, en un sentido que rompe el 

alma, que destruye el recuerdo, que mata estando vivo, y sobre todo, que quita las 

                                                                                                                                                                                 
ontológico respecto de lo óntico. En el texto de Jean Grondin se dice algo al respecto: “para Heidegger, la 
cuestión del ser es prioritaria por dos motivos, que lo llevan a hablar de una primacía ontológica y de una 
primacía óntica. Primacía ontológica quiere decir que la cuestión del ser reivindica una prioridad de derecho en 
el orden de saberes. […] toda ciencia –como cualquier relación con el ente- presupone una comprensión del 
ser (seinsverständnis) del que trata: el ser que estudia la física no es el mismo de la química o de la teología. A 
los ojos de Heidegger, pertenece a la filosofía precisar claramente las determinaciones ontológicas del dominio 
del objeto propio de un determinado tipo de saber particular. […] toda ciencia, explica, se interesa por una 
determinada región del ser. Para ello se ayuda con conceptos fundamentales, las más de las veces tomados 
incluso de la experiencia precientifica, pero que en sí mismos no son algo relativo al ente u ónticos. Remiten 
más bien, dice Heidegger, al ser de este o aquel otro ámbito del ente. Los conceptos fundamentales de las 
matemáticas, de la física o de las ciencias humanas no pueden, pues, depender más que de una reflexión de 
naturaleza ontológica. Pero no incumbe a las ciencias (sólo ónticas) elucidar por sí mismas esos conceptos 
ontológicos que circunscriben el ámbito de su objeto. Esta clarificación incumbe más bien a la filosofía, 
entendida como «lógica productiva» de las ciencias positivas. Seind und Zeit (Ser y tiempo) reconoce así una 
ambiciosa primacía ontológica y científica a la filosofía. Ella es la responsable de elaborar las ontologías 
específicas sobre las cuales descansan las ciencias del ente” (Grondin, 2006: 321).    
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fuerzas y el ímpetu de la lucha.        

 Esta construcción social del dolor, o también llamada: “descripción ontológica 

del sufrimiento”, no es otra cosa que la elaboración teórica del dolor concebido como 

vacío. Cuya fundación y estructura se da a partir del testimonio victimológico, es decir, 

desde el uso público del dolor.  

1.2 Aproximación metodológica a la estructura del dolor 

1.2.1 Justificación teórica de la metodología de análisis  

Boaventura de Sousa Santos en su texto: Sociología jurídica crítica: Para un nuevo sentido 

común en el Derecho, utiliza el término “Neocomunidad”. De acuerdo con su análisis, este 

concepto le viene dado después de una revisión teórica de un espacio-tiempo 

infraestatal según el enfoque de la globalización del campo jurídico. Para el autor, la 

globalización consiste en un conjunto de relaciones sociales, es decir, a través del cual 

una determinada condición o entidad local amplía su ámbito a todo el globo y, al 

hacerlo, adquiere la capacidad de designar como locales las condiciones o entidades 

rivales (Sousa Santos, 2009:308, 309). Este enfoque epistemológico subyace a partir de 

la idea de un “cosmopolitismo insurgente”, en contraposición a una globalización 

hegemónica neoliberal, cuyas características nodales recaen en la selección, la 

disparidad, así como en las tensiones y contradicciones dentro de su misma lógica 

interna (Sousa Santos, 2009: 308, 312).        

 El resultado de esta confrontación de posturas teóricas (según la noción de 

globalización del autor) recae en la idea de los “localismos globalizados”. Los cuales, 

serían todas aquellas acciones políticas y sociales que a nivel local logran tener un 

impacto nacional, y por consecuencia, una magnitud macro. En el texto nos dice: “las 
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reformas que están siendo promovidas en todo el mundo son soluciones locales 

institucionales que han sido globalizadas, es decir, son localismos globalizados” (Sousa 

Santos, 2009: 333). Por obvias razones, este localismo global se da a partir de una 

postura jurídica que apuesta por sujetos desfavorecidos socialmente y políticamente, y 

que recaen en agentes sociales víctimas de un proceso globalizador desigual. El autor 

piensa, por ejemplo, en sujetos como los migrantes internacionales y refugiados (Sousa 

Santos, 2009: 358, 359). Todos ellos víctimas de malogrados sistemas económicos y 

estados políticamente fallidos que no han encontrado en plenitud su devenir colectivo 

en su infraestructura social y económica.       

 Por supuesto, que estos estados-nación a los cuales se hace referencia, son todos 

aquellos que son concebidos de manera periférica y no central como los estados 

nacionales “bien conformados”. Estas “regiones del sur” (como les llama el autor) 

parecen remitir a países y regiones geográficas subdesarrolladas tanto de Latinoamérica 

como de algunas zonas de áfrica y otras regiones periféricas.      

 En ese sentido, dice Boaventura de Sousa Santos (2009): “aprender de ellos, 

aprender del sur, es uno de los prerrequisitos epistemológicos de una política 

cosmopolita”, es decir, de una “pluralidad jurídica” que reconoce los derechos 

indígenas, y que sobre todo vincula el sufrimiento de estos sujetos a los procesos 

dispares de globalización, ya sea en un ámbito político, económico o social. El 

resultado de esta cosmovisión, es una “Neocomunidad” que se sostiene y se fundamenta 

a partir de ciudadanos de segunda y tercera clase, así como de parias, trabajadores, 

campesinos, mujeres, y otras minorías étnicas y religiosas; y si extendemos el horizonte 

hermenéutico del discurso, pudiéramos referir también a las víctimas de cualquier 

índole en cualquier circunstancia o zona geográfica, cuya “nuda vida”6 sea el imperante 

                                                           
6 El término hace referencia a una especificidad del poder. Cuya relación estrecha e íntima se da con la idea 
teórica y objetiva del Estado de excepción. Circunstancia que implica, según Giorgio Agamben: “ese momento 
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de su condición social y política.       

 Situación que parece disponer y fundamentar a una verdadera ciencia jurídica 

que se hace desde y a partir de las minorías, es decir, de lo local a lo global y no al 

revés. En ese sentido, esta estrategia epistemológica de un “localismo globalizado” se 

contrapondría a un “globalismo localizado”: una situación que se hace desde el centro a 

la periferia. Circunstancia típica de la ciencia política clásica y de la sociología moderna 

muy apegada a la idea del sistema-mundo.      

 Para tal efecto, y según nuestro cometido estructural metodológico, si 

retomamos la idea que propone Boaventura de Sousa (2009) en su trabajo, 

encontramos que su propuesta no solo intenta reivindicar el derecho internacional y el 

papel jurídico al respecto, sino que en esa misma circunstancia y estructuración parece 

encarnar una crítica al sistema imperante del mundo global. Que como se había dicho 

anteriormente, encarna en sí mismo disparidades y contrariedades con los más 

desfavorecidos de la sociedad. Alusivos todos ellos a minorías colectivas: a víctimas del 

proceso general globalizado.          

 De nuestra parte, si retomamos la idea de Neocomunidad (la cual habíamos 

dicho es resultado de un análisis dialéctico del proceso globalizador) podemos 

encontrar muchas similitudes en la intención estructural de la metodología del dolor. 

Sobre todo porque esta última intenta posicionarse y ganar terreno a partir de una idea 

contraria a la visión establecida de las víctimas. En donde estas últimas por lo regular se 

hacen a sí mismas partir de la postura teórica, política y social de los victimarios. En 

este caso, y justificando la mención al pensamiento de Boaventura de Sousa Santos, las 

víctimas que parecen estructurar la construcción social del dolor según su condición de 

sufrimiento, son aquellas que se hacen a partir de sí mismas y desde ellas mismas, es 

decir, a la luz de su condición de agencia y sufrimiento. Y no de cara al victimario 

                                                                                                                                                                                 
del derecho en el que se suspende el derecho, precisamente para garantizar su continuidad e inclusive su 
existencia” (Agamben, 2007: 5).   
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como canónicamente pudiera pensarse.       

 Así, si una neocomunidad se da a partir de una dialéctica según la visión 

generalizada y hegemónica del mundo globalizado, una víctima que se hace a sí misma 

de un modo similar, es decir, desde su misma condición de agencia y dolor, y no desde 

una postura clásica a luz de su verdugo; pudiera alcanzar esta misma categorización en 

tanto se acopla y relaciona a cierta metodología de análisis previamente establecida. En 

esa medida, pareciera que la herramienta exegética y heurística de la misma 

cosmovisión de Boaventura de Sousa pudiera alcanzar para remitir a una enunciación de 

una “neovíctima”, que al igual que una neocomunidad, participan de una postura y 

cosmovisión diferente regularmente concebida como canon establecido y hegemónico.

 Situación que parece privilegiar su condición teórica que se perfila a un enfoque 

metodológico, el cual vislumbra una postura más virada hacia lo periférico que a una 

visión centralista, y más a un ámbito local co-fundador que a una realidad centralista 

fundamentadora de sentido y estructuralidad. Contexto necesario frente a una 

problemática teórica y objetiva que intenta erradicar la indolencia (e indiferencia) a la 

luz de un análisis victimológico. 

 

1.2.2 El marco metodológico del dolor 

Una Neovíctima sería el prototipo de un sujeto de dolor. Un actor cuya agencialidad se 

hace desde su misma condición de sufrimiento y vacío. En todo caso, sería el precursor 

que tiene la capacidad de construir mediante su testimonio y lenguaje el carácter 

ontológico y social del sufrimiento. Esta peculiaridad que sobresale en la figura de una 

víctima, es aquella que impulsa y posiciona una tentativa y posible estructura 

metodológica de nuestro tiempo violento. Si de acuerdo con Boaventura de Sousa una 

Neocomunidad se forma a partir de minorías sociales, según la cosmovisión teórica de 
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un localismo globalizado, una Neovíctima se forma de igual modo pero de acuerdo a 

una situación de dolor particular. También dimensionada en un ámbito local y de caso 

que pudiera repercutir a magnitudes que sobrepasen su misma capacidad individual y 

hermética.           

 Es decir, si concebimos que el carácter teórico y antropológico de la víctima se 

da de un modo similar a la formación de un globalismo localizado como fuente 

creadora de derecho y legitimidad, entonces es posible concebir a una neovíctima y aun 

caso particular representable por ella como una posibilidad de generar debate público al 

respecto, según la perspectiva epistemológica de la construcción social del dolor. Sin 

embargo, lo interesante del análisis no solo se limita a comparar de manera teórica el 

estudio de Boaventura de Sousa respecto del nuestro, sino más bien, la parte nodal que 

nos incumbe, es la creación de ese camino que nos pueda llevar al abordaje objetivo y 

práctico de la propuesta de investigación que nos ocupa.    

 Por el momento, y como iniciación metodológica, tenemos un principio axial al 

respecto: “lo local funda lo nacional” (idea bien representada por un localismo 

globalizado) (véase también Molano, 2010). Ahora bien, aquella parte metodológica 

que legítima esta intención descansa en un enfoque “multiescalar” que va construyendo 

de manera generativa las relaciones sociales, y paradójicamente los ámbitos estatales 

desde una perspectiva regional univoca. Esta evocación epistemológica, cabe destacar, 

solo es posible mediante trabajo cualitativo de casos particulares que tengan (o pudieran 

tener) la capacidad de incidir en un ámbito general, cuya intención sea vislumbrar el 

carácter ideológico de la relación centro-periferia.      

 En casos excepcionales de violencia como nuestra situación nacional y regional, 

este análisis metodológico se vuelve indispensable para abordar temas relacionados con 

conflictos armados como el que actualmente nos adolece (si concedemos que 

efectivamente nos encontramos en un “conflicto interno”). Sobre todo porque en casos 
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particulares que intentan salir de su uniformidad y repercutir en un sentido más amplio 

y general en lo colectivo, una metodología así puede posicionarlos de manera 

categórica, y en esa medida, darles voz y palabra dentro del debate público actual.  

 Un caso paradigmático que objetiva lo anteriormente referido lo menciona 

Fernán E. González González en su texto: Poder y Violencia en Colombia. Uno de los 

aspectos interesantes del texto que ejemplifica esta metodología, que va de lo local a lo 

global, es una “situación paradojal” que el autor vislumbra en medio del conflicto 

armado colombiano. Para González (2014), es “desde la marginalidad y la ilegalidad 

que se van articulando al mercado mundial y al estado central las distintas 

circunstancias y situaciones”. Según su propio análisis, son los espacios regionales los 

que han venido poblando y relacionando el espacio nacional, así como los actores 

involucrados son los que han ido cohesionando y organizando internamente el papel 

estatal (partidos políticos tradicionales como redes de poderes locales y regionales) 

(González González, 2014: 3-5).         

 Sin realizar mucha labor exegética, es posible detectar la fuerte relación 

metodológica que existe entre estos planteamientos y los presentados anteriormente 

según la postura de los localismos globalizados. Sobre todo porque ambas actitudes 

puntualizan sobre la relación entre centro y periferia, y cómo es que la construcción 

estatal se da a partir de esta relación. Siguiendo el análisis de Fernán E. González 

(2014) (de acuerdo a una etnografía de Estado y a una historia política comparada) se 

afirma de manera evidenciada que el Estado nacional se construye (y va 

construyéndose) a partir de una densa gama de relaciones sociales locales. Lo cual, en 

una visión más generalizada y teórica, concluye que son los “estudios regionales de 

caso” quienes de manera objetiva y puntual permiten ubicar primero, los “procesos de 

violencia”, luego, “los desarrollos económicos desiguales”, y después, “el desarrollo del 

proceso de construcción del Estado nacional” (González González, 2014: 11). 
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 Dimensión multiescalar de la configuración del Estado que relaciona de manera 

conjunta y constitutiva los tres ámbitos de esta metodología: nación, región y localidad. 

Ámbitos que por su misma naturaleza y enfoque permiten un análisis enriquecido en 

investigaciones de orden cualitativo, referido a temas específicos como la seguridad 

pública y la violencia.          

 En el marco metodológico del dolor, esto solo se presenta como un aliciente 

justificatorio que abre paso y autorización para teorizar sobre el asunto. Pues obviando 

esta metodología (de los localismos globalizados de Boaventura de Sousa y de la Visión 

multiescalar de la configuración del Estado de Fernán González González), queda claro 

que cualquiera que sea el caso u objeto de estudio de la construcción social del dolor, 

este último quedará remitido y supeditado a un estudio que mediante una labor de 

análisis regional, según cierta idea teórica sobre la “acumulación social de la violencia”7, 

dará pie al origen estructural de una narrativa que no intente quedarse atrapada en la 

subjetividad de los actores, sino al contrario, mediante su mismo testimonio, buscará 

generarse un espacio que pueda repercutir y hacer un llamado a la indolencia y la 

exclusión imperante a través de la impunidad sistémica.    

 Para todo fin práctico que pueda complementar la idea teórica del dolor, así 

como su posible operacionalización en el desarrollo de la investigación, según el 

estudio de caso acogido, el trabajo en su generalidad tomará como referencia de análisis 

a las víctimas de desaparición forzada. Sobre todo un caso en particular (dentro de ese 

universo victimológico) que se posiciona de manera paradigmática en cuanto a este 

fenómeno se refiere. Hacemos alusión al caso Tierra Blanca. Hecho ocurrido el pasado 

                                                           
7 Este término es utilizado por Michel Misse para dar cuenta de manera teórica cómo ha sido el 
comportamiento de la violencia en su devenir histórico, así como su proceso en la diversidad colectiva. Este 
enfoque teórico le viene dado a partir de un estudio social que permite ver distintas dimensiones que han 
reproducido la violencia en distintas regiones o ciudades del estado nacional. El autor enfoca el estudio en 
ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil, pero queda claro que su instrumentalidad epistemológica 
es aplicable en cualquier región posible. Véase Misse, Michel (2008). Sobre a acumulacao social da violencia no Rio 
de Janeiro. En Revista Civitas, Porto Alegre. V. 8. N° 3. Set.-Dez. 2008. Págs. 371-385.      
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11 de enero de 2016 que consistió en la detención arbitraria, y luego desaparición 

forzada, de cinco jóvenes originarios (todos ellos) del municipio de Playa Vicente, 

Veracruz. Situación que posteriormente (de acuerdo a testimonios oficiales) acabaría en 

el asesinato y desaparición total de cada una de las víctimas.    

 De acuerdo con la metodología expuesta, este análisis pudiera llenar y objetivar 

lo que anteriormente se ha explicado como localismo globalizado, o en su defecto, 

como visión multiescalar. Ambas posiciones (muy parecidas entre sí) parecen 

corresponder, y sobre todo fundamentar, un análisis metodológico que pueda abordar 

el asunto de investigación. Para tal cometido, será indispensable una revisión de tiempo 

largo que pueda permitir observar cómo se ha dado el problema de inseguridad en la 

región sur de la entidad veracruzana, y cómo esta acumulación de la violencia ha 

permeado (en relación y referencia a bandas delincuenciales del crimen organizado) la 

disputa de territorios y zonas geográficas dedicadas a actividades de orden mercantil. Es 

decir, no basta solo con la revisión e identificación de un ámbito económico en la zona 

afectada, sino también es necesario descubrir cómo en el devenir del tiempo ciertas 

actividades ilícitas dentro de “marcos legales” influenciaron (y han venido 

influenciando) el incremento de la violencia.      

 De manera definitiva, una metodología focalizada en sectores locales como co-

fundadores y estructurantes de prácticas estatales dentro de derecho (como situación 

paradojal), serán la base y el fundamento necesario que permitan crear el marco de 

análisis metodológico que pueda complementar la comprensión de una estructura 

ontológica preocupada por el dolor de las víctimas.  

1.2.3 Nociones metodológicas en contextos de violencia  

Un enfoque teórico contemporáneo de la violencia nos diría que ésta última posee un 

carácter polisémico. Es decir, un carácter polivalente cuya razón suficiente recae en 
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distintas manifestaciones según circunstancias geográficas o político-sociales. No 

obstante, sean cuales fueren sus diversos ángulos, lo que sí es seguro es que esta última 

siempre tendrá la función de medio, y siempre será categorizada como un daño 

ejercido de un actor sobre otro. Así, la violencia siempre tendrá, en su sistema, una 

finalidad dirigida y una manifestación desigual tanto en regiones del campo como en 

regiones de la ciudad. Tanto en estados nacionales desarrollados como en estados 

nacionales subdesarrollados. Por otro lado, su carácter instrumental, siempre será 

inherente a su condición en tanto fuerza coactiva de un grupo sobre otro, así como su 

procesamiento siempre será encausado según las distintas subjetividades dolientes de la 

asociación colectiva.         

 Frente a escenarios como este, y de cara a trabajos de investigación donde el 

factor analítico esté supeditado a contextos de conflicto, la valoración metodológica se 

vuelve una necesidad prioritaria. En el caso concreto del trabajo que se cuestiona sobre 

la posibilidad de construir el dolor a partir del testimonio de las víctimas, el orden 

metodológico primario (aparte de considerar como parte fundamental un estudio de 

caso regional) será el ámbito “cualitativo”. Situación que mediante observación 

participativa y en relación (cuasi) estrecha con los actores, pueda generarse el espacio y 

la información necesaria para realizar ese constructo teórico que pueda inmiscuirse e 

implicarse en el debate público actual.        

 De cara a una fuerte incapacidad estatal para resolver el problema, y de cara a un 

fuerte problema de indolencia institucional que ahonda y subyace desde las instancias 

públicas; el cometido metodológico de la construcción social del dolor, según su 

perspectiva cualitativa previamente mencionada, debe considerar lo siguiente: 

1. Seguridad en el ejercicio de campo. 

2. Consistencia ética y metodológica. 
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3. Utilización estratégica de la información según el espacio de violencia o de dolor 

situado. 

4. Presentación de los objetivos según las situaciones sensibles o inestables. 

5. Recopilación de la información mediante un uso estructurado y sistémico de 

acuerdo a criterios éticos bien definidos. 

6. Selección de espacios según las circunstancias propicias para la investigación. 

7. Recopilación de información según los informantes clave en la zona de conflicto 

o estudio. 

8. Justificación teórica de acuerdo a la dinámica del espacio de dolor analizado. 

9. Observar, describir y analizar los distintos factores inmiscuidos en el problema. 

10. Dimensionar contextualmente la interacción y el acceso al espacio del dolor y al 

lugar del conflicto. 

11. (De manera depurada y obligada según los mismos fines del trabajo) deshacer el 

discurso público y político hegemónico en referencia al caso de análisis, 

mediante el testimonio y enfoque victimológico que permea la investigación. 

12. Hacer latente el sufrimiento de las victimas mediante la reconstrucción de su 

vivencia de dolor, y mediante el uso público de su testimonio como herramienta 

teórico-destructiva de análisis del discurso. (Rojido; Cano: 2016). 

 

De manera generalizada, estos componentes son los que a la postre darán apertura al 

trabajo, y sobre todo, permitirán que la idea primigenia que rige y fundamenta la 

investigación, sea posible de acuerdo a estos componentes teóricos y metodológicos 

previamente identificados; expuestos en este espacio cuya esencialidad fue focalizar el 

marco teórico de investigación. Condición necesaria para todo trabajo científico que 

quiera enfrascarse en el debate público actual dentro del discurso epistemológico de las 

ciencias sociales. 
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II. Acción social y colectivos de víctimas. Superación a la 

indolencia, la construcción social del dolor 

 

Introducción al capítulo 

El capítulo en su estructura se compone de distintos momentos. Por un lado, se 

inmiscuye en el análisis de la fisonomía del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad. Y por otro, correlaciona las actividades públicas de las víctimas como un 

preámbulo de lo que hipotéticamente se ha mencionado como construcción social del 

dolor. Este acercamiento micro-histórico al movimiento posee dos finalidades: una, 

hacer un vínculo empírico de lo expresado en el capítulo anterior, y otra, emular lo 

que al final de este trabajo es expresado como construcción del sufrimiento.  

 Este acercamiento, cabe destacar, permitirá observar cómo la acción social y 

fuerza política quedan expresadas en un sentido victimológico. En donde el testimonio, 

influenciado por el dolor y la pérdida, se presenta como denuncia pública que remite a 

una reparación del daño.          

 La labor social de las víctimas, además de manifestar su importancia política en 

medio del conflicto, también delimita su alcance epistemológico en medio de la 

estrategia militar. Haciendo de su condición un ente que deconstruye su propia 

subjetividad develando el carácter formativo del sufrimiento.    

 Por último, el acercamiento a las víctimas a través del movimiento solo fue una 

manifestación arquetípica de la construcción del dolor y el fenómeno de las 

desapariciones en el contexto de la violencia actual. 
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2.1 El dolor como fuerza política. La puesta en marcha de la acción social 

Frente a un problema de indolencia surge la necesidad de un enfoque victimológico. De 

cara a un problema de indiferencia institucional resurge el dolor en sentido público. 

Son ellas, las víctimas, quienes buscan hacerse “ser” para “sí mismas”. Las que piden y 

reclaman la verdad y la justicia. Son ellas las que reflejan el dolor y el olvido de quienes 

deberían estar haciendo algo por su circunstancia. Son ellas, en sentido estricto, 

quienes de manera imperante reflejan nuestra condición y reflejan también lo que 

deberíamos ser. Sus motivos, según su circunstancia de sufrimiento y dolor, radican en 

su dignidad y condición política.       

 Voltear la mirada hacia ellas no es un acto de fe y de buenas condolencias, 

tampoco una elegancia institucional; es una necesidad, un compromiso político y 

moral. En todo caso, como dijera Walter Benjamin, se trata de una “responsabilidad 

mesiánica” que busca detener el continum progresivo de nuestra realidad y condición 

(Benjamin, 2007). Situación que no solo teoriza sobre el hecho en cuestión, sino que lo 

rebasa, lo suplanta y lo recompone.       

 A la par de ese tenor, resurge desde ellas mismas la necesidad de construir. La 

necesidad no vacilante de re-estructurar su sufrimiento y trasladarlo a un plano 

categorial diferente que solo la misma condición humana particular. Ese deseo objetivo 

y carente en nuestra sociedad, es justamente lo que el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad (MPJD) logró estructurar en medio de la catástrofe suplantada en 

una nación doliente y desgarrada por el dolor de la violencia y el crimen organizado.8

                                                           
8 Movimiento encabezado por el poeta, activista y filósofo: Javier Sicilia. De acuerdo con cierta biografía, el 
poeta desde tiempo atrás había estado relacionado con asuntos cívicos que lo conectaban con actividades 
ciudadanas dentro del Estado de Morelos. Sus intereses sociales se enfrascaban en asuntos de orden 
ambientalista y de orden político-social que le permitía mostrar cierto apego con el zapatismo. En un sentido 
espiritual, que dotaba de sentido su labor poética, Sicilia siempre se mostró místico tratando de reivindicar la 
relación hombre-Dios. En un sentido de orden intelectual, tanto el movimiento como su mismo representante, 
basaban su pensamiento según la perspectiva teórica de las ideas de Mahatma Gandhi, Giorgio Agamben y 
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 Aquel movimiento pro-victima, se caracterizó por convertir el miedo en 

preocupación pública, y bajo un lema de: “Estamos hasta la madre”, reflejó la condición 

de la nación, mostrando el “encabronamiento” general que inmiscuía tanto a las 

víctimas de la violencia como a las instituciones en su generalidad (Zavaleta, 2012a: 

31).            

 De manera primigenia, fue aquel grito de indignación que reflejaba el statu quo 

de las víctimas; fue esa “Carta abierta a políticos y criminales”9 y esa “Interpelación 

frontal al Estado” lo que en sentido estricto dio origen al reclamo que venía del dolor. 

Fueron estos momentos en la vida de Sicilia, y en gran parte de las víctimas movilizadas 

en el movimiento, quienes lograron manifestar el sufrimiento y la indignación. 

Mostrando la realidad de la geografía nacional, así como la condición de todos aquellos 

que con su vida estaban pagando los costos inefables de la guerra. Situación que era 

ajena a sujetos institucionales, pero que estaba presente en la vida de las víctimas.

 Así, bajo un esquema general se intentó mediante el reclamo y la denuncia 

pública visibilizar a las víctimas, reparar los daños y enfrentar las causas estructurales 

del delito (Zavaleta, 2012a: 32). Todo ello, mediante la movilización del dolor 

reflejado en una serie de acciones que formaron parte, desde el inicio, de la agenda de 

trabajo del movimiento. No obstante, su estructura física y especificidad se pueden 

                                                                                                                                                                                 
Pascal Bruckner. Situación que pudo relacionar los distintos discursos pronunciados en el devenir del 
movimiento desde una perspectiva espiritual y cívica que dotaba de elegancia y particularidad el sentido de la 
lucha. Véase: Galán-Castro, Erick Alfonso (2015): El Espíritu ante la soledad del otro. Espiritualidad, Dolor y 
Pérdida en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Doctor en Ciencias Sociales con Mención en Sociología. 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México. Pág. 60; Zavaleta, Betancourt, José 
Alfredo (2012). La indignación de las víctimas en México. En Revista La palabra y el Hombre, Revista de la 
Universidad Veracruzana. 3° Epoca. N° 20. Primavera, 2012. Pág. 35. 
9 Tanto en el texto: Estamos hasta la madre; como en el: El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, (del 
primero, autor Javier Sicilia; del segundo, Editor) la “Carta abierta a políticos y criminales” se encuentra entre 
los más emblemáticos escritos que Sicilia escribió como activista dentro del movimiento. Su impacto es de 
cierto interés dado que mostraba apertura al dialogo con la sociedad civil, enseñando el carácter podrido y 
denigrante de las instituciones públicas dentro del territorio nacional. Por tanto, no es una casualidad que tanto 
en el primer texto como en el segundo, ocupe un lugar en lo que se puede considerar la historia de aquel 
famoso movimiento de víctimas. 
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encontrar en una serie de factores que lo posicionan en su justa dimensión. Como es el 

caso de las distintas caravanas llevadas a cabo a lo largo del territorio nacional, así como 

la denuncia pública y culpabilidad de las distintas instancias gubernamentales 

operadoras de implementar la justicia.          

 En ese sentido, una de las principales características que dieron forma a la 

organización del movimiento radicó en la comprensión del sufrimiento que supo 

transmitirse en todo el colectivo que conformó el movimiento. Fue precisamente el 

caso de la muerte del hijo de Javier Sicilia quien detonó, en su inicio, el origen social de 

las movilizaciones; pues fue capaz de ir relacionando y añadiendo cada día integrantes a 

esta lucha que, si bien al inicio parecía no tener una causa fija, por lo menos si tenía un 

enemigo en común: el Estado.        

 En ese contexto, la especificidad del movimiento consistió en haber otorgado a 

la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega (hijo de Javier Sicilia) un peso y significado 

que todas las demás víctimas de la violencia habían tenido en circunstancias similares 

(Galán Castro, 2015: 61). Un solo dolor, pudo hermanarse con muchos otros que en 

un grito solicitante de justicia pudo adherir en su dinámica centenares de víctimas que 

parecían entender y solicitar aquella misma carencia.10     

 De acuerdo con una breve cronología que da cuenta de manera sumaria del 

suceso criminal, y que pudiera servir de rastreo para contextualizar el origen causal del 

movimiento, habría que remitirse a la ejecución de siete jóvenes el día 26 de marzo de 

2011 en el Municipio de Temixco, Morelos. En donde figuraba, como principal 

víctima: Juan Francisco Sicilia. Según investigaciones realizadas por la Policía 

Ministerial de aquel Estado y que daban fe del acontecimiento, se determinó que tres 

sujetos (pertenecientes todos ellos al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva) habrían 

                                                           
10 Fue así que en el año 2011, a partir de la noticia de la muerte de Juan Francisco Sicilia, parece haberse 
fundado en su germen lo que sería a la postre uno de los movimientos sociales más grandes de la historia 
contemporánea del país, apenas detrás de lo que en su momento, en la década del noventa, fue el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) (Zavaleta, 2012a). 
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sido los autores materiales del crimen. De acuerdo con el peritaje, estos sujetos 

respondían a los nombres de Julio de Jesús Radilla (alias El Negro), José Luis Luquín 

Delgado (alias el Jabón) e Isaac Hernández Villarino (alias el Pelón). Todos ellos 

miembros de la delincuencia organizada que operaban en la zona y en el Estado donde 

ocurrieron los hechos (Galán Castro, 2015: 60).       

 De manera inmediata, “Javier Sicilia mostró su indignación ante la respuesta de 

las autoridades estatales y nacionales en torno al clima de violencia generado por la 

guerra contra el crimen organizado, responsabilizando a los políticos y a los criminales 

de la muerte de miles de civiles en el marco de sus enfrentamientos. De manera 

consecuente, convocó a una marcha que partió de Cuernavaca, Morelos, hacia la 

Ciudad de México, como una forma de convocar a otras víctimas (y familiares de 

víctimas y desaparecidos) para, de esta manera, conjuntar un movimiento de protesta 

que no solo se basara en su propio caso, sino que agrupara a otras víctimas y 

organizaciones ciudadanas. Fue durante esta primera marcha que fueron surgiendo las 

primeras expresiones del repertorio de acción del movimiento, en las cuales frases 

como “Estamos hasta la madre”, “No más sangre”, y la exposición de fotos de familiares 

muertos o desaparecidos, destacaron y llamaron la atención de la opinión pública” 

(Galán Castro, 2015: 61).          

 De manera alterna, fueron “las caravanas” realizadas por miembros del 

movimiento quienes pudieron haber dado sentido a lo que en su conjunto y generalidad 

se conoció como lema y lucha de todo aquel grupo de víctimas; entre familiares y 

colectivos, que tenían una causa de lucha en común (justicia) y que eran movidos por 

un solo sentimiento (dolor). Así, fue que el movimiento encabezó un gran mitin que 

denominó en su origen: “Caravana del consuelo”. La cual consistió en una movilización 

que partió de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez. Lugar que tanto Sicilia y todo 

el conjunto de victimas que conformaban el mitin no dudaron en llamar el “Epicentro 
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del dolor”. Pues fue allí donde, con los asesinatos de mujeres iniciados en 1993, y aun 

todavía impunes, se dio inicio al horror (Sicilia, 2016a: 41).      

 Posterior a esta primer gran marcha, se realiza un segundo movimiento que se 

denominó con el nombre: “Caravana por la paz”. Este mitin de victimas partió (al igual 

que la Caravana del consuelo) de la Ciudad de México, teniendo como recorrido una 

dirección hacia la frontera entre Chiapas y Guatemala, regresando en un mismo 

trayecto a la capital del país. Posteriormente, y como último gran acto de movilización 

colectiva, se convocó a una tercera marcha que se denominó con el nombre: “Caravana 

por la Paz USA”. Cuyo recorrido se realizó en un trayecto geográfico que iba de los 

Ángeles, California a Washington en el territorio norteamericano (Sicilia, 2016: 62).

 Como mención honorifica, habría que destacar no solo el acto de resistencia que 

implicaba en sí  mismo este tipo de movilizaciones, sino también el grado de sensatez y 

lucha que ponderaban cada una de las dinámicas del movimiento. Pues en todas ellas, 

aparte de intentar resarcir la justicia y la dignidad de las víctimas, movilizados por 

aquella fuerza espiritual como lo es el dolor11, se buscaba pronunciarse y plantear un 

plan de trabajo que pudiera re-estructurar la condición institucional e indolente del 

país. Por eso, en casi todas ellas, y en muchos otros actos públicos donde el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se presentó, se leía aquello que los 

integrantes denominaron con el nombre: “Pacto Nacional por la Paz”.  

 Este documento, que consistía en seis puntos, marcaba la brecha y las fronteras 

institucionales que se habían olvidado dentro de la lucha que el gobierno buscó 

implementar a partir del año 2006. Situación que en ojos de Sicilia y de otros 

integrantes del movimiento (hasta el año 2011), había generado una “confrontación 

                                                           
11 Galán-Castro no ha dudado en hablar de la “espiritualidad como manifestación pública del dolor”. Para él, la 
espiritualidad logró definir lo que el movimiento era”. Así mismo, fue el dolor a la luz de la espiritualidad lo 
que definió sus demandas, su adversario y la actitud que adoptó ante el mismo. No obstante, también fue un 
recurso para la contienda. Para el autor, fue este elemento lo que dio identidad al movimiento concebido así 
mismo como movilización social. Galán-Castro, Erick (2016). Espiritualidad, Identidad y Acción colectiva en el 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En Revista Posibilidad Política. N° 13. Ene.-Abr. 2016. Págs. 1-28.   
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violenta”, un conflicto interno donde mexicanos estaban matando mexicanos cuyo 

costo (hasta ese momento) se remitía a la cantidad de 40 mil ejecuciones.12   

 En un acto público presenciado en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de 

marzo de 2011, Javier Sicilia pronunciaba lo siguiente:  

Solo en el mes pasado, se contabilizaron 1,427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados 

en narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan por miles en todo el país: más de 230 mil 

personas desplazadas, 10 mil huérfanos (la Redim calcula 30 mil), 10 mil secuestros de 

migrantes y más de 30 alcaldes asesinados.      

Un componente fundamental que explica esta escala de violencia y guerra es la enorme 

corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.  

El otro, es la impunidad: 98.3% de los delitos quedan sin castigo. Nuestro sistema de 

procuración de justicia e impartición de justicia es incapaz de investigar y sancionar a quienes 

cometen los delitos y la violación de derechos (Sicilia, 2016a: 80,81). 

   

Frente a esta necesidad es cómo surge desde el “epicentro del movimiento” este nuevo 

“pacto social”. El cual intentaba adherirse a la estrategia política de combate a la 

delincuencia, así como considerar aquello que hasta el momento había sido olvidado y 

solo remitido a una cuestión cuantificable: las víctimas.13 El “Pacto Nacional por la 

                                                           
12 Como dato sugerente, habría que destacar las siguientes cifras. Para el año 2012, desde el Operativo 
Conjunto Michoacán hasta el llamado Veracruz Seguro, habían sido ejecutados 47, 515 mexicanos (Reforma en 
Zavaleta, 2012a). Así  mismo, había una cifra de 10, 000 desaparecidos y 120, 000 desplazados. Entre 2007 y 
2011 (justo en el momento de apertura del MPJD) el homicidio había crecido hasta en un 65% y la 
circunstancia del país iba en decadencia cada vez más. Para subsanar tal situación, el gobierno federal en su 
estrategia político-militar, había destinado un 75% de aumento al ingreso de combate a los cárteles de la droga, 
presupuesto que quedó depositado en instituciones como Ejército Nacional (SEDENA), Marina (SEMAR), 
Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) (ya extinguida) y Procuraduría General de la República (PGR). 
Ocasión que no solo no limitó el incremento de la violencia, sino que la reprodujo a condiciones nunca antes 
vistas por lo menos en la historia reciente del país. (Zavaleta, 2012ª: 32).    
13 Este es un punto importante para los miembros del colectivo, pues precisamente este cambio de dialogo y de 
hacer mención a las víctimas de la violencia fue lo que posicionó a estas últimas en un lugar distinto que el 
ocupado desde las instancias gubernamentales. Voltear la mirada hacia ellas, se convirtió, entonces, en esa 
condición primaria que visibilizaba desde el inicio el carácter ontológico de los nuevos sujetos subyacentes del 
dolor. Ocasión que se contraponía a la indolencia y lentitud institucional que remitía a los dolientes a una 
cuestión cuantitativa. Este “giro copernicano” en medio de la protesta pública, era lo que dotaba de vida a las 
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Paz”, buscó reivindicar aquella anomalía, y buscó también protagonismo y ganar 

terreno en una instancia que desde el inicio de las movilizaciones había sido considerado 

como el enemigo: el Estado. Además representaba en el papel la puesta en marcha del 

dolor como iniciativa política, pues intentaba subsanar, mediante ciertos puntos 

estratégicos, aquello que podía sobreentenderse como la construcción de una patria 

digna a la luz de una cosmovisión victimológica.        

 De cara a tal circunstancia, el documento expresado en seis puntos presentado a 

la sociedad civil y a las más altas instituciones y actores gubernamentales (entre ellos al 

Gobierno de la Republica) consistió en lo siguiente:  

1. Esclarecer asesinatos y desapariciones y nombrar a las víctimas  

2. Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana 

3. Combatir la corrupción y la impunidad 

4. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen 

5. Atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del 

tejido social 

6. Democracia participativa14   

 

Estos puntos que legitimaban y daban nombre al Pacto Nacional por la Paz, reflejaban 

de manera material aquella necesidad y carencia que desde gritos de dolor y de 

resistencia intentaban mitigar las voces del Estado. Eran estrategias políticas que habían 

salido de la voz de los que vivían en carne propia el devenir del conflicto según la 

estrategia militar del gobierno.          

 Como es observable, estos puntos son parte de la desesperación y del reclamo 

                                                                                                                                                                                 
víctimas y les devolvía el nombre en medio de una situación que se proponía eliminarlas (Galán-Castro, 2015: 
186.  
14 El desglose completo de cada uno de estos puntos, juntamente con sus distintos incisos y apartados que le 
dotan de singularidad, pueden encontrarse en el texto: El Movimiento por Paz con Justicia y Dignidad cuya edición 
estuvo a cargo de Javier Sicilia y Eduardo Vásquez Martín. 
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nacional en donde se exigía no otra cosa más que un proyecto de justicia. En otro 

sentido, tanto las caravanas por la paz, como la del consuelo, así como la llevada a cabo 

en Estados Unidos; junto con estos seis puntos reivindicativos, eran la neo-

promulgación de un “pacto ciudadano” entre miembros de la sociedad civil y los 

distintos mandatarios de los diferentes órdenes de gobierno.    

 Este nuevo pacto era el preámbulo de la construcción del dolor frente a la 

indolencia institucional. Todo ello, a través de suplicios y de unidad de victimas que 

mediante una sola voz (hermanada por el sufrimiento) buscaba reivindicar la vida y 

operancia estatal. Se trataba de un proyecto que tomaba como iniciativa la implantación 

de una patria digna que incluyera en sus filas a las víctimas. Reflejado principalmente en 

la imagen concreta del dolor.         

 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue entonces ese suceso 

constructivo que de manera esencialista y espiritual reflejó lo que de suyo personificaba 

el sufrimiento. Era el reclamo que en medio de un vendaval de violencia a manos de 

fuerzas estatales y criminales había posicionado al país en una zona de lucha, en un 

estado de cosas similar a una nueva guerra civil.       

 El desgarro de las instituciones públicas y la mutilación de organizaciones 

gubernamentales procuradoras de justicia, solo fueron la antesala, la condición de 

posibilidad para que dicho movimiento se hiciera y se auto-creara como la puesta en 

marcha del sufrimiento presentado a sí mismo como acción social. Todo ello, a partir 

de la visibilización de las víctimas: actores prototípicamente pensados como 

generadores de conocimiento y de transformación social. Situación que ponderó la 

dinámica y estructura del movimiento haciendo de él un colectivo diferente que supo 

posicionarse en la agenda pública por varios meses acumulando los testimonios y siendo 

porta voz del conflicto de un modo peculiar e inherente a la condición misma de los 

sujetos que lo conformaban. 
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2.2 La construcción social de las víctimas. La agencia del dolor y la dignidad 

En algún momento del siglo pasado, Theodor W. Adorno dijo que “dejar hablar al 

sufrimiento era la condición de toda verdad”. Con base a estas palabras, Reyes Mate 

retoma el estudio de Auschwitz y comenta que precisamente esa es la lección que el 

universo concentracionario nos ha dejado como monumento a la barbarie y a la 

excepción política. Según su cosmovisión, la tarea pendiente que nos queda después de 

Auschwitz es precisamente aquella necesidad imperante de escuchar a las víctimas. En 

nuestra cultura, dice el autor, el sufrimiento incita a la compasión; sin embargo, no es 

el máximo indicador a la hora de pensar la política y mucho menos la ética (Reyes 

Mate, 2015). Este es el gran declive de la razón práctica y el gran asunto pendiente que 

el Estado contemporáneo adeuda en relación con sus integrantes, con los sujetos que 

dotan de sentido y estructura su orden fisiológico.      

 En nuestra condición actual, aquella que se vive y deviene en el eclipse del 

colapso del entorno mexicano en su lucha contra las drogas y el crimen organizado, un 

llamado similar y un análisis semejante se vuelve prioritario. Sobre todo por la 

decadencia y el olvido de las voces del dolor y de los sujetos que la componen.   

 Aquella necesidad, en el contexto de violencia generalizada que se vive en 

nuestro tiempo y sociedad, parece haberla vislumbrado lo que en su momento fue el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Aquella construcción publica del dolor 

mediante la recopilación del testimonio de las miles de víctimas del conflicto interno, 

parece objetivar lo que anteriormente había sido enunciado por Adorno y por otros 

autores que, en medio de la indolencia y la excepcionalidad, parecían observar un 

declive en la conformación política de los estados.     
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 Es una “situación paradojal”15 en medio de la política de nuestro tiempo que se 

diversifica en muchos momentos y modos, y que en la misma medida que auto-

destruye a seres no acordes y elegibles para el orden social imperante según el orden 

social asumido; crea, por otro lado, un tipo de “seres políticos” que parecen esperar la 

dinámica del tiempo para re-organizar y re-fundar precisamente aquello que los 

destruyó y los desestabilizó como sujetos sociales. Ese es el caso de los estados 

modernos que cohabitan con nuestra existencia en el devenir constructivo del estado-

nación. Esa es la singularidad del Estado de Excepción16 que impera en muchas de las 

democracias actuales y, que a la par de esa existencia, destruye y auto-genera un tipo 

de sujetos al margen del Estado.        

 Esta dialéctica del mundo político actual, que es heredera de la noción moderna 

de la estatalidad, en donde el poder soberano dejaba vivir y hacia morir según el mismo 

devenir de la conformación del Estado (Bilder, 2012); es justo aquella que Boaventura 

de Sousa Santos logra ver cuando hace llamar a un nuevo sujeto político salido del 

“sur”. La “Neovíctima”17, como así le llama epistemológicamente de Sousa Santos a 

estos sujetos de segunda y tercera clase (migrantes internacionales y refugiados), es la 

caracterización objetiva de los seres que empiezan a resurgir entre nosotros según el 

mismo devenir y especificidad de los estados políticos. Son estos sujetos quienes al 

mismo tiempo de ser desechados y desechables por el Estado, logran reivindicar al 

mismo: estructurando, posicionando y singularizando un nuevo estado de cosas que se 

vislumbra en el tiempo como un “hecho por suceder”.    

                                                           
15 Hacemos uso del término no en el sentido en que Fernán E. González González lo utiliza. Para él, el 
concepto hace alusión a la conformación estatal de la periferia al centro; en nuestro caso, lo usamos para 
denotar un aspecto dialectico y contradictorio de la política contemporánea. En donde se auto-crea y se auto-
destruye al mismo tiempo.   
16 Según Giorgio Agamben, “ese momento del derecho en el que se suspende el derecho, precisamente para 
garantizar su continuidad e inclusive su existencia” (Ídem.).  
17 Una Neovíctima, para esta investigación, sería el prototipo de un sujeto de dolor. Un actor cuya agencialidad 
se hace desde su misma condición de sufrimiento y vacío. En todo caso, sería el precursor que tiene la 
capacidad de construir mediante su testimonio y lenguaje el carácter óntico y social del sufrimiento (Ídem.). 
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 Estos “sujetos desechables” de nuestro tiempo, según cierta cosmovisión 

necropolítica (Mbembe, 2011), son aquellos que parecen volver a fundar el Estado que 

en un momento los había desechado, y que en algunas circunstancias, los exterminó. 

De manera incisiva, y conectando este análisis paradojal de auto-destrucción y 

construcción con nuestro territorio, habría que decir que estos seres desechables, estas 

neovíctimas del presente siglo, son las que podemos encontrar, entre muchas otras 

situaciones excepcionales, en el decurso material del conflicto interno que el gobierno 

mexicano implementó como estrategia de seguridad nacional en 2006.   

 De acuerdo con el análisis de dolor y dignidad que imperó en el movimiento 

encabezado por Javier Sicilia y que dotó de identidad e interés político a las víctimas de 

la violencia, habría que decir que estas últimas se ven a sí mismas como “seres sagrados” 

cuya carga existencial y epistemológica recae en su misma condición excepcional, que 

en un momento de ceguera institucional y de olvido, el Estado buscó eliminar como 

plan político primigenio. Estos nuevos seres, que Sicilia logra ver y categorizar bajo la 

figura del “Homo Sacer” (concepto teórico tomado de Agamben), son aquellos que 

mediante gritos de dolor y dignidad intentan auto-construirse y develarse a sí mismos 

como sujetos políticos solicitantes de justicia, como reducciones políticas mal formadas 

llevadas a un plano de perdida e injustica.        

 La forma epistemológica del Homo Sacer vislumbrada a la luz de las víctimas de la 

violencia en México, es un valor teórico que Sicilia logra dar a estos sujetos 

intentándolos reconstruir como agentes de dignidad y dolor, los cuales, según su misma 

característica y noción de ser, pueden auto-construirse y en esa medida tomar la 

palabra y dignificarse como sujetos políticos activos. Razón que les permite ser 

escuchados y revalorados en el albor social de la violencia.     

 Al respecto, dice Javier Sicilia:   

En el Derecho arcaico romano, nos dice Giorgio Agamben, existía una extraña figura, el homo 

sacer (hombre sagrado), un ser que por diversas razones el Estado incluía en sus códigos 
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jurídicos para inmediatamente excluirlo. Así, reducido a una vida animal, a una nuda vida, 

cualquiera podía asesinarlo de manera impune. 

En esa excepcionalidad se encuentra, para Agamben, la razón de ser del Estado. El hecho de 

que el Estado considere al ser humano como mera vida que hay que reglamentar le permite 

también – si así conviene a los intereses del poder y sus regulaciones- sacarlo de su contexto 

social, político, cultural, y tratarlo como un proyecto, un plan, una tarea histórica, un mero 

residuo o un objeto de experimentación que, semejante al homo sacer, puede aniquilarse sin 

que su muerte entre en la esfera de lo punible.  

Dondequiera que en la modernidad volvamos el rostro, los Estados, desde los más 

democráticos hasta los más totalitarios, parecen cumplir con ese cometido. En todos ellos hay 

seres sagrados, llámense herejes, migrantes, desplazados, negros, judíos, musulmanes, indios, 

pobres. Seres que hay que domar, someter, encauzar, utilizar en aras de un proyecto político-

ideológico, sea el de la raza, la sociedad sin clases, la democracia, la libertad.  

 

Continúa diciendo:  

 

(…) el Estado se ha dedicado a administrar la vida de los seres humanos ya no en función de 

un proyecto político-ideológico, sino del dinero y de los grandes capitales, es decir, de la 

lógica neoliberal. En esa nueva forma del estado, cuyo proyecto político no es para todos o 

para las mayorías, sino para las élites económicas, los hombres sagrados aumentan, al grado de 

que en el México de los últimos veinte años todos los ciudadanos nos hemos convertido en 

ellos: se nos puede secuestrar, desaparecer, torturar, destazar, extorsionar, vender en las 

redes de trata o esclavizar en campos de trabajo clandestinos, sin que el Estado haga nada por 

nosotros. 

 […] la reducción de la ciudadanía a “hombres sagrados” se había echado a andar: toda 

víctima, por el solo hecho de serlo, era culpable, un ser de excepción que no merecía ninguna 

justicia (Sicilia, 2016: 37 y ss.).      

 

En el México actual, estas referencias parecen encontrar cabida de manera 

contundente. Es la situación de violencia e impunidad que ha creado un entorno de 
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excepción en donde las instituciones parecen estar representadas por un simbolismo, 

cuya carencia y falta de oportunidad, parece reafirmar y resarcir todo elemento que 

conlleve a la consumación del estado político cuya esencialidad sea la excepción 

reinante.           

 Como bien ha comentado Sicilia, todos en el México actual somos susceptibles a 

ser tratados como seres sagrados, todos somos sujetos potenciales al servicio de los 

planes “estratégicos del Estado”. Es este último quien parece tener el monopolio de 

nuestra dignidad, y quien puede, si así lo requiere su plan político, hacernos justicia y 

tomarnos como sujetos de derecho según los límites institucionales de la estatalidad.

 Fue el Estado, por lo menos así parece desde siempre, quien a lo largo del 

tiempo fue creando estos sujetos que en la historia han pagado con su vida el devenir de 

la institucionalidad y la conformación del estado-nación como fin último que puede 

sobrepasar cualquier medio. La historia reciente del país, y la historia de antaño de los 

distintos estados modernos, nos han enseñado que para estos sujetos, llámense: 

hombres sagrados, victimas, neovíctimas o cualquier otro calificativo teórico que pueda 

orientar a su comprensión, el estado de excepción no es una opción sino su regla.18  

 En el entorno nacional, fue el gobierno mediante un discurso despótico que fue 

creando a estos seres, a tal grado de ir conformando en el imaginario social una nueva 

categoría política que criminalizaba tanto a víctimas como a victimarios. Fue ese 

discurso quien creo a las víctimas de nuestro tiempo remitiéndolas a una 

revictimización necesaria, la cual criminalizaba su estatus y las posicionaba en una 

circunstancia de olvido social.         

 Sin embargo, quien parece haber vislumbrado esta situación, y quien parece 

                                                           
18 En la Tesis VIII, de los Conceptos de Filosofía de la Historia de Walter Benjamin, se puede leer esta sentencia 
que desde el siglo pasado parecía reflejar mucho de la realidad vivida por los parias de aquella época. Ahí se 
puede leer: “la tradición de los oprimidos nos enseña entretanto que el “estado de emergencia” en que vivimos 
es la regla” (Benjamin, 2007: 69). Luego esta tesis sería retomada por el filósofo italiano Giorgio Agamben que 
daría pie a su famosa reflexión sobre el Estado de Excepción.     



47 
 

haber devuelto aquello que en un principio había sido robado, fue el movimiento que 

encabezó Javier Sicilia. De ahí, que las referencias al Estado de excepción en relación 

estrecha con el estado de ser de las actuales víctimas de la violencia en México, no sea 

una casualidad o solo un mero anclaje epistemológico de la teoría política, sino todo un 

constructo que parece objetivar de manera contundente aquello que se vislumbra desde 

los grandes relatos de la historia.         

 Este es el gran asunto que acontece con las víctimas y el Estado. Esta es la 

situación paradójica que en todo tiempo de la historia política ha acontecido. Por lo 

menos en la historia reciente de nuestro país (y del pasado también en otros estados 

nacionales) las victimas parecen haber tomado la palabra en medio de una situación y 

circunstancia que buscaba eliminarlas. En el caso del contexto nacional, dice Dolores 

González Saravia: “el camino que han tenido que recorrer estas víctimas ha sido largo y 

tortuoso, pero también ha sido un proceso de aprendizaje y fortalecimiento para 

construirse como sujetos históricos de transformación social” (González Saravia en 

Sicilia, 2016: 235).          

 No obstante, la cuestión radica en indagar cómo lo hicieron y cómo se auto-

construyen. Lo primero, puede contestarse desde la labor social y política que el 

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad vino desarrollando a lo largo de su 

existencia y de su imagen pública como parte de su trabajo en la agenda del Estado. 

Como se ha dicho líneas arriba (en el apartado anterior), las victimas tomaron la 

palabra y empezaron a visibilizarse a partir de un suceso ocurrido en el año 2011. Fue 

la muerte de Juan Francisco Sicilia quien denotó la indignación y quien pudo conectar 

el dolor con el clamor de todo un pueblo que carecía de dignidad.    

 La muerte de este joven junto con otras seis personas, fue el referente para que 

otras víctimas y todo un país se solidarizaran con quienes pagaban con su vida el costo 

de la guerra. Como reiteradamente se ha mencionado, fue este movimiento pro-
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victima quien desde el inicio alcanzó todos los estratos sociales dándole “voz publica” a 

las víctimas para exigir verdad y reparación frente al Estado.     

 En ese sentido, y apelando a esa auto-construcción de los dolientes según una 

postura teórica, cuya cosmovisión descansa en una reducción de análisis “paradojal”, el 

proceso de construcción de las víctimas como seres sagrados, es decir, como sujetos 

sociales, se inicia con el desmantelamiento gubernamental y político de que ellos 

representaban en sí mismos el carácter criminal de la guerra (González Saravia en 

Sicilia, 2016: 236).         

 Como dice González Saravia (2016): “la principal estrategia del movimiento en 

su etapa inicial, además de intentar resarcir la cuestión critica de la política en el país, 

fue quitar ese estigma que criminalizaba a las víctimas”. Ese giro político fue el 

precursor inmediato para que estas últimas se autodefinieran como sujetos dolientes; 

como seres que habían sido agraviados por la dinámica del conflicto. La labor, en ese 

sentido, consistía precisamente en des-estigmatizar a las víctimas de esa estrategia que 

el Estado había preparado para justificar el sometimiento de la fuerza y la violencia 

según las tareas de la seguridad pública.        

 Así, el concepto de “Guerra contra el narcotráfico” solo fue ese velo que el 

gobierno mexicano utilizó para construir una imagen que criminalizara a las víctimas, 

las cuales reflejaban en sí un enemigo interno que debía ser aniquilado. Validando así, la 

confrontación masiva y letal como si fuera una especie de limpieza social necesaria. Sin 

embargo, fue el testimonio y la denuncia (como corolario de aquella construcción 

social de la víctima, según el análisis de González Saravia) quien parece haber detenido 

esa lógica represiva y ese plan profiláctico instrumentalizado a partir del máximo 

representante de la gubernamentalidad en el país: el gobierno federal.    

 Fueron las voces del dolor y dignidad quienes mediante cierta narrativa 

encontraron la movilidad para poder ejercer sus derechos y legitimar así su condición 
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de dolor y ausencia. Fue en este momento en donde entra en juego uno de los pilares 

esenciales de las víctimas que jugó un rol importante dentro de la dinámica del 

movimiento posicionando a estas últimas en un lugar privilegiado, de estatus social 

imponderable que marcaría para siempre su condición frente al mundo. Nos referimos 

al testimonio como denuncia pública del dolor.     

 Para Juan David Villa (2012), a partir de un análisis de la violencia en Colombia, 

el papel del testimonio posee un valor importante y una carga teórica fundamental a la 

hora de resarcir el daño en un contexto de sufrimiento. Para él,  

El testimonio se convierte en el puente entre el dolor privado que siente la persona afectada 

directamente y el dolor público con el que una comunidad y una sociedad deben contactarse, 

con el fin de promover formas de reparación reales y concretas, puesto que apuntan a la 

restitución de la dignidad, la reintegración de la identidad y la recuperación de su lugar como 

sujetos políticos de derecho. […] En esta edad oscura en la que vivimos, bajo el orden 

mundial, compartir el dolor es una de las condiciones previas esenciales para volver a 

encontrar la dignidad y la esperanza. Hay una gran parte del dolor que no puede compartirse. 

Pero el deseo de compartir el dolor si puede compartirse. Y de esa acción, inevitablemente 

inadecuada, surge una resistencia (Villa, 2012: 68, 69).        

Más adelante, el autor (privilegiando el valor del testimonio y la carga teórica de la 

verdad que posee su relato) nos dice que no es posible la reparación del daño ni la 

reconciliación en la mentira. La reparación no puede venir desde el Estado sino es 

considerada la voz de las víctimas, sino se toma en cuenta el susurro de los sujetos que 

han padecido y soportado los sufrimientos de la guerra.      

 En el primado social y mediático de una historia oficial19 que no reconoce “otras 

                                                           
19 El término por sí mismo es problemático. Implica una serie de debates teóricos que bien podrían ir desde la 
ciencia histórica hasta una filosofía de la historia. Sin embargo, para los fines prácticos de esta investigación, 
solo limitaremos el análisis a una pequeña mención que pueda desmitificar el concepto, y en esa medida, ayudar 
a la comprensión del mismo. En ese sentido, y de cara a una intervención militar frente a un problema de 
violencia civil y política, como en el caso de México y Colombia, el término solo puede ser pensado en el 
contexto de la memoria histórica disidente, y en los términos de la reparación integral del daño. Como puede 
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voces”, y pasa por encima del dolor de miles y millones de personas que han padecido 

el dolor y el rigor de la guerra (dice Juan David Villa), no puede haber reparación ni 

tampoco reconciliación, ni mucho menos Estado de derecho que pueda ejercer justicia 

con los desfavorecidos de la historia. Solo el dolor, continuado por el testimonio, es 

capaz de ejercer acciones de resistencia y reparación integral del daño. Solo la 

recuperación de las historias de las victimas puede traer dignificación y validez social a 

quienes reclaman con su sufrimiento el estado de cosas como una malformación que no 

ha tenido en su lógica operacional otro enfoque que el borramiento sistemático de los 

hombres. Los cuales, habitando en un Estado de derecho, la excepcionalidad ha sido la 

regla en el marco de justicia legal.          

 Volviendo al análisis de González Saravia que nos retrotrae a nuestro tiempo y 

circunstancia podemos decir que, en efecto, se está construyendo un “sujeto social 

emergente”,  

Conformando su base de legitimación y sus lazos de cohesión, elaborando una agenda 

especifica muy compleja ante la adversidad del contexto y la diversidad de las realidades 

                                                                                                                                                                                 
vislumbrarse, de acuerdo a su sentido mentado, la historia oficial en su lógica indolente solo intentaría acallar 
las voces y toda referencia que pueda en lo mínimo revertir el canon pensado a la luz de los vencedores. Sin 
embargo, en una situación que incluya a las víctimas como principal agente sociopolítico, la verdad solo puede 
descansar escuchando las voces del olvido, de las víctimas que han protagonizado con su muerte el devenir del 
progreso social. En ese sentido, un agente desmitificador se vuelve prioritario si se piensa en los términos 
políticos que puedan revertir el estatus social de las víctimas. Al respecto, comenta Mauricio Gaborit: “(…) el 
efecto pretendido por la historia oficial es la de silenciar el recuerdo colectivo que no se ajusta a los 
requerimientos de aquellos que se erigen como los nuevos amos de la imagen, tergiversando y aun escondiendo 
la identidad de las víctimas y de los sobrevivientes de la violencia”. En otro lugar continua diciendo: “recuperar 
su historia (de las víctimas) y ponerla en el imaginario social en contraposición a la historia oficial tiene el valor 
de dignificar sus vidas, validar socialmente sus experiencias e identificar caminos importantes de una 
reconciliación profunda que esté basada en la justicia y la verdad”. Esta situación en su contexto solo 
responsabiliza al Estado. Por su parte, las víctimas, en actos públicos de la memoria y del testimonio, reflejados 
en actos civiles de resistencia, estarían del otro lado esperando entrar a escena, y en ese cometido, denunciar el 
método político que ha imperado desde siempre en la dinámica constructiva del estado. Situación que ha 
legitimado todos los estados nacionales en cualquier región política del planeta. Para un debate más a fondo 
acerca del papel de la memoria y de la “historia oficial”, véase el artículo: Gaborit, S.J, Mauricio (2012). 
Reconfigurando la esperanza: prácticas sociales de la memoria. En Reflexiones urgentes en torno a la violencia sociopolítica 
y el malestar ético: Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró. 1ª ed. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, págs. 243-263.          
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regionales, con una capacidad de presión y exigencia ante la incapacidad y la corrupción del 

Estado para la implementación de los acuerdos operativos y marcos legales, que ha perfilado y 

desarrollado sus diversas estrategias para posicionar sus demandas (González Saravia en Sicilia, 

2016: 239).   

Este nuevo sujeto, este hombre sagrado surgido del dolor y la perdida, es parte del 

legado que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos ha heredado desde el 

año 2011. Es parte también de la circunstancia del Estado desde sus orígenes. La 

creación de “seres nuevos”, es tan solo la puesta en marcha de la vida que a través de la 

muerte nos ha dado la oportunidad de re-creación. En definitiva, solo es la 

consumación de la política en un devenir distinto que refleja la “Comunidad que viene”, 

la sociedad contemporánea a la luz del “Cualquiera”.20             

2.3 La construcción social del dolor. Algunas objetivaciones de la memoria 

Para Veena Das existe un problema en la Antropología y en la Ciencia Social en su 

conjunto. Se trata de la cuestión de cómo describir de un modo cientificista el dolor.21 

Sabedora del problema ético y político que conlleva esta limitante, la autora presenta 

un análisis que se conecta y se desenvuelve a la luz del lenguaje. Para ella, el problema 

                                                           
20 La referencia es obligada a Giorgio Agamben. Para él, la “Comunidad que viene” es la puesta en marcha de un 
proyecto político que intenta incluir al “Cualquiera” (al “todos”) sin importar estatus social, de género y raza. 
“El ser que viene, el Cualquiera (dice Agamben) no es el ser no importa cuál (al que nos quiere reducir el 
Estado), sino el ser tal que, sea cual sea, importa”. En sentido práctico, sobre esa base habría que fundar el 
“Nuevo Estado”, la nueva “Comunidad” que parece motivar el estado de cosas actual (Agamben en Sicilia, 
2016: 50). Véase también Agamben, Giorgio (2006). La comunidad que viene. Trad.: José Luis Villacañas; Ester 
Quiros. 2ª Ed. España: Pre-Textos. 
21 Stanley Cavell en su trabajo: Comentarios al artículo “Lenguaje y cuerpo transacciones en la construcción del dolor” de 
Veena Das, también plantea desde el inicio esta idea. Corrobora esta impresión, que a los ojos de la autora, se 
presenta como una carencia y al mismo tiempo una necesidad. Por otro lado, le concede la idea de los 
“lenguajes del dolor” y su comunicabilidad a partir del testimonio victimológico, cuya recepción nos viene dada 
no por una deficiencia intelectiva, sino por una deficiencia del espíritu. Véase Cavell, Stanley (2008). 
Comentarios al artículo “Lenguaje y cuerpo transacciones en la construcción del dolor” de Veena Das. Trad.: Carlos 
Francisco Morales de Setién Ravina; Juny Montoya Vargas. En Das, Veena (2008). Sujetos de dolor, agentes de 
dignidad. UNC: Bogotá. Págs. 376, 377. 
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se ubica dentro de lo que se ha denominado como el: “papel de la antropología en la 

vida pública”. El cual, en su labor teórica, intenta nombrar y comunicar la violencia 

ejercida.            

 Sin embargo, y a la par de esta pretensión, el asunto parece ir más allá de una 

simple traslación lingüística y parece, más bien, enfrascarse en una imposibilidad 

objetiva. En ese sentido, el problema se diluye en aquello que parece escapar del 

lenguaje y que, por lo tanto, es imposible transmitir como mensaje lingüístico.22 De 

acuerdo con Veena Das: “puedo hablar con mayor facilidad sobre objetos de mi propio 

mundo, con los que estoy familiarizada; pero: ¿Cómo liberar el dolor? ¿En dónde 

queda la responsabilidad dentro del discurso antropológico? ¿Cuál es nuestro lugar en 

el mundo frente a este dilema, frente a la no-expresión de la violencia y el trauma?” 

(Das, 2008: 152-153).         

 La autora se limita a responder este asunto al sostener aquello que desde el 

principio problematizó en la imagen ética del antropólogo. Por lo que al problema Das 

responde:  

Intento defender una imagen del conocimiento antropológico en relación con el sufrimiento 

como algo que está atento a la violencia dondequiera que ocurra en el tejido de la vida, y del 

cuerpo de textos antropológicos como algo que rechaza la complicidad con la violencia al 

abrirse al dolor del otro (Das, 2008: 153). 

 De manera consecuente, y apelando a una resolución nominalista (aparte de aquella 

que recayó en el lenguaje), la autora deposita su análisis en el concepto de memoria. En 

la imperante necesidad de un “recuerdo político” que pueda forjar una identidad 

                                                           
22 En el análisis este punto es interesante y al mismo tiempo causante del “problema”. Sobre todo porque 
entroniza con aquella caracterización epistemológica que la autora logra ver en su noción de lenguaje. Para ella, 
el nombrar algo no solo recae en una cuestión semántica, sino también en una cuestión performativa, es decir, 
que denota realidades en el mundo. El lenguaje así visualizado, no solo sería aquella caracterización intelectiva 
y cuasi metafísica que se expresa en la conexión aglutinada de las palabras, sino que también encuentra 
correlación con las cosas “arrojadas” en el mundo. El tema de la violencia y el dolor, por ejemplo, no deberían 
ser la excepción a esta regla (Das, 2008: 146).         
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colectiva (Das, 2008: 156). La memoria, solo ella a partir del testimonio, puede 

denunciar las mentiras oficiales, y en esa medida, solventar algunas respuestas que 

quedan planteadas en aquellas cuestiones de cómo resarcir y enunciar lo que a la vista 

común y científica parece indescifrable.23        

 Sin embargo, en otro trabajo (Lenguaje y cuerpo: transacciones en la construcción del 

dolor), Veena Das nos hace una invitación, un llamado que complementa este primer 

problema y que parece solucionar algunas cuestiones pendientes que quedan al borde y 

en los márgenes del lenguaje. Se trata de aquel llamado de “hacer público el dolor”. 

Este último, nos dice Das: “no es algo inexpresable que destruya la comunicación o 

señale la salida de la propia existencia en el lenguaje. Por el contrario, hace una 

pretensión que pide reconocimiento…” (Das, 2008: 348).     

 Como acto consecuente, y como complemento a aquella imposibilidad 

lingüística de expresar lo inexpresable (vislumbrado bajo el concepto del dolor según el 

testimonio victimológico), la autora nos dice ahora que la salida y la respuesta a este 

dilema recae en el reconocimiento del otro como sujeto doliente; en la comprensión 

nueva y en el vislumbrante juego del lenguaje que puede corporizar las palabras. Esta 

conjunción entre dolor y lenguaje se vuelve, entonces, una necesidad que mediante una 

gramática filosófica puede tener la capacidad de compartir y reconocer aquella 

experiencia que reside en el sujeto que ha sido inmolado por la violencia.  

 Esta “excavación” al sujeto doliente, vía su testimonio, según su propio juego de 

lenguaje (que ahora es nuestro por un acto de comprensión lingüística testimonial), se 

vuelve una labor importante que logra transformar la pasividad en agencia. Y es ahí, 

                                                           
23 En un momento de análisis exegético, podríamos decir que precisamente es la memoria (pensada en términos 
políticos y llevada ahora aun terreno del lenguaje) quien parece cumplir ese carácter “performativo” de 
enunciar la violencia y pronunciar el dolor. Solo ella, al parecer (por lo menos para Veena Das) puede reflejar 
en el espacio lo que en su especificidad puede (o podría) representar lo que es “irrepresentable” en el lenguaje: 
el sufrimiento. Este carácter nominal de la memoria parece cumplir ese cometido y de paso solucionar el 
problema ético antropológico, al intentar comunicar un concepto vacío para la ciencia social como lo es el 
dolor.  
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cuando comenzamos a pensar el dolor como algo que pide admisión y reconocimiento. 

De ese modo, y solo en ese sentido, es como la autora logra responder al problema 

social del antropólogo en su afán de enunciar lo inexplicable. Y es ahí, cuando en un 

abrirse al dolor del otro, mediante un acto del lenguaje y de responsabilidad ética (que 

también incumbe un sentido espiritual y abstracto) el dolor adquiere significado y el 

cuerpo se instaura en el lenguaje. Aquel tridente: víctima-sufrimiento-testimonio es el 

punto de “salvamento” tanto al papel público del antropólogo como a la carencia 

teórica del dolor en la ciencia social. No obstante, y según la búsqueda de la 

construcción social del dolor, volvamos al concepto de memoria.  

 Para Das, la memoria solo se remitía a denunciar las mentiras oficiales, y en esa 

medida, planteaba una situación que creaba identidad a los sujetos del dolor, así como 

un entorno político propio (logrando con ello la comprensión del termino y la sanación 

al vacío teórico del concepto). En un mismo sentido, pero expresado desde otras 

palabras, el acto de recordar (de hacer memoria pública) trae un tipo de 

consideraciones que vale la pena rescatar, pues son precisamente el móvil que guían y 

dan paso a aquello que hemos denominado con el nombre de construcción social del 

dolor.            

 De manera primigenia y obviando el termino, sabemos que la memoria no es el 

recuerdo del pasado retro-traído al presente. Tampoco es la llana narración de un 

hecho que necesita ser contado; mucho menos es la consecución del tiempo que 

mediante sucesos se ha venido formando presentándose a sí mismo como historia. El 

término parece ir más allá y su nivel de comprensión parece ser más propio y longevo 

que cualquier otra referencia con el tiempo. El acto de recordar, de hacer memoria en 

los términos políticos de los estados modernos, lleva una intención que busca resarcir 

el estatus político de las víctimas. No solo es una denuncia pública de un crimen 

cometido en el cuerpo de un “otro”, sino que es la apuesta política de quien solicita y 
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carece de justicia.          

 En ese sentido, dice Mauricio Gaborit (2012):  

Las conmemoraciones revisten de dignidad el sufrimiento de los sobrevivientes, otorgan 

objetividad a los sentimientos generados en los sobrevivientes y propician la solidaridad y la 

movilización. 

Después continúa diciendo,      

El acto de recordar y el compartir social de ello tiene un impacto no solo en las actitudes que 

las personas tienen con respecto a los acontecimientos en cuestión, sino que también moldea 

la actitud que se tiene sobre la sociedad en la que vive, va abriendo caminos para crear un 

esquema en los que se irán integrando nuevos elementos vistos desde este prisma 

interpretativo, se revalora la historia y reacomoda elementos identitarios importantes 

(Gaborit, 2012: 248, 256).   

La memoria colectiva parece rebasar toda circunstancia histórica pensada únicamente 

en el tiempo.24 Parece considerar un orden social y político que pudiera inferir no solo 

cuestiones teóricas de comprensión, sino también de orden real dentro del entramado 

colectivo. En ese sentido, y según todo este trayecto teórico: ¿el dolor solo es 

expresable en el lenguaje?.          

 El análisis anterior de Veena Das (2008) parecía suponer una problemática 

semejante al postular la expresividad del sufrimiento como un problema lingüístico. 
                                                           
24 Uno de los autores que podrían respaldar esta idea es Manuel Reyes Mate. Para él, basado en el pensamiento 
de Walter Benjamin, el concepto de memoria podría rebasar la escala del tiempo. No en un sentido que lo 
ignore totalmente, sino en un sentido que rompe con la idea del canon histórico: como una sucesión causal de 
los hechos acontecidos en la temporalidad (Véase la Tesis XIV, Benjamin, 2007). Reyes Mate (anclado en la 
mirada del ángel de la Tesis IX de los Conceptos de Filosofía de la historia) cree que la memoria tiene que ver con 
una cuestión más virada hacia el presente que con una relación pasado-futuro. Para él, la memoria implica la 
realización del presente bajo la perspectiva de una necesidad, de una solicitud emergente de justicia en el ahora 
del decurso histórico. En ese sentido, dirá Reyes Mate: “esta mirada de la memoria radica en considerar ese 
pasado aplastado no como algo que fue y ya no es, es decir, no como algo fijo, inerte, sino como algo privado 
de vida, como una carencia y, por tanto, como un deseo de realización”. La estructura política debería fundarse 
a luz de esos proyectos, que como frustraciones, quisieron ser pero no tuvieron esa oportunidad de realización. 
Véase: Reyes Mate, Manuel (2006). Media noche en la historia: comentarios a las tesis de Walter Benjamin “Sobre el 
concepto de historia”. Madrid: Trotta.      
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Quedó claro que aquello no es un estorbo, tampoco una carencia epistemológica, pues 

el dolor no solo puede ser concebido en el lenguaje, también tiene que ver con una 

cuestión abstracta y de espiritualidad “inherente” a todo sujeto social (una especie de 

responsabilidad mesiánica particular cuando un individuo se abre al dolor del otro).  

 En el análisis pareciera que el sufrimiento pudiera llevarse a otro extremo, a 

otro lugar que la sola comprensión del mismo. El concepto de memoria publica o 

política (pensada en términos victimológicos) parece acrecentar aún más esta idea, y 

parece también, objetivar aquella cuestión que reside desde el dolor particular. La 

noción germinal del “dolor como propuesta” solo es la idea abstracta de la “objetivación 

de la memoria”25 que en un ámbito público intenta conseguir un impacto social, es 

decir, un “hacerse” político a la luz de su circunstancia en el devenir del Estado de 

excepción.           

 En ese sentido (y como intentando conjugar todo el andamiaje conceptual hasta 

ahora abordado) el movimiento encabezado por Sicilia en 2011 parece encarnar (a 

propósito o en el devenir del mismo) aquello que denominamos ahora como 

objetivación de la memoria. Esta caracterización que denota públicamente el dolor 

como acción política, y que también refleja el estatus ontológico de la víctima en tanto 

agente de sufrimiento y dignidad; es la puesta en marcha de una serie de acciones que 

formaron parte y lo han venido haciendo a lo largo del tiempo movimientos de víctimas 

y distintos colectivos de personas desaparecidas.      

 Así, (y enfrascándonos únicamente en lo llevado a cabo por el Movimiento por 

la Paz con Justicia y Dignidad) podemos decir que aquella manifestación óntica del 
                                                           
25 El término se ha tomado de Mauricio Gaborit. Aunque en el texto: Reconfigurando la esperanza: prácticas 
sociales de la memoria no hay una clara descripción explicita de lo que en su contexto (por no decir que en 
esencia) representa el término, queda claro que el mismo hace referencia a ese trayecto que va del dolor y el 
testimonio a un ámbito real de corte social y político. El autor solo se limita a comentarnos que la memoria 
dándose en un sentido público su impacto también lo será. Haciendo no mucha interpretación, y obviando el 
concepto, queda claro que su noción teórica recae en esas manifestaciones ónticas que implican una 
reconstrucción política de los hechos al margen del dolor de las víctimas. Por lo menos en el contexto 
lingüístico del concepto, así parece manifestarse.       
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dolor pensada en el concepto de “objetivación de la memoria” se vio reflejada de 

distintas maneras. Por ejemplo, en las distintas caravanas realizadas por el movimiento: 

la del consuelo, por la paz y la realizada en Estados unidos. En el Pacto nacional por la 

Paz cuyos puntos estratégicos y reivindicativos no tenían origen en una orden 

institucional, sino en la recopilación de los miles de testimonios que a lo largo de la 

geografía nacional se fueron uniendo como parte estructural del movimiento. 

 Está el caso también del pacto ciudadano, el cual pedía la renuncia del entonces 

secretario de Seguridad y del presidente de la República. En un mismo sentido, y en un 

claro ejemplo de memoria colectiva, está la colocación de placas representativas con los 

nombres de las víctimas en los pasillos de los palacios de gobierno de las ciudades que 

visitó. Todo ello, como una prueba de la condición indignante y de la situación 

padecida cuya indolencia y excepcionalidad era la regla (Zavaleta, 2012a: 33,34).  

 Por otro lado, el movimiento también construyó, en reuniones y mesas de 

trabajo, una agenda de reforma institucional sobre temas pendientes que permitió a sus 

dirigentes impulsar el dialogo con múltiples actores. Entre ellos, con el gobierno de la 

Republica y con integrantes del Senado y la Cámara de Diputados para rechazar la Ley 

de Seguridad Nacional, la cual legalizaba la oficialización de los militares y la póstuma 

reproducción de la violencia a lo largo del territorio (Zavaleta, 2012a: 34).     

 La “Plataforma de Víctimas” también es una manifestación pública del dolor. 

Cuyo uso público, desde el origen, reflejó el papel del sufrimiento como una 

herramienta institucional. De acuerdo a su dinamismo lógico: “en esta, se pudo ir 

generando una base de datos sobre las personas que se acercaron al movimiento para 

compartir sus experiencias de dolor y pérdida, información que posteriormente se 

mostró tanto al Estado Mexicano como a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos mediante un documento denominado: Seguridad Ciudadana y Derechos 
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Humanos en México” (Galán Castro, 2015: 173).26     

 En un claro ejemplo de lucha y protesta, y sobre todo de un acto de movilidad 

mediante el sufrimiento y el dolor, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

logró promover la “Ley General de Víctimas”. Cuya pretensión fue implementar una 

normatividad e institucionalidad para el ejercicio y la protección de los derechos de las 

víctimas (Sicilia, 2016: 238). En su estructura institucional (resurgida desde el dolor), 

la Ley contemplaba lo siguiente:  

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 

humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 

reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en 

la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el 

Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;            
2. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, 

proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así 

como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar 

y lograr la reparación integral;  
3. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto 

cumplimiento de las reglas del debido proceso;  
4. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo 

aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;  
5. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de 

cualquiera de sus disposiciones.     

                                                           
26 Como parte fisiológica de sufrimiento y protesta pública, esta plataforma también entregó los siguientes 
resultados: a lo largo de su existencia en su recorrido por el territorio nacional, logró recopilar 291 casos de 
violencia. De los cuales, según testimonios de las víctimas: 81% ocurrieron después de 2007. Un 53% de los 
hechos corresponden a casos de desaparición forzada o secuestros, y un 45% a homicidios. En el 67% de los 
casos, las víctimas no identifican al agresor. En 21%, sin embargo, las víctimas creen que el responsable fue el 
ejército o la policía. Así mismo, las victimas creen que solo del 4% son responsables el crimen organizado en 
estas violaciones (Galán Castro, 2015).  
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Así mismo, 

 
 (…) obligar, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, 

dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de 

las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral...27 

 

En un tono de “hermandad”, que por vez primera ponía en sintonía al Estado como a las 

víctimas, el 10 de enero de 2013 en la sala Adolfo López Mateos (en la Residencia 

Oficial de Los Pinos) se llevó a cabo una reunión en donde Sicilia, frente a la máxima 

autoridad del Estado mexicano, manifestaba su satisfacción por la promulgación de la 

                                                           
27 La Ley General de Víctimas fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de 
enero de 2013. Como rasgos distintivos de la misma, destaca la definición de víctima del delito y aquella forma 
de operar que buscaría implementar las distintas situaciones enfocadas a una reparación integral del daño y a la 
aplicación expedita de la justicia. Así, de lo primero (referido a las víctimas), la Ley nos dice en su Capítulo II, 
Artículo 4: “se entenderá por víctima aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo 
económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos 
o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. Por otro lado, y 
haciendo alusión a la dinámica operativa, esta se realizaría a través de las distintas entidades federativas del 
territorio nacional. Según la misma ley en el Titulo Décimo: De la Asesoría Jurídica Federal y de las Entidades 
Federativas de Atención a Víctimas, Capítulo Único, Articulo 165: “las entidades federativas deberán crear en 
el ámbito de sus respectivas competencias su propia Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas o, en su caso, 
adaptar las estructuras previamente existentes en los términos de esta ley”. De manera consecuente, en el 
Artículo 166 de esta misma ley: “la Asesoría Jurídica estará integrada por asesores jurídicos de atención a 
víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los 
derechos de las víctimas”. En un sentido general y de estructura, estos elementos parecían ser el pilar de la 
nueva ley y el móvil de la misma que la llevaría al terreno de la justicia. A partir del año 2013, la Ley General 
de Víctimas ha venido operando y se ha enfrascado en la lucha que el gobierno Federal buscó implementar a 
partir del año 2006. Su devenir en el mundo jurídico tiene sus restricciones y merece ciertos comentarios 
puntuales. No obstante, para los fines prácticos de esta investigación, aquella mención merece un juicio y un 
espacio aparte. Por lo pronto, bástenos este comentario como un recurso técnico de aquello que queremos dar 
a entender como construcción social del dolor. *Información recopilada de la conferencia de Abiram 
Hernández (miembro activo del Colectivo por la Paz Xalapa) en el marco de los trabajos del “Coloquio: 
Veracruz: Crisis, Alternancia y Resistencias” llevado a cabo los días 7 y 8 de septiembre de 2016 en la Ciudad 
de Xalapa, Veracruz. El título de su conferencia de la cual hemos hecho alusión retomando estas definiciones, 
llevó por nombre: “Las personas desaparecidas en Veracruz”. De manera complementaria, y para atenuar la 
vigencia de la Ley, las citas que anteceden a esta nota fueron tomadas de la Ley General de Victimas publicada 
en el Diario Oficial de la Federación cuya última reforma se elaboró el 3 de enero de 2017. Por lo tanto, véase 
también: Diario Oficial de la Federación de México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 3 de 
enero de 2017.         
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Ley que había sido motivo de lucha y ocasión de múltiples mítines que desde el dolor 

aclamaban una respuesta en tales términos.      

 Así, y en un anuncio de alegría jurídica, Sicilia agradecía el hecho de la puesta en 

marcha de esta ley como un “gesto democrático” y como un “primer paso hacia la 

justicia y la paz”. En donde al parecer, el único beneficiado sería el Estado y sus 

ciudadanos. En voces tanto del mandatario como del poeta, se logró escuchar lo 

siguiente:  

El Estado (asentó el presidente de la República) no puede tener oídos sordos a las voces de la 

sociedad, pues la dignidad de una nación se refleja en la forma en que trata a las víctimas del 

delito y persigue a quienes han infringido la ley. Con el nuevo ordenamiento se avanza en la 

construcción de una sociedad de pleno respeto a la integridad del ser humano, sensible y 

solidaria ante el dolor de un semejante.          

 

Por su parte, el poeta expresó:  

 

Reconocemos este gesto; lo saludamos, lo abrazamos, lo celebramos como un consuelo y una 

esperanza que nos llega en medio de la noche, como un primer paso hacia la justicia y la paz 

que necesita la nación, y como un gran y profundo gesto democrático (La Jornada, 2013). 

 

En su conjunto y en su estructura política, esta Ley General de Víctimas fue el 

resultado de las distintas manifestaciones que el movimiento encabezó durante su 

agenda mientras estuvo vigente en las distintas instancias gubernamentales. Esta ley fue 

el culmen de aquel trabajo social reivindicativo que las víctimas, bajo la cobertura del 

movimiento, lograron optimizar y materializar como un simbolismo del espacio ganado 

y de la voz escuchada a la luz del Estado. Fue así mismo, la puesta en marcha del dolor 

como acción política y la voz del testimonio suplantada a lenguaje jurídico. En sentido 

estricto, fue la construcción del dolor y su devenir en el mundo social del territorio 
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inundado por la barbarie y la impunidad. El “gesto democrático” y el camino hacia la 

“justicia y la paz” parecían ser solo el mapa de aquel largo camino por recorrer. 

 

2.4 Colectivos de víctimas y acción social: otra representación del dolor 

En medio de la barbarie de la violencia, la impunidad sistémica y la indolencia 

institucional, re-surge el llamado de las víctimas: el sonido de la justica y la dignidad. 

Ese es el clamor que aún sigue vigente y que complementa la labor de los dolientes en 

su devenir político y social. Parecen ser ellas quienes desde el “dolor familiar” logran 

percibir la decadencia y el olvido de las instituciones públicas ante el sufrimiento y ante 

la denegación de justicia que impera en una despótica actitud gubernamental. Todos 

estos movimientos, ahora representados en la imagen de los colectivos, son el fruto y la 

representación de la lucha que ante la indolencia y el dolor subjetivo ha sabido 

materializarse en una esperanza que en medio de la muerte aun parece hallar vida.  

 Es en medio del debate público y la acción social donde estos colectivos suelen 

moverse y dinamizarse en sus distintas tareas.28 Son estos grupos de personas, de 

familiares y amistades cercanas a las víctimas quienes todavía parecen albergar una 

“débil fuerza mesiánica”, la cual parece ponderar y motivar cada una de sus acciones. 

Son estos seres olvidados quienes todavía sueñan con seguir alcanzando verdad, justicia 

y dignidad. Esta es la actualidad de los colectivos, este es su dinamismo en el largo 

trayecto por ser escuchados y por decir al Estado que carece de cualquier hermandad, 

de cualquier condolencia para quienes han pagado con su vida el inefable trayecto de la 

guerra.            

 En una investigación de campo, apenas realizada en el 2016, Amnistía 

                                                           
28 “Se considera colectivo de víctimas a la unión de familiares de personas desaparecidas organizados parta exigir 
verdad, justicia y reparación (o cualquiera de esos elementos) con una perspectiva de derechos humanos, sin 
importar que hayan o no formado asociaciones registradas legalmente” (Amnistía Internacional, 2016). 
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Internacional hacia un llamado al gobierno mexicano en donde solicitaba de un modo 

institucional hacerse cargo del problema que representaba la violencia en el país, y 

sobre todo, las miles de personas desaparecidas que a la luz del conflicto interno había 

tenido un crecimiento considerable en relación con hechos aislados del pasado. En ese 

sentido, este organismo hacía un fuerte llamado al “trato de indolencia” que el gobierno 

mexicano mostraba con los desaparecidos y con los familiares de las víctimas. 

 Incluso, en una serie de visitas al país, el organismo logró reconocer la falta de 

verdad, de justicia y reparación del daño que adolecía y era parte de cada una de las 

familias que entre sus integrantes tenían por lo menos una persona desparecida. Entre 

los hallazgos (publicados en el informe: Un trato de indolencia. La respuesta del Estado 

frente a la desaparición de personas en México), Amnistía Internacional logró reconocer y 

visibilizar el problema que representaba para el país el fenómeno de la violencia y las 

desapariciones. No obstante, también visibilizó aquella labor que desde miembros de 

las familias de las víctimas se iba gestando a la par que la indolencia se hacía presente. 

Ya fuera por la pérdida de expedientes, por la falta de interés de los organismos 

institucionales, o por la denegación de justicia que muchas veces reflejaba la colusión 

que los grupos delincuenciales mantenían con miembros del Estado.   

 Así, y en un tono que reflejaba la voz y la práctica social de las víctimas, 

Amnistía Internacional (2016) encontró una serie de actividades que se venían 

desarrollando a lo largo del territorio nacional, mostrando la capacidad de organización 

y lucha que un conjunto de dolientes parecían reflejar en medio de la indolencia y el 

despotismo estatal. En tal caso, aquel organismo encontró lo siguiente:  

 

Las familias se reúnen, se coordinan, establecen estrategias de resistencia y de exigencia de 

verdad, justicia y reparación. En este fenómeno ha tenido un papel fundamental el trabajo de 

las organizaciones locales de derechos humanos que acompañan a muchas de las familias y que 

brindan atención integral. Amnistía Internacional escuchó una y otra vez que mejorías en el 
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trato recibido de parte de las autoridades, el acceso a la información y al expediente del caso y 

los pocos avances que se ha dado en las investigaciones han sucedido a causa de la intervención 

de organizaciones no gubernamentales.      

 

Así mismo,  

 

Las familias reconocen que trabajar conjuntamente, compartir la lucha y tener la asistencia de 

una organización civil ha sido un aliciente en su lucha y ha servido para resignificar los hechos 

y preservar su dignidad. Amnistía internacional ha atestiguado en diversas partes del país que 

(en ausencia de una respuesta estatal adecuada de las desapariciones en México), son las 

organizaciones de derechos humanos quienes brindan la única asistencia a la que las víctimas y 

sus familiares pueden acceder (Amnistía Internacional, 2016: 42).  

 

En esta realidad que no parece emerger en una sola región o en un Estado del país, es 

como las víctimas han buscado maneras de manifestarse y hacer público su dolor. Solo 

mediante ese ímpetu y sentimiento compartido como lo es el sufrimiento, es como se 

han podido estructurar y hermanar los distintos movimientos locales y los distintos 

colectivos que en un afán de encontrar a sus desaparecidos han sabido posicionarse y 

tomar palabra en la agenda pública del Estado.       

 En un crecimiento exponencial de la violencia los colectivos han venido 

formándose en esa misma celeridad y ahora se han enfrascado (a pesar de muchos actos 

crueles y violentos que acontecen en el país) en el tema de los desparecidos. Un 

verdadero problema que pone al “país en vilo” y que refleja la pudrición de la 

institucionalidad que impera en el orden morfológico de la justicia. Es así, que aparte 

del reclamo público de la violencia en 2011 llevado a cabo por el Movimiento por la 

Paz con Justicia y Dignidad, los movimientos de víctimas de desaparición y desaparición 

forzada han venido en crecimiento y cada vez más han tomado ese lugar que las 

protestas del movimiento habían dejado y que mucho terreno político había generado.
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 En tal sentido, solo en los últimos años, por lo menos a raíz de la estrategia 

político-militar del gobierno mexicano en su combate contra las drogas y el crimen 

organizado, en el país el número de colectivos ha crecido de una forma imponderable 

que hasta hoy día (por lo menos hasta 2016) se contabilizaban 24 colectivos en nuestro 

territorio y 3 en Centroamérica. Cuyo único afán es la pretensión de encontrar a sus 

desparecidos. Esta labor social, como parte de aquella necesidad por reflejar y 

manifestar públicamente el dolor, ha logrado (con independencia de las labores 

institucionales que deben procurar la justicia) la búsqueda de 4, 800 personas en 22 

estados del país (Amnistía Internacional, 2016: 42).     

 Ello por un lado, por el otro, existen agrupaciones de familias que sin 

identificarse a sí mismos como colectivos de víctimas, han venido gestando distintas 

actividades y formas de organización que ha suplantado las labores institucionales del 

Estado. Por ejemplo, están las familias de personas migrantes guatemaltecas 

desaparecidas en su paso por México rumbo a los  Estados Unidos y los familiares de 

personas desaparecidas en Chihuahua que sin identificarse como un colectivo 

propiamente, han venido realizando actividades de búsqueda que les ha valido una 

mención que se enfrasca dentro de los márgenes de la justicia y la dignidad (Amnistía 

Internacional, 2016: 42).29         

 De acuerdo a información recopilada por Amnistía Internacional y según 

informes de los propios colectivos, el panorama nacional de la búsqueda de personas 

por instancias de la sociedad civil (no gubernamentales) puede observarse en la 

siguiente tabla: 

 

                                                           
29 En todos los casos y en todas las regiones del país, la actividad social y política de los colectivos es tan solo la 
estrategia no gubernamental que presenta una respuesta activa de cara a la “inacción estatal”. Según amnistía 
Internacional: “la distribución de los casos de los colectivos ayuda a comprender la magnitud y la relevancia del 
problema: en México cualquier persona puede desaparecer de cualquier lugar” (Amnistía Internacional, 2016: 
43). 
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LISTA DE COLECTIVOS DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS 

COLECTIVOS MEXICANOS 

*Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo 
León- AMORES  
*Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos 
Humanos en México-AFADEM-FEDEFAM 
*Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C 
*Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos  
*Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México-COFADDEM-“Alzando 
Voces” 
*Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero 
*Desaparecidos Justicia A.C. Querétaro  
*Eslabones Estado de México 
*Eslabones Morelos 
*Eslabones Nuevo León 
*Eslabones Veracruz 
*Familiares en Búsqueda María Herrera A.C 
*Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko´tantik” 
*Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas A.C 
*Familias Unidas por nuestros desaparecidos Jalisco-FUNDEJ-Familias Unidas en Red 
*Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México-FUNDEM 
*Grupo V.I.D.A.-Víctimas por sus Derechos en acción 
*Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio-H.I.J.O.S. México 
*Justicia y Esperanza  
*Mujeres en Pacto 
*Los Otros Desaparecidos de Iguala 
*Red de Familiares Ciudad Juárez 
*Red Eslabones por los Derechos Humanos 
*Voces Unidas por la Vida   

COLECTIVOS CENTROAMERICANOS 

*Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador-
COFAMIDE 
*Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras-COFAMICENH 
*Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso-COFAMIPRO 

                

*Elaboración propia, Fuente: Amnistía Internacional, 2016 
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De acuerdo con investigaciones, según María Teresa Villarreal Martínez (2016), 

algunas de las labores de estos colectivos pudieran reflejarse en distintas actividades que 

les dotan de estructura y singularidad. Por ejemplo: Registro de casos, realización de 

plantones en plazas públicas y oficinas públicas, ruedas de prensa, difusión de casos en 

las redes sociales e investigación del paradero de sus seres queridos.   

 Así mismo, estos grupos de familiares de víctimas mediante estrategias 

desarrolladas, permiten dar apertura a aquello que se denomina como “Procuración de 

justicia”. Lo cual implica, por lo menos en el caso de las víctimas de desaparición y 

desaparición forzada: el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. Dice 

Villarreal Martínez: “esta capacidad de incidencia en un campo especifico de política 

pública, como es la procuración de justicia, solo puede entenderse ubicando la 

experiencia de estos grupos de familiares en el marco de la acción colectiva y la 

conformación de redes críticas que logran entrar en el espacio oficial donde se ejecutan 

las decisiones, cobran protagonismo e influyen en reorientar la acción estatal” 

(Villarreal Martínez, 2016a: 7).  

De acuerdo a estas palabras, el papel importante de los colectivos no solo radica 

en esa búsqueda incansable por la persona desaparecida, sino también en esa 

oportunidad latente en donde su figura pública recae en la incidencia política y por 

tanto, en la incidencia institucional.        

 De esa manera, para estas víctimas, los hechos que acaecen en nuestra realidad y 

que parecen permear nuestra condición como sujetos potenciales de ser víctimas no es 

una cuestión que recaiga en el “fatalismo” como una consecuencia teleológica de la 

condición del país en materia de procuración de justicia. Al contrario, la manifestación 

de la lucha, la construcción social dolor vía acción colectiva, puede virar hacia otro 

lugar y en esa medida re-direccionar el statu quo que parece imperar y no retroceder 

según nuestra circunstancia nacional. Es cierto, dice Villarreal Martínez (2016), que 
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“no se logra la justicia completa si por ella se entiende encontrar con vida a todos los 

desaparecidos y castigar a los responsables”, sin embargo, “sí es posible obligar al 

gobierno a atender las deficiencias evidenciadas en la procuración de justicia y en 

especial en la tarea de investigación”.       

 Aquel rompimiento a esta cadena causal, llevada a cabo por los colectivos y 

representada por el Estado como fatalismo, solo es la puesta en marcha de la 

victimización que mediante una lucha directa frente a “la impunidad, la lenta respuesta 

gubernamental y la imposibilidad del duelo” logra presentarse a sí misma como 

resistencia y como forma óntica de la indignación frente a la violencia y el conflicto 

interno.           

 Dice Alfredo Zavaleta:  

 

La indignación de las víctimas en México se ha expresado en el MPJD y en un conjunto de 

movimientos que han mantenido su autonomía después del largo proceso que logró la 

aprobación de la ley general de víctimas. […] entre el debate público y la acción colectiva, los 

colectivos se han producido como una nueva forma de subjetividad política […] logrando la 

transformación del sufrimiento individual en dialogo público que presiona a las autoridades 

gubernamentales a la institucionalización del problema como parte de la agenda pública. 

(Zavaleta, 2017b).     

 

Fueron estos grupos organizados por el dolor y la indignación quienes parecen cambiar 

la fisonomía de nuestro acontecer, y sobre todo, quienes vislumbran la esperanza en un 

campo de muerte que hasta el momento parece interminable. De manera reiterada, 

fueron estos grupos “quienes mostraron la forma que la indignación adquirió contra la 

violencia del conflicto interno” (Zavaleta, 2017b). Son los colectivos quienes 

representan esa “voz” y ese “sinodal” que contra-argumenta las respuestas provenientes 

desde el gobierno. Las cuales, fácticamente se representan en esa caracterización 

política de dejar morir, de la simulación institucional, de la institucionalización sin 
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respuesta, de la gobernabilidad necropolítica, del estigma para con los desaparecidos y 

otras víctimas de la violencia, del hostigamiento a los familiares de las víctimas y del 

bloqueo de las innovaciones legales (Zavaleta, 2017b).     

 Son estos grupos quienes en una noción singular que ronda los márgenes de la 

protesta y la acción colectiva, buscan optimizar y caracterizar el sufrimiento individual 

traspolado a un plano del ámbito público. El mecanismo de seguimiento de casos 

(singular en los distintos colectivos que tapizan la geografía nacional) es el claro 

ejemplo de esa trasformación política que de un sector individualizado como lo es el 

sufrimiento subjetivo, puede trasladarse a un sector público elevándose por encima del 

miedo.            

 En ese sentido, y del mismo modo que ocurrió con la Ley General de Víctimas 

(que no pudo concretarse sino a la luz del sufrimiento como aquella construcción social 

del dolor), lo mismo ocurre con las víctimas de las desapariciones y una posible puesta 

en marcha de la Ley General sobre Desaparición Forzada. La cual, bajo ninguna 

circunstancia, es posible pensarse sin el reconocimiento público de las víctimas cuya 

acción reivindicativa sea su noción de ser.       

 Como anteriormente se había mencionado, son estas formas paradójicas del 

derecho y de la política institucional en su estructuración quienes mediante contextos 

“paradojales” (de las que anteriormente habíamos hablado en dos términos: en lo social 

y en lo victimológico) logran la operancia del Estado. Todas estas víctimas del México 

actual, inmoladas en la dinámica de la violencia, díganse: torturados, decapitados, 

amordazados, encobijados, asesinados, secuestrados o desparecidos, representan esa 

“débil fuerza mesiánica” que en cada generación parece presentarse como posibilidad 

histórica de cambio. Son esos sujetos que por pequeñas rendijas de la historia, cuyos 

destellos apenas y son perceptibles, esperan tomar la palabra y hacerse ser para sí 

mismos. Son los sujetos que toda generación espera, son los “cualquiera”, como dijera 
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Agamben, quienes parecen fundar la Comunidad que viene, el “nuevo” Estado de 

derecho. En el horizonte de nuestra circunstancia así parece ser la regla. La noción de 

ser de nuestro Estado.   

 

2.5 Organismos internacionales frente al fenómeno de las desapariciones.  

Es un hecho indubitable la fuerte relación que existe entre las desapariciones y 

desapariciones forzadas y el contexto de conflicto actual. De manera intrínseca, ambos 

fenómenos parecen complementarse de un modo causal, de tal modo que se vuelve 

inexplicable dar cuenta de uno sin tener que remitirse (necesariamente) al otro. De 

cara a esta situación, el Estado mexicano ha implementado medidas que pudieran 

enfrentar el fenómeno. Aunque, cabe destacar, estas últimas no exactamente se dieron 

en el marco del conflicto interno a partir de 2006. Esta necesidad se volvió prioritaria 

en la medida que había antecedentes históricos de desapariciones (por ejemplo en la 

Guerra sucia). Atendiendo a esta circunstancia, fue que en junio de 2001 el delito fue 

tipificado en el Código Penal Federal como asunto penalmente castigable.  

 De manera incisiva, es en el contexto actual de violencia generalizada que el 

fenómeno empezó a cobrar relevancia, y empezó a abrir situaciones que hasta entonces 

parecían acalladas o en el olvido. De inmediato se empezó a reflejar la fuerte deficiencia 

del Estado para combatir las desapariciones, y sobre todo para suplir conforme a 

derecho a las víctimas: una situación adversa y colectiva que se hizo viral en todo el 

territorio nacional. Desde el sur hasta el norte, pues en todas las regiones y entidades 

del país la desaparición de personas se convirtió en una práctica que tanto criminales 

como agentes estatales parecían reproducir.      

 Esta situación empezó por repercutir el orden público, en donde no solo las 

victimas empezaron por resentir el grave problema de las desapariciones, sino que 
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también organismos internacionales empezaron a preocuparse por el déficit en materia 

de derechos humanos que el país presentaba como imagen política y social.  

 En ese sentido, y de acuerdo a cierta cronología en 2011 (a cinco años del inicio 

de la estrategia político-militar de seguridad nacional) Human Rights Watch publicó un 

informe en donde de manera categórica reflejaba la gravedad del asunto en materia de 

violaciones contra los derechos humanos.       

 De acuerdo con el informe: Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y 

tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, una de las prioridades radicaba en 

dimensionar el problema de violencia que vivía el país, así como indagar cómo había 

sido el desempeño de las distintas fuerzas de seguridad. A lo que el informe concluyó 

que un periodo de tiempo de cinco años de estrategia: “ni la violencia disminuyó ni 

tampoco dejaron de crecer delitos referidos a violaciones contra los derechos 

humanos”. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas 

fueron parte de los crímenes cometidos por fuerzas del orden encargadas de la 

seguridad pública en el país.         

 En referencia a desapariciones forzadas, el informe documentó 39 casos donde 

existe evidencia de que agentes del Estado participaron en distintos casos. Esto, por lo 

menos en cinco entidades cuyos patrones de violencia tenían una tendencia a la alza: 

Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco. Como dato sugerente, 

en todos ellos con un mismo patrón: “las víctimas son detenidas arbitrariamente por 

soldados o policías, sus detenciones nunca se registran oficialmente y las personas no 

son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público” (Human Rights Watch, 

2011: 136).           

 Por otro lado, organismos federales y estatales como el: Grupo de Trabajo de la 

ONU sobre desapariciones forzadas, Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), comisiones de derechos humanos estatales, y organizaciones de derechos 
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humanos de la sociedad civil, “indican que en la actualidad, el problema de las 

desapariciones forzadas en México reviste especial gravedad y que la práctica parece ser 

más habitual desde el comienzo de la guerra contra el narcotráfico” (Human, Rights 

Watch, 2011: 136, 137). De acuerdo con datos relacionados en ese sentido, la CNDH 

ha incrementado considerablemente el número de reportes de desaparición forzada. 

Con clara tendencia a la alza que se refleja en lo siguiente: en 2006 hubo 4 denuncias 

sobre estos hechos; en 2007 se registraron 7; 25 se presentaron en 2008, 77 en 2009, 

77 en 2010 y 134 entre enero y octubre de 2011.     

 Como una manera de soslayar la situación, el gobierno mexicano (a través de 

distintas instancias procuradoras de justicia), prefirió hablar de “levantón o levantones” 

en lugar de mencionar el nombre de desaparición o desaparición forzada.30 Por lo 

menos en aquel tiempo (2011), esta estrategia era común, pues el mismo gobierno 

federal hablaba en su momento que “cerca del 90 por ciento de las personas que 

pierden la vida en hechos de violencia vinculados al narcotráfico son miembros de 

bandas de la delincuencia organizada (Human Rights Watch, 2011: 11).  

 Aunque esta postura fue reproducida y asumida por distintas instancias 

gubernamentales, aun el estado reconoció que cerca de 20, 000 civiles fueron 

“levantados o desaparecidos” entre 2007 y 2010. Una situación que si bien no reconoce 

la falta institucional, por lo menos sí legitima el fenómeno: como una verdadera 

realidad que se adhiere al problema de la violencia y la inseguridad.   

 Un año después al informe de Human Rights Watch en 2011, el Grupo de 

Trabajo de la ONU Sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias: Informe de Misión 

                                                           
30 Según Human Rights Watch (2011), el concepto “levantón” posee un sentido eufémico. Pues, “no es un 
término jurídico y, como tal, no tiene una definición concreta. Se refiere a una desaparición llevada a cabo por 
la delincuencia organizada en lugar de por funcionarios estatales, y en general sugiere que la víctima era 
miembro de una organización delictiva rival”. Esta caracterización, habría que señalar, quita responsabilidad al 
Estado y complementa de manera simbólica el discurso practicado por el entonces presidente federal. Cuya 
realidad y verdad, recaía en que en la guerra contra el narcotráfico un gran número de víctimas se debía a 
ajustes de cuentas. Es decir, “criminales matando criminales”. Una sentencia negacionista del problema.    
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a México (2012), recalcaba el fuerte problema de las desapariciones en el contexto 

actual de seguridad. De acuerdo con esta visita de trabajo: “México enfrenta una 

complicada situación en materia de seguridad pública debido al incremento de la 

violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado. La violencia continúa 

a pesar de las detenciones y asesinatos de presuntos importantes integrantes de grupos 

delictivos, así como el decomiso de significativas cantidades de drogas y armas” (ONU, 

Informe de misión a México, 2012: 18). En un mismo orden, “un elevado número de 

secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por 

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

habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma 

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

forzadas también está presente en el país” (ONU, Informe de misión a México, 2012).

 Ante esta circunstancia, una situación común que atraviesa todos los informes 

relacionados con la violencia, y sobre todo con las desapariciones, es el papel jugado 

por la impunidad. Circunstancia que el Informe de Trabajo sobre México también 

puntualizó: “debido a la impunidad prevaleciente en muchos casos que podrían 

encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo 

una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. En muchas ocasiones, 

los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados 

“levantones”. El Grupo de Trabajo recibió múltiples testimonios de casos en que la 

privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales 

como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente 

“extraviadas” o “perdidas” (particularmente en grupos como mujeres, menores y 

migrantes) sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate 

de una desaparición forzada” (ONU, Informe de misión a México, 2012).  

 Esta situación está relacionada con el problema de la violencia y las fuerzas 
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criminales. No obstante, también se relaciona con la fuerte presencia de militares 

encargados de realizar actividades de seguridad pública. De acuerdo con este mismo 

informe, el grupo de trabajo “no recibió información clara y específica sobre el tipo de 

control que las autoridades civiles realizan cada vez que las autoridades militares 

detienen civiles”. Situación que parece permear las desapariciones forzadas.  

 De acuerdo a cierta recomendación, y atendiendo a esta distinción logística de 

trabajo entre distintas fuerzas encargadas de la seguridad, el Grupo de Trabajo recalca 

que “todos los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública 

deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades 

civiles”. Según datos al respecto, el número de quejas que la CNDH recibió 

relacionadas con la SEDENA, también tuvo un aumento gradual que se reflejó en lo 

siguiente: en 2006 se registraron 182 quejas, para 2008 fueron 1,230; para 2009: 

1,791; y para 2010: 1,415. En ese contexto, la CNDH emitió más de 60 

recomendaciones que confirman violaciones a derechos humanos cometidas por el 

Ejército (ONU, Informe de misión a México, 2012: 19).    

 En 2013, Human Rights Watch y Amnistía Internacional (febrero y junio 

respectivamente) publicaron una serie de informes relacionados al problema de los 

desaparecidos y la desaparición forzada en México (en pleno inicio de gestión 

presidencial del Presidente). En el caso del primer organismo (informe cuyo título se 

denominó: Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada), el 

documento postuló que en nuestro país existe una fuerte crisis en materia de 

desapariciones forzadas. Una situación agravante que, por lo menos en América Latina, 

no haya comparación. Según el informe, solo en el estado de Coahuila, distintos 

funcionarios indicaron que 1,835 personas habían desparecido entre diciembre de 2006 

y abril de 2012. El organismo documentó también que de 249 desapariciones 

cometidas desde diciembre de 2006 (en estados como: Coahuila, Guanajuato, Nuevo 
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León, San Luis Potosí y Zacatecas) en 149 casos se encontraron evidencias de actores 

estatales (Ejército, Marina, Policía Federal, Policía Estatal y Municipal) cuya 

participación en los hechos fue indubitable (Human Rights Watch, 2013: 2-4).

 Según el modus operandi: “los soldados y policías que efectúan estas detenciones 

casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de 

las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las 

fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca 

fueron detenidas” (Human Rights Watch, 2013: 4). Un acto de indolencia que no inicia 

y acaba en esas palabras, sino que se reproduce en una serie de acciones que se 

vislumbran en hechos de revictimización, de denegación de justicia, de disimulo, de 

impunidad, de tortura psicológica y de una falta de diligencia cuyo método principal es 

la crueldad.            

 Por su parte, el análisis de Amnistía Internacional (Enfrentarse a una pesadilla: La 

desaparición de personas en México) se vuelca en una dirección diversa. No obstante, 

resalta el papel impune que prevalece en todos los casos. De acuerdo con el texto: “la 

impunidad es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y no 

se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de 

las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y garantizar el derecho a la 

verdad y la reparación” (Amnistía Internacional, 2013: 2). Aunque el informe es un 

texto corto, ahí se detallan distintas situaciones, por ejemplo, la susceptibilidad de 

cualquier persona de ser víctima de desaparición forzada: trabajadores, migrantes 

mexicanos y centroamericanos, miembros de colectivos de víctimas, entre muchas 

otras. La mayoría muchachos y hombres de entre 17 y 50 años de edad (Amnistía 

Internacional, 2013: 5).         

 Ante tal circunstancia, el informe revela que las acciones del Gobierno 

mexicano disponen de una serie de disposiciones que si bien no han minado la práctica, 
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por lo menos han puesto sobre la mesa la tentativa solución a la misma. De acuerdo a la 

investigación de aquel año, el Presidente habría empezado a considerar  las siguientes 

medidas: 

1. Promulgación de una Ley General de Víctimas. 

2. Publicación de extractos de la base de datos sobre personas desaparecidas 

o no localizadas. 

3. Reuniones con familiares de víctimas con el compromiso de elaborar una 

estrategia de investigación y búsqueda de víctimas. 

4. Establecimiento de una unidad especial para investigar las desapariciones 

en la Subprocuraduría de Derechos Humanos en la PGR. 

5.  Firma de un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) para reforzar los procedimientos de búsqueda e identificación. 

6. Toma de acuerdos con expertos forenses internacionales para identificar 

los restos de migrantes centroamericanos desaparecidos.   

7. Compromiso para adoptar protocolos estandarizados sobre búsqueda y 

localización de víctimas de desaparición en todas las procuradurías 

generales de justicia. 

De acuerdo con esta estructura política de apoyo y solvencia en relación al problema de 

las desapariciones, el Presidente de la República buscó implementar determinadas 

estrategias que pudieran servir como sinodal al problema. Sin embargo, en un informe 

mundial en 2014 hecho por Human Rights Watch, en referencia a eventos de 2013, 

determinó que la práctica de la desaparición forzada aún seguía vigente en el territorio 

mexicano, con una fuerte evidencia de que distintas fuerzas del orden habrían 

participado o siguen participando en colusión directa con bandas criminales.   

 De acuerdo al informe sobre México publicado en 2014: “integrantes de todas 
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las ramas de seguridad continúan perpetrando desapariciones durante el Gobierno de 

2012-2018, en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas. En 

junio de 2013, la CNDH de México indicó que estaba investigando 2,443 

desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de 

agentes del Estado” (Human Rights Watch, 2014: 1).     

 Para 2015, Amnistía Internacional en un informe denominado: Información para 

el comité contra las desapariciones forzadas de la ONU. México seguía llamando la atención 

sobre el alto grado de impunidad que abundaba en casos de desaparición. Pues de 

acuerdo a investigaciones, “desde el 2006 no se ha enjuiciado a nadie a nivel federal en 

casos de desaparición forzada” (Amnistía Internacional, 2015: 4).   

 Un elemento que corrobora la impunidad sistémica y generalizada se refleja en 

lo siguiente: entre 2005 y 2009 solo se han condenado federalmente 6 casos cometidos 

hasta antes de 2005. Es decir, la impunidad histórica del Estado mexicano se remonta a 

los más de 700 casos de presuntas desapariciones forzadas que ocurrieron durante la 

Guerra Sucia en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Las cuales siguen intactas y cuya 

repercusión penal es totalmente vacía (Amnistía Internacional, 2015: 9-10).  

 De manera ulterior, en 2016, Amnistía Internacional presentó un texto: Un trato 

de indolencia: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. En el 

reporte (del cual hemos dado cuenta anteriormente), el informe principal descansó en 

el análisis del caso Ayotzinapa, y en el aumento gradual de las desapariciones en Ciudad 

Cuauhtémoc, Chihuahua. Por otro lado, responsabilizó al gobierno por las más de 

27,000 personas cuyo paradero no se sabe o desconoce hasta el momento, así como la 

imperante impunidad en la mayoría de los casos.       

 Un dato a destacar que presenta el informe, es el trato que las autoridades 

encargadas de investigar dan a las familias. El cual, según el texto: “es deficiente, 

hiriente y de un profundo desinterés hacia sus casos”. Ahí mismo se lee: “Un trato de 
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indolencia, de un papel más, porque para ellos eso son las personas que desaparecen, 

un papel más que archivan”31 (Amnistía Internacional, 2016: 6).  

 Frente a la problemática de las desapariciones, expuesta a detalle por estos 

informes desde 2011 (a cinco años de guerra contra el narcotráfico, y a diez años de 

distancia de su implementación) lo que resta es que el Estado mexicano y sus distintos 

representantes, díganse gobernadores y presidentes municipales, así como 

procuradurías y ministerios públicos, asuman su responsabilidad y prioricen una 

verdadera reparación del daño. Pues de acuerdo al contexto de violencia que impera en 

nuestra realidad, son las víctimas quienes no solo tienen que conformarse con la 

imaginación de encontrar un presunto culpable, sino que aunado a ello, tienen que 

batallar con la indiferencia y el disimulo por parte de las autoridades. En una palabra: la 

“indolencia” ha sido la regla y el método de su trato. Una tragedia que mediante el 

dolor busca ganar terreno y mutar de un lenguaje vacío a un lenguaje jurídico. Cuya 

carga subjetiva pueda materializarse en una comprensión de la realidad vivida por miles 

de víctimas en nuestro territorio nacional.                

  

    

 

 

                                                           
31 De acuerdo con el texto, esta frase corresponde al testimonio de una madre que resumió la atención que 
recibe por parte de las distintas autoridades. Pretexto necesario que, según Amnistía Internacional, dio nombre 
al informe.   
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III. La Desaparición Forzada en el conflicto interno. Análisis 

genealógico-estructural de una práctica letal 

 

Introducción al capítulo 

 

El capítulo se aboca a un estudio histórico-genealógico del fenómeno de la desaparición 

forzada. La composición temática, además de reflejar un estudio descriptivo del 

problema, muestra cómo este fenómeno se fue diversificando como parte de la 

represión y violencia política de los gobiernos militares de América del sur y 

Centroamérica. No obstante, el análisis sociopolítico y geohistorico del apartado, cabe 

destacar, no solo se limita a la revisión de la desaparición forzada en ese contexto de 

represión, sino que se actualiza al retomar el reciente momento de las desapariciones 

en la estrategia político-militar del gobierno mexicano en su lucha contra la violencia.

 Como aliciente instrumental de estudio, se recurre a la cita de estadísticas, 

mapeo y reportes hemerográficos que dan cuenta sistemática del problema. La mención 

de tablas con números oficiales, la presentación de mapas que muestran el desarrollo 

geográfico de las desapariciones, así como la cita de fuentes que dan cuenta de lo 

ocurrido en el territorio nacional, son algunas de las estrategias implementadas para dar 

sentido al contexto de las desapariciones. Ocasión que delimita el objeto de análisis que 

se remite a las víctimas de desaparición forzada.   

3.1 La represión política como preludio de la desaparición forzada  

El fenómeno de la desaparición forzada es un hecho reciente. Su origen, cuya 

temporalidad se remonta al siglo pasado, vislumbra de manera expedita cómo surgió el 
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fenómeno y cómo se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo tanto a nivel 

sociohistorico como a nivel geopolítico. En ese tenor, si habría que indagar el origen 

propio del fenómeno, o en su caso, postular como antecedente histórico el preludio de 

esta práctica, habría que remitirse a una cuestión de represión política y social (caso del 

nazismo), y luego, a una cuestión de actividad terrorista bajo un enfoque político de 

lucha contrainsurgente (caso latinoamericano). En este carácter dual de represión y 

violencia, es como la desaparición forzada encarna su propia condición y postula su 

carácter aberrante como practica criminal de lesa humanidad.    

 De acuerdo con estudios de carácter histórico, el origen de la desaparición 

forzada se encuentra en el nacionalsocialismo alemán. En un plan de corte político y 

gubernamental que de manera eufemica se decretó bajo el nombre: “Noche y Niebla” 

(en alemán: Nacht und Nebel). De acuerdo con este proyecto, de lo que se trataba era de 

desaparecer a la persona, así como sus documentos, su vida; de tal modo que no 

quedara rastro alguno que pudiera servir como medio de información tanto para 

familiares como para amigos cercanos al sujeto desparecido. Según Federico 

Mastrogiovanni: “la desaparición forzada tiene una fecha de nacimiento precisa. Vino al 

mundo en el seno de la Alemania Nazi. Fue alumbrada con el decreto Nacht und Nebel y 

fue engendrada por la mente monstruosa de Adolf Hitler” (Mastrogiovanni, 2014: 

193).             

 De acuerdo con esta lógica criminal, según el orden político de aquel tiempo, 

los prisioneros “NN” (en relación a Nacht und Nubel) serían considerados así en la misma 

medida que actuaran en contra del Reich o de sus fuerzas de ocupación, propiciando un 

ambiente subversivo entre el orden político ocupado. Esta medida, al parecer, tendría 

un carácter coercitivo y ejemplar ante cualquier situación que pudiera amedrentar o 

inhibir el orden establecido según la política del nacionalsocialismo alemán.   

 De acuerdo con documentos oficiales del Estado nazi:   
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Por el decreto del jefe de Estado Mayor de la Wehrmacth del 12 de diciembre de 1941 sobre 

la sanción de delitos contra el Reich o su fuerza de ocupación en los territorios ocupados 

(llamado abreviadamente decreto “Noche y Niebla”), se ha dispuesto, con una orden del 

Führer, que aquellas personas que en territorios ocupados actúen en contra del Reich o de sus 

fuerzas de ocupación sean evacuadas al Reich como escarmiento.  A continuación deben ser 

procesadas por un tribunal especial. En caso de que por cualquier causa esto último no sea 

factible, serán dichas personas internadas en un campo de concentración bajo prisión 

preventiva. Ésta durará, por regla general, hasta el fin de la guerra. Puesto que la finalidad de 

este decreto es dejar a los familiares, amigos, y conocidos del preso en la incertidumbre 

acerca de su paradero, no se les permitirá ningún contacto con el exterior. Por la misma 

razón no se les permitirá escribir cartas, ni recibir visitas o paquetes. Por consiguiente no se 

les dará por entidades ajenas información alguna sobre los presos. En caso de producirse 

alguna defunción no habrá de comunicarse a los parientes mientras no se disponga otra cosa. 

La decisión definitiva sobre esta cuestión queda, sin embargo, pendiente de resolución. Tales 

disposiciones son aplicables a todos aquellos presos para lo que conste en los documentos 

penales o en los correspondientes certificados de la Oficina de Seguridad del Reich que están 

comprendidos en el decreto “Noche y Niebla”… (Mastrogiovanni, 2014: 194, 195). 

De manera puntual, el Estado alemán asumía por completo la responsabilidad de la 

ejecución de esta práctica. Su responsabilidad en este ejercicio, por lo menos en la 

postura política del nazismo, nunca estuvo en tela de juicio y nunca se mantuvo al 

margen, es decir, su implementación siempre fue explícita y siempre fue del 

conocimiento ciudadano: decretado en documentos oficiales que daban legitimidad y 

posicionamiento político a cada una de las estrategias que ponía de manifiesto la 

ejecución activa de estas determinaciones.      

 Adolf Hitler, cuya figura se presenta como la máxima expresión del 

pensamiento y cosmovisión nazi, postulaba su fuerte intención de implementar la 

práctica, así como su fuerte operacionalidad al momento de ejecutarla. Según él:  
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“el efecto de disuasión de estas medidas […] radica en que permite la desaparición de los 

acusados sin dejar rastro y que ninguna información puede ser difundida acerca de su paradero 

o destino […] una intimidación efectiva y duradera (según creía el mandatario) sólo se logra 

por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la 

incertidumbre sobre la suerte del reo [y]  por la misma razón, la entrega del cuerpo para su 

entierro en su lugar de origen no es aconsejable, porque el lugar del entierro podrá ser 

utilizado para manifestaciones. A través de la diseminación de tal terror toda disposición de 

resistencia entre el pueblo será eliminada” (Mastrogiovanni, 2014: 197).   

       

De acuerdo con estas palabras (que devela el carácter lógico e intrínseco de las 

desapariciones) es como se puede dimensionar el carácter criminal de la desaparición 

forzada. Pues cada una de las menciones por parte de sus líderes como estrategia 

política de represión, refleja el carácter que en sí mismo encarna. Su lógica operativa es 

la “incertidumbre” ocasionada por no saber con exactitud el paradero del sujeto 

desparecido: una intención por demás evidente y clarificatoria según las órdenes 

propias del plan político Nacht und Nebel.32       

 Sin embargo, fue en el contexto latinoamericano en medio de un ambiente de 

violencia política entre ciudadanía y gobierno que desencadenó una manera peculiar de 

violencia “contra-insurgente”. La cual se afianzó en un ámbito relacionado con las 

políticas de los regímenes militares practicados por los gobiernos de aquel tiempo 

(excepto Uruguay, Guatemala y México en donde su cosmovisión política se desarrolló 

siempre dentro de los márgenes “democráticos”). Esta forma de violencia física y 

eufemica que autoridades estatales supieron presentar como “regulador colectivo”, no 

                                                           
32 Algunos autores como Carolina Robledo Silvestre (2016) remiten el origen de la desaparición forzada en la 
URSS en 1930. No en el Plan Político “Noche y Niebla” como Federico Mastrogiovanni lo considera. Según su 
análisis, la “técnica de desaparecer personas fue ampliamente utilizada por la ex Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) en la década de 1930”. Solo que su reconocimiento, según la autora, se dio en 1950 por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) con todas sus implicaciones legales y fácticas (Robledo Silvestre, 
2016: 97).     
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solo se trataba, dice González Villarreal, “de una práctica represiva, en el sentido de 

detener, encarcelar y torturar, sino de una práctica burocrático-racional en la que se 

jugaba con la información para desestructurar la existencia física, civil, moral y política 

de los sujetos. Se trata de una deconstrucción de las prácticas estatales que ligan la vida 

física y civil de los individuos a través de su reconocimiento administrativo y de sus 

derechos políticos. En ese intrincado proceso de individuación del Estado moderno, la 

práctica de la desaparición encuentra su fundamento y su posibilidad” (González 

Villarreal, 2012b: 27).        

 Como bien se ha comentado, la desaparición forzada desde sus orígenes 

involucró siempre al estado. Sin el soporte y cooperación de este último aquella 

práctica hubiera sido imposible. De manera sumaria, esta actividad se desarrolló en 

toda Latinoamérica, sobre todo en países como: El salvador, Chile, Guatemala33, 

Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Honduras, Bolivia, Haití y México. En 

todos, cabe destacar, dentro de un marco de contrainsurgencia.34   

 Como datos de archivo, según el análisis de Ana Lucrecia Molina Theissen (La 

desaparición forzada de personas en América Latina) y de Kai Ambos (Desaparición forzada de 

personas: Análisis comparado e internacional) podemos encontrar la siguiente información: 

                                                           
33 Es en Guatemala donde según la historia se registran los primeros casos de desaparición forzada. 
Obviamente, estas actividades fueron perpetradas, ejecutadas y pensadas por agentes del estado y miembros de 
la fuerza pública (Figueroa Ibarra, 1999: 11). 
34 Algunos elementos que no se pueden dejar de lado en este análisis histórico son los siguientes: primero, que 
la violencia de las desapariciones se dio en medio de una lucha contrainsurgente. Es decir, ciudadanía versus 
gobierno. La práctica de la desaparición, según el discurso gubernamental que la justificaba, consistía en la idea 
de regulador colectivo en donde el sufrimiento de los disidentes servía como enseñanza para otros grupos de la 
sociedad civil conocidos como “subversivos”. Por otro lado, y en segundo lugar, esta práctica criminal 
disfrazada e implementada dentro de un marco jurídico legal (he ahí el carácter excepcional de la práctica y 
condición de las víctimas) radicaba en lo siguiente: 1) trabajo de inteligencia militar, 2) Práctica centralizada y 
dirigida desde el más alto nivel de decisión militar en orden descendente a través de los aparatos de 
inteligencia, 3) Clandestinidad y 4) Manipulación estatal en búsqueda de la aceptación del método y el 
resguardo de su impunidad (Molina Theissen, 1996: 72-73). Otro dato a destacar, en medio de la crisis y 
violencia política padecida, es la “obtención de información como móvil fundamental de la detención-
desaparición”. Su clandestinidad, es otro rasgo de la política practicada en aquellos años en esta diversidad 
homogénea de países latinoamericanos (Molina Theissen, 1996: 73-75).  
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en Argentina, la desaparición forzada se presentó como una metodología de lucha en 

contra de la oposición política e ideológica. Implementada por el gobierno militar entre 

1976-1983 alcanzando una cifra de 8,960 personas desaparecidas.    

 En Brasil, este fenómeno se desarrolló en medio de una fuerte militarización del 

estado a partir del golpe de 1964. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) tuvo la 

función, mediante la recolección y clasificación de información, de dar cuenta exacta de 

los opositores para posteriormente llevar a cabo el crimen. Los oficiales del ejército, 

policías y grupos paramilitares tuvieron un papel central en estas actividades.  

 En Chile, este crimen tuvo su origen a partir del golpe de estado llevado a cabo 

el 11 de septiembre de 1973. En donde el gobierno chileno amedrentó, detuvo y 

suprimió físicamente a personas ligadas a los partidos y agrupaciones políticas de la 

disidencia. Personal del ejército, fuerzas castrenses y miembros de la policía preventiva 

fueron los ejecutores que en un ambiente de polarización ideológica realizaron actos de 

persecución y exterminio político. Al final del régimen, se habían contabilizado 3,178 

casos de desaparición forzada. Víctimas que perderían la vida durante el cautiverio.  

 En el Perú, este fenómeno se desarrolló entre los años ochenta y noventa. 

Generando una cifra de 4,414 víctimas de desaparición forzada atribuidas a agentes del 

Estado.          

 Por último, está el caso de Uruguay que en la década del sesenta, mediante el 

accionar de movimientos revolucionarios que pretendían cambiar el modelo político 

vigente (por medio de la lucha armada), generaron un ambiente de tensión política que 

fue reprimida por la policía y el ejército. Creando una lucha de “estado de guerra 

interna”, “lucha total” o “guerra sucia contra la subversión o sedición”. Entre estas 

prácticas de guerra ideológica, el crimen de desaparición forzada fue una de las nuevas 

modalidades utilizadas por el “terrorismo de estado” entre 1973 y 1984 (Molina 

Theissen, 1996; Ambos, 2009).        
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 En otros países como El Salvador, Colombia, Honduras, Haití y México (para 

este último en torno a la “Guerra sucia: 1965-1982”) el fenómeno se dio bajo las 

mismas circunstancias: en medio de conflictos sociales y de violencia política, así como 

de impunidad y denegación de justicia por parte de instituciones públicas.  

 Si bien este análisis histórico permite vislumbrar a cierta escala el problema 

geopolítico de las desapariciones, cabe señalar, también, que esta práctica aún sigue 

vigente. Por lo menos en lo que respecta a nuestro contexto nacional, esta situación se 

ha venido agravando de tal modo que ha superado las expectativas de seguridad publica 

implementadas por el gobierno en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. La 

práctica de las desapariciones es una llamada de atención que nos enseña que la misma 

violencia política y criminal practicada años atrás en medio de crímenes de estado, así 

como en una lógica gubernamental dispuesta a reprimir y aterrorizar a la sociedad civil; 

es tan actual que ha desencadenado otros fenómenos que han sabido incrustarse dentro 

de esta problemática. Situación que permea un estado de alerta e inseguridad entre la 

población civil de nuestro entorno nacional. 

3.2 De la violencia política a la violencia social 

3.2.1 Estructura histórica de la violencia en México. De la Guerra Sucia a la 

violencia organizada  

En el largo trayecto genealógico-estructural de la desaparición forzada, ésta se valida a 

sí misma como un crimen de lesa humanidad. Sobre todo a partir de su implementación 

como práctica de terror en el seno de los gobiernos militares y dictatoriales de América 

Latina. Como un fenómeno expansivo que no ve fronteras y espacios geográficos, esta 

práctica alcanzó diferentes regiones del continente, en donde el Estado mexicano, pese 
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a su posición política democrática y no militar como muchas de las regiones del sur, no 

fue la excepción.           

 En nuestro país, y como horizonte de comprensión respecto de nuestra actual 

circunstancia, el fenómeno de las desapariciones se remonta décadas atrás en lo que 

históricamente se ha conocido como “Guerra Sucia”. En aquel entonces, dice Carolina 

Robledo Silvestre: “desaparecer era parte de un conjunto de medidas de represión 

encaminadas a disolver los movimientos de oposición que resistían al poder” (Robledo 

Silvestre, 2016: 99, 100). Se trataba, al igual que en todos los países latinoamericanos 

del cono sur, de una actividad represiva dirigida a movimientos sociales disidentes, que 

mediante posturas ideológicas distintas a la practicada por la democracia en México, 

eran catalogados como enemigos potenciales y susceptibles de amedrentar el orden 

público y social del entramado ciudadano.      

 Cabe destacar, no obstante, que ya desde ese tiempo la violencia política en 

referencia a su homóloga: la violencia criminal, no era muy diferenciable y su opacidad 

acrecentaba cada vez más la condición del Estado, así como de las víctimas que eran 

amordazadas y catalogadas como enemigos según el contexto político de aquel tiempo. 

Algunos de los nombres de los “grupos disidentes” remitían principalmente a líderes 

sociales, activistas políticos y grupos insurgentes. Todos ellos en el cometido político 

de generar y reestructurar un buen rumbo democrático a la condición precaria 

socialmente vivida en el país (Robledo Silvestre, 2016: 100). Por supuesto, el trato que 

el Estado mexicano otorgó a cada una de estas asociaciones (aparte de desaparecerlos y 

generar incertidumbre en el colectivo social y familiar de la víctima) fue la tortura, la 

detención arbitraria y la ejecución extrajudicial. Como parte de una política formal de 

Estado contra la insurgencia armada y la oposición política partidista (Villarreal 

Martínez, 2014b).          

 En nuestro entorno político (según una reciente historia del país), es el Estado 
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de Guerrero la zona geográfica más apropiada para comprender el problema de los 

desaparecidos. Aunque es claro que esta situación no solo se generó en ese lugar como 

tampoco en las regiones limítrofes, más bien fue un suceso que se desarrolló a lo largo 

de la geografía nacional.         

 Según Federico Mastrogiovanni: 

La sierra de Guerrero es famosa por sus movimientos populares […] aquí la desaparición 

forzada de personas se convirtió históricamente en una de las herramientas represivas más 

devastadoras contra la población civil. La exuberante región ha sido el escenario de un 

conflicto que erróneamente es conocido como guerra sucia. Una guerra, por definición, es 

una lucha armada entre naciones, cuyos ejércitos se enfrentan en representación de dos o más 

estados. Lo que pasó en Guerrero entre finales de los sesenta y mediados de los noventa no 

fue una guerra. Había un ejército, el ejército mexicano, que enfrentaba movimientos armados 

guerrilleros y atacaba masivamente a la población civil desarmada (Mastrogiovanni, 2014:78). 

En ese intrincado papel del Estado mexicano por suprimir y erradicar la subversión, así 

como por suplantar y regenerar el orden público en una nación donde el derecho a la 

justicia ha sido siempre una cuestión simbólica; la desaparición forzada supo 

posicionarse en una lucha cuya genealogía no nació ahí, pero que paradójicamente 

originó el terror de una manera nunca antes vista, posicionándola como una actividad 

terrorista cuya lesa humanidad es intrínseca a su naturaleza criminal.    

 De acuerdo a este análisis histórico, algunos de los datos cuantitativos que 

reivindican la gravedad del daño pudieran reflejarse en lo siguiente: durante la guerra 

sucia en México, se detectaron 436 casos de violación sistemática a los derechos 

humanos. De los cuales, 24 corresponden a ejecuciones sumarias, 230 a desapariciones 

forzadas, y 205 a sobrevivientes de desaparición forzada. Cabe destacar, solo en el 

Estado de Guerrero (Robledo Silvestre, 2016: 100). En referencia a nuestra entidad, el 

Estado de Veracruz, según María Teresa Villarreal Martínez (2014b), solo 2 ocurrieron 

de los 788 desparecidos reportados entre 1968 y 1988.  
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En el caso concreto de Veracruz, hay escasa información sobre desapariciones registradas 

durante la guerra sucia, así como en la última década del siglo XX y los primeros años del 

siglo XXI. El informe que entre 2002 y 2006 elaboró la Fiscalía Especializada en Movimientos 

Políticos y Sociales del Pasado (FEMOSPP), y que fue entregado al entonces presidente 

Vicente Fox, incluye una lista de 788 desaparecidos entre 1968 y 1988, de los cuales solo dos 

ocurrieron en Veracruz, uno en 1984 en Huayacocotla (una persona sin militancia alguna), y 

otro en 1977 en Coatzacoalcos (un militante de las Fuerzas de Liberación Nacional). Según 

este informe, la mayor parte de los casos (537) se registró en Guerrero. La FEMOSPP 

despareció en noviembre de 2006 sin haber logrado resolver un solo caso, y las 547 

averiguaciones previas que se encontraban en proceso, quedaron en reserva sin que una sola 

fuera consignada (Villarreal Martínez, 2014b).     

Como se menciona en esta investigación (si bien el mayor número de personas 

registradas como desparecidas se dio en el Estado de Guerrero) no se puede dejar de 

lado que también en otras entidades del país esta práctica se generalizó y se practicó de 

manera impune bajo un esquema de represión y pugna política.    

 Sin embargo, es a partir del año 2006 que “todo empezó para México” (Sicilia, 

2016a). La violencia política, generada a partir de la década del sesenta, solo heredó el 

carácter delictivo a la violencia criminal. Situación que desde un principio permeó la 

continuidad de la violencia sistémica propiciando un terreno fértil y abundante para 

reproducir y regenerar prácticas ilegales que han formado un nuevo estado de cosas que 

llega a nuestros días bajo el nombre de crimen organizado. Cuyo referente ontológico 

parecen ser los cárteles de la droga presentados a sí mismos como bandas 

delincuenciales.          

 Esta guerra fallida de corte político-militar, entre “fuerzas del orden y 

criminales”, refleja por sí misma una serie de indicadores que dan sufragio sobre su 

potencial violento, criminal y expansivo. Según datos obtenidos desde instancias 

gubernamentales y civiles, a partir del año 2006 los índices de violencia, homicidios y 
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otros actos crueles despuntaron de una manera superlativa.     

 El número anual de asesinatos relacionados con el crimen organizado arrancó 

con 2,766 en 2007, alcanzó un máximo de 16, 603 en el año 2011, y cerró con 13, 

675 en el último año del mandato del Presidente de 2006 (Schedler, 2015: 46). Por 

otro lado instancias gubernamentales reportaban, en medio de la guerra, los siguientes 

números: la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 282.7 en 2010 a 

59.9 en 2012 (INEGI). De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2007 y 2012, la tasa de denuncias por 

cada cien mil habitantes de homicidio doloso pasó de 9.5 a 18.7, la de secuestro de 

0.41 a 1.13, la de extorsión aumentó de 2.92 a 6.2 y la de robo con violencia de 149.5 

a 191.1 (INEGI, SESNSP en México Evalúa, 2014a: 8, 9)     

 En esa misma dimensión temporal (2007-2012) la tasa por cada 100 mil 

habitantes de diversos delitos cambió del siguiente modo: robo a negocio pasó de 13.8 

a 22.3, la tasa de robo a casa habitación cambió de 8.9 a 12.8, la de robo de vehículos 

de 25.3 a 53.8. En 2007 ocurrieron 0.9 robos en carreteras por cada 100 mil 

habitantes y en 2012 la tasa fue de 3 (INEGI, SESNSP en México Evalúa, 2014a). 

 En cuestión de desapariciones (al igual que en el índice de homicidios) las cifras 

se elevaron de un modo exponencial. De tal modo, que antes de 2006, las cifras de 

desaparecidos en el fuero común registraban la cantidad de 212 desapariciones. No 

obstante, un año después de la implementación de la guerra contra el narco, el número 

de desaparecidos prácticamente se había triplicado, generando una cantidad de 669 

reportes de desaparición. Entre los años 2010, 2011 y 2012 las estadísticas ya sumaban 

un crecimiento impresionante que marcaba la tendencia criminal de las desapariciones 

de un modo inherente a la guerra. Estas cifras son: para 2010: 3,119, para 2011: 

4,074, y para 2012: 3, 305.35 Según esta misma tendencia expansiva, para nuestro 

                                                           
35 Fuente SESNSP. Disponible en: «http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-
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contexto actual, es decir, para nuestro espacio-tiempo según la geografía de nuestro 

territorio nacional, a la fecha (año 2016) se han contabilizado más de 27, 000 casos 

sobre desapariciones dentro de las que se destaca la desaparición forzada (Amnistía 

Internacional, 2016: 5).36          

 Como resultado objetivo de esto último, es decir, después de haber puesto en 

marcha una política de seguridad sustentada en el militarismo, el país no dejó de ser 

menos violento, los criminales no dejaron de delinquir, y por si fuera poco, en 2010 

Ciudad Juárez se convirtió por segundo año consecutivo en la ciudad más violenta del 

mundo. Como corolario de esta situación, y con evidencia empírica de que la guerra ya 

se había perdido, los resultados de la misma reflejaban lo siguiente: para 2012 se habían 

contabilizado, según datos consultados desde instancias públicas del gobierno federal 

(PGR, INEGI, SESNSP) 47, 515 personas que habían perdido la vida en esta lucha 

(Ídem.). No obstante, según instancias de diversas organizaciones civiles estimaban que 

a “medida que se descubrieran narcofosas y se confirmara el fallecimiento de 

desaparecidos la cifra podría llegar a 150 mil víctimas” (Villoro, 2012).   

 Para el caso de 2012 a la fecha (2016), es decir, a partir de la llegada del 

Presidente como máxima autoridad del Estado mexicano, la situación no dejó de ser 

preocupante y los índices delictivos tampoco disminuyeron (pese al silencio absoluto en 

materia de seguridad pública claramente manifestado por el actual mandatario). Según 

datos estadísticos actuales, a la entrada del Presidente a finales de 2012, algunos delitos 

graves como la desaparición de personas arrancaron con un estimado de 20 mil 851 

reportes (según “Organización Propuesta Cívica” en Martínez Villarreal, 2014b). En  
                                                                                                                                                                                 
fuerocomun.php»). [consulta: junio 2016]. 
36 En lo que respecta al Estado de Veracruz, el incremento de la violencia empezó a manifestarse a partir del 
año 2002. No obstante, es a partir de 2006 a 2012 que esta se empezó a recrudecer de una manera interesante. 
Por ejemplo, durante este sexenio de todos los datos registrados de personas desparecidas o no localizadas, a la 
entidad le corresponden 381 reportes. Entre 2000 y 2010 desaparecieron 5 mil mujeres solo en el Estado de 
Veracruz. En junio de 2009, la entidad resultó el Estado más peligroso para los transmigrantes. Y entre 2008 y 
2009, se contabilizaron: 2,944 secuestros a inmigrantes centroamericanos. Circunstancias que llaman la 
atención y que destacan el incremento de la violencia en la región (Villarreal Martínez, 2014b).    
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2016, estas mismas cifras presentaban más de 27 mil casos, cerrando el mismo año con 

más de 28 mil reportes sobre desaparecidos entre las que se destaca la desaparición 

forzada. Otros delitos como el homicidio, el secuestro y la extorsión tampoco 

detuvieron su tendencia a la alza, y eso ha generado, por lo menos en la primera mitad 

del presente sexenio, una fuerte comparación con su antecesor, así como una 

incansable crítica por la estrategia fallida en su combate al crimen organizado.  

 En términos generales, lo que es un hecho inaudible es que la actual 

administración recibió en 2012 un Estado fracturado, mutilado y dolido por la barbarie 

de la violencia. Como efecto de esta causa, una de las principales estrategias fue el 

silencio y el disimulo, y otra, un plan de prevención del delito que desde un momento 

no fue factible y no estuvo a la altura de las circunstancias. Situación propicia para 

justificar su extinción sin dejar rastro de un beneficio real al problema de la violencia y 

la inseguridad. Circunstancia alarmante que merece particular atención.37 

3.2.2 El inventario del conflicto interno 

En 2012, el Presidente tomó la dirección del poder del Estado mexicano. A cuatro 

años de su mandato, y a diez años de la implementación político-militar de la estrategia 

de seguridad nacional contra el crimen organizado, las secuelas cualitativas se cuentan 

en miles de víctimas y en un  país roto y castrado por el horror de la violencia. En un 

mismo sentido, y en un tono analítico de orden cuantitativo, los resultados de la guerra 

                                                           
37 En 2013, el gobierno federal buscó hacer frente a las bandas criminales de un modo contrario a la estrategia 
militar del sexenio pasado. Para la nueva administración, la “estrategia principal” era: “identificar las causas, 
elementos de oportunidad y condiciones sociales que permiten el florecimiento y fortalecimiento de la 
delincuencia”. En una sola oración: el objetivo era la prevención del delito vía recuperación de territorios. En 
un primer momento, el programa público se denominó: Programa Nacional de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), para luego llamarse: Programa Nacional para Prevenir la Violencia y la 
Delincuencia (PRONAPRED). Desde un inicio, el programa mostró inconsistencia en su operatividad, y más 
tarde, a finales de 2016, el programa fue descontinuado y el gobierno federal no generó recurso para su 
implementación en el presente año 2017. Clara evidencia de su mala estructura y planeación. (México Evalúa, 
2014a; 2015b).   
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pueden contemplarse en un incremento estadístico en diversos temas y asuntos, y sobre 

todo, en un aumento gradual de la violencia reflejado en diversos delitos y prácticas 

criminales que han tapizado la generalidad del territorio nacional.   

 De acuerdo con medios informativos, en diciembre de 2016 se cumplieron diez 

años de lo que políticamente se ha conocido como: Guerra contra el narcotráfico. Una 

década después, el conflicto no ha cesado, la violencia no ha disminuido, y el número 

de víctimas sigue creciendo de una manera exponencial. Según el informe 

hemerográfico del diario electrónico: “Sinembargo.mx”, entre 2006 y 2016, después 

de una década de guerra contra la violencia (según datos oficiales), han perdido la vida 

186 mil personas en lo que jurídicamente se ha tipificado como “homicidio doloso”. 

104 mil 794 carpetas de investigación fueron abiertas en el sexenio del presidente 

(2006-2012), y 68 mil 082 en el mandato presidencial de la actual administración 

(2012-2016).38           

 De acuerdo con este diario informativo,  

 

El 11 de diciembre de 2006, el Presidente inició la guerra contra el narcotráfico. El objetivo: 

liberar a Michoacán de los poderes fácticos. El Gobierno incluyó al Ejército en lo que se 

supondría sería la declive del crimen en la zona. Cuatro mil 260 elementos castrenses, 46 

aeronaves y 246 vehículos intervinieron la entidad. Diez años después, en el país operan 

nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas. El número de víctimas pone en 

vilo la estrategia de seguridad que tanto un presidente como el otro decidieron extender. En 

los últimos 10 años, la violencia se ha traducido en 186 mil muertos, según las cifras oficiales 

(Sinembargo.mx, 5-12-2016).   

 

Estos datos por demás alarmantes, solo ponen de manifiesto el grave problema de 

violencia e inseguridad que actualmente se padece en el país. De acuerdo a información 

                                                           
38 Al cierre de octubre de 2016. 
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recabada por este diario informativo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) contabiliza 186 mil 297 asesinatos entre diciembre del 2006 y diciembre del 

2015. El presidente de 2006 registró en su gobierno 122 mil 462 asesinatos, mientras 

que el presidente actual lleva 63 mil 835 en tres años: 2013, 2014 y 2015. 

 Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP) contabiliza 184 mil 682 carpetas por homicidio doloso: entre 2013 y 

octubre de 2016. Según este análisis, en el sexenio anterior se contaron 104 mil 794 

carpetas, por 68 mil 82 en tres años y diez meses de la actual administración. En 

referencia a otro asunto intrínseco a esta situación, el Registro Nacional de Datos de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 28 mil 937 casos de personas 

que han sido desparecidas en el fuero común del 2007 a octubre de este año. Más un 

agregado de 966 personas en el fuero federal en el mismo periodo. Lo cual arroja una 

suma total y definitiva de 29 mil 903 personas cuyo paradero no se sabe o desconoce 

hasta este momento.          

 Otros datos que registran la gravedad del asunto son los siguientes: el año 2007 

cerró con una tasa de averiguaciones previas por homicidio doloso de 9.34 por cada 

100 mil habitantes de acuerdo con el SESNSP. Diez años después, no ha vuelto a haber 

una tasa menor a ese año. En el 2016, concretamente en noviembre, la tasa de 

homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registró 13.95. Como dato sugerente y 

complementario, solo el año 2011 registró (dentro de estos diez años de conflicto) una 

tasa de 19.75 por cada 100 mil habitantes (véase también El Universal, 21-11-2016). 

En relación a esto, las entidades con mayor número de asesinatos registrados en estos 

diez años, según el INEGI, son Chihuahua con 25 mil 946, Estado de México con 21 

mil 349 y Guerrero con 16 mil 767 (Sinembargo.mx, 5-12-2016).   

 En materia de agentes operadores de la violencia, estos nunca dejaron de realizar 

sus actividades ilícitas, y por si fuera poco, y pese a la enorme presencia de distintas 
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instituciones federales encomendadas a realizar labores de seguridad pública como la 

Marina Armada de México (SEMAR), Ejercito Mexicano (SEDENA) y Policía Federal, 

la presencia de los grupos delincuenciales nunca disminuyó, muy al contrario de ello, 

un número considerable de células del crimen organizado empezaron a proliferar y a 

ganar terreno en el mapa de los cárteles de la droga.     

 Según el informe de este diario informativo del cual hemos venido dando 

cuenta, en 2006, de acuerdo con datos obtenidos por la Procuraduría General de la 

República (PGR), había en el país siete cárteles. Entre ellos, el Cártel de Sinaloa de 

Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Cártel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix, el 

Cártel del Golfo de Osiel Cárdenas, el Cártel de Juárez de los hermanos Carrillo 

Fuentes, el Cártel de Colima de los hermanos Amezcua Contreras, el Cártel de Pedro 

Díaz Parada “el oaxaqueño” y el Cártel Milenio. 

 

En agosto de 2006, la revista Proceso expuso que los cárteles del Golfo, Sinaloa y Milenio 

tenían presencia en Apatzingán, Michoacán.          

En la zona operaba Nazario Moreno, quien fue abatido por las autoridades en 2014, quien 

diez años atrás había formado una célula llamada la Empresa, al servicio del Cártel del Golfo, 

que cobraba cuotas al resto de traficantes que operaban en la zona.      

En Veracruz y Tamaulipas, el Cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas, dominaba, y su brazo 

armado Los Zetas, conformado por ex militares mexicanos y kaibiles guatemaltecos, se 

convertían en un problema de seguridad nacional.         

En el norte, en Tijuana, el Cártel de Tijuana controlaba el tráfico de mariguana, heroína y 

metanfetaminas; pese a que el líder criminal Javier Arellano-Félix fue capturado en agosto del 

2006.                

Mientras tanto, a principios del año electoral en el que el PAN volvió a ganar la Presidencia 

del país, el Cártel de Sinaloa, del ahora preso Joaquín Guzmán Loera, mantenía presuntas 

disputas con el Cártel del Golfo en Acapulco y Monterrey. “El Chapo” Guzmán operaba en 17 

estados, y era a través de Ignacio Coronel Villarreal, que controlaban principalmente las 
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costas de Quintana Roo y Yucatán (Sinembargo.mx, 5-12-2016).    

      

Según cierta información, en 2006 fueron detenidas 12 mil 195 personas por mantener 

vínculos con estas organizaciones, de las cuales el 98 por ciento eran colaboradores o 

distribuidores de narcomenudeo. A diez años de distancia, según la misma PGR, en el 

país operan 9 cárteles (dos más que en 2006) y 37 células delictivas también interesadas 

en la violencia organizada y en el trasiego de drogas.39 En relación a la política operativa 

de las bandas criminales, y de acuerdo a su oportuna forma de inquirir en sus distintas 

actividades ilícitas, en 2010, según Genaro García Luna, el mercado de las drogas 

estaba valorado en 60 mil millones de dólares anuales. Cifra por demás elevada y 

atractiva para cualquier delincuente que quisiera operar en una de esas franquicias 

(Sinembargo.mx, 5-12-2016).        

 En referencia a las fuerzas del orden, encargadas de la seguridad publica en estos 

diez años de conflicto, el desgaste ha sido evidente y las cuentas no muy claras. Esto se 

refleja en que muchas de las policías municipales o intermunicipales han sido 

desparecidas, y aun las recientes policías estatales han sido investigadas por tener nexos 

cercanos con integrantes del crimen organizado. Lo cual ha generado un desgaste 

palpable en materia de seguridad pública que se ha vislumbrado en una carencia de 

policías locales en las diversas entidades y municipios del país. De acuerdo con esta 

situación, entre enero y octubre de 2016, los homicidios aumentaron 21 por ciento con 

relación al mismo periodo del año pasado. En ese mismo año, la Secretaría de 

Gobernación en relación estrecha con la PGR (en sustitución de la SSP), anunció (en 

palabras del mismo presidente federal) que: “50 municipios que concentran el 42 por 

ciento de los homicidios dolosos serían reforzados”. Una aparente desorganización y 

                                                           
39 Los dos cárteles que se adhieren a esta lista son: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis. 
Información de acuerdo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que los incluyó en su lista negra de 
organizaciones criminales.   
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estrategia fallida ante la acumulación de la violencia que no cesa.    

 En materia económica, el Estado Mexicano dispuso para 2016 cerca de 67 mil 

472 millones de pesos en el presupuesto de Egresos de la Federación, de los cuales 5 

mil 952 millones fueron destinados a subsidios en materia de seguridad pública. Para 

este año (2017), el presupuesto será de 58 mil 159 millones y el subsidio de 5 millones 

de pesos (Sinembargo.mx, 5-12-2016). En otro ámbito no lejano y separado al de la 

seguridad pública, se encuentra otro no menos interesante: el de la Salud Pública. 

Según este mismo informe:  

En julio del año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó 50 mil consultas para 

atender casos de adicción, en los que se incluyen el alcohol y el cigarrillo. […] En el 2011 la 

Encuesta Nacional de Adicciones estimó que en México existe una población de 500 mil 

consumidores de drogas. Mas este año el titular del Consejo Nacional contra las Adicciones 

Manuel Mondragón dijo durante la presentación de una encuesta sobre estudiantes adictos 

que en México había 713 mil 963 menores de edad con necesidad de algún tratamiento. De 

acuerdo con una presentación pública del doctor Rafael Camacho Solís, ex director del 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, por cada dólar que se invierte en 

usuarios de drogas, se gastan 100 en la guerra contra el narcotráfico (Sinembargo.mx, 5-12-

2016). 

Esta situación en materia de salud pública, refleja no solo una mala estrategia militar 

implementada para el combate a las drogas, sino también muestra la fuerte ignorancia 

por parte de nuestras autoridades (sean en el ámbito local o federal) en referencia a sus 

objetivos primordiales. Es decir, ni tienen claro y ubicado a su enemigo, ni tampoco a 

la población susceptible de incorporarse en las distintas bandas criminales, o que en su 

defecto, puedan acrecentar el número de influencias comprando las distintas sustancias 

ilegales.40 De acuerdo a esta circunstancia, la organización Crisis Group (en un informe 

                                                           
40 A principios de 2007, el activista social: Javier Sicilia, ya vislumbraba esta problemática. De acuerdo con su 
postura, el problema de las drogas no pasa por una cuestión político-militar en su combate, sino más bien, en 
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presentado en 2013: El desafío de Peña Nieto: los cárteles criminales y el Estado de Derecho en 

México) advierte que en muchos de los casos, “la venta callejera de drogas está 

directamente vinculada a los cárteles. Reproduciendo una fuerte ola de violencia entre 

grupos criminales y células delictivas por el control del territorio” (Sinembargo.mx, 5-

12-2016).          

 Esta situación por tanto, también se anexa a la fuerte disputa en el país del norte 

por las distintas sedes que pueden acrecentar los ingresos. No obstante, la importancia 

que juega México en ese sentido es fundamental, pues de toda la droga que llega a 

Estados Unidos, el 80 por ciento lo hace a través de nuestro territorio (solo el 20 por 

ciento se queda en nuestro espacio geográfico). 

La influencia de los cárteles se ha instalado en las grandes ciudades de los Estados Unidos, de 

acuerdo con la DEA y las Fuerzas en Contra del Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas 

en inglés). Mientras el Cártel de Sinaloa tiene vínculos en la costa Este y Oeste, a su vez el 

Cártel del Golfo, principalmente, en Texas; el Cártel de Juárez en Nuevo México y Texas; 

los Caballeros Templarios en Oregón; así como los Zetas en Winsconsin, Texas y Maryland. 

Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación la tiene en Nevada, California y Mississippi 

(Sinembargo.mx, 5-12-2016). 

Como se dimensiona en estas líneas, las disputas por los territorios son indispensables 

para las distintas bandas criminales. Todas y cada una de ellas repartidas en zonas 

geográficas que han sabido conjugar las distintas acciones para su real funcionamiento y 

operatividad.41          

                                                                                                                                                                                 
una cuestión de salud pública. Hasta ahora, según cree el autor, el Estado mexicano no ha hecho nada al 
respecto, y tampoco ha considerado a los miles de adictos del país como una verdadera pandemia social. Hecho 
que incentiva el negocio de las drogas y la batalla estéril para combatirla (Sicilia, 2011b: 107).  
41 Para una revisión íntegra de todos estos datos y cifras mencionadas, véase el reportaje especial que publicó 
“Sinembargo.mx” el pasado 5 de diciembre de 2016 a propósito de los diez años de guerra contra el 
narcotráfico. La nota se denominó: “El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en 
México, según datos oficiales”. Disponible en: «http://www.sinembargo.mx/05-12-2016/3121218» 
[consulta: enero 2017].   
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 Por último, después de diez de conflicto interno el ejército mexicano, así como 

otras instancias encargadas de la seguridad pública parecen erosionarse. De manera 

“sospechosa o estratégica”, desde la llegada al poder del Presidente, el Ejército 

Mexicano no ha vuelto a mencionar ninguna estadística que se relacione con el número 

de civiles muertos. Sean estos últimos de la sociedad civil, o miembros de las bandas 

criminales abatidos en enfrentamientos armados.     

 Animal Político, medio informativo que llevó a cabo esta investigación 

(publicado en un reporte hemerográfico: “El ejército esconde el número de civiles 

muertos a manos de militares”) menciona que de acuerdo a una investigación 

exhaustiva, las distintas instancias encargadas se han negado a proporcionar 

información. Todo esto a partir de la llegada del Presidente como máxima autoridad en 

jefe de las fuerzas armadas del país. Todas las cifras del sexenio anterior son 

cuantificables, y disponibles para su revisión, no así las de la presente gestión. En ese 

mismo análisis, que se ubica solamente en el papel ejercido por las fuerzas militares, la 

investigación encontró lo siguiente: 

1. Desde que en 2012 se asumió la presidencia, el ejército ya no da cifras de 

los civiles que murieron a manos de un militar. 

2. En distintas regiones del país (del norte y del sur), fueron asesinados 489 

militares en los últimos diez años. (SEDENA, datos desde diciembre de 

2006 hasta octubre de 2016). 

3. Reynosa, Monterrey, Nuevo Laredo, Badiraguato y Uruapan son los 

municipios con mayor número de militares muertos. (SEDENA, datos 

desde diciembre de 2006 hasta abril de 2016). 

4. En diez años de conflicto, ha habido 3, 813 enfrentamientos entre el 

ejército y lo que éste considera grupos criminales. (SEDENA, datos 

desde diciembre de 2006 hasta abril de 2016).  
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5. Han muerto 489 militares en diez años: 247 por armas de fuego y 31 

ejecutados. (SEDENA, datos desde diciembre de 2006 hasta noviembre 

de 2016). 

6. Casi 122 millones de pesos se han pagado por los seguros de vida de 

militares fallecidos. (SEDENA, datos desde diciembre de 2006 hasta 

abril de 2016) (Fuente: Animal Político). 

Intentando responder la cuestión temporal del cómo hemos cambiado a diez años de 

conflicto interno, recientemente se publicó una noticia que daba cuenta de que el país 

se había convertido en la tercera nación más peligrosa del mundo. Según 

“SDPNoticias.com”, medio informativo que publicó el reporte, “México se situó por 

encima de países como Siria, Irak y Somalia en un listado elaborado por Verisk 

Maplecroft, consultora experta en temas de riesgo”. De acuerdo con la misma nota, 

nuestro país se colocó apenas por debajo de países como Afganistán y Guatemala, y por 

encima de algunos países más convulsionados en todo el mundo como Irak y Siria. Esta 

clasificación a partir de un listado de 198 naciones con problemas de violencia como la 

actualmente vivida en nuestro entorno nacional (SDPNoticias, 2-12-2016).  

 Por otro lado, la zona geográfica intercontinental en la que se encuentra inserta 

nuestra nación (América Latina), es la región más peligrosa del mundo con 6 de los 13 

países considerados como de “riesgo extremo”. Una situación que no condiciona 

nuestro estado de ser frente al mundo, pero que si se relaciona con nuestra 

circunstancia política según la imagen presentada en la generalidad mundial.42 

                                                           
42 En 2016, el diario informativo: “El Sol de México” publicó una nota cuyo título se denominó: “América 
Latina, el cementerio más grande del mundo”. De acuerdo con el reporte, esta zona geográfica intercontinental 
es escenario de “brutales asesinatos, decapitaciones, incineraciones, desmembramientos, ergo y cementerios 
clandestinos”. Los países que resaltan en la lista son: México, Colombia y El Salvador. El primero, por la fuerte 
presencia de los cárteles de la droga, el segundo, por bandas criminales que operan en la región, y el último, 
por el pandillerismo callejero (MS-13 y Barrio 18) que han amedrentado recientemente a la población civil. En 
un tono similar, también se pueden contemplar países como: Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá. 
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 En definitiva, lo que tenemos en este trayecto de conflicto armado en nuestro 

país es un número considerable de víctimas y un número aún mayor de escombros que 

la lucha ha dejado en su devenir en el tiempo. Si hubiera que sintetizar las cifras, nos 

encontramos con al menos: 174 mil muertos, más de 29 mil desparecidos, y 1.8 

billones de pesos en costos de diversa índole (Reforma.com, 11-12-2016). Como se ha 

dicho anteriormente, esto a partir de 2006, momento en que el entonces Presidente 

tomó la decisión de sacar el ejército a las calles y declararle la guerra a las bandas 

criminales. Una decisión costosa y dolorosa llena de incertidumbre y vacío que acecha 

nuestra condición como ciudadanos activos de esta nación.      

3.3 “Desapariciones forzadas en el actual contexto de seguridad” 

A raíz de la lucha contra el crimen organizado que el Estado mexicano implementó 

como estrategia de seguridad en el país, el fenómeno de la desaparición forzada se ha 

reproducido a una escala de orden nacional. De tal modo, que ha impactado la vida 

social moldeando nuestras subjetividades, nuestras relaciones, nuestras identidades y 

nuestros debates públicos según nuestra susceptibilidad de ser víctimas directas o 

colaterales de esta práctica criminal. Al inicio de 2016, en el país había registros 

oficiales que denotaban la cantidad de más de 27 mil desaparecidos a lo largo de nuestra 

geografía nacional. Todo ello en un periodo temporal de diez años de conflicto armado 

en un Estado que nunca lo ha aceptado abiertamente y cuya limitante solo se ha dirigido 

a una cuestión estratégica de seguridad (Amnistía Internacional, 2016).   

 De cara a esta circunstancia, lo que subyace inmediatamente es la cuestión 

genealógica del porqué de esta práctica, qué es aquello que la incentiva, qué la 

promueve, y sobre todo, quién co-participa en tal actividad que amedrenta y subsume 

                                                                                                                                                                                 
Todos ellos emblema de la fuerte crisis en materia de violencia y seguridad pública (El Sol de México, 18-9-
2016).  
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en el dolor a las víctimas. Un acercamiento periodístico respecto de esta situación (vía 

colectivos y redes de familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada, y 

que también podría orientar posibles respuestas respecto del porqué del fenómeno) lo 

propone Marcela Turati. Según ella, “en la Guerra Sucia de los años 70 eran 

desaparecidos los opositores políticos, jóvenes en su mayoría. En la actual (Guerra 

contra el narcotráfico) son esfumados los varones en edad productiva y generalmente 

sin filiaciones políticas. No se sabe para qué” (Turati, 2012: 107).    

 De acuerdo con estos datos y coincidencias entre un conflicto y otro, cabría 

preguntar: ¿es la desaparición forzada una estrategia de guerra?. De manera puntual y 

precisa la cuestión no encuentra respuesta. Sin embargo, eso no limita a que ella no 

pueda ser respondida. Pues precisamente existen antecedentes que se enmarcan y 

redireccionan en una fuerte posibilidad de que así sea, o de que por lo menos, haya una 

relación estrecha entre esta práctica y un contexto de conflicto armado y violencia 

generalizada.43          

 En ese sentido, algunos supuestos podrían indicar que las desapariciones se 

relacionan con la presencia que las bandas criminales tienen en distintas entidades del 

país. Según Turati, sea “para engrosar los ejércitos de narcos, para realizar trabajos 

ilícitos forzados, para traficar con sus órganos, para aprovechamiento sexual, para sacar 

dinero en extorsiones, para limpiar el país de delincuentes, para dejar a la comunidad 

en confusión, por meterse con quien no debían, por estar en un lugar equivocado a la 

hora errónea, a manera de prevención, o incluso para que no engrosen las filas de algún 

cártel enemigo” (Turati, 2012: 107). Sin embargo, lo que sí es una certeza es que a la 

fecha nos encontramos con un fuerte problema de inseguridad y violencia entre la que 

destaca la desaparición arbitraria y forzada, sea por bandas criminales, o incluso por 

fuerzas del orden en relación directa con ellas.      

                                                           
43 Véanse los casos del Nazismo, las dictaduras militares de América Latina en décadas pasadas, incluso la 
Guerra Sucia en México. Todos ellos analizados anteriormente. 



101 
 

 José Reveles de manera reciente reportaba (hasta 2015) una cantidad de 80 mil 

desaparecidos centroamericanos en nuestro territorio nacional. Con una incidencia en 

estados como: Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Guerrero y Michoacán (Reveles, 

2015: 11-13). No obstante, esta mención a las entidades con mayor número de 

reportes de desaparecidos, además de acrecentar un análisis cuantitativo al respecto, 

también podría indicarnos otra situación por demás interesante. La cual se remonta a 

un tiempo cuya proyección mediática ha sido emblema de lo que hoy en día se conoce 

abiertamente como desaparición forzada.44     

 Nos referimos de manera concreta a los estados de Guerrero y Veracruz. Ambas 

entidades protagonistas de dos casos mediáticos de los últimos años en cuanto a 

desaparición forzada se refiere. En el caso del primero, la referencia es a priori al 

recordar el suceso de los 43 estudiantes normalistas pertenecientes a la Escuela Normal 

Rural “Raúl Isidro Burgos”. Situación que reflejó el papel jugado por agentes del Estado 

haciendo uso de la fuerza, y propiciando un escenario donde la desaparición forzada fue 

la mayor evidencia.45 Respecto de la entidad veracruzana, la mención es obligada al 

“caso Tierra Blanca”. Suceso que consistió en la desaparición forzada de cinco jóvenes 

(originarios todos del municipio de Playa Vicente) cuando regresaban de divertirse 

después de un fin de semana en el Puerto de Veracruz.46    

                                                           
44 Algunos elementos constitutivos de la desaparición forzada son los siguientes: 1) Privación de la libertad. 2) 
Intervención directa de estatales o la aquiescencia de estos. Y 3) Negativa de reconocer la detención y de 
revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Desde un punto de vista internacional, según 
organismos competentes al respecto (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 
Estatuto de la Corte Penal Internacional, etc.) convergen en que, por lo menos, estos tres puntos podrían 
generalizar y ayudar a comprender el fenómeno de las desapariciones. Para un análisis más completo sobre este 
fenómeno, y su incidencia en un plano jurídico internacional, véase Trujillo, Ángel Alonso (2012). La 
naturaleza permanente en el delito de desaparición forzada de personas y sus implicaciones penales. En Cienfuegos, 
Salgado, David; Guinto, López, Jesús Boanerges (Coordinadores) (2012). El derecho mexicano contemporáneo retos 
y dilemas: estudios en homenaje a César Esquinca Muñoa. 1ª ed. México: UNAM. 
45 Para un análisis completo del caso, véase el Informe de Amnistía Internacional presentado a principios de 
2016: Un trato de indolencia. La respuesta del Estado mexicano frente a la desaparición de personas en México (Amnistía 
Internacional, 2016: 31-41).  
46 El capítulo siguiente de este trabajo estará enfocado en el análisis hemerográfico del caso. Posteriormente, 
esta revisión será contrastada y remitida a un estudio que incumbe a las víctimas directas del hecho. Esto, a 
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 De manera concisa, y sin ahondar de manera puntual en ambos sucesos, y solo 

considerando su referencia como prototípica en cuanto a desaparición forzada se 

refiere, lo que interesa ahora es su representación espacio-temporal en el marco de la 

lucha contra el narcotráfico a lo largo de esta década de violencia. Sobre todo porque 

ambas situaciones se dieron en el albor de esta estrategia posicionando a la misma como 

una táctica fallida: reflejando el grave problema de inseguridad, de procuración de 

justicia y debilidad institucional de la cual adolece el Estado mexicano.  

 De acuerdo con datos oficiales presentados en 2016 (a poco más de un año del 

caso Ayotzinapa, y justo en el momento en que se dio el caso Tierra Blanca), el 

panorama nacional en esta materia era el siguiente: en el fuero común47, algunos 

estados como Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Morelos, 

Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas (entre otros), mostraron 

cierta incidencia de casos de desaparición en relación al número de casos de personas 

desaparecidas o  no localizadas.        

 Estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Sinaloa y 

Sonora mostraron un incremento que rondó los mil y dos mil reportes de personas no 

localizadas (en referencia a los menos de mil casos reportados en los estados 

mencionados anteriormente). Algunas entidades con números mayores a los dos mil 

reportes, fueron: Jalisco, Edo. De México y Nuevo León. Solo Tamaulipas sobresale al 

ligar más de cinco mil reportes de personas extraviadas. Todos estos números hasta el 

cierre del año 2015 en el fuero común (véase tabla 1).      

 En el fuero federal48, las cifras son menos voluminosas de acuerdo al número de 

                                                                                                                                                                                 
partir de una entrevista que realizamos al Sr. BH y la Sra. C (en Playa Vicente, Veracruz). Padres de familia de 
uno de los cinco jóvenes desparecidos el pasado 11 de enero en el Municipio de Tierra Blanca. 
47 Nombre que hace referencia a indagatorias de desaparición de personas que las procuradurías o fiscalías 
locales siguen en sus respectivos estados. Al mismo tiempo sirve como “categoría” en donde el RNPD las utiliza 
como complemento de registro (Franco-Migues, 2015: 132).  
48 Casos atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el supuesto de que se trata de 
desapariciones forzadas (Franco-Migues, 2015). 
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reportes, sin embargo, aun así resultan alarmantes pues parecen remitir a casos 

concretos de desaparición forzada.49 Según datos, en el fuero federal estados como 

Guerrero, Tamaulipas y Veracruz rebasan los cien reportes de casos de personas 

extraviadas o desaparecidas (situación que valida el comentario de José Reveles sobre la 

incidencia de este crimen en ciertos estados. Véase la mención a Guerrero y Veracruz). 

De ahí en fuera todas las entidades promedian decenas de casos que no logran rebasar el 

centenar de reportes. Solo Coahuila, Distrito Federal y Michoacán parecen ser la 

excepción (véase tabla 2).          

 En una visión de conjunto, que incluye datos tanto del fuero común como del 

fuero federal, las circunstancias cambian en lo relativo. Pues estados con mayor 

incidencia en el fuero común siguen predominando en una imagen panorámica sobre 

los distintos casos. Por ejemplo, entidades como Baja California, Chihuahua, Coahuila, 

Michoacán, Sinaloa y Sonora si bien aumentaron sus índices (ya conjugados entre fuero 

común y federal) no rebasaron los dos mil reportes de personas extraviadas. Siguieron 

posicionados en una escala de los mil a los mil novecientos casos. Esto mismo para 

estados como Jalisco, Edo. De México y Nuevo León que aumentaron sus índices pero 

no rebasaron los tres mil casos, así como Tamaulipas que tampoco rebasó los seis mil 

reportes (véase tabla 3). 

 

 

 

                                                           
49 Situación porosa y poco vidente en relación a las cifras manejadas desde el fuero común, pues no 
necesariamente una desaparición ubicada en este último no es susceptible de ser considerada como desaparición 
forzada. Esta situación parece estar más vinculada a una estrategia política y eufemica que a una verdadera 
situación de corte institucional. 
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Tabla 1 

Personas desaparecidas o no localizadas según la entidad federativa  a nivel nacional en dónde se le 
vio por última vez, Fuero Común. 

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Aguascalientes 245 

Baja California 1,258 

Baja California Sur 24 

Campeche 34 

Chiapas 27 

Chihuahua 1,823 

Coahuila 1,425 

Colima 142 

Distrito Federal 648 

Durango 348 

Guanajuato 516 

Guerrero 889 

Hidalgo 207 

Jalisco 2,230 

México 2,774 

Michoacán 1,024 

Morelos 92 

Nayarit 17 

Nuevo León 2,230 

Oaxaca 199 

Puebla 875 

Querétaro 268 

Quintana Roo 58 

San Luis Potosí 56 

Sinaloa 1,848 

Sonora 1,077 

Tabasco 37 

Tamaulipas 5,622 

Tlaxcala 20 

Veracruz 493 

Yucatán 49 

Zacatecas 321 

No especificado 22 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.  

 

 
*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Común”. En Zavaleta 

Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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Tabla 2 

Personas desaparecidas o no localizadas según la entidad federativa a nivel nacional en dónde se le vio 
por última vez, Fuero Federal.  

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Aguascalientes 9 

Baja California 22 

Chiapas 6 

Chihuahua 19 

Coahuila 53 

Distrito Federal 42 

Durango 1 

Guanajuato 5 

Guerrero 247 

Hidalgo 4 

Jalisco 24 

México 26 

Michoacán 49 

Morelos 15 

Nayarit 2 

Nuevo León 25 

Oaxaca 31 

Puebla 1 

Querétaro 3 

Quintana Roo 5 

San Luis Potosí 6 

Sinaloa 20 

Sonora 25 

Tabasco 6 

Tamaulipas 137 

Tlaxcala 4 

Veracruz 165 

Yucatán 2 

Zacatecas 15 

Extranjero 20 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.   

 

 

 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Federal”. En Zavaleta 

Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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Tabla 3 

Personas desaparecidas o no localizadas según la entidad federativa  a nivel nacional en dónde se le 
vio por última vez, Fuero Común y Fuero Federal. 

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Aguascalientes 254 

Baja California 1,280 

Baja California Sur 24 

Campeche 34 

Chiapas 33 

Chihuahua 1,842 

Coahuila 1,478 

Colima 142 

Distrito Federal 690 

Durango 349 

Guanajuato 521 

Guerrero 1136 

Hidalgo 211 

Jalisco 2,254 

México 2,800 

Michoacán 1,073 

Morelos 107 

Nayarit 19 

Nuevo León 2,255 

Oaxaca 230 

Puebla 876 

Querétaro 271 

Quintana Roo 63 

San Luis Potosí 52 

Sinaloa 1,868 

Sonora 1,102 

Tabasco 43 

Tamaulipas 5,759 

Tlaxcala 24 

Veracruz 658 

Yucatán 51 

Zacatecas 336 

Extranjero 20 

No especificado 22 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Común y Fuero Federal”. En 

Zavaleta Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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En un sentido general, y de acuerdo al RNPED, en México (hasta 2015, desde 

1968 en el marco de la Guerra Sucia) existían 26, 898 casos de personas reportadas 

como desaparecidas. De las cuales, 19, 714 (73,3% del total) correspondían a personas 

del sexo masculino, y 7, 184 (26, 7%) a personas del sexo femenino. Como 

complemento a estos números, y como dato sugerente, el 28,2% (7, 594) de los 

desaparecidos son gente joven que ronda los 15 y 24 años de edad. En ese sentido, el 

total de hombres y mujeres se distribuyen en 989 (8%) para el fuero federal y 24, 734 

(92%) para el fuero común (Zavaleta, 2017b).      

 Cabe señalar también, que los desparecidos en el fuero federal, es decir, los 

casos atraídos como delitos de desaparición forzada, se concentran en Guerrero, 247 

(25%); Veracruz, 165 (15.7%); Tamaulipas, 137 (13.9%) y Coahuila, 53 (5.4%). En 

relación a casos del fuero común, estados como Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, 

Nuevo León, Sinaloa y Chihuahua encabezan las estadísticas (Zavaleta, 2017b).  

 De acuerdo con investigadores, el problema de los desaparecidos se concentra 

en los estados en los cuales existe una fuerte presencia de redes ilegales, y en donde se 

implementaron operativos conjuntos según los índices de letalidad. En ese sentido 

(continua diciendo), “puede sostenerse que el conflicto “interno” entre redes delictivas 

y agentes estatales multiplicaron las desapariciones de la misma forma que la violencia 

estatal diseminó la violencia a mas regiones del país. Las dimensiones de la violencia 

organizada y extrajudicial ha dañado el régimen democrático” (Zavaleta, 2017b).  

 En una imagen de conjunto, el problema de los desaparecidos en México, según 

su geografía política, puede vislumbrarse del siguiente modo:  
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*Carolina E. Sánchez Ramírez (S.F). [Mapa de México. En Zavaleta Betancourt, 2017b]. 

Recuperado el 23 de octubre, 2017. 
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*Carolina E. Sánchez Ramírez (S.F). [Mapa de México. En Zavaleta Betancourt, 2017b]. 

Recuperado el 23 de octubre, 2017. 
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En un sentido regional, y sobre todo acercando esta problemática a nuestro 

contexto, según la entidad federativa veracruzana, la región Sur-Sureste (Tamaulipas, 

Veracruz, Tabasco y Chiapas) se visualiza del siguiente modo. En el fuero común: 

Chiapas reportó 27 casos, Tabasco 37, Tamaulipas 5, 622 y Veracruz 493.  

Tabla 4 

Personas desaparecidas o no localizadas en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz en dónde 
se le vio por última vez, Fuero Común. 

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Chiapas 27 

Tabasco 37 

Tamaulipas 5,622 

Veracruz 493 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

 

En el fuero federal, las cifras cambian, pero Tamaulipas y Veracruz siguen 

llevando la delantera. Con 137 y 165 casos reportados respectivamente. Números 

interesantes que posicionan a la entidad veracruzana por encima de Tamaulipas. Estado 

que desde el inicio del 2006 presentó fuertes problemas de violencia e inseguridad.   

Tabla 5 

Personas desaparecidas o no localizadas en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz  en dónde se le 
vio por última vez, Fuero Federal.  

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Chiapas 6 

Tabasco 6 

Tamaulipas 137 

Veracruz 165 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Común”. En Zavaleta 

Betancourt, 2017b. [Tabla]. 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Federal”. En Zavaleta 

Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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*Carolina E. Sánchez Ramírez (S.F). [Mapa de México, Región Golfo. En Zavaleta 

2017b]. Recuperado el 23 de octubre, 2017. 
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*Carolina E. Sánchez Ramírez (S.F). [Mapa de México, Región Golfo. En Zavaleta 

2017b]. Recuperado el 23 de octubre, 2017. 
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De manera conjugada (fuero común y federal), las estadísticas hablan por sí mismas. 

Tamaulipas es el estado no solo a nivel regional sino a nivel nacional con mayor índice 

de reportes sobre personas extraviadas o desaparecidas. Con un estimado de 5, 759 

casos.  

Tabla 6 

Personas desaparecidas o no localizadas en Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz en dónde 
se le vio por última vez, Fuero Común y Fuero Federal. 

Entidad Federativa Registro de desaparecidos 

Chiapas 33 

Tabasco 43 

Tamaulipas 5,759 

Veracruz 658 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

 

Por otro lado, en un contexto local (referente a nuestra entidad: el Estado de 

Veracruz) el panorama es generalizado y prácticamente reproducido según el contexto 

nacional de violencia que se padece en el país. En relación al asunto de las 

desapariciones, los casos reportados para el estado de Veracruz, según diversos 

municipios, y de acuerdo al orden del fuero común reportado, las localidades con 

mayor incidencia son Xalapa con 135 casos (índice más alto según el listado), Veracruz 

con 38 y Córdoba con 33. Los demás municipios rondan entre los 7 y 20 casos 

promedio. 

 

 

 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Común y Fuero 

Federal”. En Zavaleta Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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Tabla 7 

Personas desaparecidas o no localizadas en Veracruz Fuero Común.  

Entidad Federativa Municipio Registro de desaparecidos 

 
 
 
 

Veracruz 

Alvarado 7 

Atoyac 13 

Boca del Río 10 

Coatzacoalcos 13 

Córdoba 33 

No especifico 37 

Orizaba 16 

Poza Rica 17 

Veracruz 38 

Xalapa 135 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

   

Para el fuero federal, es el municipio de Veracruz y Xalapa quienes vuelven a reportar 

el mayor número de casos: con 38 y 26 sucesos respectivamente. Otros municipios 

como Alvarado, Atoyac y Boca del Río salen de escena. Sin embargo, entran otros 

como: Huatusco, La Antigua, Paso de Ovejas y Villa Aldama. Todos ellos con cifras 

menores, pero igualmente significativas para su análisis.     

Tabla 8 

Personas desaparecidas o no localizadas en Veracruz Fuero Federal 

Entidad Federativa Municipio Registro de desaparecidos 

 
 
 
 

Veracruz 

Coatzacoalcos 18 

Córdoba 13 

Huatusco 6 

La Antigua 9 

Orizaba 9 

Paso de Oveja 6 

Poza Rica 9 

Veracruz 38 

Villa Aldama 7 

Xalapa 26 

Fuente: Información de personas sin localizar según la PGR hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

*Nota. Recuperado del SESNSP (2015). “Estadísticas del Fuero Común”. En Zavaleta 

Betancourt, 2017b. [Tabla]. 
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Como se puede observar en todos estos datos, tanto a nivel nacional como regional, así 

como a nivel local (pensando concretamente en el Estado de Veracruz), el problema de 

la violencia y las desapariciones es un asunto generalizado. Problema que tapiza nuestro 

territorio y que enmarca nuestra crisis en relación a violaciones cometidas contra los 

derechos humanos.50         

 Por otro lado, y en relación a esto, nunca sabremos quién está detrás de las 

desapariciones y desapariciones forzadas (pensando en sujetos concretos); sin embargo, 

eso pareciera no ser un problema. Pues en un país donde no se conoce el Estado de 

derecho y tampoco la justicia, intentar conocer a los verdugos solo sería un 

simbolismo.          

 Ulteriormente, lo que sí parece ser una realidad evidente, es que nuestro 

territorio nacional parece ser un país en declive, roto y mutilado por la violencia. Un 

país mágico en el que se esfuman las personas, donde desaparecen sin dejar rastro 

alguno; un país donde el gobierno se convierte en la figura principal: en verdaderos 

asesinos de la memoria. En definitiva, como dice José Reveles: “México: es un país de 

desapariciones forzadas”.   

 

 

 

                                                           
50 Un problema que se adhiere a esta generalidad tiene que ver con la presencia de “fosas clandestinas”, cuya 
sola aparición se relaciona de manera estrecha con el problema de los desaparecidos. Un estudio reciente, 
publicado por “El Sol de México”, dictaminaba que hasta febrero de 2016 (desde 2014) se habían encontrado 
202 fosas con 662 cuerpos. Por lo menos en 16 estados de la república. Entre ellos figuran: Colima, Veracruz, 
Morelos, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. En todas las entidades con 
una fuerte relación con acciones del crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de personas, así 
como diversos delitos de orden federal y común. Véase: El Sol de México, 17-10-2016.  
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IV. Desaparición Forzada: “Caso Tierra Blanca” 

Introducción al capítulo 

 

La revisión hemerográfica del caso Tierra Blanca es una particularidad de la 

investigación. Denota la apropiación del tema y la labor heurística y creativa del 

análisis. En ese sentido, el capítulo plantea un recuento del caso que, mediante un 

estudio descriptivo, arma una historia singular reflejando el gesto de la observación en 

el tiempo que se desarrolló la noticia.        

 El capítulo, que es acotación del anterior, remite de lleno al estudio individual 

del caso que se ha hecho propio como objeto de investigación. En este momento, el 

análisis busca comprender la lógica operativa que ha imperado en la violencia 

organizada, y que ahora se manifiesta en el caso de estudio. Posteriormente, arma una 

recopilación de los hechos que dan cuenta del suceso en su acto original, así como una 

descripción de la forma en que operan las distintas redes ilegales en la zona sur del 

estado. Por último, se muestran los resultados finales del caso hasta junio del año 2016. 

Momento en que se terminó de escribir el capítulo.  

 

4.1 El acontecimiento 

El 12 de enero del año 2016 llegó a ciertos medios de información una noticia que daba 

cuenta de un suceso grotesco y duro que encarnaba en sí mismo el horror de la 

violencia y crimen organizado. Tal noticia, fechada a principios de año, solicitaba el 

“apoyo para localizar a 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca”. Según el diario 

informativo que publicó el acontecimiento, solicitaba a petición de los familiares la 
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colaboración civil para localizar a cinco jóvenes desparecidos un día anterior.  

 En el reporte hemerográfico del diario electrónico: “alcalorpolitico.com” con 

fecha del 12 de enero de 2016, se podía leer lo siguiente:  

Solicitamos su colaboración para localizar a J, M, A, B y S!!!!! Muchas gracias por ayudar 

#TIERRABLANCAVERACRUZ 

Me puede ayudar para localizar a 5 personas desaparecidas en la cd. De Tierra Blanca, 

Veracruz. Todos son de la Cd. De Playa Vicente, Veracruz. 

J, 24 años. M, 27 años. A, 25 años. B, 25 años. Y S, 16 años.  

La noticia continuaba diciendo: 

Lo que sabemos es que los detuvo la policía para una revisión y ya no se supo de ellos.. la 

revisión era por, el súper de Chedraui de la cd tierra blanca, Veracruz alrededor de las 2 pm 

desde entonces se desconoce su paradero, les pedimos y esperamos que por medio de la 

difusión en las redes sociales tengamos noticias de ellos, ayúdennos por favor les estaremos 

muy agradecidos.  

(Inmediatamente después las fotografías de cada uno de los jóvenes desaparecidos). 

(alcalorpolitico.com, 12-01-2016) 

Desde un principio la noticia se hizo viral. Tanto en la prensa escrita como electrónica, 

se empezó a publicar y comentar el reporte que daba cuenta de una práctica de terror 

no muy lejana en el tiempo y no muy apartada de nuestro contexto estatal.   

 Se trataba, al parecer, de una noticia que daba cuenta de un caso de desaparición 

forzada en medio del albor de nuestra contemporaneidad, y en medio de la lucha 

contra el crimen organizado que los tres poderes de gobierno han venido desarrollando 

como parte de la estrategia en su lucha contra el crimen organizado. Tal escena, 

mostraba mediante testigos oculares y sistemas de grabación de circuito cerrado, el 

lugar del acontecimiento donde se desarrolló la desaparición. Según fuentes, el crimen 
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se había perpetrado a plena luz del día y los autores materiales resultaban ser 

integrantes de las fuerzas de seguridad pública. Es decir, eran miembros de las fuerzas 

castrenses quienes, de manera artera, arbitraria y valiéndose de su condición de 

agentes, detuvieron de manera despótica a cinco jóvenes cuyo delito se desconocía.

 Según relatos de los familiares de las víctimas, así como de testigos oculares 

cercanos a los jóvenes desaparecidos, aunado a dos videos de grabación que también 

daban parte de los hechos, el acontecimiento ocurrió del siguiente modo: el sábado 9 

de enero de 2016 a las 15:00 horas, M (quien contaba con 27 años de edad y estudios 

truncos en Comercio Internacional) salió de su domicilio en su vehículo: un Jetta color 

gris con vidrios polarizados. Según el propio relato de la víctima: “me van a festejar mi 

cumpleaños en el puerto”. Habría dicho a sus familiares. “El plan era asistir a una 

discoteca a escuchar música, banda en vivo y pasar un rato en un casino”. Con M, 

también iba J (egresado de Ingeniería Mecánica Industrial y quien trabajaba en la 

tortillería de sus padres), así como su B (quien al igual que su primo J) contaba con 

estudios en Administración de Empresas en Xalapa. A la par, iban A (dedicado al 

ganado como empleado de un rancho) y S (estudiante de secundaria) (El Universal, 21-

01-2016).            

 De manera consecuente, y según testimonios que dan parte del suceso, el lunes 

11 de enero regresaban a su natal Playa Vicente. Alrededor del mediodía, S habría 

enviado un mensaje por teléfono a sus familiares para avisar que se habían detenido en 

Tierra Blanca (municipio ubicado en los límites entre Veracruz y Oaxaca). De manera 

simultánea, en la zona donde las victimas compraron alimentos, integrantes de la 

Policía Estatal de la delegación Tierra Blanca se acercaron a los mismos: “los detuvieron 

y posteriormente los interrogaron”. Según un testigo ocular, los integrantes de las 

fuerzas de seguridad se acercaron a los cinco jóvenes para realizar labores de rutina. El 

testigo no conforme con los hechos, y preocupado por la situación de sus conocidos, 
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marcó por teléfono a uno de ellos queriendo indagar la realidad de la situación. Según 

su testimonio, una de las víctimas contestó  su llamada comentando que solo se trataba 

de una “revisión de rutina y que no había ningún problema”.    

 Sin embargo, minutos después una patrulla de la Policía Estatal los escoltó con 

rumbo desconocido: pasando por una vía del tren, abandonando la carretera e 

introduciéndose a un camino de terracería. Fue la última vez que un conocido los vio. 

Horas después, en el municipio de Medellín, el automóvil de M fue abandonado a la 

orilla de la carretera sin dar rastro alguno del paradero de los jóvenes. La desaparición 

forzada se había perpetrado. El horror de la violencia y el crimen organizado se había 

hecho presente en el sur de la entidad veracruzana.       

4.2 Cuerpos de seguridad. El carácter paradójico de la desaparición Forzada 

El día 13 de enero de 2016 el gobierno del Estado de Veracruz a través de sus distintas 

instituciones de procuración de justicia, envió un comunicado en donde daba apertura a 

la investigación ministerial relacionada al hecho de desaparición forzada de cinco 

jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. El comunicado de prensa: 

“Investiga FGE desaparición de jóvenes en Tierra Blanca” con fecha de 13 de enero de 

2016, decía lo siguiente:  

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su representación regional con sede en el 

Distrito Judicial de Tierra Blanca, investiga la desaparición de cuatro hombres y una mujer, 

ocurrida el pasado 12 de enero. 

Ante la comparecencia del padre de uno de los desaparecidos, el Fiscal dio inicio a la 

Investigación Ministerial número 027/2016.  

Agentes ministeriales adscritos a la Delegación Regional Cosamaloapan ahondan en las 

indagatorias, sin descartar ninguna línea de investigación. Además, se activaron los protocolos 

de actuación ministerial para búsqueda y localización de personas.  
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De forma paralela, los investigadores desahogan diversas prácticas de criminalística de campo, 

para allegarse de información que sea útil en la investigación. 

Asimismo, en el municipio de Medellín de Bravo, fue localizado un automóvil con las 

características del vehículo en el que se transportaban los jóvenes al momento de su 

desaparición, por lo que es sometido a las diligencias periciales correspondiente a efecto de 

poder activar mayores indicios que coadyuven en la indagatoria.  

Las diligencias continuarán su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos y localizar a las 

personas desparecidas. (FGE, 13-01-2016)   

Un día después, el 14 de enero de 2016 en otro boletín de prensa, la Fiscalía 

confirmaba la detención de cuatro policías estatales. Según el documento publicado en 

la página web de la FGE, el fiscal general confirmó la detención de cuatro elementos de 

la Policía adscritos a la Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con base 

en Tierra Blanca, como presuntos responsables de la desaparición forzada de cinco 

jóvenes el pasado 11 de enero en ese municipio. En palabras del Fiscal: “a las probanzas 

se suma la presunción de flagrancia del delito, toda vez que las víctimas se encuentran 

en calidad de desaparecidas y hay continuidad; así como el dolo de sus acciones, debido 

a que no reportaron las detenciones a sus superiores; por el contrario, las pretendieron 

ocultar” (FGE, 14-01-2016).        

 Un día después de este boletín, y a tres días de la desaparición de los jóvenes, el 

fiscal se reunió con los familiares de las víctimas. El boletín de prensa: “Atienden FGE y 

SEGOB a familiares de desaparecidos en Tierra Blanca” daba cuenta de manera sumaria 

de tal encuentro. Según el evento con fecha del 15 de enero de 2016, el Fiscal afirmaba 

lo siguiente: “la intención de esta reunión es asegurarles personalmente que la Fiscalía a 

mi cargo emplea su máximo potencial y todas las herramientas logísticas, jurídicas, 

humanas y materiales, para ubicar a sus familiares, independiente de la estricta 

vigilancia que se realiza para que los presuntos responsables enfrenten todo el rigor de 
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la justicia”.           

 Avanzada la situación y la investigación ministerial, en los primeros días de la 

desaparición las distintas líneas de investigación resumían el evento del siguiente modo: 

después del interrogatorio a las victimas previo a su desaparición, estas últimas fueron 

llevadas y entregadas a un grupo delincuencial del crimen organizado en donde hubo 

participación directa de efectivos de la SSP quienes entregaron a los jóvenes a una red 

ilegal. Para tal efecto, el 18 de enero la Fiscalía publicó un comunicado en donde daba 

cuenta de la detención de un séptimo elemento policiaco como presunto responsable 

del delito de desaparición forzada. Entre ellos se encontraba M quien fungía como 

delegado estatal de la región Tierra Blanca. El 22 de enero de 2016, un juez dictó auto 

de formal prisión a cuatro policías cuya participación en el suceso fue evidente.   

 El 23 de enero, en conferencia de prensa, el titular de la Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, “expresó un 

reconocimiento sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos, al admitir que los 

victimarios son agentes de seguridad pública, y aceptando la debilidad estructural de las 

corporaciones policiales del país, circunstancia que las hace proclives (dijo) a ser 

infiltradas por la delincuencia organizada” (La Jornada, 23-01-2016).   

 El 8 de febrero de 2016 (a casi un mes de la desaparición) la Fiscalía emitió un 

comunicado en donde notificaba el lugar donde se había consumado la desaparición. 

Según un exhaustivo trabajo en materia forense y criminalística,  

 

“se notificó que tras la ubicación y aseguramiento de un rancho, en el municipio de 

Tlalixcoyan, Veracruz, expertos en materia forense de la División Científica de la Policía 

Federal, desarrollaron un exhaustivo análisis con el que se corroboró que en ese sitio se 

desarrollaban diversas actividades ilícitas. Se levantaron indicios de que se manipulaban 

drogas, manejaban equipos empleados para alterar vehículos, almacenaje ilegal de 

hidrocarburos así como otros ilícitos. En el sitio, binomios caninos de la Policía Federal, 
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entregados para la localización de personas, marcaron de manera certera varios puntos donde 

los peritos recolectaron restos óseos y manchas hemáticas, los cuales fueron sometidos a un 

riguroso análisis genético. Al efectuar la confronta de las muestras tomadas en el rancho, con 

los perfiles genéticos proporcionados por los familiares de las víctimas, se determinó la 

coincidencia con dos de los jóvenes desaparecidos” (FGE, 8-02-2016).      

   

El caso Tierra Blanca ocurrido a casi 14 meses después de la desaparición forzada de los 

43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, solo denotó la crisis actual en materia de 

justicia, de derechos humanos y de impunidad generalizada que tapiza tanto la entidad 

veracruzana como la geografía nacional en esta materia. La clase política en colusión 

directa y fortuita con el crimen organizado, solo es la punta del iceberg que devela el 

carácter paradójico de nuestra realidad institucional. La desaparición forzada en sus 

distintas situaciones parece objetivar el carácter conjunto y coyuntural del problema. 

En otras palabras, refleja el carácter paradójico que proyecta el, pues conjunta dos 

ámbitos distintos como las corporaciones judiciales y las corporaciones criminales. Una 

carencia y contradicción de nuestros sistemas de justicia y seguridad pública. 

 

4.3 Redes de violencia y crimen organizado 

4.3.1 Victimarios 

El 1 de marzo, el diario informativo: “El Piñero de la cuenca”, publicó una nota en 

donde exponía el relato testimonial de un octavo policía detenido por el caso Tierra 

Blanca. Se trataba de R policía estatal perteneciente a la delegación de la SSP en el sur 

de la entidad. Dicho testimonio brindaba luz sobre el suceso y sobre el paradero final 

de los jóvenes desaparecidos. También complementaba desde un punto particular el 
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acto subsecuente a la desaparición.       

 Según la declaración integra del detenido: 

 “El día lunes 11 de enero de 2016 llegué a trabajar a las nueve de la mañana. Como a las diez, 

salí a realizar un recorrido junto con otros tres elementos, a bordo de una patrulla de doble 

cabina, marca RAM, con número económico (2113).  

Salí junto con Re, O y L. Yo iba conduciendo. Anduvimos de recorrido sobre la carretera de 

Tierra Blanca, Veracruz. Como eso de las once horas con diez minutos circulábamos a la 

altura del kilómetro 155, nos dirigíamos a la Tinaja y vimos que venía de frente un vehículo 

Jetta, color gris, el cual venía a exceso de velocidad, se pasó el tope, llevaba los vidrios 

polarizados. Al ver esto, mi compañero Re les dijo que se orillaran y ya fue que se pararon a 

unos metros del Súper Che.  

Yo y mis tres compañeros, Re, O y L, nos bajamos de la camioneta para revisar a los 

ocupantes del vehículo. Entonces me aproximo a la puerta del conductor, era robusto o 

gordito, recuerdo que llevaba gorra.  

L y yo entrevistamos a las personas que iban para Playa Vicente. Re se acercó y dijo que las 

placas del carro no tenían reporte de robo, que todo estaba bien. Les regresamos las 

identificaciones y se le dio la indicación al chofer que manejara despacio y que se podían 

retirar. Siguieron con dirección a Tres Valles. Nosotros regresamos a la Tinaja. Dimos vuelta 

en U hacia la Tinaja, a un módulo que se encontraba ahí […] comimos galletas, sabritas y unos 

refrescos, permanecimos de las 2 de la tarde hasta las 5” (El Piñero de la cuenca, 1-03-2016). 

  

Según el testimonio del policía, ese mismo día (lunes 11 de enero) por la tarde recibió 

una llamada de unos sujetos que anteriormente lo habían amenazado que, según él, 

hasta ese momento no sabía a qué organización o cuerpo delictivo pertenecían. Según 

su versión, estos sujetos del crimen organizado lo buscaron en la delegación y le 

preguntaron por la camioneta (patrulla) que paró a unos chavos. 

 

“Yo no sabía que camioneta, pero en eso, de repente a mi celular me entra una llamada de un 

compañero de la policía el cual se llama E y que también es del grupo de escoltas del 
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delegado, el cual me dijo que tenía a cinco chavos que los habían intervenido en un Jetta y que 

los estaban revisando, que los tenían trabados sobre la carretera Federal a la altura del 

Chedraui. 

Fue en ese momento en que alcanzamos a la camioneta de la SSP 2113, que son las 

camionetas que trae el delegado M. 

Al llegar a ese punto, allí estaban L, alias el “Jason”; O, “Mamadino”; Re, “El Pelayo”, O y E.  

Se detuvo a E y al momento la camioneta en la que iba yo le cerró el paso al Jetta y es cuando 

me dice el que manejaba, dile que me los pase, y yo le dije a E. 

Los oficiales se adelantaron sobre la carretera y se metieron ahí por donde estaba una 

chatarrera, y ahí se orillaron y en eso bajaron los cuatro de la camioneta y uno de ellos apuntó 

con una pistola y los bajaron del Jetta, y los subieron a la camioneta y se los llevaron” (El 

Piñero de la cuenca, 1-03-2016). 

 

Según la declaración ministerial aportada, fue E (quien tiene por sobrenombre “La 

Perrita”) quien dio la orden a un oficial llamado O que se llevara a perder el carro. No 

obstante, en una declaración ampliada, el octavo elemento detenido: R comentó como 

habrían actuado los sujetos a los cuales fueron entregados los jóvenes. El 16 de marzo 

de 2016, el diario informativo: “La Jornada Veracruz” publicó dicha declaración en 

donde se especificaba a detalle el acto subsecuente a la detención.  

 

“Los entregamos a seis personas del sexo masculino, no rebasan los 25 años de edad. Los 

estuvieron madreando. A uno por uno los metieron a un cuartito de torturas. Después de un 

rato se los llevaron a la parte baja del terreno arenoso, cerca de un arroyo. Mi compañero y 

yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo. 

Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. Recargaron sus 

cabezas sobre una piedra filosa. Un sujeto agarró una hacha grande, como de 50 centímetros 

de largo. Y con la parte que no tiene filo les dio de golpes en la nuca y los mató. A la última 

que desnuco fue a la muchacha. 
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Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. 

Entonces escuché cuando gritaron: traigan el diesel. Pienso que los quemaron. Yo mejor le 

dije a mi compañero que nos fuéramos.  

Alcanzamos a los demás compañeros policías, que habían ido a perder el carro de los jóvenes. 

Eran como las 22 horas del 11 de enero. De regreso pasamos por la cena y llegamos a la 

delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar” (La Jornada, 16-03-2016).   

 

De manera complementaria, y según información recabada de algunos medios 

informativos; algunos cuestionamientos complementarios que se le hicieron al detenido 

fueron los siguientes:  

 

¿Quién o quienes participaron en la privación de las personas J, B, A, M y S?- todos, los siete 

escoltas de M. 

¿Por qué motivos buscaban a los muchachos o se los llevaron? – no sé por qué se los entregan, 

tal vez para pedir rescate, pero no se veían chavos de dinero. 

¿Por qué en la delegación subió a la unidad de los civiles armados? – fue por miedo, por lo 

que decían de mi familia. 

¿Por qué lo contactaron los criminales? – pienso que me buscaron por mi cercanía con el 

delegado. 

¿El evento de la revisión de los jóvenes lo reportaron a la base o a otro lado? – no, esta vez se 

nos pasó reportarlo. Yo entrevisté al conductor y no lo revisé físicamente, y de los otros 

cuatro no sé si alguien más los revisó. 

¿Por qué sus compañeros accedieron a entregar a los jóvenes? - no sé por qué los entregaron, 

todos obedecieron y después se retiraron. Cuando esto pasó, el delegado estaba dentro de la 

delegación descansando (por su operación) (…) fue hasta el miércoles que llegaron a las 

oficinas de la delegación los de asuntos internos de la SSP y me figuré que había pedo por lo 

de los chavos. Pero ya habíamos hablado todos los compañeros y dijimos que solo íbamos a 

mencionar que los chavos se les había revisado y dejado ir sin que se metiera a los demás que 

habían llegado y tampoco lo que había pasado con el Jetta. 
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¿Sobre el peso de las evidencias? – no pensamos que algunos lugares donde habíamos pasado 

hubiera cámaras, y menos que nos habían visto.  

¿del delegado?- yo no le dije, no sé mis compañeros… pero sí se supo en la delegación lo de 

los chavos, así que él tuvo que saberlo pero ya no hizo nada ni nos dijo nada hasta que llegaron 

los de Asuntos Internos y supimos que iba a haber pedo.51 

De manera sumaria, según las mismas declaraciones de los detenidos, las autoridades 

concluyeron que “los elementos policiacos ya detenidos tuvieron relación en este caso 

con terceras personas probablemente vinculadas a la delincuencia organizada”. El 

resultado final de la investigación, o por lo menos hasta el día 1 de marzo de 2016 (día 

cuando salió a la luz pública el testimonio de este octavo elemento) las distintas 

autoridades ministeriales y judiciales tenían detenidos a ocho sujetos pertenecientes a 

los cuerpos de seguridad pública, y a tres civiles vinculados a una banda criminal de la 

violencia organizada.         

 Según información recabada por el diario informativo: “El Piñero de la cuenca”, 

los ocho elementos de la SSP detenidos son: 

 

- L, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Acayucan). 

- E, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Misantla). 

- Re, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Pacho Viejo). 

- O, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en San Andrés Tuxtla). 

- Ot, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Coatzacoalcos). 

                                                           
51 Información recopilada según el reporte hemerográfico de los diarios: El Piñero de la cuenca, 1-03-2016; y 
La Jornada Veracruz, 16-03-2016. El orden de las preguntas, así como sus posibles respuestas no llevan un 
orden según la apreciación de cada diario informativo. Ha sido expuesto según nuestra propia consideración y 
criterio. Con el fin de otorgar coherencia y rigidez al análisis.  
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-  Ed, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Jalacingo). 

- R, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Cosamaloapan). 

- M, identificado por la Fiscalía del Estado por la desaparición forzada de los cinco jóvenes 

de Playa Vicente. (Está en Amatlan).52 

 

Los tres civiles detenidos vinculados al crimen organizado son: 

 

- F, identificado por el gobierno federal como jefe de plaza de la red ilegal. 

- J, identificado por el gobierno federal como miembro de la red ilegal. 

- Ju, identificado por el gobierno federal como miembro de la red ilegal.53 

 

De manera cronológica, lo que estas detenciones asumían, así como la declaración de 

este último sujeto involucrado en el suceso, era el hecho que daba por sentado la 

colusión delincuencial. Horas más tarde, uno de los padres de los jóvenes desaparecidos 

daba fe del suceso, afirmando: “Nos leyeron la declaración del señor policía donde 

                                                           
52 Anexamos la información proporcionada de la redacción: “Sin Embargo”. El día 12 de marzo de 2016 se 
publicó una nota que remitía al conteo del número de días que llevaba el campamento en la delegación de la 
SSP en Tierra Blanca. En esa nota, se publicó el lugar a donde, por razones de seguridad de los propios 
victimarios, habían sido transferidos para cumplir su condena. Dato que transferimos a esta descripción 
cronológica. 
53 El día 16 de marzo de 2016, el diario electrónico: “Sin Embargo” y el diario “El universal”, publicaron una 
nota que daba cuenta de la detención de “Cinco presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) que fueron detenidos por la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca”. De manera sumaria, 
en el caso ya había un total de 13 detenidos. Ocho policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública 
de Veracruz y cinco presuntos delincuentes adheridos al crimen organizado. Sin embargo, fue hasta el día 29 de 
abril cuando la lista de presuntos culpables en el caso se cerró (en lo que iba de la investigación). Según la nota 
informativa de “El Universal” con fecha: 29-04-2016: “Detienen a 3 más por caso Tierra Blanca” señalaba que 
en relación al caso antes mencionado, se habían realizado tres nuevas detenciones. Con lo que sumaban 8 civiles 
detenidos relacionados a los hechos ocurridos el pasado 11 de enero. Dando como resultado final 16 
detenciones en el caso: ocho civiles y ocho policías. Según un comunicado de la Secretaría de Gobernación: “se 
informó a las familias de la detención de otros tres civiles relacionados con los hechos suscitados en Tierra 
Blanca, con lo que suman ocho civiles presentados ante el Ministerio Público, en virtud de su vínculo directo 
con el grupo delictivo que se presume participó en el homicidio de los cinco jóvenes originarios del municipio 
de Playa Vicente” (El universal, 29-04-2016). 
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narra todos los hechos, él vive todo, ya nombra a todas las personas que están 

detenidas, en qué participaron ellos, a donde los entregan y pues pasa lo que no 

queríamos que pasara, nos los matan” (El Universal, 1-03-2016). Otro dato interesante 

que resurge de la declaración ministerial del detenido, y que también reconoce el señor 

JB, es la afirmación de la posible causa de la desaparición. Según el policía detenido, 

“los jóvenes fueron asesinados por una venganza con uno de los cinco” afirmación que 

también asentó el familiar de la víctima (alcalorpolitico.com, 1-03-2016).  

 Ese mismo día (1 de marzo), el subsecretario Roberto Campa “destacó la 

relevancia de la detención del octavo implicado en la desaparición de los cinco jóvenes 

en Tierra Blanca, Veracruz, pues dijo que este estuvo presente en todos los momentos 

claves, incluido el momento en el que los privan de la vida y en el proceso de 

desaparición de los cuerpos” (El Universal, 1-03-2016). También corroboró que R 

“estuvo presente en el rancho el limón, donde los vuelven a interrogar y los privan de 

la vida y está presente también en el proceso de desaparición de los cuerpos. […] por 

ello las declaraciones de esta persona son muy relevantes” dijo.    

 De manera complementaria, se le preguntó por el modus operandi de los 

victimarios, así como por el proceso de desaparición de los cuerpos. A lo que 

técnicamente contestó: “de acuerdo con la información con que se cuenta, fueron 

quemados, molidos y tirados a un pequeño río. Todo esto a partir de la información 

obtenida de los videos, de las llamadas, de los celulares, de las huellas y de la 

información genética”, asentó (El Universal, La Jornada, Proceso; 1-03-2016).

 Dos días después de la lectura ministerial a los familiares, así como de las 

declaraciones públicas por parte del subsecretario, el día 3 de marzo se le dictó auto de 

formal prisión por el delito de desaparición forzada a R. La investigación ministerial 

FGE/FIM/IM/01E/2016 corroboraba este hecho, y daba por sentado la veracidad de 

las distintas líneas de investigación que apuntaban a una participación directa entre 
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cuerpos judiciales y cuerpos criminales adheridos a la delincuencia organizada (El 

Universal, 3-03-2016).         

 El día 2 de marzo de 2016, Abdón Márquez, alcalde de Playa Vicente, acusó al 

ex delegado de la Policía de Veracruz en Tierra Blanca como un “delincuente 

encapuchado”. Según el edil, “no es el único caso el de los jóvenes de Playa Vicente, se 

le descubrieron a lo mejor cientos de casos” acusó (El Universal, 2-03-2016). 

 Sin embargo, el historial criminal del “delegado de la SSP en Tierra Blanca” no 

tiene su inicio en esas declaraciones por parte del presidente municipal de dicho 

municipio. Su historial, más bien, se remonta a años anteriores y a lugares cuya labor 

policial le permitían moverse a lo largo de la geografía veracruzana. El 1 de marzo de 

2016, en el diario “El Piñero de la cuenca” (nota de la cual ya hemos dado referencia 

líneas arriba) se publicó parte de esa herencia criminal de la cual participaba el 

integrante de la policía estatal. Según la información recabada, en su paso por el 

municipio de Cardel, se sumaron a las estadísticas 30 personas que fueron 

desaparecidas por los uniformados que operaban impunemente en ese municipio.  

 En su paso por Tierra Blanca (periodo comprendido entre 2014 y 2016) se 

reportaron 14 desapariciones cuyo promedio de edad rondó en una cantidad no mayor 

a los 26 años. Así, según los señalamientos de familiares de las víctimas y testigos, en su 

paso como delegado en este último municipio, el 47% de los casos estuvieron 

vinculados con policías de la SSP. Incluyendo, por supuesto, la desaparición forzada de 

los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente (El Universal, 2-03-2016).  

 El pasado 4 de marzo, BB (Padre de B, uno de los cinco jóvenes desaparecidos) 

declaraba públicamente que “el delegado de la policía estatal del estado tiene un 

historial de secuestrar, levantar y desaparecer gente”. De manera complementaria 

decía: “la presidenta municipal de Juan Rodríguez Clara (municipio en el que M estuvo 

antes) me platicó que le levantó y le desapareció un sobrino, M a la presidenta 
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municipal. Si se lo hace a un presidente municipal en funciones, imagínese a una 

persona común y corriente ¿qué no nos pueden hacer?, ¿qué no le pueden hacer a 

nuestros hijos?” (Proceso, 4-03-2016). Estas declaraciones, cabe destacar, reflejan el 

carácter corrupto, criminal y sanguinario de la manera en que operaba un sujeto 

altamente peligroso en cuanto a criminalidad se refiere. El historial de este sujeto y de 

todo su séquito de escoltas (implicados y detenidos por el caso Tierra Blanca) solo 

reflejaba la cadena de impunidad y degradación de nuestras instituciones. El caso del 

delegado M resultaría emblemático en tanto reflejaría de manera objetiva el grado 

decadente de nuestras instituciones de seguridad.54    

 Por otro lado, de manera reciente Noé Zavaleta en su texto: El Infierno de Javier 

Duarte: Crónicas de un gobierno fatídico, en una de sus páginas da cuenta de la operatividad 

criminal de este sujeto implicado a las fuerzas de seguridad. Según el periodista,  

 

En noviembre de 2012, la captura de tres presuntos criminales permitió al ejército y la 

Marina detectar una red de complicidad entre sicarios y transportadores de droga con altos 

funcionarios, policías ministeriales, empresarios y políticos veracruzanos. 

Entre los presuntos implicados se mencionó a los ex procuradores J y M. La investigación 

ministerial 947/2012VER-FIE-AFTEVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de 

Justicia Zona Centro Veracruz, estaba rubricada por el “fiscal investigador especializado” P. 

                                                           
54 El pasado 11 de marzo de 2016, el diario informativo “e-consulta.com” publicó una nota que tituló: “La ruta 
de M; mando policiaco vinculado a desapariciones”. Según el informe, el cual reproducía una investigación en 
video del programa “Punto de partida” de Denise Maerker, el delegado de la SSP era acusado vía testimonial 
por diversas líneas de investigación que lo remitían a casos de desaparición forzada. Según la nota y el video ahí 
presentado, “en los tres años y medio que trabajó en la SSP, fue reubicado en seis ocasiones, en dos por lo 
menos, se les advirtió a sus superiores que era señalado por abuso de autoridad, detenciones ilegales, y 
desapariciones”. Véase la nota y el video completo en la siguiente liga: «http://e-veracruz.mx/nota/2016-03-
11/estado/la-ruta-de-conde-mando-policiaco-vinculado-al-caso-tierra-blanca». Días después, el 14 de marzo 
de 2016 ese mismo diario publicaba una nota en donde acusaba a Marcos Conde (según integrantes del 
Colectivo por la Paz Xalapa) de estar implicado en la mayoría de las desapariciones en la entidad. Según el 
testimonio de Sara González Rodríguez (integrante de esta organización), “M es un asesino que desapareció 
personas en cada sitio en el que fue asignado”. Aseguró también “existió complicidad entre los altos mandos de 
la Secretaría de Seguridad Pública y el ahora detenido, pues aunque había quejas incluso de alcaldes por la serie 
de desaparecidos y abusos de poder cometidos, el titular de la SSP A solamente lo cambiaba de demarcación” 
(e-consulta.com, 14-03-2016).  
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El destino de los tres servidores públicos señalados fue muy distinto: a J le dieron “término de 

funciones” y quedó excluido del aparato de justicia local, pero sin ninguna responsabilidad 

penal; M, a propuesta del gobernador Javier Duarte, fue nombrado magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia, y J fue levantado por un comando armado en Ciudad Cardel junto con su 

asistente. Hasta hoy, J está desaparecido; sus familiares dudan que esté vivo y responsabilizan 

a policías estatales de su desaparición. 

En 2013 cuando J fue víctima de desaparición forzada, el delegado de la SSP era M, detenido 

el 17 de enero de 2016 por estar involucrado en el levantón de cinco jóvenes en Tierra 

Blanca, que fueron objeto del mismo delito que J a manos de policías estatales (Zavaleta, 

2016: 59, 60). 

   

En otra parte del texto, Noé Zavaleta nos cuenta una historia más de desaparición 

forzada en donde se presume que M estuvo involucrado. De acuerdo con información 

recabada por el autor, el 28 de noviembre de 2012, fueron levantados y desaparecidos 

8 elementos de la SSP en la región del Sotavento de Veracruz. Con la captura de M por 

el caso Tierra Blanca, familiares de los oficiales desaparecidos exigieron investigar su 

negro historial en el municipio de Cardel pues también operaba en el Municipio de 

Úrsulo Galván. Lugar estrechamente relacionado a la localidad donde ejercían los 

policías desaparecidos. Según los avances de la investigación, se descubrió que el mismo 

modo de operar en el caso Tierra Blanca parecía ser semejante al utilizado en el caso de 

los 8 oficiales. Pues según investigaciones de la Fiscalía, se concluyó que dos de los 

ocho sujetos desaparecidos fueron calcinados hasta desparecerlos dejando pequeños 

fragmentos de hueso. Este hecho relaciona intrínsecamente el modus operandi de los dos 

casos: Tierra blanca y Policías desapareciendo policías (Zavaleta, 2016: 102).  

 En relación a los “otros verdugos”, es decir, a los miembros del crimen 

organizado implicados en el caso Tierra Blanca, y netamente coludidos con fuerzas del 

orden estatal, podemos resaltar que su historial en el estado se remonta al año 2011. 

Ocasión que como red ilegal arrojaron 34 cuerpos en la zona dorada y el centro 
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comercial Plaza Américas en el Puerto de Veracruz. Según informes recabados de la 

PGR y la SEIDO, “aseguran que los miembros de C lograron desplazar a S de los 

municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y 

Cotaxtla, y que ahora, apoyados por la organización delincuencial los X, van por la 

zona de Córdoba-Orizaba y municipios de la sierra de Zongolica (Zavaleta, 2016: 46).

 En referencia al caso Tierra Blanca, hay evidencia testimonial de los implicados 

en donde se da cuenta de manera expedita de la colaboración de miembros de esta 

banda criminal en colusión con policías estatales de la delegación en dicho municipio. 

Sin embargo, este suceso aparte de evidenciar la correlación Narco-Policía, también 

refleja el poderío criminal con el cual cuenta esta organización delictiva. Ya que esta 

participación en relación al caso de los cinco jóvenes desaparecidos, pone de manifiesto 

que dicha organización estaría ampliando sus territorios ocupados, moviéndose hacia 

municipios de la Cuenca del Papaloapan como Tres Valles, Villa Isla, Playa Vicente, 

Rodríguez Clara, José Azueta y otros municipios que dan salida hacia Oaxaca y al Istmo 

de Tehuantepec (Zavaleta, 2016: 46).       

 De manera sumaria, lo que sí es una realidad es que entre los victimarios existe 

una frontera confusa que no logra dimensionar los márgenes judiciales de los cuerpos 

de seguridad en relación a los cuerpos delincuenciales del crimen organizado. A más de 

esto, un secreto a voces que nos anuncia la desaparición de los cinco jóvenes de Playa 

Vicente, es que el crimen organizado no solo posee la etiqueta de la informalidad 

judicial y lo que está fuera de todo orden de derecho, sino que valiéndose de esta 

circunstancia, el crimen logra operar coludiéndose con las fuerzas del orden. Nos 

encontramos, sin duda, ante un hecho paradigmático de desaparición forzada. 
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4.3.2 “El Ayotzinapa de Veracruz” 

El 9 de febrero de 2016 el diario “El Universal” publicó una nota informativa que 

tituló: “Tierra Blanca, similar a Ayotzinapa: Campa”. Según la noticia, se le preguntó al 

Subsecretario sobre la similitud del caso Ayotzinapa y el caso Tierra Blanca. Ya que una 

vez descubierto el lugar en donde se perpetró el crimen se descubrió que el mismo 

patrón del caso Ayotzinapa era similar al modo de operar criminal en la entidad. De 

manera puntual se le pregunto: “¿hay similitudes con el caso Ayotzinapa, hay 

incineraciones, huesos, sangre, pero no hay cuerpos?” A lo que el servidor público 

contestó: “sí, este es el modo de operar de estos perpetradores. Hay ciertamente 

muchas diferencias también en estos casos, pero es una forma similar de actuar de estos 

perpetradores” (El Universal, 9-02-2016).       

 En efecto, el caso Ayotzinapa y el caso Tierra Blanca son muy parecidos en 

muchos aspectos. Ambos casos son paradigmáticos en cuanto a desaparición forzada se 

refiere. Hay evidencia ocular y de video que da cuenta de los hechos, y de la 

participación de agentes de seguridad y fuerzas federales cuya participación en el suceso 

fue impecable y libre de duda. Se trata de casos que revelan de manera concreta lo que 

representa una desaparición evocada a un ámbito real, y muy acorde con la realidad 

contemporánea de nuestro tiempo. En definitiva, ambas situaciones representan de 

manera gráfica la definición teórica de la desaparición forzada en tanto refleja la 

participación sistemática de fuerzas federales y policiacas en relación intrínseca con 

cuerpos criminales. El resultado de esta colusión: una operatividad político-criminal 

magnifica que teje redes y situaciones que propician un espacio pulcro para desarrollar 

la criminalidad.          

 En ese contexto, el día 12 de marzo de 2016 se publicó una nota en el 

semanario “Proceso” que de manera cualitativa, y según reportes de prensa y datos 
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testimoniales de distintas autoridades, se daba cuenta de la relación del Caso 

Ayotzinapa respecto del caso Tierra Blanca. Según el reporte publicado en ese medio, y 

de acuerdo con la versión oficial del Subsecretario de Gobernación y del Comisionado 

General de la Policía Federal: Enrique Galindo, “el modus operandi para la detención, 

desaparición forzada, asesinato, calcinación y trituración de los cinco jóvenes 

desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz el pasado 11 de enero, es una calca de lo que 

ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014” (Proceso, 12-03-2016). 

 Según el mismo discurso de la nota informativa, “las diferencias con lo ocurrido 

en Iguala, Guerrero, son la hora, la corporación policiaca y el cártel involucrados y las 

razones para su detención. En Iguala fue en la noche mientras en Tierra Blanca fue por 

la mañana, pues los jóvenes se detuvieron a desayunar. En Guerrero fueron policías 

municipales y el cártel de Guerreros Unidos; en Veracruz, policías estatales y ha 

trascendido que se trata del  Cártel de Jalisco Nueva Generación” (Proceso, 12-03-

2016).            

 De acuerdo con distintos reportes, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa la 

razón de su detención de debió a que causaban desmanes, en el hecho del caso Tierra 

Blanca, no parece existir una razón suficiente que pueda dar cuenta y que avale la 

acción (por lo menos no desde el discurso oficial manejado por las autoridades que 

llevan el caso).          

 Como se ha dimensionado a lo largo de este análisis hemerográfico, se trata de 

un caso emblemático de desaparición forzada. Ya que al igual que su similar: el caso 

Ayotzinapa, el suceso se dio en la colusión directa con autoridades estatales, o por lo 

menos, con la aquiescencia de estas. En ambas situaciones, fue clara la participación de 

agentes de seguridad y sujetos del crimen organizado. En el caso Tierra Blanca, fue 

entre agentes de la SSP estatal y grupos delincuenciales. En lo referente al caso 

Ayotzinapa, fue la policía municipal en colusión directa con un grupo delincuencial 
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denominado “Guerreros Unidos”, quienes operaron conjuntamente para desparecer a 

los 43 estudiantes. No obstante, también hay registro (según el reporte del Grupo 

Interdisciplinario de Expertos Independientes) de que autoridades de la Policía Estatal, 

Federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. Lo cual da la sospecha de que 

también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado (Proceso, 

12-03-2016).55         

 Entre tanto; la colusión, la desaparición, el asesinato, la trituración, el fuego y el 

abandono de la evidencia a una suerte natural; parecen incidir en ambos hechos. En 

todo caso, parecen permear la situación y crear una realidad que parece no encajar con 

las normas y criterios morales del tejido social. Por otro lado, la impunidad reinante en 

ambos casos parece ser la regla tanto en el caso Iguala como en el caso Tierra Blanca, 

pues las distintas autoridades parecen afianzarse cada vez más en “verdades históricas” 

que en la búsqueda necesaria y expedita de los cuerpos desparecidos. 

 

4.4 El contexto: política, seguridad y violencia       

El contexto en el cual ocurre el caso Tierra Blanca bien pudiera analizarse de manera 

cronológica. Son las mismas autoridades gubernamentales quienes parecen darnos 

tentativas respuestas, y parecen posicionarse de manera política frente a la situación. 

Para el análisis referente al contexto en el cual se desarrolla el caso, se ha considerado 

prudente realizar una investigación de nuestra realidad política y social de nuestro 

presente, para luego culminar con un análisis regional-local del lugar donde 

acontecieron los hechos. Ambos análisis no son propios de nuestras intuiciones en el 

caso, aunque si creemos son necesarios para complementar y fundamentar el estudio al 

                                                           
55 Una versión extendida del caso Ayotzinapa se encuentra en el informe 2016 de Amnistía Internacional: “Un 
trato de indolencia”. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. Páginas 31-41.   
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respecto.          

 Según reportes de prensa, el día 18 de enero de 2016 el Gobernador del Estado 

habría tenido su primer acercamiento con el colectivo familiar de las victimas del caso 

Tierra Blanca. Así lo asentó C (tío de J, B y de M) quien confirmó a los medios de 

prensa que el mandatario estatal se había comunicado con sus familiares de Tierra 

Blanca. Según la víctima: “lo que pasa es que ya nos atendió el Gobernador, les habló a 

los familiares de allá en Tierra Blanca, (…) fue por teléfono. El Gobernador le habló a 

los padres de los muchachos” (alcalorpolitico.com, 18-01-2016). Sin embargo, más 

tarde se sabría qué tal llamada no solo se trataba de un acto solidario por parte del 

ejecutivo estatal, sino que también llevaba la intención de desarticular el plantón que 

los familiares habían implementado como parte de su lucha para dar con el paradero de 

sus muchachos desaparecidos.       

 Dos días después, el 20 de enero de 2016, el entonces Secretario de Seguridad 

Pública, en una actitud de “buen servidor público”, y como queriendo “tapar el sol con 

un dedo”, salía por vez primera a dar la cara después del suceso en la que su gente era 

culpada de tal delito. De manera expedita, “ordenó una inmediata re-evaluación de 

todos los mandos medios de la dependencia a su cargo, para evitar que se repitan 

hechos como la desaparición forzada de los cinco jóvenes” (alcalorpolitico.com, 20-01-

2016).            

 A la par, habría informado que “durante la presente administración se ha 

evaluado a más de 7 mil policías y se han dado de baja 3 mil 900 que no cumplieron con 

el perfil requerido por el Nuevo Sistema Policial, al mismo tiempo han ingresado más 

de 4 mil 580 nuevos egresados de la Academia”. Reiteró su política de “cero tolerancia 

y mano dura” indicando que los “más de 7 mil policías que todos los días trabajan a 

favor de Veracruz no merecen ser juzgados por las acciones de los malos elementos y 

dijo que seguirán trabajando de frente a los ciudadanos para demostrarles que pueden 
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confiar en la policía” (alcalorpolitico.com, 20-01-2016).    

 El 25 de enero de 2016 (cinco días después de la primera aparición pública del 

SSP, y a siete días de haber hecho contacto con los familiares de las víctimas de los 

cinco jóvenes desaparecidos) el Gobernador aparecía públicamente para contextualizar 

el ambiente en el cual se había desarrollado el caso Tierra Blanca. A decir del 

mandatario,  “el resultado que todos queremos (en materia de seguridad) aún no se ha 

cumplido por eso he comprometido todo el recurso humano y material para no cesar 

en esta tarea que ha sido constante en la operatividad” (alcalorpolitico.com, 25-01-

2016). Aceptó que en la actualidad no hay suficientes elementos de seguridad, por ello, 

destacó que “los policías no se compran en una tienda”. Defendió a su secretario de 

Seguridad Púbica, refiriendo a que este último: “ha cumplido las instrucciones que le ha 

dado en la materia” (alcalorpolitico.com, 25-01-2016).     

 En esa presentación pública ante medios, el Gobernador detalló que el número 

de personas desaparecidas en Veracruz (según datos oficiales) es de 500 (hasta lo que 

iba en esa fecha). En ese mismo sentido, replicó que en 2015 fueron localizadas 599 

personas denunciadas como desparecidas. También dio a conocer datos sobre la 

incidencia delictiva tales como el secuestro en donde aseguró que hubo en el 2015 una 

disminución del 35%. Refiriéndose al caso Tierra Blanca dijo: “7 malos elementos de la 

policía estatal traicionaron a Veracruz […] destacó que desde el inicio de esta 

investigación, el Fiscal coordina diariamente la labor de más de diez fiscales regionales. 

A este esfuerzo se suman los agrupamientos de la Fuerza Civil y Policía del Estado de 

Veracruz. Junto a ellos, participan la PGR, SEDENA, SEMAR, SSP de Oaxaca y 

CISEN. Coordina a 10 peritos especializados y más de 250 policías ministeriales a 

bordo de 95 vehículos” (alcalorpolitico.com, 25-01-2016).   

 Algunos datos que citó el mandatario estatal para legitimar su discurso en pro de 
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la lucha mediática que desprestigiaba su mandato en materia de seguridad pública, son 

los siguientes:  

 

- El Estado de Veracruz (según el ENVIPE 2015) es el tercer mejor Estado en la reducción 

de víctimas de delitos y es el tercer Estado con menor incidencia delictiva nacional. 

- La Policía Estatal ha incrementado su nivel de confianza, pasando a ser la quinta mejor 

institución, después de Marina, Ejército, Policía Federal y Jueces; y la cuarta institución 

con mejor nivel de desempeño. 

- Veracruz es el primer lugar en prevención de accidentes, reconocido en agosto pasado 

dentro del marco del Encuentro Nacional de Prevención y Promoción para una Mejor 

Salud.  

- En materia migratoria, se rescataron 543 migrantes, logrando la detención de 9 personas 

dedicadas al tráfico de personas migrantes y el aseguramiento de 14 vehículos que 

utilizaban para su traslado. 

- Para disminuir el asalto en carretera de vehículos de carga, autobuses y particulares, se 

ejecutaron tan solo el año pasado (2015) 105 mil 828 acciones policiales. 

- De enero a diciembre del 2015, la Fiscalía General del Estado a través de la Policía 

Ministerial, logró la detención de 4 mil 644 personas, de las cuales destacan más de mil 

200 relacionadas por la comisión de delitos de alto impacto. Fueron detenidas 167 

personas por la comisión del delito de homicidio y 28 por el muy reprobable delito de 

Feminicidio. 

- En materia de secuestro, se logró la “histórica” detención de 347 personas vinculadas con 

esta actividad, y se desarticularon 50 bandas de secuestradores. (alcalorpolitico.com, 25-

01-2016). 

 

De acuerdo con estos datos, el mandatario estatal quiso enfatizar que el “esfuerzo y 

dedicación de miles de elementos no puede quedar empañado por el actuar de unos 

cuantos malos elementos”. Esto en alusión al caso de los cinco jóvenes desparecidos en 

Tierra Blanca. Frase similar a la de su Secretario de Seguridad Pública.   
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 Un mes después, el 15 de febrero de 2016, el Gobernador del Estado ratificaba 

su confianza en A, afirmando que el “El Secretario de Seguridad Pública continuará 

realizando esta labor que ha venido desarrollando de manera coordinada con la 

federación, particularmente con el Ejército y la Marina. Un esfuerzo importante, 

titánico, de mucho tiempo, lo que nos ha permitido resultados” (e-veracruz.mx, 15-

02-2016). El 16 de febrero de 2016, el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública del Estado de Veracruz, N, en un acto y declaración similar a la del 

Gobernador, salió a declarar en favor de A. Según el servidor público, “no hay 

precedente de la lucha contra la delincuencia organizada en ninguna otra entidad de la 

Republica; ello ha representado la evidencia que todos los delitos han disminuido en 

Veracruz” (e-veracruz.mx, 16-02-2016).        

 En relación a la policía estatal, y en defensa de su homologo, el Secretario de 

Seguridad Publica, dijo que los “policías que reprueban no son delincuentes. En la 

presente administración, 5 mil elementos policiacos y ministeriales han sido 

reemplazados por no pasar los exámenes de confiabilidad, pero eso no quiere decir que 

sean unos delincuentes: las pruebas de confianza son ejercicios terriblemente 

estresantes diseñados para someter al policía a una gran presión psicológica; a veces el 

estrés, el cansancio hace que los policías no logren superar esa carga de las pruebas. 

(…) señaló que Veracruz ha acreditado a mil 182 policías municipales para la reforma 

penal y el reto es que para finales de mayo todos los elementos restantes (3,700) hayan 

sido certificados (e-veracruz.mx, 16-02-2016).       

 En ese contexto, según el servidor público (y de acuerdo a la geografía del 

estado y al número de habitantes en él) el estado ocupa el lugar 11 en el número de 

delitos a nivel nacional, con solo el 3% de todos los que se cometen en el país (dato que 

parece confortar y tranquilizar a nuestras autoridades). A manera de justificación y 

legitimando el papel de las fuerzas de seguridad publica en el estado, N pasó a las 
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finanzas en materia de seguridad. Según datos presentados, el Estado de Veracruz en 

este año (2016) habría recibido (según fondos federales) un estimado de casi 300 

millones de pesos para utilizarlos en esta materia. De manera simultánea, el Estado 

aportaría a ese fondo una cantidad de 128 millones arrojando una sumatoria de 426.8; 

de los cuales 328.3 le corresponderían a la SSP, 73.3 a la FGE y 25.2 al Tribunal 

Superior de Justicia del Estado (e-veracruz.mx, 16-02-2016). Por otro lado, con la 

desaparición del Subsidio a la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y con la 

puesta en marcha del FORTASEG (Fortalecimiento a la Seguridad) (que implica 329 

millones 600 mil pesos adicionales destinados a 20 municipios) el presupuesto en 

materia de seguridad parece elevarse y parece abarcar más territorio que pudiera 

favorecer a municipios implicados en el tema de la violencia. Estos municipios 

incorporados son: Agua Dulce, Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, 

Cosoleacaque, Fortín, Minatitlán, Pánuco, Poza Rica, Tihuatlán, Veracruz, Coatepec, 

Martínez de la Torre, Orizaba, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tuxpan y 

Xalapa (e-veracruz.mx, 16-02-2016).       

 Es en medio de esta situación en donde acontece la desaparición forzada de  los 

cinco jóvenes. Por un lado, entre conferencias y comunicados de prensa, declaraciones 

públicas de líderes gubernamentales, compromisos sociales y políticos por parte de 

nuestra máxima autoridad en el Estado; y por el otro, altos índices de violencia, de 

desapariciones y de otros crímenes como el homicidio, el robo, la extorsión que 

deslegitiman el papel asumido por nuestras autoridades. De manera incisiva, es este el 

contexto en el cual ocurren lo hechos del caso Tierra Blanca. En medio de un albor 

mediático de lucha y combate al crimen organizado, así como de compromisos 

gubernamentales que dan cuenta del papel paradigmático que busca asumir el gobierno 

ante esta situación anómala y generalizada.      

 Lo cierto es que si a números nos remitimos, se pueden encontrar datos y cifras 
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que a la par de las presentadas por el gobierno, bien podrían deslegitimar su papel 

combativo. Por lo menos en lo referente a las víctimas de desaparición forzada, existen 

apuntes que demuestran de manera objetiva que el trabajo realizado ha sido muy malo 

cuando no pésimo. Según una nota publicada en el semanario “Proceso”: “en casi 700 

de las 950 denuncias por desaparición de personas que dice tener la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz, […] se ha comprobado que los responsables de los levantones, 

secuestros y asesinatos son policías de corporaciones estatales y municipales. Ante el 

grave problema, el gobernador sigue reduciendo cifras para el discurso, tratando de 

convertir el enorme rezago de las investigaciones en un éxito. El resultado: la 

insultante impunidad” (Proceso, 18-02-2016). A más de esto, la Procuraduría General 

de la República ubica a nuestra entidad (por lo menos hasta febrero de este año) como 

el primer lugar nacional en desapariciones forzadas, por encima de Guerrero, 

Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa. Estados con antecedente histórico de padecer altos 

índices de violencia y criminalidad (Proceso, 18-02-2016).    

 En un ámbito más acorde con nuestra realidad contemporánea, pero  heredera 

de ese pasado de cacicazgo, pistolerismo y demás representaciones de violencias 

locales; el presente en el cual acontece el hecho del caso Tierra Blanca es en medio de 

un contexto que se acopla con el problema de violencia que padece el país: rutas 

migratorias, violencia que afecta a la gente ocupante de esas rutas, extorsiones, 

desapariciones, tomas clandestinas a ductos de PEMEX, robos de ganado y la disputa 

declarada entre grupos delincuenciales. Un dato que no se puede dejar de lado, es el 

proceso electoral del presente año. Sobre todo porque tiene una incidencia 

considerable tanto a nivel gubernamental como política. No hay que olvidar que el caso 

Tierra Blanca se da a 11 meses de concluir el mandato del actual gobernador, y a 1 mes 

de iniciadas la precampañas para elegir al próximo mandatario estatal.  

 Por último, y a decir del análisis, tanto el informe hemerográfico del que se ha 
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dado cuenta como el punto de vista regional-local que hemos considerado, se nos 

presentan como esenciales en tanto nos permite focalizar el asunto y retroalimentar el 

horizonte de comprensión en el cual se dieron los hechos. Sobre todo porque ambas 

posturas contextualizan la manera en que muchas veces se conjuga el ámbito político en 

relación con la seguridad pública y la violencia. Referentes no muy alejados de nuestra 

realidad y no muy alejados de las nociones mismas de los conceptos. Una situación 

paradojal de nuestra realidad política contemporánea. 

 

4.5 Epílogo  

Como se ha documentado a lo largo de todo este análisis, el hecho consistió en la 

desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente a manos de policías 

estatales incorporados a la SSP. Luego de su detención arbitraria, fueron entregados a 

una célula de un grupo criminal que opera en el sur de la entidad veracruzana. En 

manos de estos últimos, fueron asesinados y triturados en un molino de caña, y 

posteriormente, arrojados a las aguas de un arroyo que pasa en las inmediaciones de “El 

Limón” en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. Sitio donde se consumó la 

desaparición.            

 De la cuenta de los hechos, se ha realizado un análisis cronológico del caso. Se 

han citado a las víctimas involucradas: tanto sujetos dolientes como victimarios, así 

como autores intelectuales y autoridades institucionales que en casos de eficiencia o 

ineficacia dieron la cara frente a los hechos del horror. En lo que respecta a la 

culminación del caso, esta parte se remonta a la ratificación de la identidad de uno de 

los cinco jóvenes desaparecidos.        

 Para tal caso, se trata de una nota publicada con fecha del 16 de marzo de 2016 

en donde según reportes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) 
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confirmaba a los padres que uno de los restos encontrados en el “El Limón” 

correspondía con la identidad de uno de los jóvenes desparecidos el 11 de enero 

(Alcalorpolitico.com, 16-03-2016). Un día después, es decir, el 17 de marzo de 2016, 

la noticia se había hecho viral en distintos medios informativos. Todos confirmaban la 

muerte mediante material genético de B. Ese mismo día los padres de la víctima lo 

confirmaban: “nos entristece profundamente compartirles que los resultados del 

peritaje independiente en torno a B fueron coincidentes con el resultado del perfil 

genético previamente otorgado con la policía científica de México”, según asentaron BB 

y CA (e-consulta Veracruz, 17-03-2016). Más tarde, ese 17 de marzo de 2016, los 

padres de los jóvenes publicaron una carta titulada: “Carta de los padres y madres de 

Tierra Blanca” en donde también daban cuenta de los resultados de los peritos 

argentinos. No obstante, afirmaban, seguían en pie de lucha (Centro Prodh, 17-03-

2016).            

 El 18 de marzo, la Fiscalía General del Estado hacia entrega de los restos de la 

víctima a los familiares (un hueso de 3cm del fémur) (Sin Embargo, 18-03-2016). Dos 

días después, el 20 de marzo, salía a la luz pública una nota que daba informe sobre los 

actos funerarios en donde se despedía al joven originario de Playa Vicente. La consigna 

principal de tal evento fue la frase: “Descansa en Paz Amado B”.    

 De manera fortuita, el 26 de abril (a más de un mes de ratificarse la muerte de 

uno de los jóvenes) los padres deciden levantar el campamento: abandonando las 

oficinas del Ministerio Público de Tierra Blanca. Según testimonios, “creíamos que ya 

no tenía razón de ser”; “desde Playa Vicente seguiremos el caso” (El Universal, 26-04-

2016). Tres días después, las distintas autoridades (a partir de la detención de 3 civiles 

más involucrados en el caso) daban cuenta que hasta la fecha 29 de abril de 2016, había 

ya 16 personas detenidas: ocho policías estatales de la SSP y ocho civiles detenidos 

supuestamente vinculados a un grupo delincuencial.       
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 El 30 de abril, el Subsecretario Roberto Campa daba por terminada la 

investigación. Según sus palabras: “la Policía Científica nos informó que concluyó la 

tarea en el laboratorio. Faltan unas pruebas ultimas y hasta el momento se han dado 

estas identidades…” (Telediario, 30-04-2016). Para el 29 de mayo (un mes después de 

la última nota relacionada con el caso Tierra Blanca) se publicó información que daba 

cuenta de un total de 21 detenidos por el caso de desaparición forzada el 11 de enero 

de 2016. En esa misma nota, Roberto Campa dijo a los padres: “No hay más que 

buscar”. “Después de cuatro meses de búsqueda, agentes de la Gendarmería han 

buscado indicios en cuatro ranchos distintos incluidos “El Limón” donde se encontraron 

restos de una de las víctimas, pero no hay más que buscar” (Plumas Libres, 29-05-

2016).            

 El 15 de junio el Subprocurador daba por terminada la búsqueda. Según palabras 

del servidor público, publicadas por Animal Político: “concluyó la Policía Científica con 

el análisis de los restos que fueron encontrados en el rancho “El Limón” y en el resto de 

las zonas que fueron identificadas y donde se trabajó, no habrá más identificaciones con 

respecto a estos muchachos y, en consecuencia, está plenamente identificado uno de 

ellos, es el hijo de don BB, a partir de un resto de un hueso con tejido óseo que fue 

analizado por la Policía Científica” (Animal Político, 15-06-2016).    

 El 23 de junio, salió una nota publicada en el diario informativo “El Universal” y 

fue la última noticia que se publicó del caso. Esta, solo daba cuenta del hallazgo de más 

restos que no pertenecían a las víctimas de Tierra Blanca. De ese día a la fecha, no ha 

salido otra noticia informativa que pueda dar cuenta de los cinco jóvenes desaparecidos.

 De manera sumaria, este recuento muestra todo lo que se ha publicado respecto 

del caso. Cómo se dieron los hechos, cómo avanzó la investigación, cuál fue el papel de 

las distintas autoridades competentes en el caso, así como descubrir cuál fue el papel 

que jugaron en esta tragedia tanto las víctimas como los verdugos. Cabe destacar, 
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también, que este análisis vislumbra de manera sistemática el horror de la violencia y el 

crimen organizado en nuestro estado. La forma operativa que agentes institucionales en 

correlación con redes ilegales desarrollan a lo largo de la geografía veracruzana.              
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V. Análisis del discurso: la necesidad de una mirada victimológica. 

Otro acercamiento al Caso Tierra Blanca 

 

Introducción al capítulo 

El capítulo se subdivide en tres ámbitos teóricos. En el primero, se intenta categorizar 

el papel del análisis del discurso como una “práctica social”. Donde su utilidad y 

carácter instrumental es susceptible para realizar estudios de orden colectivo y no 

estrictamente de índole simbólico y del lenguaje. En ese sentido, su labor radicaría en 

develar y “desmitificar” de manera explícita el carácter oculto o no visible del discurso 

pronunciado (tanto por sujetos como por corporaciones).    

 Concebido de este modo y pronunciado su labor heurística, se manifestará de 

manera concluyente al “análisis del discurso como una analítica social”. Es decir, como 

una “capacidad lectora que en la misma medida que lee un discurso puede leer la 

realidad social”. Razón suficiente que justifica su labor exegética.  

 Por otro lado, la segunda parte, buscará justificar el enfoque analítico referido a 

un análisis victimológico. Para ello, resumirá de manera objetiva el problema de 

inseguridad y violencia actualmente padecido, para luego, pasar a una dimensión 

relacionada con las víctimas de desaparición forzada. La labor de este apartado solo será 

de orden teórico que buscará diferenciar y posicionar el dolor frente a la indolencia 

institucional.          

 Por último, la tercera parte, se remitirá a un breve resumen del suceso analizado 

que es el Caso Tierra Blanca. Después pasará a la revisión hemerográfica mediante 

análisis del discurso de tres notas de prensa publicadas en el albor mediático de los 

hechos.   
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5.1 El análisis del discurso  

Uno de los elementos constitutivos de toda sociedad y cultura es el lenguaje. Es este 

quien parece “fundar” tanto el constructo social como las relaciones mismas de los 

individuos dentro de esa colectividad. Su capacidad de convocatoria no se remite 

solamente a una peculiaridad natural del medio real, sino que su presencia se vuelve 

prioritaria en tanto medio de ensamble entre los distintos individuos que conforman y 

recrean un espacio, es decir, un lugar de relaciones que los une de manera social, moral 

y política.56           

 En un tono similar, Ludwig Wittgenstein hacía referencia a que así como las 

funciones de los objetos son tan diversas y polivalentes en su instrumentalidad, así las 

funciones de las palabras en el uso estructurado del lenguaje. De tal forma, que si 

habría que comparar al lenguaje con un objeto, este último sería una “Caja de 

herramientas”. Es decir, un conjunto de instrumentos que permitirían armar y 

estructurar determinada realidad (un “juego de lenguaje”, como Wittgenstein llamaría 

de manera teórica a ese constructo, sería la forma acabada y total del lenguaje en su 

operatividad) (Wittgenstein, 1988: 6). En ese sentido, el lenguaje no solo quedaría 

supeditado a la simple mención de objetos o del mundo, sino que esto acarrearía otra 

problemática que pudiera escapar al mismo. Nos referimos a la cuestión de si el 

lenguaje es solo una actividad pegada a la naturaleza del individuo, o es parte 

                                                           
56 Dice Clara Eugenia Rojas en referencia al lenguaje: “se postula como institución y una acción social compleja, 
cuyo uso, desuso o abuso tiene implicaciones políticas y culturales en contextos y situaciones de comunicación 
específicas. En otro lado nos dice: es a través del lenguaje que se conforman las culturas”. Si bien estas nociones 
están enfocadas a un cierto lugar que fungen como objeto de estudio de una investigación, no podemos dejar de 
lado el enfoque social y político en el cual están enmarcadas. Es este carácter estructurante y sistémico del 
lenguaje que queremos destacar en cuanto lo posiciona no solo en un ámbito lingüístico, sino también en un 
sentido político y social. (Rojas, Blanco, Clara Eugenia, 2011: 25).   
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constitutiva de nuestra vida en tanto sujetos sociales (Wittgenstein, 1988: 10).57

 Esta problemática parece haber alcanzado a la ciencia social y olvidar a la 

filosofía analítica. Pues vislumbrar este carácter del lenguaje, es decir, concebirlo como 

actividad o como parte de nuestra realidad, parece enfrascarse más en un asunto de 

carácter colectivo que en un problema del lenguaje mismo. Cuestionarle a este último 

este dilema ético no valdría mucho la pena dado que su análisis se disemina en tal 

asunto. En todo caso, habría que indagar en aquellos sujetos o circunstancias que se 

sirven de él para construir una realidad. La ciencia social podría ser un aliciente que 

puede focalizar de manera puntual el problema, y en esa medida, solventarlo. 

 Esta “acción participativa” en el entramado teórico y práctico del lenguaje 

(implementado por la ciencias sociales afines a este tipo de análisis), vendría dado como 

resultado de concebir la actividad lingüística como un mecanismo constitutivo de la 

realidad. Es decir, como un medio de acción en donde el discurso pronunciado por los 

sujetos u organizaciones incorporan objetivos y fines que no necesariamente recaen y 

descansan en el lenguaje, sino que muy a pesar de ello, lo rebasan. En ese contexto, el 

análisis del lenguaje (presentado estructuralmente como discurso) se justifica a sí 

mismo por la constitución ontológica de la lengua, así como por aquello que le 

precede: la intencionalidad de los actores que se sirven de él como medio de 

comunicación.         

 Esto último, de algún modo ya había sido vislumbrado por Michel Foucault (en 

el texto: El orden del discurso). Sobre todo cuando hace referencia a este posicionándolo 

en un sentido similar, en donde lo que se dice en el lenguaje no es más importante que 

la intencionalidad social y política del anunciante. Según él:  

                                                           
57 Hacemos notar que Wittgenstein no postula explícitamente esta problemática: de si el lenguaje forma parte 
de una actividad o de la vida. Nosotros la hemos problematizado en el sentido de dar forma teórica a nuestro 
análisis. De nuestra parte, es solo una cuestión enfática para anclar el papel necesario del análisis del discurso a 
la luz de las ciencias sociales. Tampoco tocamos la filosofía del lenguaje del autor, mucho menos si resolvió o 
no este asunto. Insistimos, solo nos limitamos a la mención de este comentario para enfatizar nuestro propio 
trabajo.   
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En toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 

materialidad. 

Más adelante nos continúa diciendo: 

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

circunstancia, que cualquiera en fin, no puede hablar de cualquier cosa (Foucault, 1970: 5).   

Esta capacidad o incapacidad del discurso y su actor anunciante (no del lenguaje en sí), 

es lo que posiciona en calidad de agente al discurso. Pues esta referencia intencional, 

que implica al mismo tiempo una situación ética y política (que no escapa y no es ajena 

al discurso), es lo que permite concebir a este último como un “modo de acción social” 

(Santander, 2011). Pero un modo que si bien no es ajeno a la lengua, por lo menos si es 

separable de ella en tanto depositaria de un “sentido mentado”. Implícito y explícito a 

todo sujeto que se sirve del lenguaje como medio.58    

 Esta idea conciliatoria entre sociedad y discurso, como forma de acción social, 

no es nueva y mucho menos ajena a determinadas posturas relacionadas con el análisis 

discursivo. La corriente teórica del “Análisis Crítico del Discurso”, por ejemplo, 

concibe a este como una “práctica social” que puede justificar y solidificarse desde un 

punto de vista político y colectivo. Situación que remite (por derecho de propiedad) a 

un análisis cercano a la ciencia social que a la lingüística. De ahí la importancia y la 
                                                           
58 Silvia Gutiérrez (2003), a propósito de un análisis del discurso argumentativo, nos dice: “[el objetivo del 
análisis de la argumentación] es descubrir no solo las cadenas de razonamiento a través de las cuales el orador 
construye una argumentación, sino también descubrir o descifrar los valores a los cuales hace referencia y, por 
lo tanto, la ideología en la que está sustentada”. Esta mención pareciera darnos licencia teórica para abordar el 
problema en un plano no exactamente lingüístico y discursivo, sino también desde los términos de la práctica 
social. Es decir, en el papel en que interviene el orador sobre el público. Tema no exactamente abordable 
desde un plano categorial lingüístico. Véase Gutiérrez, Silvia (2003). El discurso argumentativo: una propuesta de 
análisis. En Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje. N° 27. Ene.-Jun. 2003. Pág. 48. Véase 
también Pomerantz, Anita; Fher, B.J. (2001). Análisis de la conversación: enfoque del estudio de la acción como 
prácticas de producción de sentido. En Van Dijk, Teun. El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa. Pág. 
108. 
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referencia de Wittgenstein de concebir al lenguaje como una actividad inherente a la 

condición humana, o como parte constitutiva de la vida, en tanto que sujetos sociales.

 Por otro lado, y a la par de ello, otro aspecto que no se puede dejar de lado es la 

opacidad de los discursos (situación típica del lenguaje ordinario y coloquial en 

referencia a un lenguaje formal o científico). Según Pedro Santander (2011): “no 

debemos entender los discursos como espejos que reflejan de manera transparente la 

realidad social, ni los pensamientos o intenciones de las personas”, esa actitud sería 

ingenua para el análisis del discurso pues sería en todo caso su impedimento. Sería 

inoportuno e inútil querer indagar algo en una situación evidente. Al contrario de ello 

(nos dice el autor), “la opacidad del lenguaje, su capacidad de ocultar, no es un 

impedimento para el análisis, sino su justificación”, pues implicaría una labor subjetiva, 

descriptiva e interpretativa del analista que reflejaría de modo contundente su 

capacidad heurística (Santander, 2011).      

 Hacerle preguntas a un texto es lo que daría pie a la argumentación y al análisis 

(situación elusiva y relacionada con el ámbito referido según la intencionalidad de los 

actores involucrados). Preguntas como: ¿qué se busca en el texto? ¿En qué marco se 

argumenta lo pronunciado en él? U otras como: ¿Quién enuncia? ¿Qué enuncia? ¿Qué 

no enuncia? ¿Cómo enuncia? ¿Con qué propósito y cuando lo hace? ¿En qué contexto lo 

hace? ¿Qué significa para otros el texto, la conversación o el mensaje enunciado?; 

insistimos, no representa en ningún modo una carencia de la argumentación. Son 

cuestiones que dan origen al análisis en sentido social que se solidifica en un ámbito 

lingüístico, así como en un sentido político, ético y subjetivo según los actores que se 

sirven de él.           

 De este modo, el análisis del discurso quedaría comprendido como una “práctica 

social” que se desarrolla en el ámbito colectivo a partir de diversas formas, sean estas 

últimas lingüísticas, políticas o subjetivas. Su utilidad pragmática radicaría (al igual 
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como lo mencionaba Wittgenstein a propósito del lenguaje), como una “caja de 

herramientas” cuya instrumentalidad es aplicable en el marco de análisis social y 

antropológico característico de las ciencias sociales. Su rasgo utilitario, en el sentido de 

su uso necesario, podría enfocarse en dirección a un ámbito que desmitifica y devela 

explícitamente el carácter no visible del discurso que haya tenido (en su origen) la 

intención de hacerlo. El estudio teórico, según la postura del “análisis discursivo como 

analítica social”, bien podría cumplir esa función, y en esa medida, autojustificarse 

como herramienta exegética de estudio. Tratando de leer en los discursos una realidad 

que no por estar expresada lingüísticamente es ajena para el análisis social. 

5.2 El dolor frente a la indolencia. La necesidad de un análisis victimológico  

El Estado mexicano, a lo largo de su geografía nacional, se encuentra sumergido en la 

barbarie, la criminalidad y la excepción reinante. Es decir, en un devenir continuo de 

violencia e inseguridad que adolece y quebranta al territorio. Diario son las noticias y 

acontecimientos que van llenando de manera perdurable las estadísticas y gráficas de las 

miles de víctimas de este horror interminable; entre las que se destacan las relacionadas 

con el homicidio, el secuestro, la extorsión, el robo, la desaparición y la desaparición 

forzada.          

 Según cifras que se complementan de manera cuasi natural con la actual 

administración presidencial (en relación al periodo gubernamental de 2006 a 2012), 

logran estimar que en la famosa “Guerra contra el narcotráfico” que se adoptó a finales 

del año 2006, tanto criminales como policías y militares, han dejado (entre 2008 y 

2013) un total de 80 mil muertos, los cuales en el pasado año 2015 esperaron alcanzar 

la cantidad de 100 mil (Pereyra, 2015: 118). Números alarmantes si se comparan con 

Estados nacionales que militan y han adolecido de guerras internas y golpes de estado.

 En ese sentido, Guillermo Pereyra (2015), a propósito de un análisis sobre 
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violencia y desapariciones en el marco de esta lucha, hace un recuento interesante que 

podría dimensionar el fuerte problema de violencia que padece el país. Según él 

(citando otras fuentes), 

Entre 2010 y 2013 se realizaron más de siete mil quejas por tortura o malos tratos y la 

mayoría de las víctimas son hombres de comunidades marginadas y migrantes irregulares 

(según Amnistía Internacional). De acuerdo con el estudio de Merino, Zarkin y Fierro 

(2015), en México hay 23 270 desaparecidos y los estados que concentran la mayor cantidad 

de estos son Tamaulipas, Guerrero, Estado de México y Guanajuato59. Cada muerte que 

irrumpe supera en horror a la anterior, la situación se hace constante y el espanto se considera 

parte del estado “normal del país”. En el crimen organizado la violencia se expresa en forma 

de olas sucesivas de venganzas y en el Estado a partir de repetidas intervenciones para apagar 

los “Focos rojos” que surgen sin cesar. Producto de la imposibilidad de distinguir entre 

violencias criminales y estatales, se desconoce cuántos de los casos de desaparición pueden 

clasificarse como desapariciones forzadas (Pereyra, 2015: 118). 

De manera rotunda, estos datos son relevantes y sobre todo esclarecedores. Pues 

resaltan ciertos aspectos que por su misma naturaleza visibilizan el problema de 

inseguridad que padece nuestra nación y nuestras distintas regiones y comunidades. No 

obstante, habría que destacar, dentro de todo este universo victimológico, a las 

víctimas de desaparición (sea forzada o arbitraria). Esta inclinación no solo por interés 

personal de enfoque, sino por postularse como problema actual y de lesa humanidad 

que viene creciendo a los largo de los distintos estados y municipios.   

 A la par de esta situación, se ancla al análisis la “indolencia” gubernamental que 

opera en las distintas investigaciones. En esta labor estatal, aparte de la impunidad 

sistémica, también se adhiere la indiferencia y olvido por parte de las autoridades para 

investigar el caso.         

                                                           
59 Según el estudio, desaparecen más hombres que mujeres (70% son varones) y más jóvenes que adultos (85% 
tienen menos de 44 años). Las desapariciones de hombres están más relacionadas con la intervención del 
crimen organizado y la de las mujeres con las redes de trata. 
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 Una investigación sobre este asunto lo ha desarrollado Marcela Turati en un 

estudio sobre desaparición forzada (Tras las pistas de los desaparecidos). En el texto, la 

autora logra identificar que uno de los problemas que limitan las investigaciones es la 

actitud despótica que opera en instancias de gobierno, mayormente en las referidas para 

ejercer la procuración de justicia. Según redes de colectivos y expresado por Turati: “la 

crueldad institucional ha sido el único método de investigación” y la única respuesta de 

cara al dolor del colectivo familiar.        

 En ese contexto dice la autora: 

Escuchándolas queda claro que a los desaparecidos no se los lleva el viento. No se los traga la 

tierra. No desaparecen de la nada. No son personas a quienes alcanzó un brote contagioso de 

Alzheimer y olvidan el camino a casa. Alguien se los lleva y ellos generalmente dejan pistas, 

pero quienes están obligados a investigarlas no lo hacen (Turati, 2012: 115). 

Este nivel de impunidad y denegación de justicia es vislumbrado a partir de la relación 

indiferente con los distintos organismos competentes, pero que solo es posible inferir a 

la luz de una labor que ha dejado la superficialidad política y gubernamental. Es decir, 

que ha abandonado lo que acontece en la visibilidad social para mirar más allá de lo 

observable, de lo expresable, y sobre todo, de lo referido por agentes y actores 

involucrados en el problema.       

 Este análisis de la autora se vuelve arquetípico en tanto deja de lado esa 

textualidad evidente para enfrascarse en un plano no visible. Sobre todo porque se 

conjuga con lo que anteriormente habíamos mencionado en relación al análisis del 

discurso. Una situación que no busca quedarse en el lenguaje de la situación expresada, 

sino intenta romper y sacar a la luz aquello que no se ve mediante el ojo natural, pero 

que existe precisamente en la observación crítica y en la labor heurística y exegética del 

analista.           

 En lo que respecta a este apartado, la alusión al problema de la violencia y los 
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desaparecidos solo fue el justificante teórico para poder pasar al estudio que nos 

compete. A saber, el análisis hemerográfico de un caso particular de desaparición 

forzada. Nos referimos al caso Tierra Blanca. Hecho acontecido a principios del año 

2016 en el albor mediático de la lucha contra el crimen organizado que tanto el 

Gobierno Federal como del Estado han venido desarrollando de forma conjugada. 

Labor que para desfortuna de sus implementadores solo ha materializado el reflejo del 

dolor de cara a la indolencia gubernamental.60  

5.3 Análisis del discurso: desaparición forzada, Caso Tierra Blanca 

De acuerdo con cierta cronología hemerográfica, el 9 de enero de 2011 alrededor de 

las 15:00 hrs., cinco jóvenes salían del municipio de Playa Vicente con rumbo a la 

ciudad de Veracruz. El motivo: festejar el cumpleaños de uno de ellos. Se trataba de M, 

J, B, A y S. Todos ellos jóvenes entre los 16 y 27 años de edad con estudios truncos en 

la universidad, y fuertemente identificados como gente de trabajo según testimonios de 

familiares (El Universal, 21-01-2016).       

 Dos días después de su salida, es decir, el 11 de enero alrededor del mediodía, 

fueron interceptados por agentes de la Policía Estatal de Veracruz (incorporados a la 

delegación Regional del municipio de Tierra Blanca). Según un testigo ocular, los 

jóvenes fueron interrogados por agentes de la SSP en calidad de “revisión de rutina”. Al 

                                                           
60 No podemos dejar de mencionar la estrecha relación que guarda este apartado con la investigación en su 
conjunto. Sobre todo porque complementa el discurso que se va estructurando a partir de ciertos factores que 
van dando forma teórica al trabajo sobre la construcción social u ontológica del dolor. A partir de un estudio de 
caso relacionado a la desaparición forzada. De nuestra parte, lo que se intenta construir es un análisis teórico 
que parta de la voz de los actores, es decir, desde las víctimas, con la finalidad de poder estructurar una 
narrativa que pueda servir de “voz pública” que denuncie, mediante el testimonio sistemático, la fuerte 
indolencia que acontece en las distintas instancias gubernamentales. Y sobre todo el olvido institucional que 
impera a lo largo de la geografía política de nuestros servidores públicos. De manera focalizada, y en relación a 
lo expuesto, el “análisis del discurso” se encamina a ser un sinodal que pueda conjuntar la investigación. Pero 
sobre todo, que pueda armonizarla para comprender cómo se construye el dolor a partir de una perspectiva 
victimológica, y cómo puede este último alcanzar un impacto real en el colectivo social del Estado. Labor 
necesaria si se pretende erradicar la indolencia política, jurídica y social.       
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pasar los minutos, la revisión se tornó en una detención y posteriormente en un 

“levantón” que los dejó sin paradero.        

 De acuerdo con el testigo que observó los hechos, los policías subieron a los 

muchachos a las camionetas de la SSP, pasaron por unas vías de tren, y posteriormente 

(abandonando la carretera), se incorporaron a un camino de terracería que fungiría a la 

postre como el medio conductor de la desaparición. Horas más tarde, el vehículo 

donde viajaban habría sido abandonado en otro municipio sin dar cuenta exacta del 

paradero de sus ocupantes (El Universal, 21-01-2016).      

 Al pasar del tiempo, las noticias empezaban a reportar la detención de algunos 

elementos que presumiblemente habrían participado en el hecho. El papel de las 

autoridades no se hizo esperar, a tal grado que se implementó un fuerte operativo de 

seguridad en el sur del Estado, sobre todo en las colindancias de los municipios 

aledaños a Tierra Blanca y cercanos a las fronteras con el Estado de Oaxaca. El caso se 

hizo viral en medios de comunicación de tal forma que fue un acontecimiento que se 

abordó desde el fuero Federal (con la intervención fortuita de la Procuraduría General 

de la República) y no desde el Fuero Común, como en un momento se quiso 

manifestar (a través de la Fiscalía General del Estado).       

 En ese devenir mediático, se comprobó que los jóvenes (después de su 

detención) fueron entregados a una red ilegal quienes ulteriormente y, de manera 

violenta, asesinaron a los entonces desparecidos (según el testimonio de uno de los 

policías detenidos). De manera simultánea, la prensa empezó a publicar notas que 

informaban sobre el paradero final de los jóvenes, señalando incisivamente que se 

habría tratado de un crimen que involucraba la participación de policías en colusión con 

criminales de la violencia organizada. Según fuentes, se había tratado de un crimen que 

implicaba la detención arbitraria, el homicidio, y luego la desaparición (casi) total de 

los cuerpos al ser quemados con diesel, y después molidos en un molino de caña (FGE, 
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8-02-2016).61          

 Para efectos de la investigación, y en relación al papel participativo como acción 

social del análisis del discurso, la tarea analítica del caso no descansa precisamente en la 

revisión hemerográfica del hecho en su plenitud, es decir, en el uso indiferenciado del 

lenguaje para comunicarlo, sino en aquello que de manera no visible es virtualmente 

intuido: antecedentes políticos y sociales, formas argumentativas opacas (que no 

expresan de manera explícita el verdadero enfoque en cuestión), así como factores 

subjetivos y morales que no se acoplan en plenitud con los efectos sociales de la 

colectividad promedio.         

 Todos estos factores son indispensables en un desarrollo argumentativo que 

intente realizar análisis. Primero, porque estaría develando ese aspecto no observable 

en los textos informantes de la noticia, y luego, porque en esa misma labor se 

autogenera un espacio que lo justifica como instrumento necesario y pertinente dentro 

de la dinámica de la investigación social. Solo mediante un análisis semejante, que se 

autogenere y autoposicione un statu quo, es como se podrá hacer frente y visibilizar el 

problema dialéctico que ronda entre los márgenes del dolor de cara a la indolencia. Un 

análisis del discurso en perspectiva victimológica, parece tener esa capacidad, y puede 

(en la medida de lo posible), generar una herramienta teórica que pueda tener 

implicaciones reales dentro del soporte del colectivo social.62     

                                                           
61 Para un análisis más amplio del caso, véase el capítulo IV de este trabajo: “Desaparición forzada: “Caso Tierra 
Blanca”.   
62 Para tal efecto, y en medio de una cantidad considerable de material hemerográfico sobre el caso, se ha 

considerado revisar tres textos que dan cuenta de los distintos enfoques según los actores involucrados en el 

hecho. Se trata de tres notas informativas de distintos medios que en una actividad por transmitir la noticia, se 

dieron a la tarea de expresar el hecho en sus distintas vertientes y situaciones. De nuestra parte, el material 

para ejercer análisis del discurso se basa en ciertos criterios particulares que hemos considerado pertinentes 

para tal ejercicio: 1) visibilizar la subjetividad de las víctimas, 2) el rol jugado por los victimarios, y 3) 

identificar el papel asumido por el Estado y sus distintas instancias. Todo ello, en torno al hecho que 

evidenciaba su fuerte incapacidad para procurar justicia. 



157 
 

5.4 Otro acercamiento al Caso Tierra Blanca  

5.4.1 Caso 1. “Ámbito victimológico. La subjetividad de las víctimas” 

Noticia: “Solicita apoyo para localizar a 5 jóvenes desparecidos en Tierra Blanca” 

Fuente: alcalorpolitico.com                 

Fecha: 12/01/2016                   

Texto: 

Solicitamos su colaboración para localizar a J, M, A, B y S!!!!! Muchas gracias 

por ayudar 

#TIERRABLANCAVERACRUZ 

Me puede ayudar para localizar a 5 personas desaparecidas en la.cd de tierra 

blanca, veracruz. Todos son de la Cd. De Playa Vicente, Veracruz. 

J, 24 años. M, 27 años. A, 25 años. B, 25 años. S, 16 años.  

Lo que sabemos es que los detuvo la policía para una revisión y ya no se supo de 

ellos.. la revisión era por, el súper de Chedraui de la cd tierra blanca, Veracruz a 

rededor de las 2 pm desde entonces se desconoce su paradero,les pedimos y 

“esperamos que por medio de la difusión en las redes sociales” tengamos noticias 

de ellos, ayúdennos por favor les estaremos muy agradecidos.  

(Inmediatamente después las fotografías de cada uno de los jóvenes 

desaparecidos). 

Aspectos generales del texto: 
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1. Existe una clara apelación al papel que juegan las redes sociales. Más que una 

intención comunicativa por parte del diario electrónico según la petición de los 

familiares, es una invitación a la interacción vía redes. Los familiares de las 

victimas lo expresan literalmente: “esperamos que por medio de la difusión en 

las redes sociales” (véase el entrecomillado en la noticia). 

2.  En su estructura lingüística, fonética y sintáctica, el texto posee considerables 

errores ortográficos que limitan su perfecta comprensión. Símbolo no de una 

mala escritura intencionada, sino de una situación inherente a todo familiar con 

una o varias víctimas desparecidas. El texto por lo menos posee 8 errores que 

dan cuenta de ello (véase el subrayado en la noticia). 

3. La noticia expresa gráficamente la petición presentada. Primero con el nombre 

completo y edad de cada una de las víctimas, y luego, mediante una imagen con 

el rostro de cada uno de ellos. 

4. De manera resumida se da cuenta del suceso. Ocasión que permite entender 

que el colectivo familiar intuía el caso como un hecho de desaparición forzada. 

Pues inmediatamente relucen las víctimas y los posibles victimarios que 

pudieron haber participado en la desaparición. Se habla de una detención de 

cierta corporación policiaca, se menciona el lugar de la detención de manera 

específica, el horario tentativo del evento, así como el desconocimiento total del 

paradero de cada una de las personas levantadas.  

5. Al final de la noticia se encuentran las imágenes de cada uno de los jóvenes 

desaparecidos. En ellas lo perceptible es la fuerte intención de querer manifestar 

el texto grafico de cada una de las víctimas. El rostro de los jóvenes va 

acompañado (de manera reiterada) con el nombre completo y la edad exacta de 

cada uno.  
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6. El orden de las imágenes no se sabe si fue arbitrario, es decir, por cuestiones de 

género, de edad, de estatus social, o simplemente elaborado según la 

circunstancia critica vivida en ese momento. Lo que sí es evidente, es que la 

única persona de sexo femenino, y más joven de todo el grupo, es quien fue 

colocada al final. Incluso en el texto subsecuente al título, se puede leer: “entre 

ellos está una mujer;…” como queriendo especificar el hecho. De manera 

tentativa, no se sabe si ese orden haya sido intencionado o jerarquizado según 

ciertos criterios de carácter social.          

Todos los rasgos mencionados son ubicados en el texto que ocupa el cuerpo de la 

noticia. Sin embargo, pareciera que cada uno de ellos dicen algo que rebasa su propia 

esencialidad lingüística. Por ejemplo, la apelación a las redes sociales, los errores 

estructurales en cuanto a ortografía se refiere, así como el orden de las imágenes y la 

intensiva labor de querer manifestar el nombre completo y edad de las víctimas parecen 

reflejar la subjetividad de las familias que realmente presentar un buen rostro ante la 

adversidad.           

 Cada uno de esos rasgos, de manera particular, parece materializar (consciente o 

inconscientemente) el papel que está jugando el dolor y la angustia en una situación 

adversa como lo es este hecho. En una situación contraria (quizá) se hubiera limitado 

una cantidad considerable de errores y se hubiera estructurado un mensaje con mayor 

énfasis y organización posible.         

 Por otro lado, el texto no enuncia de manera directa a un responsable, aunque 

es claro que existe cierto conocimiento al respecto (por lo menos inferencial). No se 

sabe tampoco quién enuncia de manera directa la noticia, pero si se conoce cómo es 

anunciado el hecho en el medio informativo. El texto va dirigido a todo público y su 

finalidad es obtener y generar información. El contexto social de la noticia se da en 

medio de la supuesta lucha contra el crimen organizado que el gobierno federal y 
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estatal ha implementado en el Estado. Situación que no ha obtenido los resultados 

esperados, pues justo en el lugar donde se dio el suceso, es actual motivo de disputa 

entre bandas criminales que esperan apoderarse de los mercados ilícitos practicables en 

esa zona del sur del Estado.   

5.4.2 Caso 2. “Los victimarios. La crónica de la desaparición” 

Noticia: “La alianza policías-narcos”; “Fueron desnucados los jóvenes de Playa Vicente”.  

Fuente: El Piñero de la Cuenca; La Jornada Veracruz.                        

Fecha: 1/03/2016; 16/03/2016 (respectivamente)           

Texto: Declaración integra del detenido: R, Policía estatal perteneciente a la 

delegación de la SSP en Tierra Blanca, Veracruz. 

“El día lunes 11 de enero de 2016 llegué a trabajar a las nueve de la mañana. 

Como a las diez, salí a realizar un recorrido junto con otros tres elementos, a 

bordo de una patrulla de doble cabina, marca RAM, con número económico 

(2113).  

Salí junto con Re, O y L. Yo iba conduciendo. Anduvimos de recorrido sobre la 

carretera de Tierra Blanca, Veracruz. Como eso de las once horas con diez 

minutos circulábamos a la altura del kilómetro 155, nos dirigíamos a la Tinaja y 

vimos que venía de frente un vehículo Jetta, color gris, el cual venía a exceso de 

velocidad, se pasó el tope, llevaba los vidrios polarizados. Al ver esto, mi 

compañero Re les dijo que se orillaran y ya fue que se pararon a unos metros del 

Súper Che.  

Yo y mis tres compañeros, Re, O y L, nos bajamos de la camioneta para revisar 

a los ocupantes del vehículo. 
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Según el testimonio del policía detenido, ese mismo día lunes 11 de enero por la tarde, 

recibió una llamada de unos sujetos que anteriormente lo habían amenazado, que según 

él, hasta ese momento, no sabía a qué organización o cuerpo delictivo pertenecían. De 

acuerdo con su versión, estos integrantes del crimen organizado lo buscaron en la 

delegación y le preguntaron por la camioneta (patrulla) que paró a unos chavos. 

 

“Yo no sabía que camioneta, pero en eso, de repente a mi celular me entra una 

llamada de un compañero de la policía el cual se llama E y le apodan “La Perrita” 

y que también es del grupo de escoltas del delegado, el cual me dijo que tenía a 

cinco chavos que los habían intervenido en un Jetta y que los estaban revisando, 

que los tenían trabados sobre la carretera Federal a la altura del Chedraui. 

Fue en ese momento en que alcanzamos a la camioneta de la SSP 2113, que son 

las camionetas que trae el delegado M. 

Al llegar a ese punto, allí estaban L, alias el “Jason”; O, “Mamadino”; Re, “El 

Pelayo”, Ot y E.  

Se detuvo a E alias La Perrita y al momento la camioneta en la que iba yo le 

cerró el paso al Jetta y es cuando me dice el que manejaba, dile que me los pase, 

y yo le dije a E alias Perrita. 

Los oficiales se adelantaron sobre la carretera y se metieron ahí por donde estaba 

una chatarrera, y ahí se orillaron y en eso bajaron los cuatro de la camioneta y 

uno de ellos apuntó con una pistola y los bajaron del Jetta, y los subieron a la 

camioneta y se los llevaron” (El Piñero de la Cuenca). 

En una declaración ampliada presentada el día 16 de marzo de 2016, el detenido 

declaró el acto subsecuente a la detención. En su versión de los hechos, lo ocurrido se 

dio del siguiente modo:  
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“Los entregamos a seis personas del sexo masculino, no rebasan los 25 años de 

edad. Los estuvieron madreando. A uno por uno los metieron a un cuartito de 

torturas. Después de un rato se los llevaron a la parte baja del terreno arenoso, 

cerca de un arroyo. Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se 

podía ver todo. 

Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo, incluyendo a la muchacha. 

Recargaron sus cabezas sobre una piedra filosa. Un sujeto agarró una hacha 

grande, como de 50 centímetros de largo. Y con la parte que no tiene filo les 

dio de golpes en la nuca y los mató. A la última que desnuco fue a la muchacha. 

Cerca de donde estaban, allá abajo, habían dos tambos metálicos con capacidad 

de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: traigan el diesel. Pienso que 

los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos.  

Alcanzamos a los demás compañeros policías, que habían ido a perder el carro 

de los jóvenes (La Jornada Veracruz). 

Aspectos generales del texto: 

1. Ambas noticias presentan la declaración ministerial del policía detenido. Su 

versión se enfrasca en una “recopilación literal” de los hechos. 

2. De manera generalizada, el policía da cuenta del modo de operar de la 

corporación y cómo es que de manera rutinaria sus compañeros y él ejercen su 

labor. Una práctica hasta ese momento “normal” según las autoridades 

encargadas de la seguridad pública. 

3. Los documentos relatan cómo fue el momento en que se dio el “levantón”, tanto 

de los policías como de la delincuencia organizada. A decir del policía, los 

jóvenes fueron entregados a sujetos pertenecientes a una banda criminal. El 

testimonio en su literalidad asevera que se trataba (refiriéndose a los integrantes 
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del crimen organizado) de “seis personas del sexo masculino que no rebasaban 

los 25 años de edad”. De manera subsecuente, se relata cómo fue el momento 

de la desaparición y el lugar por donde fueron llevados a su último destino. 

4. Por último, la versión testimonial da cuenta de manera detallada de cómo se dio 

la ejecución y, posteriormente, la eliminación de los jóvenes. 

La declaración ministerial de este policía es explícita en el modo de esclarecer y 

recopilar los hechos. También guarda distancias interpretativas que en el lenguaje 

ordinario (literal) pueden escapar. Por ejemplo: el policía supuestamente sabía qué 

sujetos eran los que se habían llevado a los muchachos, pero no sabía a qué banda 

delincuencial pertenecían. Es decir, identificaba de quienes se trataba y daba cuenta del 

lugar donde se practicaban actividades ilícitas, pero no sabía quiénes eran o a que 

corporación pertenecían los delincuentes (pese a que anteriormente, asegura, lo habían 

contactado por su cercanía con el delegado M).      

 Por otro lado, en un momento menciona que las seis personas se llevaron a los 

muchachos en dirección desconocida pero, posteriormente, tanto él como otro de sus 

compañeros, supieron llegar al lugar de los hechos donde pudieron presenciar el acto 

que finaba de la vida a las víctimas.        

 En un contexto social y político, el testimonio del detenido parece únicamente 

materializar un asunto que las autoridades se empeñan en encubrir: la ya conocida 

colusión entre Estado y crimen organizado. El discurso de este sujeto denota el 

mensaje, sin embargo, por otra parte, deja o intenta dejar de lado otras cuestiones por 

demás evidentes. Es decir, en la misma manera que enuncia algo, parece al mismo 

tiempo no hacerlo; en el modo que presenta el propósito de su relato, parece al mismo 

tiempo ocultarlo.           

 El resultado final del testimonio se puede enfrascar en un sentido eufémico. Es 

decir, por un lado, no busca declarar todo en su plenitud, pero por el otro, deja claro 
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el papel conjugado entre fuerzas estatales y criminales. Ese hecho, en su testimonio, 

parece ser indubitable. Quizá ahí pueda estar el origen o germen de la indolencia 

estatal: en esa colusión que hace participe tanto a criminales como al Estado. Situación 

opaca e indiferenciable de criminalidad. 

5.4.3 Caso 3. “El papel del Estado” 

Noticia: “Todo recurso humano y material para la seguridad de los veracruzanos: 

Duarte”.                 

Fuente: alcalorpolitico.com                      

Fecha: 25/01/2016                      

Texto: Palabras del entonces gobernador constitucional del Estado de Veracruz: Javier 

Duarte. 

 “El resultado que todos queremos (en materia de seguridad) aún no se ha 

cumplido, por eso he comprometido todo el recurso humano y material 

para no cesar en esta tarea que ha sido constante en la operatividad”.  

 “Los policías no se compran en una tienda”, se forman, y a la fecha han 

egresado 14 generaciones de policías formados en el nuevo modelo 

policial”.  

 “El Secretario de Seguridad Pública ha cumplido las instrucciones que le 

he venido dando en la materia”.  

 “El ENVIPE define que somos el tercer mejor estado en reducción de 

víctimas del delito”. 

 “La Policía Estatal ha incrementado su nivel de confianza, pasando a ser la 

quinta mejor institución, después de Marina, Ejército, policía Federal y 

jueces; y la cuarta institución con mejor nivel de desempeño”.     
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 “Un hecho que como sociedad y gobierno nos indigna y obliga a actuar en 

consecuencia, es el de la desaparición de 5 jóvenes, acaecida en la ciudad 

de Tierra Blanca. Como es de su conocimiento, “un grupo de siete 

elementos de la policía estatal, traicionaron a Veracruz”, denigraron su 

uniforme y compromiso al cometer el delito de desaparición forzada, 

privando de la libertad a estos jóvenes vecinos del municipio de Playa 

Vicente. […] el esfuerzo y dedicación de miles de elementos no puede 

quedar empañado por el actuar de unos cuantos malos elementos”.  

Aspectos generales del texto: 

1. La noticia tiene un valor teórico considerable. Posee mucho simbolismo político 

que escapa al discurso mismo pronunciado por el mandatario estatal. 

2. La noticia se publicó el 25 de enero de 2016. Justo 14 días después de la 

desaparición forzada de los cinco jóvenes de Playa Vicente. 

3. Esta aparición pública por parte del Gobernador del Estado, se dio cinco días 

después de la presentación ante medios del entonces Secretario de Seguridad 

Publica. Situación decisiva para las familias, pues tuvieron que pasar varios días 

para que los mandatarios tanto a nivel estatal como en materia de seguridad se 

solidarizaran con el caso.  

4. De manera explícita, el gobernador reconoce que los retos y resultados en 

materia de seguridad no se han cumplido. No obstante, se compromete a 

enmendar las tareas en materia de seguridad pública. 

5. En otra parte del texto, el mandatario estatal reconoce la labor de las fuerzas 

policiales y reconoce también que cuesta trabajo formar verdaderos cuerpos de 

seguridad. A tal grado, “que no es posible comprarlos en una tienda”. Expresión 

que intenta legitimar su propio discurso.  
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6. De modo causal, reconoce la grande labor que su secretario de seguridad 

pública ha venido realizando en el estado. Confirmando su permanencia en el 

cargo, pese a los malos resultados obtenidos en la operatividad. A decir del 

Gobernador: “A ha cumplido las instrucciones que le he venido dando en la 

materia”. 

7. La policía estatal (pese a distintos casos criminales atribuidos a las fuerzas 

policiacas), dice el mandatario: “ha incrementado su nivel de confianza”. Apenas 

después de la SEMAR, SEDENA, Policía Federal y Jueces. La realidad parece 

decir lo contrario, pero su discurso parece complementar su impresión. 

8. Como consecuencia de todas estas premisas conciliadoras, el resultado final es 

que el “Estado de Veracruz es el tercer mejor Estado en reducción de víctimas 

del delito”. No obstante, cifras federales y de asociaciones civiles, por ejemplo, 

ponen en primer y segundo lugar a Veracruz como el estado con más reportes 

de personas desaparecidas tanto arbitrariamente como de manera forzada. 

Realidad contraria a lo expuesto por el mandatario. 

9. Por último, está la referencia al caso Tierra Blanca (situación implícita del 

motivo de su conferencia, pues el acontecimiento, para esas fechas, se había 

vuelto mediático a nivel nacional y empezaba a desprestigiar su gobierno y las 

actividades realizadas en materia de seguridad).   

10.  Respecto del caso, da reconocimiento de que el crimen se trató de una 

desaparición forzada. Sin embargo (infiere el mandatario), no porque “siete 

malos elementos hayan traicionado y denigrado su uniforme”, no por ello se 

puede generalizar y desprestigiar a la policía estatal. En ese sentido, no porque 

cifras y hechos objetivos denuncien la fuerte ola de violencia en el Estado, no 

por eso el Estado es violento e inseguro. Si invertimos el discurso en un sentido 

de coherencia lógica, del mismo modo podemos aseverar que no porque 
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estadísticas y datos posicionen al Estado en una de las mejores entidades que 

combaten y luchan contra el crimen y la delincuencia organizada, no por esa 

razón somos el mejor Estado en ese sentido (o el tercer mejor). Situación 

adversa que desde el mismo lenguaje (y ya ni se diga de manera objetiva) 

desprestigia y autorefuta el discurso.   

De manera general, el discurso parece estar dirigido a la ciudadanía. En él, se enuncia 

una cantidad considerable de datos y referencias estadísticas que posicionan al gobierno 

como una de las entidades prolíficas en la procuración de justicia. Todos esos datos, son 

el marco de referencia que adornan el sentido no visible y motivacional de la rueda de 

prensa. Aunado a una fuerte lucha mediática en materia de seguridad por el caso (hecho 

nacional públicamente).        

 Quien lo enuncia es la máxima autoridad estatal. Nadie mejor que él para 

posicionar el ámbito político y social en la entidad. Qué enuncia y cómo lo hace, son 

solo el preámbulo de su verdadera convicción ante el público. Es evidente que la razón 

específica de su aparición es rearmar su gabinete de seguridad y acallar las voces de, 

quienes desde “otro lado”, desprestigiaban su labor y mandato. El contexto en que se 

pronuncia este discurso se da en medio de la lucha conjugada entre el gobierno federal 

en relación al gobierno estatal. Pero también en la creciente proliferación del crimen 

organizado en el sur de la entidad. Es decir, si bien el texto en su literalidad parece 

ejercer presión y buena voluntad en el devenir mismo del discurso y mensaje 

transmitido, también es cierto que quien lo recibe le da un significado simbólico no 

necesariamente acorde con lo expresado. Es decir, quien recibe el mensaje no lo hace 

de manera pasiva, pues el discurso parece posicionarse de forma teórica de un modo 

excelente, pero también parece desprestigiarse en un ámbito objetivo. Situación 

paradójica que lo hace susceptible de análisis del discurso.      

 En definitiva, el análisis del discurso debe ser comprendido en su totalidad como 
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una práctica social y como un modo de acción. Un instrumento indispensable que 

puede ayudar a comprender y explicar la realidad según el contexto teórico y 

epistemológico de las Ciencias Sociales. En esa medida, su constitución ontológica 

recae en un ámbito lingüístico, así como en un orden de carácter real, es decir, 

colectiva.            

 De acuerdo con esa pertinencia, el análisis del discurso se vuelve una 

herramienta exegética que pone al descubierto la actividad heurística del analista. 

Abriendo un panorama que intenta ubicarse en un plano más allá de la relatividad 

lingüística y la arbitrariedad, otorgando así, apertura al análisis general y omniabarcante 

de la realidad social.          

 Ese justificante teórico se vuelve propicio de cara a una intencionalidad que 

ejerza análisis desde una perspectiva particular, como lo es aquella que se hace y se 

piensa desde la condición de las víctimas. De ahí que un análisis victimológico 

instrumentalizado en la perspectiva teórica del análisis del discurso, sea pertinente en 

una intención que busque rebasar a su mismo objeto de estudio. En el caso de las 

víctimas de desaparición forzada, rebasar la condición de agente de dolor y dignidad 

propicio a su condición hiriente.          

 De manera reiterada, un estudio victimológico, a partir del análisis del discurso, 

es posible en tanto puede mostrar la subjetividad, los roles asumidos, así como develar 

el papel de las circunstancias que en un momento de opacidad pudieron haber escapado 

al ojo analítico y crítico del sujeto epistemológico. Sin embargo, cabe señalar, el error 

literal de los textos, y la sombra informativa en los mismos, no fue nunca el 

impedimento para realizar análisis, sino precisamente su justificación para ejercerlo. 

Esta revisión hemerográfica fue la comprobación de aquello que se había expresado 

teóricamente.  
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VI. La narrativa de las víctimas en la construcción social del duelo. 

Otra representación del dolor en el Caso Tierra Blanca, Veracruz 

 

Introducción al capítulo 
 

El capítulo en su generalidad es el resultado del trabajo cualitativo. Es síntesis del 

trabajo en campo que se realizó con el colectivo familiar en su natal Playa Vicente. En 

el desarrollo del mismo, se pueden encontrar menciones a distintos momentos que las 

víctimas vivieron en el desarrollo del caso, así como referencias puntuales y de primer 

orden al dolor subjetivo.        

 Por otra parte, aunque en el capítulo se mencionan fragmentos del diálogo con 

las familias, habría que decir que su composición no es el de una reelaboración en su 

sentido literal, sino que es la puesta en marcha del diálogo en donde las víctimas 

parecen manifestar su dolor y abrirse a él en un sentido público. Denotando su agencia 

dentro del suceso que los inmiscuye.       

 Otro elemento a destacar es el relato testimonial, pues además de documentar 

su dolor, permite también un acercamiento desde las voces de los actores al caso de 

análisis que, abandonando la presencia mediática, se enfrasca en el relato particular de 

los sujetos. En ese sentido, conceptos como verdad, justicia y dolor reflejan otro 

significado que supera el relato de las fuentes hemerográficas y de las instituciones 

gubernamentales procuradoras de justicia.      

 Por último, es la experiencia victimológica quien logra legitimar el trabajo 

poniendo veredicto final al suceso. Así mismo, objetiva lo que desde el inicio y fin de la 

investigación quedó expresado como construcción del dolor. Esto último, a partir del 
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quehacer que las familias han implementado en el desarrollo del caso. Suceso que los 

medios han puesto dentro de la agenda mediática en el orden social y político.  

6.1 Verdad y justicia 

 

El Caso Tierra Blanca es un suceso mediático en cuanto a desaparición forzada se 

refiere. Tal evento, ocurrido a inicio de 2016, se presenta como emblemático apenas 

detrás del Caso Ayotzinapa. En sus inicios, primero como noticia y luego como 

acontecimiento en el entramado social de la entidad veracruzana, el caso se posicionó 

como único en su tipo, pues vislumbraba de manera expedita la participación estatal en 

la detención arbitraria, y luego forzada, de cinco jóvenes pertenecientes al municipio 

de Playa Vicente, Veracruz.         

 El caso vio luz pública un día después de ocurrido los hechos. Sin embargo, 

desde el primer día de la desaparición, es decir, el mismo 11 de enero de 2016, los 

familiares ya inculpaban a las autoridades presentando las pruebas que acreditaban y 

solidificaban la participación estatal en el acto. Otorgando así, a priori, un ultimátum 

de desaparición forzada que desde el devenir del caso forjó la intervención mediática, 

así como el análisis institucional y de derechos humanos que prevaleció desde aquel 

cercano 2016.           

 De acuerdo con actores cercanos al caso, el suceso se desarrolló un día lunes 11 

de enero de 2016. Para los padres de las víctimas, así como para el colectivo familiar y 

para cierto periodismo, la desaparición se desarrolló en el municipio de Tierra Blanca. 

Siendo agentes estatales los autores materiales del hecho.   

 Según el discurso oficial, el hecho consistió en la detención arbitraria de cinco 

jóvenes que venían a bordo de un automóvil Jetta color gris proveniente del Puerto de 

Veracruz. Aquella revisión pronto desembocó en lo que más tarde se convertiría en un 
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hecho atroz y de barbarie, para luego, pasar a una cruda realidad que inmiscuía el caso 

en un hecho de desaparición forzada. Suceso que no solo se expandió por toda la 

geografía veracruzana, sino también tapizó de información los distintos medios 

nacionales que se encargaron de llevar la noticia.63      

 En su totalidad, el caso consistió en una detención arbitraria, luego en una 

desaparición forzada, en un interrogatorio, en un hecho de tortura; después en un 

homicidio, cremación, trituración, y como acto ultimo de violencia, en el 

desaparecimiento (casi) total de los cuerpos al ser arrojados a un arroyo que pasaba por 

las inmediaciones del lugar donde se perpetró el crimen.     

 En los primeros días, la desaparición forzada de los jóvenes tenía distintos 

enfoques, e incluso era citada con poco conocimiento: revictimizando a los 

desaparecidos y al colectivo familiar en un tono peyorativo que descalificaba la labor y 

la lucha de los padres. Con el paso de los días y los meses, incluso años, el discurso no 

ha sido modificado, es decir, la “verdad histórica de los hechos” parece mantenerse 

firme.64           

                                                           
63 En lo que concierne a este análisis, el caso y la crónica del mismo, será vislumbrado desde los 
hechos que lo han posicionado como un suceso de desaparición forzada. Sin embargo, el punto de 
partida para este momento no será el discurso oficial que se ha manejado públicamente en distintas 
instancias gubernamentales (del cual también nosotros ya hemos dado cuenta), sino ahora será 
remitido al discurso pronunciado por las víctimas, que en lenguajes de dolor y dignidad, posicionan el 
suceso en su justa dimensión. El deseo de este análisis, por tanto, no tiene otra intención más que la 
de manifestar las voces de los sujetos que con su narrativa contribuyen a la construcción social de su 
dolor (mediante su testimonio) como otra vía que complementa el discurso en su generalidad. 
Creemos en este momento que la voz de los actores es indispensable, cuando no necesaria, en la 
dinámica política y social que contextualiza y determina el suceso como un acto a la barbarie, y como 
un hecho social que merece fina atención y distinguido análisis en su estructura. Esta elaboración 
teórica de su testimonio, de su trauma personal, cree contribuir a esa responsabilidad teórica y ética 
que fundamenta y denota su condición subjetiva como individuos de dolor.   
64 En una plática concedida, la familia XY (padres de X. Joven desparecido aquel 11 de enero de 2016 
en Tierra Blanca) mencionaban la intención del gobierno estatal en su afán por demeritar y 
desprestigiar el estatus político de las víctimas. Refiriéndose públicamente a ellos como gente que 
pertenecía a una banda delincuencial. Justificando así, el hecho mismo de la desaparición. En palabras 
de la Señora X: “el gobierno en un inicio del caso quiso criminalizarlos. Quiso decir que ellos se 
dedicaban a cosas malas. Nadamas que nosotros siempre dimos la cara y siempre dijimos que podían 
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 Las autoridades parecen haber dado carpetazo al hecho, donde lo único que sale 

a relucir en medios, son algunas secuelas pendientes que todavía no han sido resueltas, 

y que por tanto, mantienen a los padres en constante lucha. La idea de una verdad y 

una justicia en el actual momento y en el presente del caso (no terminado y no cerrado 

aún por los familiares, y quizá, por las autoridades) se desenvuelve y dinamiza en un 

constante conflicto y en un habitual ir y venir que relaciona y distancia ambas partes. 

Para las autoridades, los hechos ocurrieron como se ha documentado en medios y en 

escritos oficiales. Para las victimas igual, solo que en esa construcción del caso y de la 

noticia existen elementos que acrecenta el testimonio y demerita, al mismo tiempo, el 

lenguaje institucional mencionado en las distintas instancias gubernamentales.  

 Como dice una de las madres de las víctimas:   

Nosotros somos enemigos tanto del crimen organizado como del gobierno, y esto porque los 

pusimos en evidencia. Entonces es imaginable cómo es nuestra vida. Este hecho no solo acabó 

con el dolor de nuestros hijos, sino que también nos desbarataron la vida por todos lados. 

Sobre todo nos quitaron la tranquilidad y la paz la cual nunca lleva a ningún lugar bueno.    

El caso parece ser corroborado por las familias de los jóvenes, es decir, así como se dice 

que ocurrieron los hechos así parece estar de acuerdo el colectivo familiar. Sin 

embargo, esta enemistad de los familiares con las instituciones de justicia se debe al 

trasfondo del hecho en cuestión. A lo que el gobierno en su discurso nunca mencionó 

aunque parecía evidente. Aun así, y de manera incisiva, las familias parecen corroborar 

el hecho y dar fe de él. X (uno de los padres de los jóvenes desaparecidos) así lo 

manifiesta:  

Pasó que los muchachos se fueron de fin de semana a celebrarle el cumpleaños a uno de ellos. 

De regreso pasaron a comer a Tierra Blanca. A partir de ahí, la policía, al estar coludida con 

                                                                                                                                                                                 
venir a nuestro pueblo y ver que los muchachos no andaban en malos pasos. Si ellos hubieran andado 
mal no hubiéramos hecho todo lo que hicimos. Hubiera buscado a mi hijo por ser mi hijo pero de otra 
manera, no dándole la cara a todo lo que nos enfrentamos y que aún estamos viviendo”.      
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el crimen organizado, los levanta y posteriormente los entrega a un grupo que operaba en ese 

municipio. El resto ya todos lo sabemos.               

En otro momento, y en una pregunta que le cuestionaba que si así como se dijo en 

prensa y en el discurso institucional así había ocurrido, él contesto lo siguiente:  

Cero que toda la información que la policía federal nos entregó, aun cuando se trató de los 

restos de nuestro hijo y que nosotros no quisimos creer, fue corroborado por los peritos 

argentinos y considero que esa fue la prueba irrefutable de que a lo mejor así ocurrieron los 

hechos.                                                                                         

Mientras nosotros estuvimos en el campamento ahí en Tierra Blanca, fueron muchísimas 

familias (como cien) las que se acercaron a nosotros y nos dijeron que así era la manera de 

operar de los criminales. Incluso nos dijeron que no solo era ese lugar, sino que había otros 

sitios muy parecidos como al del “Limón”. La única parte “buena” que veo en medio de todo 

esto, si es que se le puede llamar así, fue que al menos hubo unos restos que pudieron ser 

rescatados e investigados. Los cuales resultaron ser los de nuestro hijo. De los demás ya no 

hubo información pero por lo menos hubo un trabajo aceptable en ese sentido. 

Todo aquello que se encuentra de fondo en este suceso y que parece permear la actitud 

de las familias, es aquello que escapa al orden institucional y que, no obstante, se 

encuentra entrelazado de forma explícita en el suceso. Aquello a lo que se hace 

mención se remite al contexto político y social del municipio de Tierra Blanca y al 

papel de las autoridades encargadas de la seguridad pública. En lo que concierne a lo 

primero, el municipio del sur del estado en la actualidad se encuentra en una crisis que 

engloba una serie de factores que se relacionan con la violencia organizada y que se 

conecta con actividades ilícitas de distinta índole.      

 De acuerdo con cierta relatoría de los familiares de las víctimas, incluidos los 

padres de los jóvenes (aun cierto periodismo cercano al caso), manifiestan que en aquel 

municipio las distintas actividades emprendidas por grupos delincuenciales quedan 

reflejadas en prácticas relacionadas con el tráfico de migrantes, con el robo de 
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combustibles, con el tráfico de ganado, con el traslado de algunos estupefacientes y 

drogas enervantes, así como con el robo de tráileres. Para la violencia organizada, el 

sur de la entidad, sobre todo municipios como Tierra Blanca, La Tinaja, Puerto de 

Veracruz (y otros municipios de estados vecinos como Palomares, Oaxaca) la zona 

parece ser lucrativa y eso permite una fuerte influencia de distintos grupos no 

institucionales que buscan quedarse con las remesas que producen esas actividades.65 

 En un contexto sociopolítico del caso, este parece ser el contexto de la zona 

donde se perpetró la desaparición. Aunado, según testimonios del colectivo familiar, al 

abandono del campo que parece ser un caldo de cultivo para la siembra de ciertas 

sustancias y para la llegada del crimen que incentiva al gremio campesino que carece de 

recursos para ejercer sus actividades.        

 En un mismo sentido, pero ahora ubicando la problemática en el municipio de 

Playa Vicente, los factores que propician la presencia de grupos delictivos es la herencia 

de muchos años de cacicazgo, así como la migración regional y la pobreza que abunda 

en lugares recónditos y alejados de la cabecera municipal. Otro sector que parece ser 

lucrativo para estos grupos es la explotación del sector ganadero que prevalece en la 

zona. Según palabras de un familiar de los jóvenes:  

“Existe (en Playa Vicente) una construcción social de un sociedad ranchera en donde se cree 

que el ganadero tiene dinero y tiene la capacidad económica de pagar un rescate”.  

Este es el incentivo que predomina e invita a los distintos grupos delictivos a realizar 

actividades fuera de ley y a operar impunemente. Esta acumulación de la violencia en el 

                                                           
65 Esta información es obtenida mediante trabajo cualitativo con las familias de los jóvenes 
desaparecidos. Su testimonio, aparte de poseer una carga exponencial de dolor por el hecho que les 
tocó sufrir, también posee un lenguaje y conocimiento del contexto económico, político y social de la 
región sur del estado. Sobre todo, de los municipios aledaños y vecinos al suyo. Algunos periodistas 
que siguieron el caso en su magnitud, también parecen fundamentar estos comentarios y enriquecer 
aún más el discurso y testimonio. En ese sentido, apelamos a su discreción y anonimato para dar cita a 
sus palabras.  
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trascurrir del tiempo, es lo que ha forjado y distinguido (en los últimos años) esta 

sociedad sureña. Creando una serie de fenómenos que se van auto-creando y auto-

inmiscuyendo en los distintos sectores de la sociedad civil e institucional.  

 Está el caso de la SSP y de sus distintos mandos. Para los padres de las víctimas y 

para las familias de los jóvenes desaparecidos, esta es una verdad irrefutable que quedó 

evidenciada. Los videos de la desaparición forzada y el testigo ocular que presenció los 

hechos, dan fe de esta colusión que encarnada en sujetos particulares (bajo la cobertura 

de instituciones homogéneas y consolidadas en la entidad como la SSP) manifiesta un 

abuso de autoridad y un modus operandi que solo es comprensible en un trabajo de 

coalición prevaleciente.         

 El abuso de poder y autoridad de los agentes que perpetraron el crimen 

fundamenta esta creencia y legitima aquel vínculo entre autoridades y sujetos de la 

violencia organizada. En el caso de Playa Vicente, este trabajo (mutuo) se relaciona con 

la actividad ganadera que prevalece en la zona.66 En lo que se refiere al comandante 

regional de la SSP de Tierra Blanca en el momento que se llevó a cabo la desaparición 

(en 2016), esta idea parecía ser lucrativa, pues implicaba actividades como la extorsión 

y otro tipo de actos intimidatorios con los ganaderos de la región. Posteriormente, con 

el advenimiento de otras actividades fuera del orden institucional, la estrategia cambió a 

otros sectores que hasta hoy día prevalecen.      

 Como corolario de esta colusión, los agentes de seguridad empezaron por 

desarrollar actividades que pronto empezarían por cobrar víctimas, y sobre todo, a 

manifestar daños colaterales que en casos como este (como la desaparición forzada de 

esto cinco jóvenes) reflejaron el accionar que acompañaron a las distintas actividades 

ilícitas. Un informante que siguió el caso, hizo mención (mediante labor periodística 

bien cuidada) de este tipo de actividades. Al respecto, mencionó lo siguiente:  

                                                           
66 Para las familias que ahí habitan, el municipio en su totalidad es un 90% ganadero. Este dato según 
información de lugareños. Aunado a un trabajo cualitativo que se hizo en la zona.   
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Estoy seguro que con la anuencia del gobierno federal y estatal, y en contubernio con la SSP 

estatal, empezaron las famosas limpias. En el caso de Tierra Blanca, es fundamental el 

delegado de aquel entonces. Yo hice un trabajo que se llama: “El indicio que vincula Colinas 

de Santa Fe con Playa Vicente”. Ahí recupero un trabajo que hizo Televisa (que es muy 

bueno) donde te muestra todo el seguimiento que tuvo este sujeto. A él lo movieron en 

distintas ocasiones y en su paso dejaba o iba dejando distintas desapariciones. Entiendo que él 

iba haciendo limpias, pues la complacencia que tenían ellos era tanta que muchas veces el 

poder se desparramaba. Había mucha responsabilidad en policías, como lo muestra el caso de 

las ejecuciones extrajudiciales. 

Continuaba diciendo:  

Esas limpias, cabe señalar, consistían en desaparecer totalmente a esas gentes. El poder era 

tanto que me tocó conocer a un ex policía ministerial ahí por la Cuenca del Papaloapan. Él me 

contó que hubo un enfrentamiento y los presuntos delincuentes quedaron mal heridos. Me 

dijo que el delegado de la SSP de ahí de Tierra Blanca, llegó en una de sus camionetas y 

burlando todos los protocolos de seguridad y los acordonamientos, sacó la pistola y los 

ultimó. Esto indica que él era parte fundamental de todo esto. Yo pienso que en ese actuar 

hubo muchos daños colaterales y muchas víctimas como en este caso (de los cinco jóvenes 

desaparecidos) que nada tenían que ver con el problema. […] Ellos hacían el trabajo fácil (los 

policías). Por ejemplo, en lugar de investigar las cosas (de que alguien era vendedor, líder o 

cualquier otra cosa) en lugar de hacer eso (de investigar bien) ellos iban por la vía corta: 

matarlos, o en todo caso, desaparecerlos. Ellos pensaban que así se acababan los problemas y 

empezaron por realizar ese tipo de actividades.   

En la investigación oficial, estas referencias no quedan marcadas y tampoco son 

evidentes. Son las familias, en una labor de lucha y dolor, quienes se han dado a la tarea 

de hacer investigaciones donde salen a relucir estas situaciones, que si bien están 

implícitas en el discurso de las autoridades, la mayoría de las veces escapa de él, o por 

lo menos, no se hace público en la intención de no dejar en mala ubicación institucional 

a distintas entidades gubernamentales. Así, como bien dijo uno de los padres de los 
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jóvenes desaparecidos: “la verdad ha sido a medias y la justicia la seguimos esperando”.

 En un tono similar, aunque diferente, está el acceso a la justicia y el trato 

institucional que han recibido las familias en el transcurrir del tiempo. Para ellos, hay 

cosas irreparables como la vuelta en vida de sus hijos, no obstante, creen que todavía es 

posible dar seguimiento al caso y mostrar continuidad al mismo, sobre todo para que se 

llegue a una sentencia ejemplar de quienes han sido identificados como los autores 

materiales. En palabras de uno de los padres de los jóvenes:     

El gobierno siempre apuesta al tiempo, al olvido. Siempre que tú vas a las autoridades, a las 

máximas instituciones a las cuales nosotros hemos podido acudir, jamás te vas a poder quejar 

de ellos directamente. Ellos siempre te van a atender como reyes, mejor atención no vas a 

recibir, por algo creo son políticos. Uno platica con ellos de buena manera: te dicen, te 

hablan, te dicen que todo lo van a arreglar; el asunto es cuando van a resolver el problema, en 

el momento de la investigación. Ahí es cuando se traba todo. En el primer escalón tienes una 

traba, en el segundo otra, y mientras más abajo te vayas más tendrás. Ahí solo que tú quieras 

estar como cuchillito de palo y precisamente nuestro caso se dio a conocer por eso. […] Fue 

por esa razón que el caso escaló tanto y por ello nos atendieron, porque de lo contrario 

estuviéramos como están cientos de gentes que no saben tristemente ni qué. Cuando menos a 

nosotros nos vieron y dentro de lo que cabe ahí vamos. 

En lo que respecta al presente, es decir, a la actualidad de hoy día, el caso sigue vigente 

y los padres de las víctimas siguen en pie de lucha. Sabiendo que la mayoría de ellos no 

tienen un solo objeto que valide o compruebe la determinación final de los hechos. 

Únicamente lo que poseen es una esperanza (poco visible) en las instituciones 

procuradoras de justicia, así como ciertos objetos simbólicos que parecen incentivar el 

caso que cada vez parece ir cerrándose.       

 Para una de las familias su única prueba ha sido un hueso que fue encontrado en 

las inmediaciones del lugar donde se perpetró el crimen. Los expertos Argentinos de 

Antropología Forense validaron ese fragmento y ahora es simbolismo de su dolor y de 
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todo aquello que ocurrió en 2016. Otro objeto que ha quedado como simbolismo de la 

tragedia, han sido las manchas de sangre en una playera que en vida perteneció a X (uno 

de los cinco jóvenes desaparecidos). A la par de un pedazo de madera en donde 

también se encontraron gotas de sangre que parecen pertenecer a la misma víctima. 

 Todo ello, cabe destacar, “no como una prueba fehaciente, sino como para tener 

algo”. Algunas familias como las de X, Y y Z no poseen ninguna prueba que certifique o 

desacredite la vida o muerte de los jóvenes. Sin embargo, las familias se han 

comportado como si existieran y han tratado las cosas con delicadeza y jurisdicción. 

 De manera reciente, a todas las familias les fueron entregadas unas actas de 

defunción en donde institucionalmente se daban por finadas las vidas de los cinco 

jóvenes. Todo ello, según los padres, para acumular años en la sentencia final. Otro 

aspecto a destacar, es la demanda que las familias interpusieron al ex secretario de 

seguridad pública del estado. Demandando, mediante vinculación a proceso, aquello 

que se conoce como “cadena de mando”. Pues las familias consideran que el delegado 

de la SSP de Tierra Blanca al momento de los hechos, solo era parte de un engranaje de 

toda aquella operatividad que funcionaba por el recibimiento de órdenes de mandos 

superiores. Entre ellos, quizá, la máxima autoridad en el estado.67    

 Para los familiares de las víctimas, en voz de X: “el caso no está cerrado”. 

Todavía esperan que el dictamen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se 

cumpla de acuerdo a todas las recomendaciones presentadas. En materia de verdad 

jurídica y de procuración de justicia, es esta la situación que atraviesan los familiares. 

Las puertas siguen abiertas y la justicia parece seguir esperando hasta acumular y llegar 

al veredicto final.     

                                                           
67 Toda la información fue obtenida mediante trabajo cualitativo con la prensa que siguió el caso y con 
el colectivo familiar de las víctimas. Omitimos sus nombres para resguardar en el anonimato sus 
comentarios.  
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Ese es el común denominador de nuestras autoridades (dicen los familiares), siempre hay 

medias verdades y de justicia ni hablemos. A mí nunca se me va olvidar lo que dijo un 

periodista aquí en Veracruz: “justicia sería que tuviera yo aquí a mi hijo, esa sería la justicia”. 

Lo demás pasa a segundo plano. Ojalá y al final sentencien a todos los que actuaron en contra 

de nuestros hijos y que sea ejemplar la condena, para que quede un precedente de lo que le 

puede suceder a este tipo de personas que actúan de esta forma. De lo contrario seguirá 

pasando. Ahora, yo no digo que se va a acabar, pero cuando menos algo pensarán cuando 

intenten hacer este tipo de crímenes. Esta sería la única forma para que la gente piense dos 

veces antes de hacer las cosas que por desgracia afecta mucho al país en la actualidad. 

Esa es la aspiración de las víctimas en todo este suceso que desde el año 2016 marcó sus 

vidas. Como ellas lo han dicho en todo este tiempo: verdad es a lo que aspiran y sobre 

todo a la justicia. Esa es la realidad de los padres, esta es la ilusión que queda después 

de no tener en sus brazos a sus seres queridos. Esta es su expresión que con actos de 

dolor y justicia ha pronunciado un discurso que no solo ha descansado en el lenguaje, 

sino también en representaciones de aquello que les es inherente a su condición. Así, y 

lo que es un hecho, es que el duelo todavía no acaba y la justicia no termina de 

aparecer. Esta última, es la única opción que resta en un terreno donde solo impera el 

sufrimiento y el olvido institucional. 

6.2 Dolor y testimonio        

 

La desaparición forzada en el caso Tierra Blanca ha quedado documentada. Han sido las 

autoridades y las familias quienes han dado cuenta de ello en sus distintas 

intervenciones. Fueron las noticias del pasado quienes reflejaron lo que venía 

ocurriendo en la zona. Y Fueron las víctimas de este caso quienes confirmaron todo 

aquello que se suponía y que reflejó todo ese andamiaje criminal que se venía tejiendo 

desde años atrás en un letargo de impunidad e insensibilidad pública.   
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 En el pasado reciente, en 2011, un movimiento pro-víctima se levantó desde las 

trincheras del conflicto interno. Aquel colectivo, que se generalizó a lo largo del 

territorio nacional, hacía un reclamo a la sociedad y a las instituciones públicas por no 

ver la situación de la violencia y de las personas que, con su vida, venían pagando la 

estrategia político-militar del gobierno.         

 Aquellos gritos de desconsuelo, de no-dignidad, así como de olvido y 

desamparo, pronto se trasladaron de un sentir subjetivo a un canto nacional que 

demandaba condolencia y promulgaba, al mismo tiempo, una nueva reforma jurídica. 

Aquel colectivo que logró consolidarse en aquellos años, reflejado en el Movimiento 

por la Paz con Justicia y Dignidad, tuvo una peculiaridad que le distinguió al hacer una 

llamada de atención a la indolencia y a la indiferencia sociopolítica.   

 Aquellos sujetos, todos ellos movidos por el dolor y la pérdida, supieron 

mostrar a líderes estatales que el conflicto interno en el país no era tanto una cuestión 

cuantificable de víctimas en referencia teleológica a un bien mayor. Tampoco era 

asunto de fatalismo político que debía alimentar las cifras y los cadáveres para postular, 

por fin, el estado de derecho que desde siempre debió prevalecer en el entorno 

público.            

 El motivo de la consigna y las revueltas pacificas en plazas públicas del país, eran 

el llamado que en voz pública invitaba al consuelo social. A la hermandad con los 

desfavorecidos de este conflicto. En ese sentido, fue la voz del dolor y el sufrimiento 

que mediante suplicios se hizo notar en un país que estaba inundado por la barbarie y el 

importunismo de las instancias de justicia. Fue esa voz audible que venía del silencio 

subjetivo que se materializó en forma de reglamentación jurídica que se expresó como 

la Ley General de Victimas. El resultado de todas aquellas manifestaciones públicas fue 

este decreto federal que, en años subsecuentes a 2011, fue puesto en marcha y a 

disposición de los dolientes.         
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 En un sentido analógico, en el caso Tierra Blanca acontece algo parecido. Es 

decir, en él también hay víctimas que son hermanadas por el sufrimiento y la pérdida. Y 

en ese sentido, las familias de las víctimas en el caso Tierra Blanca están en condiciones 

de reflejar (por estatus de dolor propio) aquello que es suyo por un derecho de dolor 

infringido. Que demanda, además, una comprensión en sentido ético-político que 

deviene según su condición subjetiva.      

 Una dinámica que puso en ensayo esta pretensión y denotó parte de la hipótesis 

que se postuló (al inicio de este trabajo), se dio en el mes de septiembre (2017) cuando 

se visitó Playa Vicente y se entabló plática con las familias de los jóvenes desaparecidos. 

En un dialogo semiestructurado en dirección a este proyecto investigativo, fueron las 

familias quienes pudieron abrirse y quienes dieron a conocer su narrativa. O lo que es 

lo mismo: su trauma particular en desarrollo a uno colectivo (Alexander, 2012 en 

Zavaleta, 2017c). En aquellas fechas, se le hicieron una serie de preguntas al colectivo 

familiar de uno de los jóvenes desparecidos. A lo que la familia pudo contestar de 

manera directa y sin ningún tipo de regulador más que su sola condición y agencia.  

 En mutuo acuerdo con ellas, las victimas estuvieron dispuestas a que sus palabras 

se hicieran públicas, y sobre todo, a que reflejaran aquello que solo es compartido y 

comprendido por ellas mismas: su dolor. En una serie de preguntas encaminadas a 

vislumbrar su circunstancia, se les preguntó acerca de aquello que mediante emociones 

propias, según su espacio de vacío existencial, entendían al enunciar ciertos conceptos 

que intentaban reflejar su condición de víctimas. Ellas al escuchar los conceptos no 

dejaron de manifestar sus sentimientos, y pronto, comenzaron a abrirse no a un dialogo 

entre interlocutores, sino a un momento de lucidez que desde el inicio y en el 

desarrollo de las menciones terminarían por reflejar su condición de dolor y dignidad.

 Uno de los primeros conceptos manejados fue el de la ausencia. La pregunta que 
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abrió dicha respuesta fue aquella que se cuestionaba por ese no-estar de la persona 

amada: en este caso su hijo. Sin vacilar, la madre contestó lo siguiente:   

Yo hablo de él siempre. Yo me refiero a él como si estuviera aquí. Todavía no decimos de él 

como el difunto o algo así, yo de él siempre hablo y suponemos que él está aquí en la casa. 

Tratamos de hacer nuestra vida lo más normal posible por nuestro otro hijo. Nosotros no 

actuamos como si él no estuviera en la casa. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero mientras 

más pasa el tiempo yo más extraño a mi hijo (llanto). Yo sé que todos tenemos que morir, 

pero lo aceptas más cuando es por causa de enfermedad o un accidente, sin embargo, cuando 

te lo arrebatan así, existe siempre un “porqué” y cierta resistencia (llanto). Yo soy creyente y 

luego digo: “yo quiero que él esté en paz”, pero hay días que no me puedo controlar (llanto). 

Y no nadamas es conmigo, son nuestros padres y nuestros familiares; a toda la familia nos 

afectó mucho (llanto).  

En otra pregunta que hacía alusión al recuerdo de su hijo. Ella contestó:  

Apenas ayer o antier estaba yo diciendo, porque en las mañanas yo me levantaba muy 

temprano a cocinar, a las 6:30am venía yo y lo despertaba. Él se iba a trabajar a la cervecería 

con su papá, entonces él entraba a la cocina y me decía: “que hay mamá” y nos poníamos a 

platicar un rato o andaba diciendo: “préstame una feriecilla”. Y le digo a él (su esposo): “ahora 

quien me va a pedir prestado” (llanto). Todavía esa semana que pasó le dije a su papá: “lo veo 

bien contento, anda bien cantador”. Me dijo: “eso es para que le prestes dinero para ir a 

Veracruz”. Le digo: “no sé, pero yo lo siento muy contento”. La verdad tenía buena relación 

con él. Él era de muy bonito carácter. Como mamá e hijo me platicaba de sus cosas (llanto). 

En ese transcurrir del momento, se le pidió a la familia que contestaran aquello que les 

venía cuando escuchaban el concepto de vacío. Se insistió que respondieran lo que el 

concepto les hacía sentir. La respuesta de uno y de otro fue lo siguiente:   

 De ella:  

Uno muy grande. Hay una parte ahí que no la completa nada. 
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Del padre:  

Toda la vida. El resto de mi vida. Hace un rato hablábamos del luto. Ella decía que quizá 

cuando la justicia termine a lo mejor termine también el luto. Pero creo que el luto mientras 

respires seguirá. Ella también decía que lo difícil es no poder comprobar cuando un ser 

querido se te va. Eso creo nunca lo vamos a poder superar. El no poder verlo nunca más. 

Creo que a raíz de eso nunca va a acabar el luto. Te voy hacer un comentario que ya se lo hice 

saber a ella (su esposa): el simple hecho de ver una fotografía de él automáticamente me 

regresa al principio. Es algo que cargas ahí. Que con palabras no puede uno describirlo. Pero 

sí te digo que es algo muy difícil, y si para nosotros es difícil que nos entregaron una parte de 

él y que tuvimos la certeza que esa parte en verdad era de él, aun así no podemos aceptar que 

esté muerto. Y no lo acepto porque no lo vi. Si sé que murió y si sé que tengo un resto de él y 

todo lo que me digan lo acepto. Pero inconscientemente nunca voy a aceptar que él ya no 

está. Porque cuando veo una foto lo veo a él. Es muy difícil poderlo explicar con palabras. 

Otro concepto fue el de dolor. Cuando se les pidió que respondieran aquello que les 

hacía sentir el concepto respondieron así:        

 La madre:  

Muy grande. Porque siempre uno como padre piensa que es uno quien va a morir antes que 

los hijos. Yo antes de que pasara todo esto decía: “si le pasara algo de esto a mis hijos no voy a 

poder estar sin ellos”. Hay cosas que te ayudan y te mantienen, pero hay un dolor que uno no 

lo puede ni explicar. Es algo que se siente aquí adentro: la ausencia de él, el dolor. Sentir que 

su vida se la frustraron, que ya no vas a tener nada de él (llanto). 

 La respuesta del padre fue:  

Le decía a un psicólogo que nos venía a ver de México. Le platicaba el caso de mi papá que 

nunca supimos donde quedó ni nada. Y le decía que de mis hermanos era conmigo con quien 

tenía más contacto, pues estaba conmigo en la cervecera. Teníamos una relación muy 

estrecha. Su perdida la sentí mucho. Pero le dije nada comparado con mi hijo. Y no es que no 

haya querido a mi padre, pero el amor es muy distinto a un padre que a un hijo. La verdad se 
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lo recalqué muchas veces. Yo quería mucho a mi papá, pero el caso de mi hijo fue distinto. El 

dolor es infinito y siento que toda mi vida mientras yo viva ese dolor nunca se me va a quitar. 

Con el paso del tiempo me acostumbré a nunca encontrar a mi padre, a no saber nada de él. 

Me acostumbré a vivir sin él. Acepté a lo último su ausencia. Pero la de mi hijo no. A esa no 

me puedo acostumbrar ni creo acostumbrarme nunca. A lo mejor pase porque no quiero 

olvidarlo. Quizá es lacerarme o martirizarme yo mismo, pero también es una forma de 

decirle que nunca me voy a olvidar de él. Así lo pienso y así va a ser toda mi vida (llanto). 

En una misma dinámica de enunciación y respuesta llegó el turno de mencionar el 

concepto de amor. A lo que respondieron:      

 Ella:  

Lo más grande que uno pueda sentir. El amor de papá es algo que no tiene límites. Es algo 

incondicional. Todo lo que pueda yo darle a mi hijo… a veces quisiera cerrar mis ojos y que 

hubiera sido yo. Hubiera dado mi vida por él. 

El padre:   

Por un hijo es la vida.  

En un sentido seriado se les preguntó por los conceptos de: felicidad, paz y verdad. A 

lo que el padre del joven contestó:         

Felicidad: haberlo tenido.  

Paz: no. Esa ya no.  

Verdad: Es a la que aspiramos. A que un día se dé. Y justicia sobre todo. 

Por último, se les preguntó por el concepto de víctima. Ellos respondieron del 

siguiente modo:           

 Ella:  
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Ellos. Ellos que les frustraron su vida. Tenían pensado un proyecto de realizarse. Mi hijo tenía 

su novia. Y él tenía sus proyectos para casarse. 

 El:  

Víctima es ella: la novia de mi hijo. Frustraron su vida. Sigue viva y está frustrada. Ella sí es 

víctima. Nosotros hicimos nuestra vida. Nosotros queríamos que ellos hicieran la suya. 

Tenían derecho. Pero por desgracia está ella como víctima. Ella si es una víctima. Nosotros la 

vida la hicimos, nuestra vida no importa ya. Ya hicimos todo. Lo que venga después de los 

cincuenta años ya es bueno. Mi vida ya la hice. Siempre la hice para que mis hijos pudieran 

hacer la suya también. 

En un tono similar que inmiscuía a las demás familias de los jóvenes desparecidos, se les 

preguntó por ese dolor compartido y por el colectivo familiar de las demás víctimas. 

Concretamente se lanzó una pregunta que cuestionaba cómo es que ha sido ese dolor 

entre ellos como grupo, y cómo es que ellos de forma particular comparten sus 

sentimientos con las otras (cuatro) familias. La respuesta, en voz de la mamá, fue la 

siguiente:  

Cuando nos vemos, las señoras me comentan y me dicen: “maestra he andado así o me siento 

de tal manera”. Es curioso, porque la mamá de X y Y fueron madres de familia. Yo fui 

maestra de Y y de X, entonces desde hace años yo las conozco. Todos aquí en Playa Vicente 

nos conocemos. Y bueno, a raíz de lo del campamento, para mí son personas muy queridas y 

dignas de admiración porque son señoras solas. Luego comentaba yo con el psicólogo que si 

para mí es difícil llevar esto que tengo a mi esposo y que nos hemos apoyado de distintas 

maneras, esas señoras que están solas no sé cómo es que pueden.                  

 Por ejemplo, X (el que le decían W) él era el sustento de su mamá. La señora era 

viuda y dejó a su niña de cuatro años; él era el sustento de toda la familia. La hija de doña “M” 

renunció a su trabajo allá en Veracruz y se vino a ser cargo del negocio de X. Por internet 

aprendió todo lo del fierro que venden en el deshuesadero y ahí está. Doña N igual, es una 

señora sola. Tenía una tiendita por aquí cerca y ahorita le pidieron la casa y ya se quedó sin su 

tienda. Z era también el sustento de sus papás. Su papá es diabético y casi pierde un pie, tuvo 
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que dejar de trabajar. Su hermana S estaba enferma y ya se murió a raíz de lo de Z. Ya hubo 

otra víctima en el caso. Se quedó esperando la atención, pidió citas médicas para ir con el 

especialista, pero los de atención a víctimas adiós y bien gracias. Así que ya no son cinco sino 

seis. Y el gobierno bien gracias.     

Por último, y encaminando la idea a aquello que desde un inicio hemos denominado 

como construcción social del dolor, se hizo una última intervención en donde se 

vinculó la idea del dolor colectivo como un reclamo a la indolencia institucional. En 

este caso, el padre del joven contestó lo siguiente:  

Debería ser así. Pero el gobierno de una u otra forma desvirtúa la labor que hacen muchos de 

los colectivos y lo que en su momento hizo Javier Sicilia. Aunado a una situación de muchos 

que lo utilizan como negocio, y todavía peor, el gobierno se presta y empieza a dar dinero. 

Por eso nosotros nunca quisimos armar un colectivo, porque luego eso se desvirtúa y el 

gobierno siempre busca la manera de hacerte quedar mal con la gente. Pero sí sería bueno o 

justo que hubiese una unión entre todos y así poder lograr algo para la sociedad. Ya no para 

nosotros, porque al final a nosotros ya nos sucedió, pero si es conveniente que se hiciera para 

la sociedad que aún no ha tenido este problema. Todo en la violencia es malo, pero para este 

tipo de cosas (como la desaparición forzada) no hay palabras para explicarla. Sería bueno 

unirse y hacer algo, pero es muy difícil organizar a la gente. Además se necesitan muchos 

recursos y unos podemos, pero la gran mayoría no puede porque es gente humilde y ahí 

vienen los problemas. Pero sería una buena idea hacer algo por este país. 

Como queda evidenciado en estas líneas, rastrear el dolor de las victimas solo es posible 

cuando se busca en ellas. Son estas últimas quienes poseen esa carga existencial y 

trasladan esa condición subjetiva a un estado de cosas que culmina siendo fuente de 

conocimiento. Solo mediante dolor y testimonio, o más bien, mediante el testimonio 

como consecuencia lingüística del dolor, es como se puede vislumbrar e indagar en la 

subjetividad de los actores.          

 Sus testimonios, sus vivencias, sus recuerdos y sus vidas, poseen un valor 
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epistemológico interesante que acrecenta, en demasía, el valor de su discurso que se 

revela en expresiones, que más allá de la complejidad de las mismas, son oportunidad 

de creación para armar un lenguaje y nomenclatura sin igual que denote y revierta 

condiciones existenciales. Las cuales, en un proceso de construcción, delimitan y 

trasladan el dolor a una condición objetiva que se palpa en su diario devenir y 

acontecer.            

 En este apartado, el sufrimiento quedó expresado a través del testimonio 

victimológico, que para el trabajo, es la vía existencial por la cual el dolor se traslada de 

un plano subjetivo a una expresión objetiva y ontológica. En donde esta última se 

expresa en un doble sentido: que enmarca el papel óntico de lo representado en el 

mundo como ente, como palpable y sensible; y en otro ontológico, que recae en el 

sujeto, en la vida autentica que reduce la realidad a términos esenciales que se adhieren 

al sujeto como parte de su existencia.       

 El testimonio que dignifica al sujeto de dolor es la puesta en marcha y la 

condición de posibilidad para que el sufrimiento por fin quede objetivado. Es decir, 

para que inicie su construcción como acto final y consumación de recuerdo y memoria. 

Cuyo descanso recae en una materialidad que solo es posible en ocasiones reales, es 

decir, en sujetos particulares cuya carga existencial sea el sufrimiento, o lo que es lo 

mismo, el dolor.           

 En el caso concreto de esta hipótesis, es esto último lo que logra priorizar esta 

pretensión que busca cobijo en una representación objetiva. Esto último, es aquello que 

justifica la teoría y aquella labor cualitativa que se emprendió en el trabajo con las 

víctimas, siendo únicamente la comprobación empírica de aquello que se denomina 

como construcción social del dolor. El auto consuelo y la paz de cada uno de los sujetos 

dolientes, en este caso de análisis, será aquella constatación o desaprobación de eso que 

ha quedado enmarcado en los límites de la teoría subjetiva.     
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6.3 Consuelo y paz 

 

 El dolor, en la mayoría de las veces, es expresado en el lenguaje. Es ahí donde 

primariamente parece encontrar cabida y hogar. Los reclamos a la indiferencia, los 

sollozos de las lágrimas sinceras por el ser querido, los argumentos complejos que 

parecen indescifrables y que no dejan de expresarse en esa carga existencial y del 

espíritu; son solo ese reflejo de una víctima cargada de sufrimiento. Y es ahí, en ese 

cuerpo, donde se posee aquella peculiaridad que solo le es inherente a su ser mismo, y 

que por tanto, le dota de sentido y particularidad. El testimonio, en ese sentido, es 

aquel conducto que logra trasladar el dolor a otro ámbito, posicionándolo en un lugar 

público que no parece ser silenciado por la angustia.     

 Sin embargo, y pese a toda esta expresividad del dolor (remitido hasta ahora a 

una cuestión lingüística y dialógica), cabría preguntar si el sufrimiento es expresable 

fuera del lenguaje, es decir, si su condición ontológica también es posible en un sentido 

que quede reducido a lo material: a lo observable. Los lenguajes del dolor, que no solo 

parecen ser expresiones de la lengua y el lenguaje aglutinado, son una idea manifiesta 

de que el sufrimiento también es expresable en distintas facetas y momentos. Incluso en 

circunstancias que suelen ir acompañadas de las condiciones que advienen en el 

transcurrir del tiempo.          

 En el hecho del caso Tierra Blanca, esta manifestación puede encontrarse en dos 

momentos. Uno que fue compartido por el conjunto de las familias, y otro que se vive 

en la actualidad. En lo que respecta al primero, encontramos la imagen de lo que 

representó el campamento que, durante tres meses, plantaron los familiares en las 

instalaciones de la SSP ahí en el municipio de Tierra Blanca. Ante la celeridad del 

suceso, y ante la circunstancia que inmiscuía a todas las familias, ese lugar fue aquella 

primera expresión de lo que más tarde vendría para el grupo. Pues, primero manifestó 
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la concatenación de las pruebas, y después, representó un llamado que, mediante una 

voz de auxilio, solicitaba y reclamaba justicia.      

 Para un familiar cercano a las víctimas, que en su momento tuvo la oportunidad 

de visitar y convivir en las instalaciones de dicho campamento (mediante una entrevista 

concedida según el trabajo cualitativo de la investigación), este último no posee otra 

representación más que el de la exigencia judicial que reclamaba el esclarecimiento y la 

reparación integral del daño.         

 En sus propias palabras, 

El campamento representó una muestra de exigencia. Fue una expresión que decía a todos 

que sus hijos no eran criminales y que no estaban coludidos con nadie, y en ese sentido, eran 

inocentes. Considero que si alguno de los padres hubiera tenido la sospecha de que alguno de 

sus hijos tenía alguna relación no hubieran estado ahí. Lo puedo asegurar.  

En un sentido que viraba hacia el dolor de los familiares y de este último como un 

posible precursor para desarrollar este campamento por más de dos meses ahí en la SSP 

de Tierra Blanca, este familiar respondió:  

Sí creo que haya sido señal del duelo y del dolor por parte de los familiares, pero considero 

que tuvo un papel más influyente en relación con un motivo de exigencia. Y el Estado mismo 

se dio cuenta de la magnitud que podía tener eso y por ello tuvo que dar algo a cambio. Que 

fueron los restos de X. 

En una versión ampliada, un periodista que tuvo la oportunidad de llegar al 

campamento pocos días después de su establecimiento mencionaba varias situaciones. 

Entre ellas, la variedad de significados que esta actitud denotaba como acto de 

sufrimiento por parte de los familiares de los jóvenes desaparecidos. Para este sujeto, el 

motivo de ese campamento   

Fue una muestra de resistencia. Reflejó la unión, la esperanza; a veces la tristeza, y en algún 

momento: el enojo y el reclamo de justicia para que se esclareciera el caso.  



190 
 

Estas expresiones que acompañaron por casi tres meses esa cotidianeidad son las que las 

víctimas parecieron haber vivido aquellos días. Este periodista que documentó el 

suceso, pudo darse cuenta de todo lo que las familias vivieron en ese proceso de dolor y 

justicia que todavía hoy no acaba. En un momento de preguntas y dialogo (con este 

informante de la noticia), se les cuestionó si el rompimiento del campamento tenía algo 

que ver con la entrega de la policía federal de un resto de hueso perteneciente a uno de 

los jóvenes. Él contestó, de acuerdo a su experiencia y convivencia en aquel lugar con 

los familiares de las víctimas, que no lo consideraba de esa manera. Más bien fue una 

situación fortuita.  

Porque también encuentran los restos de X que era uno de los más débiles en el grupo. Sin 

duda sacudieron a la cabeza diciendo: “aquí está tu hijo”, pero no creo que haya sido algo 

premeditado. No creo que las autoridades hayan dicho: “encontremos algo de él para que se 

desintegre el grupo”. Pienso, más bien, que fue como te digo y fue lo único que había. 

En una entrevista con los familiares de las víctimas, es decir, con los padres de los 

jóvenes desaparecidos, ellos comentaban que en un principio no sabían ni porqué lo 

habían hecho (la decisión de formar un campamento ahí en la SSP de Tierra Blanca). 

Solo fue un momento en donde tomaron la decisión de hacer ese plantón en aquel 

lugar. Primero, dicen los padres, “el campamento se hizo afuera de las instalaciones. 

Con el pasar de los días y con las pruebas fehacientes de que realmente estaba 

comprobada la participación de agentes estatales, fue que se tomaron las instalaciones y 

entramos a vivir todo ese tiempo en aquel lugar”.      

 En palabras de una de las madres de las víctimas: 

Fue un acto de desesperación en su inicio. Fue algo de irse de aquí rápidamente para buscar a 

nuestros hijos. Nadie pensó en ir y formar ese campamento. Las cosas se fueron dando y para 

nosotros Tierra Blanca solo es un lugar de paso. Yo hasta antes de eso habré entrado solo unas 

dos veces ahí. No conocíamos a nadie. Aquello fue solo porque el testigo (ocular) había dicho 
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que vio a nuestros hijos que los habían levantado y por eso fue que llegamos ahí al ministerio 

público. Donde el encargado, por cierto, se nos presentó hasta al otro día como a las 11am. 

Primero estábamos en la banqueta, sin acceso a las instalaciones; pero como queríamos que 

investigaran fue que nos fuimos quedando ahí. Y entonces dijimos que de ahí no nos íbamos 

hasta que empezaran a buscar a nuestros hijos. Fue una manera de hacer presión para que se 

diera la búsqueda, fue también un momento de esperanza porque uno se resiste siempre, uno 

tiene la esperanza de que aparezcan. Entonces uno empieza a decir: “si aparece y está mal 

tengo que ayudarlo, aquí voy a estar para llevarlo si hay que irlo a curar”. Decíamos también: 

“si aquí desaparecieron aquí debemos estar”. Lo principal para nosotros siempre fue que ellos 

llegaran y nosotros estar ahí.                      

Fue al pasar de los días como se fueron presentando las cosas, que se empezaron hacer las 

reuniones y que llegó la policía a hacer las investigaciones. Al pasar el tiempo sale lo de X y 

vimos que era conveniente quedarse porque no teníamos el apoyo de gobierno del Estado. 

Además era una manera de aprovechar a los medios de comunicación que habían volteado a 

vernos. Sentimos que el estar ahí no se olvidaría el caso y la presión continuaría. 

Uno de los padres de los jóvenes mencionó lo siguiente:  

Primero la tarea era buscarlos y saber qué había ocurrido. Que se los hayan llevado los 

policías de algún modo nos hacía pensar que todo terminaría como acabó. Pero uno como 

familia no quiere aceptar lo que ya se ha vivido con otras personas que ya les ha tocado. 

Pensábamos que los habían secuestrado y que nos iban a llamar o que nos iban a pedir dinero. 

Insisto, primero queríamos saber dónde estaban y a partir de ahí saber los hechos. Pues 

dijimos: “ahora sigue la justicia”. Nos quedamos ahí para presionar a las autoridades y que se 

nos haga justicia. Pero como ella dice, no fue algo pensado y todo se fue dando en el tiempo. 

Lo que se deduce de estas palabras, reflejado en el lenguaje de los padres, es que el 

campamento tuvo muchos simbolismos y fue participe de múltiples momentos. En una 

recapitulación se pueden rescatar ciertos puntos. Entre ellos, que el campamento fue 

un acto de desesperación en sus orígenes. Fue estar ahí lo más pronto posible, pues 

ante el no paradero de los jóvenes lo más ocurrente era ir al lugar donde los 
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desaparecieron.          

 Por otro lado, también fue esa manera de hacer presión para que buscaran (en 

palabras de los familiares) a “nuestros hijos”. El estar ahí por meses de algún modo 

representó aquella necesidad de justicia y de lucha que, por lo menos, hasta ese 

momento y hasta ahora, los padres no han dejado de manifestar. En un sentido 

existencial, según la madre de uno de los jóvenes, el campamento también significó ese 

instante de esperanza que nunca pareció romperse, y que muy por el contrario, se 

fortaleció en circunstancias y en lugares como ese.    

 Otro aspecto destacable fue ese llamado a no olvidarse del caso. El campamento 

en su devenir cotidiano representó esa imagen de recuerdo. De la memoria social de 

sujetos que eran inocentes y que, en cambio, estaban pagando con su vida la 

denigración institucional. No obstante, en una expresión como: “amamos a nuestros 

hijos y por eso estanos aquí” es posible encontrar todo aquello que se busca. Pues el 

campamento fue ese instante en donde el dolor parecía observarse en ese devenir que 

solo era manifiesto en una circunstancia que inmiscuía a todas las familias y que ponía 

en vilo a la autoridad de nuestro presente político.     

 Todos estos momentos, todas estas vivencias y comentarios que salen del 

corazón de los familiares de las víctimas, no son más que una expresión del sufrimiento 

que es inherente a un sujeto que vive una experiencia similar. Son estas frases del 

corazón cargadas de solemnidad quienes parecen encarnar los sentimientos de un sujeto 

devastado y abatido por la circunstancia.        

 Sin embargo, y a la par de este momento que representó el campamento, el cual 

ha sido un primer acercamiento a aquello que hemos denominado como construcción 

del dolor, se encuentra algo que por mucho legitima y suplanta esta idea de la 

representación del sufrimiento. Se trata de una memoria que los padres de uno de los 

jóvenes han levantado como parte del duelo que aún no acaba y que es momento de la 
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espera que aún sigue vigente en el pensamiento y sensibilidad de las familias.  

 Es un monumento a las víctimas, una estructura presentada al dolor en donde se 

objetiva todo aquello que subyace del corazón roto y devastado por la pérdida de un ser 

querido. Representa también ese momento de la reconciliación y del no olvido que 

parece posicionarse en las vidas de las familias que comparten un sentir. Es un hogar en 

donde el lenguaje queda agotado en la lengua, y en donde, por el contario, recurre a 

otra manifestación que solo es comprensible en esa realidad de recuerdo y memoria.

 Para la familia, es el espacio del dolor que sin tener ningún nombre en concreto, 

por lo menos sí logra reflejar aquello que solo es parte de las vidas de estos cuerpos que 

han sido lacerados con la frustración y el acabamiento de un proyecto existencial que 

también era suyo. En todo caso, como se dijo líneas arriba, es la representación del 

dolor en una de sus múltiples intervenciones. Es la obra de ingeniería que quedará 

plasmada por mucho tiempo en el caso de desaparición forzada de Tierra Blanca. Y 

que, por si fuera poco, es levantada por las familias como un acto de consuelo y paz que 

solo ellos viven según su circunstancia.        

 A continuación, y como correlato de este mismo apartado, un fragmento de la 

entrevista que se realizó en Playa Vicente en lo que la familia XY denominó como: “la 

capilla de los muchachos”. Esta escena, reflejada en palabras solemnes, es la 

manifestación de lo que el dolor puede construir en su devenir social. Sobre todo 

cuando se libera de la singularidad subjetiva y se traslada a un ámbito que se expresa 

como monumento de recuerdo y memoria.      

 Esta arquitectura del dolor, presentada en un espacio para el mismo, es la 

escenografía y el dialogo no dicho que refleja la estructura del sufrimiento y el 

testimonio de quienes reflejan sus emociones apelando a distintas vías para reconstruir 

su duelo. En ese sentido, el dialogo siguiente es la muestra lingüística de la 

construcción del dolor en el caso Tierra Blanca. Enunciada por sus actores en la 
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inmediación de su tristeza y del hogar que por 25 años fue el espacio de vida de uno de 

los cinco jóvenes desaparecidos aquel 11 de enero de 2016.    

 Según las palabras de la señora X:   

“No termina mi duelo” 

*Playa Vicente, Veracruz. Septiembre 2017 

“X.- En el panteón de playa todo se roban, entonces dije: “ya mi hijo sufrió mucho para morir 

y quiero un momento de paz para él”. Y es aquí donde vengo y tengo mucha paz. Aquí tengo 

a los muchachos, le pedí a sus mamás que me dieran algo de sus cosas. La mamá de X me dice 

que todavía no se puede desprender de algo de él, entonces de él me falta y yo respeto la 

decisión de la señora. Tengo objetos que pertenecieron a Y; este collar fue de M y esta gorra 

fue de S. Tengo esta fotografía de S, aquí aparece con su hermana, la que te comenté que 

había muerto sin ninguna ayuda del gobierno para resolver el caso de su hermano. Ella murió 

de 33 años, y te repito, sin ninguna ayuda del gobierno para esclarecer o apoyar su situación.

 Por acá está la foto de mi suegro. Aquí están los restos que me dieron de Q, y pues 

aquí siempre venimos. Sus amigos cuando es su cumpleaños vienen a festejar con él. Traen 

música de esa que les gusta y aquí pasan el rato. Sus amigos me piden permiso de estar aquí, y 

yo digo, bueno, pues si es una manera de sentirse bien con Q pues adelante, yo les abro las 

puertas de mi casa. Te digo, vienen a tomarse unas copas y se emborrachan y pasan un rato 

con él.           

 En este lugar también tengo objetos de Q, por ejemplo, a él le gustaba jugar baraja y 

aquí está su baraja; le gustaba jugar billar y de aquel lado R (su novia) le puso su mesita de 

billar. Le tengo el perfume que más le gustaba y su agua de limón que tomaba todos los días, 

pues nunca le gustó el agua simple. Todos los días le pongo su agua que según dicen siempre 

debe de tener. Por acá tengo una cruz de Jerusalén que se esculpió en donde se cree fue el 

sepulcro de Jesucristo. Mi cuñada me la regaló cuando estábamos en Tierra Blanca y cuando 

me dieron los restos de Q. Este crucifijo me lo regaló la doctora N quien fue la doctora que 

realizó los análisis para determinar si eran o no los restos de Q. Este rosario de acá me lo trajo 

una compañera de la escuela de Q, que según ella, lo bendijo el Papa Francisco cuando vino a 

Chiapas. Y bueno, ahí está mi gordo. Aquella es una de las últimas fotos que se tomó. Esta 
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foto fue tomada en diciembre días antes de la desaparición. Esta camisa de la foto es la que 

nunca se quitaba, es la camisa que más le gustaba, era su preferida.    

Y.- ¿Tiene algún nombre este lugar? 

X.- Yo le digo la “capilla de los muchachos”.  

Z.- Dicen que no es ni capilla, que es un nicho. Eso dice el padre. 

X.- El padre me decía que por qué le iba yo hacer aquí, que nadamas iba a martirizar a mi 

esposo y a mi hijo; pero yo le dije que para mí es un consuelo y eso es a lo que a mí me da 

paz. Aquí vengo a estar con mi hijo.  

Y.- Está muy bonito este lugar, me gusta mucho el simbolismo que refleja este santuario. 

X.- Así es, el día que nos dieron los restos de Q era el domingo de resurrección. Fue como 

quien dice sus nueve días porque le hicimos su sepelio y sus madrinas de bautizo le regalaron 

el Cristo de la Resurrección. Él aquí tiene varios objetos, aquel estandarte que ves se lo 

mandó su suegra. Hay muchas personas que le han traído detalles. Aquel objeto me las trajo 

una amiga de Zacapoaxtla, Puebla; las letras de abajo se las hizo una amiga. Su novia, ahora 

que fue su cumpleaños, le hizo estas letras con fotografías de él y sus amigos.  

 A Q le gustaba mucho el futbol. Estuvo en Pachuca en la escuela de soccer. Él 

siempre fue muy amiguero. Estuvo en las Vegas, aquella foto que ves es cuando estuvo allá. 

Y.- ¿Ustedes pasan aquí mucho tiempo?  

Z.- Ella viene mucho.  

X.- Yo en las mañanas vengo. Y si camino alrededor de la casa me traigo un rosario y ahí 

estoy rezando, le prendo su fuente, y si no camino, le hago oración y me hecho hasta una 

platicada con él. Le “chiqueo”  porque yo siempre he sido muy así, él es estricto (su esposo), 

pero yo siempre he sido muy cariñosa. Yo platico con Q así como “de mi niño”, como si me 

estuviera escuchando. En la noche vengo, cierro las puertas y le doy su bendición.  
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Y.- Que hermoso detalle de ustedes para con su hijo. Gracias por abrirme las puertas de este 

lugar”.68 

Este dialogo, que dura apenas poco más de ocho minutos, es la prueba de aquello que 

se puede construir desde el dolor. Es la manifestación concreta de lo que unos sujetos 

sufrientes, inundados por el recuerdo y la solicitud de justicia, pueden hacer por 

alguien a quien estando vivo amaron y se entregaron. Este espacio, además, es la 

superación del sufrimiento en su comprensión teórica, es el traslado del dolor a una 

expresividad llena de simbolismo que decora y acrecenta la misma noción de lo que es 

ser víctima y de lo que es vivir el duelo, aun cuando la persona faltante realmente está 

ausente.           

 Estas palabras espontaneas, y este actuar desinteresado, es lo que desde el inicio 

se ha pensado como manifestación pública de dolor. Como reflejo de la construcción 

objetiva de una idea que es impensable fuera del orden victimológico, y que en cambio, 

es la puesta en marcha del sufrimiento en su versión acabada y contemporánea. Esta 

“Capilla de los muchachos” (como suelen in-nombrar los padres de Q a ese lugar de 

consuelo y paz), es la representación del duelo y la postulación definitiva del dolor que 

desde el año 2016 ha inundado sus vidas y ha impregnado su vivir a lo largo de los años.

 Algunas otras expresiones como los rezos colectivos entre las cinco familias, así 

como los diálogos de las mismas, a través de mensajes de paz y amor, son solo otra 

manifestación del dolor que comprueban la unión y la esperanza, y sobre todo, la no 

culminación de la lucha que desde años atrás los une como grupo y como personas que 

                                                           
68 Entrevista concedida el martes 26 de septiembre por los padres de X. Este fragmento, es parte de lo 
último que se platicó aquella mañana en el domicilio de la familia XY. Fue el acto subsecuente a una 
primera entrevista que duró aproximadamente 1hora 54 minutos. Como se expresa en este dialogo, 
las líneas dan cuenta del momento cuando la plática se ubicó en un sitio que para las víctimas posee 
muchos significados. Es justo en el patio de su domicilio donde se encuentra este lugar y en donde los 
familiares terminaron por expresar su dolor en aquel día. De nuestra parte, esperamos que este 
pequeño escrito (correspondiente a aquel momento), pueda manifestar un poco de lo que se ha 
querido comprobar empíricamente como construcción social del dolor.   
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han tenido una pérdida.         

 Estas manifestaciones, a través de las distintas voces que apelan a la justicia y 

dignidad, son las que han comprobado todo aquello que se ha expresado de manera 

teórica desde los inicios de este trabajo. Es el resultado de la revisión analítica del caso 

Tierra Blanca en un sentido que privilegia la narrativa de las víctimas con un valor 

epistemológico interesante, que intenta develar, como voz publica, ese lenguaje que 

solo es propio a un sujeto en tales circunstancias. Las voces de estos dolientes, así, 

funge como comprobación objetiva de un acto de barbarie y memoria que parece nunca 

terminar en las familias. Ese es su emblema y recurso ante la insensibilidad institucional 

y ante la denegación de justicia por parte de organizaciones gubernamentales. Esta 

manifestación pública solo es un aliciente a ese diálogo de dolor que deconstruye su 

misma noción ontológica frente al mundo. Como una manera de dignificación ante las 

circunstancias anómalas de la institucionalidad. 
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Conclusión y reflexiones finales 

Ser contemporáneo  

Ante un acontecimiento actual y no terminado como nuestro objeto de estudio surge la 

cuestión de su justificación. Desde luego que toda respuesta encaminada a responder 

dicha interrogante versaría o tendría que ver con una cuestión temporal. Sin embargo, 

se correría el riesgo de justificar el análisis solo por una perspectiva de lo presente. 

Ante una encrucijada semejante, existe una posibilidad que pudiera salvar tal 

circunstancia. Y no solo ello, que pudiera fundamentar el análisis como cierre de 

investigación.           

 El acercamiento ante ello tiene que ver con una ontología de nuestro presente a 

través de una pregunta ontológica. Tal cometido fue el que Giorgio Agamben inició 

cuando se preguntó acerca de lo qué es ser contemporáneo. Cargado de un trabajo 

político sobre problemas que nos acaecen en nuestra temporalidad, el autor nos remite 

a una idea intempestiva y de desfase que nos desconecta con nuestro tiempo. Para él, 

esta no-coincidencia es la que parece determinarnos y sepultarnos a lo que 

teóricamente significa ser contemporáneo.       

 De acuerdo con el filósofo,  

Quien coincide de una manera demasiado plena con su época, quienes concuerdan 

perfectamente con ella, no son contemporáneos ya que, por esta precisa razón, no consiguen 

verla, no pueden mantener su mirada fija en ella (Agamben, 2011).         

Pero ¿qué es ser contemporáneo? y ¿cuál es la relación que debe guardar el sujeto-

hombre con su tiempo?  

Contemporáneo (continúa diciendo Agamben) es aquel que mantiene la mirada fija en su 

tiempo, para percibir, no sus luces, sino su oscuridad. […] contemporáneo es, justamente, 
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aquel que sabe ver esa oscuridad, aquel que está en condiciones de escribir humedeciendo la 

pluma en la tiniebla del presente.  

En ese sentido, ¿qué es aquello que permite ser contemporáneo aparte de captar esta 

oscuridad? como primer paso, la idea es observar la no cotidianidad de nuestro tiempo, 

es decir, no ver lo evidente en el devenir de lo real, sino lo contrario. El segundo 

momento, radica en el hecho o suceso que lo hace posible. Es decir, que acontece 

como momento en el devenir de nuestro tiempo. Así, si ser contemporáneo radica en 

no ver las luces sino la oscuridad, lo que funda precisamente la contemporaneidad sería 

ese no-hecho (no-visible) que acaece en nuestro presente. La no-visibilidad de nuestro 

tiempo (por coherencia lógica) debe estar permeada por ese no-suceso que escapa al 

presente de nuestro ser actual.        

 Esta noción es lo que funda esta epistemología que se enfrasca en el análisis 

filosófico de lo contemporáneo. Para Agamben (2011), “percibir esa oscuridad no es 

una forma de inercia o de pasividad sino que implica una actitud y una habilidad 

particulares que, en nuestro caso, equivalen a neutralizar la luces provenientes de la 

época para descubrir su tiniebla, su especial oscuridad, que no es, sin embargo, 

separable de esas luces”.         

 En nuestro caso, y retro-trayendo esta idea a nuestro objeto de análisis, 

podemos decir que nuestro estudio es tan contemporáneo como la misma definición 

que el filósofo da a su idea. Sobre todo si pensamos que el fenómeno de la desaparición 

forzada parece escapar de nuestro tiempo y de nuestra idea de estatalidad. No que se 

aparte de nuestro momento, es decir, de nuestro presente, sino que precisamente suele 

ubicarse en lo que metafóricamente Agamben denominó como oscuro. El tema de los 

desparecidos, en nuestro contexto, es un tema que se repliega en los límites de la luz, 

precisamente por presentarse como anormal dentro de la idea soberana de lo que 

debería comprenderse como estado de derecho.      
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 Un análisis que denote esta oscuridad de nuestro tiempo, no solo implica 

enfrascar el hecho en la idea de lo contemporáneo, sino muestra la labor que justifica el 

estudio a partir de una idea que se inmiscuye en la versatilidad del presente, forjada en 

un análisis contemporáneo acorde con la circunstancia y problema de nuestro tiempo.  

Acotaciones epistemológicas        

Es innegable la fuerte presencia que posee la epistemología de Walter Benjamin en la 

construcción social del dolor. De inicio a fin, ha sido parte de su pensamiento quien ha 

influenciado este trabajo en el albor mediático de nuestro tiempo. Algunas alusiones 

cargadas del mesianismo epistemológico de este autor como: responsabilidad mesiánica 

y débil fuerza mesiánica, son solo referencias en lo que hemos denominado como 

construcción del sufrimiento.         

 Ha sido, primeramente, esta responsabilidad lo que ha impulsado esta 

investigación que volteo la mirada hacia las víctimas. Aquello que Benjamin denominó 

como una fuerza débil ha sido lo que desde lo general y lo local ha acompañado a estos 

sujetos en ese hacerse ser para sí mismos. Sin embargo, la carga teórica de su 

pensamiento no recae en esas dos menciones metafóricas de la redención, sino en una 

epistemología que acompañó el análisis como incentivo de lo que ulteriormente, y 

desde el origen, hemos denominado como construcción del dolor.   

 Esta referencia no tiene que ver con otra estructura más que la de delimitar y 

postular un sujeto histórico dentro de toda esta gramática del dolor, así como un objeto 

de estudio que desde el origen quedó plasmado en el suceso de investigación que nos 

ocupó.  En lo que respecta al sujeto epistemológico, cabe destacar, este se reflejó en la 

víctima. Un ser que desde su misma condición de sufrimiento se fue haciendo a sí 

mismo creándose un espacio político dentro de su contexto colectivo. Esta 

categorización que, en Benjamin se reconoce como el lumpen, ha sido lo que cautivó 
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nuestro trabajo y desde el origen (en base a nociones teóricas provenientes de 

Boaventura de Sousa Santos) no dudamos en denominar como neovíctima. 

Remitiéndolo a una noción de sujeto epistemológico que, concebido también como 

doliente, se ha venido generando un espacio desde el que ha sido posible comprender 

su presente y transformación.69       

 Esta idea que da origen y fundamenta proviene de un instante que en su 

momento sedujo la epistemología de Benjamin. Se trata del sujeto histórico que debía 

pensar su tiempo a través de su condición de oprimido, o en su defecto, como relegado 

a una condición excepcional. El interés de Benjamin por el lumpen (en nosotros 

víctima o neovíctima) fue por su carencia de valor social, siendo su debilidad lo que le 

cautivó. Esta última no entendida como la clase social que debía dominar en el devenir 

del mundo contemporáneo (por lógica dialéctica), sino por la debilidad que le era 

inherente en tanto sujeto de opresión.        

 A decir del pensamiento de este autor, el lumpen estaba ubicado en otro 

contexto epistemológico, en otro momento que desde su misma condición débil era 

capaz de ver los fragmentos y vacíos institucionales que devenían en la dinámica de la 

conformación estatal. El débil u oprimido, en nuestro caso la neovíctima (en Agamben 

el Cualquiera y Homo Sacer en Sicilia, o Lumpen en Benjamin), es el único ser social y 

epistemológico que posee una carga teórica que puede vislumbrar nuestro estado de 

cosas. Es el único que puede ver que en aquella acumulación de sucesos en realidad 

                                                           
69 La idea de neovíctima es para complementar el análisis de un nuevo sujeto naciente a partir de una situación 
concreta que en nuestro tiempo se reflejó en el conflicto interno. La noción general de que las víctimas (según 
el olvido sociopolítico) se van auto generando un espacio en el entramado social, quiere respaldarse con la idea 
de la neovíctima retomada exegéticamente del pensamiento de Boaventura de Sousa Santos. Sin embargo, la 
idea de los hombres sagrados de nuestro tiempo (Homo Sacer) expresado por Sicilia en el texto: El Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (retomado de Agamben), la idea del “Cualquiera” de Agamben en La comunidad 
que viene, así como la misma idea de las víctimas en su generalidad, son solo sinónimos del sujeto 
epistemológico (neovíctima) en el cual se pensó en este trabajo. En ese sentido, el lumpen de Benjamin fue el 
arquetipo de la idea contemporánea que la investigación pensó debía ocupar el puesto de sujeto histórico. De 
ahí su mención y pertenecía dentro de la idea de la fuerza de la debilidad que en esta parte ulterior se retomó.       
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existen sujetos que con su vida han pagado el devenir de la conformación institucional. 

Siendo su única dignificación aquella que se refleja en la enunciación de su testimonio. 

En donde este último, aparte de ser posibilidad de construcción en el lenguaje, los 

remite a la relatoría de los desechos como ruinas humanas.    

 Esta noción epistemológica fue el constructo teórico de Benjamin y es lo que 

desde el inicio de este trabajo movió los intereses del mismo. Era el sufrimiento de las 

víctimas y su testimonio quien podía, únicamente, hacer posible aquello que 

denominamos como construcción social del dolor. Primero, formando un sujeto social 

que poseía en sí mismo ese carácter sufriente, y después, postulando un objeto de 

estudio que desde el comienzo denomínanos como dolor y vacío.   

 En la estructuración del sufrimiento encontramos en el caso Tierra Blanca el 

referente empírico que refleja aquella condición que denota la construcción del dolor. 

Pues ha sido esta oscuridad de nuestro tiempo (volviendo a la metáfora de Agamben) 

quien ha fundado este análisis, y quien ha hecho posible todo aquello que se ha armado 

como referente conceptual en el estudio social del caso.     

 La metodología de la investigación, aparte de aquella noción cualitativa que 

quedó satisfecha con el trabajo en campo (mediante trabajo ético y metodológico 

consistente), ha sido el método de la construcción. La cual sería aquella idea teórica 

que se encuentra en el pensamiento de Benjamin y que parte de la noción de un “hacer 

algo a partir de nada”. O lo que en palabras de este análisis puede entenderse como 

constructo que se funda a partir del dolor.     

 Esta metodología ha sido posible gracias a la descripción ontológica que el 

presente trabajo ha venido realizando desde el inicio. Cuando en la investigación se dice 

que son las víctimas quienes se hacen ser a sí mismas, se hace mención a esta idea que 

postula la construcción de ellas a partir de su propia subjetividad. En ese sentido, más 

que enunciar un trabajo de realización ontológica, se hace explicita aquella idea de que 
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son las victimas quienes se construyen a sí mismas. Mediante labor existencial que solo 

es inherente a su condición sufriente.        

 De nuestra parte, la labor ha sido descriptiva al manifestar cómo esa actividad se 

ha generado en movimientos de víctimas y en el colectivo familiar del caso de análisis 

que nos ocupó. Ha sido el estudio victimológico quien ha permeado este trabajo y 

quien lo ha trasladado de un contexto local y periférico a otro sitio que intenta 

postularse como central y colectivo. En el entramado teórico de nuestro análisis, según 

el caso Tierra Blanca, ha sido la debilidad de las víctimas y el olvido institucional quien 

ha hecho posible toda esta estructura investigativa, y no solo ello, quien las ha 

dignificado como sujetos sociales y como verdaderos sujetos de dignidad. 

El presente como actualización del pasado        

La idea de los localismos globalizados, en función de una perspectiva multiescalar, 

parece fundamentarse empíricamente. Parece también recoger restos teóricos de 

enfoques interesados en la construcción social de los sujetos según una perspectiva de 

opresión y excepcionalidad. En el caso concreto de los localismos globalizados, o más 

bien, en la idea de que lo local funda lo global, basta remitirse a un fragmento de vida 

frustrada para dar pie a lo que en su momento se denominó como construcción social 

del dolor.           

 Ese traer del pasado, mediante un recuerdo, no poseía otra intención que hacer 

funcional la teoría a través de un caso específico de estudio. En Benjamin, este 

momento se conoce como tiempo mesiánico, y en su defecto, como política del 

mesianismo o de la redención. En nuestro caso, solo fue la condición de posibilidad 

para comprobar aquello que denominamos como construcción del sufrimiento. Ese 

localismo globalizado (como menciona teóricamente Boaventura de Sousa Santos) solo 

fue origen y meta para comprobar nuestra noción epistemológica.  
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 Los rezos colectivos entre las familias, la colocación de alteres en recuerdo de 

los jóvenes desaparecidos, los actos políticos de resistencia, los momentos de esperanza 

y los actos de memoria colectiva, así como la postulación del campamento en la SSP de 

Tierra Blanca (entre otros actos públicos de dolor), fueron instantes que desde su inicio 

podían postularse como constructos sociales que las familias implementaron en el 

devenir de su circunstancia. Que de una expresión lingüística, mediante su testimonio, 

supo trasladar el dolor a otra manifestación que descansó en circunstancias reales y 

empíricas.70            

 Sin embargo, no fue hasta el trabajo cualitativo que se realizó en la investigación 

(con las víctimas en Playa Vicente) cuando la teoría quedó objetivada. Pues fue en aquel 

espacio de dolor, y en aquella arquitectura dedicada a las víctimas, cuando la 

representación del sufrimiento por fin se hizo presente, expresando lo que por el 

colectivo familiar fue llamado como espacio de consuelo y paz.71   

 Esta manifestación del sufrimiento, entre muchas otras expresiones que han 

quedado documentadas en este trabajo, es solo ese momento en donde el sufrimiento 

queda superado y en donde el habla se agota en el sonido, para trasladarse a otro 

lenguaje que se expresa en un contexto objetivo que legitima nuestras impresiones y 

                                                           
70 Todos estos actos de acción política, influenciados por el dolor en el colectivo familiar, son los reflejos 
empíricos de la construcción social del sufrimiento. Los cuales, no solo quedan mencionados en el devenir de la 
escritura, sino que son documentados vía revisión hemerográfica y análisis de contenido, así como por propia 
voz de las víctimas mediante trabajo cualitativo. En el análisis, son estas manifestaciones las que han 
posicionado en calidad de agencia y subjetividad el valor político de estos sujetos. Ocasión que no hemos 
dudado en mencionar como ejemplo explícito de lo que hipotéticamente se denominó como construcción 
social del dolor.  
71 En lo que respecta al trabajo, es este espacio (de consuelo y paz) lo que valida la hipótesis de investigación y 
fundamenta la tesis misma. Pues en el hecho concreto del caso Tierra Blanca, y del colectivo familiar de uno de 
los jóvenes desaparecidos (de los cuales se tuvo la oportunidad de entrevistar), este monumento o “nicho” 
(como le llamen los padres), es el reflejo óntico de lo que conceptualmente se denominó como construcción 
del sufrimiento. Y no solo ello, sino que también validó el trabajo cualitativo que ponderó en la metodología de 
la investigación. Tratando de enlazar la parte teórica con la parte práctica, donde neovíctima, dolor y 
construcción del dolor por fin se hicieran presentes según el trabajo en campo. En lo que respecta a los fines 
investigativos, según sus distintas técnicas para validar la hipótesis de inicio, este hecho en concreto parece 
ratificar la idea teórica de la construcción social del sufrimiento en el caso de desaparición forzada de Tierra 
Blanca, Veracruz. 
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que fundamenta correlativamente la vivencia de dolor.    

 Este acto del pasado en el presente es lo que culmina la descripción ontológica 

iniciada como hipótesis al inicio de este trabajo. Pues legitima la actualidad del caso 

validando no solo nuestras impresiones, sino también permitiendo el acceso a nuestro 

presente. Como dice Agamben (2011), “es como si esa luz invisible que es la oscuridad 

del presente, proyectase su sombra sobre el pasado y éste, tocado por ese haz de 

sombra, adquiriese la capacidad de responder a las tinieblas del ahora”.  

 Esta afirmación es la que corrobora nuestras intenciones y su actualidad en el 

tiempo y la teoría. Son estas palabras las que fundamentan nuestro trabajo de 

investigación, pero sobre todo son las víctimas quienes respaldan nuestras impresiones 

y quienes, al final de cuentas, logran construir el dolor reflejándolo en espacios de 

consuelo como el registrado en Playa Vicente. Lugar que por años fue hogar de los 

cinco jóvenes desaparecidos y que por ahora, por un acto de dolor y sufrimiento, pero 

también de amor y consuelo, seguirá albergándolos como un momento de memoria de 

quienes en su vida, y ahora en su muerte, los siguen amando con llantos y palabras 

indecibles.    

Prospectos pendientes 

El caso Tierra Blanca no es un proyecto cerrado. En lo jurídico como en el dolor, el 

suceso sigue vigente y es parte de la vivencia cotidiana entre el colectivo familiar de los 

jóvenes desaparecidos. Ante una situación como esta, el suceso puede virar hacia dos 

polos (posiblemente) distintos. Por un lado, hacia un análisis que es susceptible de 

enriquecerse por los momentos que se viven en el hoy día, y otro, donde el riesgo sea 

que la teoría no quede superada o no se agote en la referencia empírica.   

 En el caso de nuestro estudio, la construcción social del dolor nos remite a 

sucesos, momentos y lugares que comprueban la hipótesis y el problema de 
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investigación, pero en  ningún momento el argumento se supera en un solo acto. Es 

decir, en representaciones objetivas concretas.72      

 En el análisis que nos ocupó, la tesis únicamente queda validada en una 

comprobación particular. Insistimos, nuestra hipótesis solo se conformó en una 

validación que la forjara como prueba de posibilidad. La actualidad del acontecimiento 

es la causa de esa detención, pues al no cerrarse jurídicamente, no existe una 

determinación acabada que denote lo que debería entenderse (en su totalidad) como 

construcción social del dolor.         

 En un plano jurídico, el caso a un espera recibir sentencia que determine los 

años de condena que deben cumplir cada uno de los implicados. Los familiares todavía 

siguen agregando nombres que puedan ser considerados como culpables de la 

desaparición forzada de sus hijos. Eso por un lado, por el otro, el  monumento a la 

memoria de los jóvenes tampoco es la última expresión de dolor que se pueda rastrear 

en el caso. Es decir, pueden (o pudieran) existir otros momentos que sigan validando la 

hipótesis. En el momento actual, aquella estructura es emblema de esto que 

mencionamos desde el inicio, sin embargo, dada la apertura del caso y la no 

culminación del mismo, pudieran existir momentos que sigan forjando nuestras 

intuiciones e incluso refutarlas.        

 Otra situación que queda pendiente fue la falta de oportunidad para platicar con 

las cinco familias. Esto hubiese permitido conocer su circunstancia y saber a 

profundidad cómo han venido viviendo su dolor y desarrollado su duelo. Sobre todo, 

hubiera develado cómo las familias construyen su sufrimiento desde su condición 
                                                           
72 Hacemos la siguiente acotación. El caso Tierra Blanca es un hecho abierto tanto en lo jurídico como en el 
dolor del colectivo familiar. Esta apertura puede jugar una partida doble en la investigación. Por un lado, no 
agotar la referencia empírica de la idea de la construcción social del dolor en el entendido de que puede atraer 
para su comprobación distintos momentos u objetos que respaldan la idea teórica. Por otro, objetivar la idea 
central del sufrimiento en una sola expresión (por ejemplo la labor hasta ahora realizada por los familiares). No 
obstante, cualquiera fuera el caso, no parece desmentir la noción que correlaciona el ámbito teórico con el 
práctico. Solo cambiaría de nombre y representación si se diera el caso de una posible culminación del trabajo 
investigativo tanto en lo jurídico como en lo espiritual del quehacer subjetivo.   
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propia en un sentido social. En el caso de nuestro trabajo, solo indagamos en una 

familia en particular y en otros sujetos cercanos (familiares y periodistas). Pero ello, 

aparte de ser válido para nuestros intereses teóricos, solo nos remitió a una sola 

perspectiva y a un solo ejemplo de validación según la hipótesis de investigación. 

 El trabajo etnográfico es otra cuenta pendiente en el trabajo. Visitar Playa 

Vicente y convivir con la gente de aquel lugar hubiese vislumbrado muchas dudas y 

hubiese abierto el horizonte de comprensión de lo que es una ciudad sureña. También 

hubiese despejado la interrogante de porqué una menor acompañó a cuatro sujetos 

(mayores de edad) un fin de semana en otro municipio.    

 Estos comentarios, hay que decirlo, hubiesen fortalecido el trabajo en la 

comprensión del suceso que, desde el 2016, marcó las vidas de los familiares. No 

obstante, la investigación en su generalidad ha quedado respaldada en su comprobación 

empírica. En ese sentido, la descripción de esta ontología, en donde los sujetos de 

dolor se van auto-generando según su circunstancia, reflejó esa dinámica que manifiesta 

la dignidad de estos sujetos como verdaderos seres sociales en el devenir político, 

legitimando nuestro cometido como intuición hipotética. Así, el trabajo queda 

culminado y expresado como un análisis que se agota y auto defiende desde las 

fronteras epistemológicas de las ciencias sociales.                       
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Anexo 1 

Entrevista 1 

 

B.- Cuando se encontraron los restos de B yo sentí que en ese momento el 

campamento tuvo un quiebre. Ellos, no obstante, dijeron que aunque se había resuelto 

el caso de B, iban a continuar en el campamento porque todavía faltaban los otros. 

Aunque yo creo que el detenimiento de todo fue el cansancio, la tristeza, porque ellos 

estaban muy bien instalados. Se les llevaba comida y tenían todo ahí.  

CP- ¿Alguna vez fuiste? 

B.- Sí, si fui. Una vez. 

CP- ¿Ese cansancio del cual me hablas fue físico o de otra índole?  

B.- Fue un cansancio emocional, de hostigamiento, porque una vez que se aceptó que 

los restos en verdad pertenecían a B fue cuando ellos empezaron a vivir su duelo. Justo 

ese “pedazo” lo pusieron en una urna y se lo llevaron a Playa Vicente a velarlo. 

Entonces, ellos que eran los “líderes del grupo”, comenzaron a venirse abajo, sobre 

todo por esta situación de cómo fue todo: cómo se encontraron los restos de B, cómo 

sucedieron las cosas, cómo se dijo se les había hecho etc.    

 Fue demasiado fuerte. C no podía soportarlo, por eso creo que fue un cansancio 

que se generalizó en medio de los demás familiares de los jóvenes. Porque de momento 

empezaron a considerar el campamento como algo que a lo mejor no tenía caso, 

incluso empezar a aceptar ciertas verdades. Por ejemplo: que ya nunca iban a regresar o 

que a lo mejor estaban muertos.  

CP- ¿Ellos aceptan la "verdad" de los hechos así como se ha dicho que ocurrieron?  
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B.- No, ellos no la aceptan. Les vino un desanimo en el momento en que se supo que sí 

era B, pero ellos siguieron en pie de lucha. En el sentido de esclarecer las cosas, de 

saber realmente cómo ocurrieron los hechos. Y sobre todo en saber cómo llegaron esos 

huesos a ellos.  

CP.- ¿Quiere decir que todo lo que se dijo en medios no es la verdad de la cual tanto se 

ha hablado? Es decir, ¿Cualquier cosa que haya ocurrido fue todo menos aquello que se 

ha manejado públicamente?  

B.- Exactamente. Para ellos las cosas no ocurrieron de ese modo.  

CP.- ¿Entonces para ellos que fue lo que "exactamente" ocurrió? ¿Qué fue aquello que 

les pasó a sus hijos?    

B.- Ellos aceptan que existe una colusión de la policía con gente del crimen organizado. 

No obstante, a raíz de este hecho, ellos como familia se han documentado cada vez más 

acerca de lo qué es la desaparición forzada. Ellos creen aquello de su detención, del 

camino de terracería y otros elementos; pero no logran aceptar del todo la verdad que 

se ha manejado en medio de todo este problema. Sin embargo, ellos siguen 

preguntando muchas cosas, entre ellas: cómo validar todos estos testimonios de los 

detenidos, cómo validar incluso la misma investigación. Pues parece únicamente 

quedarse en mero discurso institucional. 

CP- ¿Ellos, por ejemplo, no aceptan que ninguno de los jóvenes haya estado coludido 

con un cártel del crimen organizado? 

B.- No, para nada. Ellos no aceptan en lo absoluto esa verdad. Ellos saben que los 

muchachos fueron inocentes y precisamente ellos lo han querido demostrar diciendo 

que fueron jóvenes que se fueron a divertir a Veracruz. Solo que pasando por ahí, entre 
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un pleito entre diferentes fuerzas del crimen organizado, fueron un medio, la carne de 

cañón de gente inmiscuida en la delincuencia. 

CP- Pero, ¿acaso no debe existir una causa por la cual se hayan cometido los hechos? La 

prensa ha manejado que uno de los muchachos trabajaba para un grupo rival al que le 

fueron entregados estos jóvenes. Insisto, no puede ser tan azarosa una desaparición 

forzada.  

B.- Eso es precisamente lo que ellos buscan esclarecer. Por eso ellos no pueden creer 

esa verdad que se ha manejado desde medios y de forma institucional. Ahorita que se 

cumplió un año se hicieron varias entrevistas a mis tíos (BB; C) y ellos reclamaban que 

al momento de quitarse el campamento todo se cerró, todo se olvidó. Vuelvo a 

reiterar, a ellos les dolió mucho dejar el campamento porque simbólicamente 

representó el carpetazo que las autoridades esperaban. De parte de los familiares, 

pareció esa entrega ante el enemigo. Pues el caso rápidamente empezó a caer en el 

olvido.            

 En ese contexto, hay que decir que el campamento y todo lo que ocurrió con los 

muchachos fue una llamada de alerta para la gente de Playa. Pues a partir de él, el 

pueblo se puso más alerta y supo en verdad que el crimen había llegado al lugar. 

Cuando se dio la desaparición, en Playa había como un ambiente de paz, con lo 

ocurrido, hubo varias cosas que se empezaron a reflejar cada vez más. Por ejemplo, 

“que en una cantina hubo balazos”, cositas así que empezaron a descubrirse y a revelar 

de manera muy sutil. 

CP- Existe en las ciencias sociales un concepto que se conoce como “acumulación social 

de la violencia”. ¿Cómo entender este término a raíz de un caso particular como este?, 

es decir, ¿cómo era Playa Vicente antes y cómo es ahora?. A raíz de este hecho que 

todos conocemos como un caso emblemático de desaparición forzada.  
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B.- La gente tenía el ideal de que todo estaba tranquilo. En la zona de Playa Vicente, 

espacio donde se siembra mucha marihuana, había un grupo delictivo que controlaba la 

zona. Esto hacía pensar que en la región existía una especie de paz. La violencia no se 

veía, estaba muy desdibujada, pero después llega otro grupo (tu sabes el mecanismo de 

operar de estos grupos delictivos) y empieza a asomarse un poco más lo que realmente 

sucedía en la zona. La violencia se empieza a acumular.     

 Playa Vicente es un pueblo en donde siempre han ocurrido algunos eventos. Por 

ejemplo, hace unos años al padre de mi tío B lo secuestraron. Según la historia, el señor 

iba para su rancho: lo interceptan y lo privan de su libertad. Cuando pasó esto, la 

sociedad playa vicentina empezó a dar cuenta de esa incrementación de la violencia. 

Precisamente por esos grupos encontrados en aquella región. Eso se notó en las 

rancherías, en balaceras en cantinas, incluso hace no mucho a una muchacha la mataron 

y la arrastraron con un coche. Según testimonios, la chica poseía cierta información y 

esa fue la causa de su muerte. Algo así como un “ajuste de cuentas”. Estos hechos se 

fueron incrementando y con esto de los muchachos siento que hubo una construcción 

de un discurso como de “andaban metidos en algo”.  

CP- En aquello que comentas de la siembra de marihuana y pensándolo también en 

términos políticos y económicos, ¿Qué factores crees que hayan incentivado que llegara 

primero un grupo y luego otro a disputarse el territorio (aparte de ese aliciente 

lucrativo como lo es la siembra de droga? 

B.- La zona es una región ganadera. Es un lugar podríamos decir como “ranchero”. Ahí 

existen personas que se dedican a la ganadería y en Playa Vicente están los ganaderos de 

la zona. En un ámbito cultural, factores como el poder, la riqueza, el acercamiento de 

las “niñas” con esta gente, influyó para la construcción de todos estos discursos que 

parecían incitar a los criminales. Esto que me preguntas de cómo otro grupo delictivo 
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llega a una región donde es comandada por otro, creo que tiene que ver con el negocio 

mismo de la marihuana y con esto que te digo que se relaciona con el ámbito ganadero. 

CP- ¿Es grande el municipio de Playa Vicente como para presentar una imagen 

lucrativa?  

B.- El municipio es grande. Ha de tener unos 30 mil habitantes. Pero en comparación 

con Xalapa, Playa Vicente es un pueblo.  

CP- ¿Y a poco los pobladores no referenciaban de la visita de gente extraña, sobre todo 

cuando se da este movimiento de que un grupo delictivo quiere desplazar a otro en el 

poder? 

B.- Claro, por ejemplo en la casa de mi papá (justo afuera de su casa) mataron a un 

señor. Ello incentivó a que la gente del pueblo empezara a alarmarse de aquello que 

estaba sucediendo, sobre todo preguntándose del porqué de ese incremento de la 

violencia. Pero sin duda yo siento que es por ese cultivo de marihuana. Por esa 

construcción social de una sociedad ranchera en donde se cree que el ganadero tiene 

dinero y tiene la capacidad económica de pagar un rescate.  

CP- A utiliza también el término de acumulación social de la violencia. Para él, un 

municipio como Tierra Blanca, Playa Vicente y otros aledaños a la región, son 

herederas de un pasado de pistolerismo y cacicazgo que hoy día es alimentado por la 

ordeña a ductos de Pemex entre otras actividades ilícitas. ¿Qué opinan ustedes como 

familia? ¿Este hecho es heredero de aquel pasado, o es solo causa de este presente? 

B.- Yo creo que sí. Creo que mis tíos aceptan la colusión de los policías estatales y del 

crimen organizado. Por eso mismo pelean y quieren saber la verdad. Ellos están 

conociendo las cosas. Ellos no sabían prácticamente nada de la desaparición forzada. A 

partir de estos hechos empiezan a saber y empiezan por destapar esta cloaca. Te puedo 
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decir que ellos no conocían ni siquiera el caso Ayotzinapa. No que no hayan escuchado 

de él, pero por lo menos si te puedo decir que desconocían muchas cosas de cómo 

había ocurrido. Esta pregunta que me haces de cómo era Playa Vicente antes y cómo es 

ahora creo que ellos te la pueden contestar mejor. Esto que se levanta a raíz de los 

hechos los ha mantenido alerta y a estar muy al pendiente de cómo se ha desarrollado el 

fenómeno de la violencia en la zona. Ellos pueden responder mejor que yo. No solo de 

su propio caso, sino  también de la violencia en la región y cómo se ha venido 

desarrollando.  

Entrevista 2 
 

CP.- Le agradezco haya tenido a bien aceptar esta platica-entrevista respecto del Caso 

Tierra Blanca. Un hecho emblemático de desaparición forzada apenas detrás del Caso 

Ayotzinapa. Para dar pie a este momento, he preparado una serie de preguntas 

considerando el tiempo que usted ha dispuesto para platicar sobre el tema. A manera 

de preámbulo, me gustaría preguntarle acerca de lo que pasó el 11 de enero de 2016 en 

Tierra Blanca. Para ello le pido me haga usted un comentario general de lo ocurrido. 

P.- De las cosas que ocurrieron ese día, como bien lo ha documentado la prensa, cuatro 

jóvenes y una mujer entre 16 y 25 años iban de Veracruz a Playa Vicente y fueron 

interceptados a la altura de Tierra Blanca. A partir de ahí desaparecen.  

 Una de las razones que posiciona este suceso como un caso emblemático de 

desaparición forzada es que, a diferencia de las muchas desapariciones en el Estado, este 

acontecimiento queda muy bien documentado, porque es claro que desde el principio 

no se trató de un secuestro u otra cosa: fue una desaparición forzada. (Los jóvenes) 

Fueron interceptados por policías estatales y desde un comienzo hubo evidencia de la 

participación estatal en el suceso. No obstante, y de manera particular, siempre he 
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creído que la influencia socioeconómica de las víctimas influye mucho. Pues en estos 

casos, por lo menos en lo que respecta a dos familias de los cinco jóvenes (a los BH) 

ellos se empezaron a mover muy rápido precisamente por su capacidad económica. Son 

mis primos hermanos y sé que ellos se movieron. Consiguieron los videos y empezaron 

a documentarse muy velozmente.        

 Una vez que habían descubierto que habían sido elementos de la policía estatal 

quienes habían cometido el delito, entre las 8 y 9 de la noche deciden visitar al 

comandante73 (sabiendo que habían sido sus elementos quienes habrían participado). 

Pues ellos ya habían visto el video y además había un testigo presencial (cercano al 

círculo de la familia) que había dado cuenta de los hechos. Lo cual constató que en 

efecto se trataba de una desaparición forzada. 

CP.- Respecto de esta situación socioeconómica que usted comenta, ¿cree usted que 

hubiese permeado la detención de manera arbitraria y luego la desaparición?   

P.- Yo creo que no. Yo pienso que no, porque si la hipótesis hubiera sido un secuestro 

(precisamente por ese factor económico y de que se trataba de “chavos ricos”) no se los 

hubiera dejado ir a divertirse todo ese fin de semana. El caso se da cuando ellos venían 

de regreso y considero que fue de manera fortuita y no tanto por eso. Ellos se divierten 

con otros jóvenes de Playa, incluso el testigo ocular es una de las personas que pasó el 

fin de semana junto con ellos y no creo que la detención haya sido por esa 

circunstancia. Precisamente este último es quien puede constatar esto que comento. 

Porque si bien no tiene relación de parentesco con ninguno de los jóvenes, por lo 

menos si puedo decirte que tiene vínculos: la hermana del testigo ocular es esposa de 

un primo hermano de ellos. 

                                                           
73 De acuerdo al colectivo familiar, así como a las mismas notas publicadas en prensa, el nombre hace referencia a M. 
Quien al momento de la desaparición fungía como comandante de la SSP en el Municipio de Tierra Blanca.  
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CP.- ¿Esa misma situación económica influyó para que el caso se volviera mediático no 

solo a nivel local y estatal, sino también a nivel nacional?  

P.- Eso por un lado, pero en este tipo de casos yo creo que también influye el 

crecimiento que se ha dado sobre este fenómeno en todo el país, aunque 

particularmente en el Estado de Veracruz. Esta situación te pone en una circunstancia 

de no estar solo en el problema. Ahora, respecto de los familiares de los BH hay 

vínculos también de familia con periodistas. En particular con un periodista de “CNN” 

y del “Once Noticias”. Son ellos quienes prácticamente arman toda la estrategia 

mediática. Es una sobrina quien se encarga de esto y arma una muy buena estructura en 

los medios. Son estos vínculos familiares quienes llevan el caso más allá de Veracruz. 

Por eso también no creo que hayan sido los medios económicos sino estos vínculos 

quienes hicieron del caso un suceso emblemático. 

CP.- Siguiendo con este preámbulo a manera de introducción, y entrando en materia 

de seguridad pública (entendiendo que usted no es una experta en estos temas) quisiera 

preguntarle: ¿cómo entra el crimen organizado a Playa Vicente, a los municipios y 

localidades aledaños? Y ¿Cuáles fueron esos delitos de alto impacto que se han dado a lo 

largo de la historia del municipio y actualmente en esa región sur del Estado?  

P.- En la región, en los alrededores de Playa Vicente, uno de los factores principales 

que incentivan y lo han hecho a lo largo de la historia reciente, ha sido el abandono del 

campo por parte de los gobiernos. Esto ha generado una crisis: un caldo de cultivo para 

el narcotráfico. Históricamente esta zona (incluyendo otros lugares cercanos) se ha 

caracterizado por la siembra de marihuana. En la década del setenta y a finales del 

sesenta hubo una migración muy fuerte del Estado de Guerrero a esa zona: a una 

comunidad llamada la “La Nueva era”. Esa situación que te comento es muy palpable, 

pues muy rápidamente (recordando mi niñez, mis tiempos como estudiante de 
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secundaria) se podía identificar quienes no eran de la región y quienes eran gente 

desplazada que había llegado a esa zona.       

 Por supuesto traían “malas mañas”, por ejemplo: sembraban marihuana, 

contrataban gente de Playa entre otras actividades que se dedicaban a realizar. En ese 

sentido, la gente empezó a amistarse con esas familias y si bien al principio no era muy 

grato tener amistad con ellos, en el pasar del tiempo esa actitud fue cambiando, a tal 

grado que hoy día se ha convertido prácticamente en un status. Para los años de la 

década del ochenta esa gente se había convertido ya en unas celebridades. Eran padrinos 

de distintas personas, de las escuelas, regalaban anillos de oro a las generaciones 

egresadas. Esto llama la atención porque vislumbra (aunque sea a nivel micro) cómo 

estas vivencias y estos actores se comen una sociedad, se comen a un pueblo y dividen 

la población entre “buenos” y “malos”.       

 Entre otras actividades, cabe señalar, estas personas ponían a presidentes 

municipales y ellos mismos se postulaban para serlo. Eran los empresarios y ganaderos 

de Playa Vicente y se sabe que les han lavado el dinero a muchos narcotraficantes. Este 

escenario de descomposición (hay que decirlo) está en toda la región. Aunque en el 

caso concreto de Tierra Blanca este problema también está fuertemente relacionado 

con el asunto de la migración centroamericana. Por ahí pasa la “Bestia” y la delincuencia 

organizada está muy relacionada con la ordeña de los ductos de Pemex. Toda esta 

región que está cercana a una frontera entre estados (Veracruz y Oaxaca), y que 

además cuenta con municipios muy pobres, parecen ser ocasión de oportunidad para 

bandas delincuenciales. Existe un caso de un sujeto que fue quemado. Se dice que esta 

persona era un delincuente, un violador, y que en la zona de Tierra Blanca (y otras 

localidades) este criminal realizaba sus fechorías. Se movía de un estado a otro y de un 

municipio a otro. Fue linchado y quemado vivo. Esto demuestra un poco lo que quiero 
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decir. Da a entender lo que ocurre en la zona. Parece haber un liderazgo y una 

oportunidad de hacerse justicia por propia mano. 

CP.- De acuerdo con la situación actual que se vive en la zona sur del Estado, ¿cree 

usted que es heredera de ese pasado que usted comenta?   

P.- Yo creo que sí. Porque esos lugares no nacen en vinculación con autoridades 

municipales, todo se fue dando por medio de líderes regionales que yo creo han ido 

permeando ese giro hacia la violencia. En términos reales y de actualidad, la migración 

también ha sido un factor interesante pues ha habido mucho desplazamiento. No solo 

de personas extranjeras, sino también de los lugareños de la región. Todo ello aunado a 

un problema de violencia doméstica, familiar y de género que ha incentivado muchas 

situaciones. La pobreza creo también sería un factor a considerar. Eso creo ha sido el 

caldo de cultivo para llegar hasta hoy.  

CP.- En ese contexto, y situándonos en el mismo problema pero desde otro lugar 

¿cómo ha sido el papel de las autoridades encargadas de la seguridad pública? ¿Cómo ha 

sido su desempeño? ¿Están a la altura de las circunstancias? 

P.- Considero que no. Sobre todo porque la apuesta de las autoridades no ha sido 

congruente con la situación vivida. Ellos han apostado por una seguridad pública y creo 

que ahora necesitamos una seguridad ciudadana. Una institución que procure la 

prevención de la violencia y no solo el combate a la misma como lo ha venido haciendo 

a lo largo de estos últimos años. 

CP.- Como consecuencia de esto último y entrando en materia del Caso Tierra Blanca, 

¿Cuál es la relación que guarda el fenómeno de las desapariciones y desapariciones 

forzadas con esto que hemos venido comentando acerca de la seguridad pública y el 
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problema de la violencia? ¿Usted cree que están relacionadas? ¿O son dos cosas 

distintas? 

P.- Yo creo que sí están fuertemente relacionadas. Y son precisamente los colectivos de 

nuestro Estado quienes han dado cuenta de ello: que en la mayoría de las desapariciones 

(sino es que en todas) hay indicios de la participación de agentes de seguridad. 

CP.- ¿A qué cree que se deba esa situación? ¿Pasa por una cuestión económica de que 

criminales empleen policías? ¿Cuál considera usted es la causa de esta colusión? 

P.- Esta situación es atravesada por una cuestión de ámbito político. Es una estrategia 

de Estado en el sentido de que en una situación de querer llegar al poder se pacta con el 

crimen organizado para lo lograrlo. Hay antecedentes, el más cercano (antes de nuestro 

anterior gobernador) fue F. Ahí creo que si hubo una evidencia clara de esta colusión y 

de este pacto no solo para desaparecer personas, sino también para lavar dinero y crear 

“empresas fantasmas”. 

CP.- Pero pensado esto que usted comenta en actores particulares, por ejemplo en los 

cuatro policías que detienen arbitrariamente a los cinco jóvenes de Playa Vicente, ¿esto 

como ocurre? Porque justo eso que usted dice lo veo en las élites de la delincuencia y 

de la política, pero ¿qué hay de esos particulares que son quienes ejecutan el plan y 

llevan a cabo, en este caso, la desaparición? ¿Qué decir de M, por ejemplo? 

P.- Mira, M es una situación especial. Él posee un historial de desapariciones y eso que 

él hacía por órdenes de sus superiores es aplicable a lo local, a lo micro. Él ya había 

estado preso (me parece) en Perote. No había pasado ningún examen de control y 

confianza, y en lugar de otra cosa, los altos mandos policíacos vienen  y lo premian. En 

conexión con esta política de Estado que te comento, M era una persona muy eficaz y 

redituable. A él lo pusieron en un lugar estratégico: ¿por qué en Tierra Blanca y no en 
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otro lugar? ¿Por qué en Cardel y Rodríguez Clara? ¡En mismo Playa Vicente! ¿Por qué 

en esos lugares?.           

 M es un eslabón de ese engranaje que está ahí funcionando. Que aparentemente 

es el eslabón ejecutor, pero a la par el más débil. A lo que voy con esto es que una 

persona como M (un simple mortal) por sí solo no tendría la capacidad de realizar tales 

criminalidades. Desde luego que hay detrás algo que le otorga poder y por tanto le deja 

operar. Por eso te digo y te hablo de esa política de Estado. Sin embargo, y he pensado 

mucho en esto, a pesar de los 21 detenidos por el caso, hasta este momento las 

investigaciones se encuentran detenidas. No hay investigaciones. Eso está comprobado. 

El caso está detenido. Si no fuera como te digo (que todo esto responde a una política 

de Estado) ¿por qué estas trabas?.        

 Por eso te insisto en que hay elementos para hablar de que las cosas ocurren así, 

como parte de una estrategia política criminal. De ahí que el caso Tierra Blanca como 

el de Ayotzinapa, y muchos más en todo el país, son parte de una violencia de Estado. 

Yo te aseguro que así es. Y esto no es como en el 68 o como la Guerra Sucia; no, esto 

se trata de una relación entre política y narcotráfico. Un ejemplo de ello son los 

periodistas, ellos han documentado las cosas y por eso les ha ido como hemos visto. En 

el caso concreto de ellos, a diferencia de los desaparecidos, considero que ellos han sido 

afectados precisamente por ser periodistas, por hacer su labor como informantes de la 

noticia. En el caso de los jóvenes desaparecidos su culpa no es porque anden metidos en 

“cosas”, sino también por ser jóvenes. 

CP.- Siguiendo con esto mismo, y quizá esta podría ser una de las preguntas más 

comunes en este caso de análisis (planteada por académicos, investigadores, por gente 

que ha seguido la noticia): ¿por qué pasó?, ¿por qué ocurrió la desaparición de los cinco 

jóvenes de Playa Vicente? ¿Cuál es la razón suficiente de que se perpetrara ese crimen?. 

Esto subyace por una razón de que son detenidos aparentemente de manera arbitraria, 
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son llevados a cierto lugar (Rancho El Limón, ahí en el municipio de Tlalixcoyan), y 

según la prensa: son asesinados, quemados y luego triturados en un molino de caña y 

por ultimo arrojados a un arroyo que pasa por el lugar. ¿Es tan azaroso hacerle algo así 

a alguien nadamas por cuestiones de destino o casualidad, por tener la culpa de pasar 

por cierto lugar a cierta hora, en determinado automóvil con cierto número de 

personas a bordo? ¿Es así de azaroso? ¿Así de casual?. 

P.- Para empezar esa versión es una copia exacta de lo que pasó en Ayotzinapa. Es una 

versión del Estado, una copia exacta de esa “verdad histórica” que ni al mismo Estado se 

le sostiene. Una trama de él mismo para auto encubrirse. Existe otra versión ahí mismo 

en Tierra Blanca (ojalá pudieras acercarte a ella para fortalecer tu trabajo). Ahí en ese 

lugar hay un albergue de unas religiosas que se llaman: Hermanas de San José de León. 

Ellas han comentado que ahí en Tierra Blanca, en esos mismos días de la desaparición, 

había un realce en la tasa de secuestros. Ellas piensan que la detención de estos 

muchachos en realidad iba a ser un secuestro, pero fue tanta la expansión mediática que 

se desbordó todo. Pues desde un principio los familiares supieron que habrían sido los 

mismos policías quienes habían detenido a los cinco jóvenes. Eso provocó, según estas 

personas que te platico, que todo se saliera de control, que tomara otro rumbo. 

 Ellas se basan en la experiencia de que en esas fechas eran los mismos policías 

quienes estaban llevando a cabo los secuestros. Y en la región, la policía estatal es muy 

señalada por realizar este tipo de actividades. Entonces, la rapidez mediática jugó en 

contra de las mismas víctimas, es decir, de los cinco jóvenes. Esto que platico es una de 

las tantas versiones que existen. Sin embargo, todas ellas no se respaldan del todo pues 

ellos (los jóvenes) salieron desde un viernes antes. Si así fuera, que los quisieran 

secuestrar y pedir rescate por ellos, ¿por qué dejarlos ir desde un principio? 
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CP.- Le he dicho anteriormente que yo he seguido el caso a la distancia. Mi 

seguimiento ha sido periodístico y por otras fuentes no tan cercanas al caso, aunque sí a 

la región de Tierra Blanca y Playa Vicente. Para tal caso, y a lo largo de estos meses, se 

han escuchado varias versiones diferentes: la primera, ha sido periodística y es la que 

todos conocemos: detención, asesinato, cremación, trituración y desaparecimiento (al 

arrojar los restos a un arroyo que pasaba por las colindancias del rancho “El Limón”). La 

otra, es que uno de los jóvenes era parte de un grupo delincuencial que es rival al que 

opera en esa región. Otra dice que uno de los jóvenes se dedicaba a la ordeña y a la 

venta ilegal de hidrocarburos (gasolina). Por ejemplo, esta versión la escuché justo en 

el noticiero de José Cárdenas cuando le preguntó a don BH si esto era cierto. Este 

último la desmintió aunque no dejo de ser un rumor. La última de las versiones que he 

escuchado y que se relaciona más con un comentario general de la región, dice que uno 

de los jóvenes era pariente de cierta persona que tenía fuerte relación con el crimen 

organizado. ¿Qué se dice en el colectivo familiar de las víctimas?  

P.- Incluso existe otra versión por ahí que dice que uno de los muchachos (A) era uno 

de los capataces del actual alcalde municipal. Que me imagino coincide con la versión 

de que uno de los familiares de las victimas estaba coludido con el crimen organizado. 

La familia por su parte descarta todas y cada una de esas versiones. Y yo creo que en el 

caso de una desaparición forzada la víctima tenga o no culpabilidad no es susceptible (o 

no debería serlo) para ser desaparecida. Y si hubiese sido un ajuste de cuentas hubiera 

sido de diferente manera. Creo también que la una y mil versiones es parte de la 

estrategia del Estado. Te comento también que esto no quita que uno de los muchachos 

haya tenido algún vicio, incluso la figura misma de la muchacha; porque esa es otra 

agravante que se ha escuchado: ¡cómo es que una jovencita haya salido de su casa con 

un grupo de jóvenes!, ¡qué hacia una “chamaca” de 16 años fuera de casa tanto tiempo!; 

pero aun así, sigo creyendo que el Estado busca la manera de tener versiones a modo de 
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desprestigiar al grupo, y que la sociedad cada vez más vaya diciendo y aceptando una 

posible culpabilidad de los jóvenes.       

 Pero insisto, siendo “bueno” o “malo” nadie tendría porque atravesar por una 

cuestión relacionada a la desaparición forzada. Creo que ese es el punto. Pero 

supongamos que los hayan detenido en posesión de alguna droga, la respuesta debe ser 

la detención, pero no tengo porque desparecerte. Aun así descubriendo que realmente 

se tuviera nexo con algún líder o jefe de la delincuencia, aun así no hay razón para 

desaparecer a las personas. La desaparición forzada no tiene justificación. Ellos 

estuvieron un fin de semana fuera de casa en total comunicación con sus familiares. 

¿Por qué los dejaron tanto tiempo?. Y aquí también quiero mencionar otro elemento 

que casi no se ha manejado casi en la prensa: que ellos fueron detenidos primeramente 

en la Tinaja (me parece) y de ahí alguien reporta y los interceptan en Tierra Blanca.  

 Al parecer (y tendrías que comentarlo con B), después de que ellos se 

entrevistan con M y de que no les aceptan la denuncia por no cumplir las 48 horas 

después de la desaparición, pese a tener pruebas contundentes como los videos, ahí 

mismo en Tierra Blanca en ese papeleo y en esas vueltas de ese mismo día, alguien da 

reporte del coche y le hablan a la mamá de S. Al parecer quien dio esa información fue 

uno de los policías que los detuvo horas antes ahí en Tierra Blanca (pero ello no está 

confirmado y no se ha podido vincular todavía).      

 Pero definitivamente la primera detención en la Tinaja, la detención en Tierra 

Blanca, y luego la información del coche tienen relación estrecha. Es parte del mismo 

suceso. El automóvil se encontró en Medellín de Bravo y hay que investigarlo y 

corroborarlo más. Porque la relación existe. La verdad es que con esto destrozaron a la 

familia. Él (Sr. B) ahora ya puede hablar más de esto con mayor serenidad, pero sí fue 

un momento difícil. Existe en la familia un antecedente ya. Su papá, se pudo 
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comprobar, fue secuestrado (hace como nueve años atrás). Se pidió un rescate y se 

pagó, nadamas que el cuerpo nunca lo han tenido ellos, no se sabe por qué motivos.  

CP.- En medio de todo esto resulta obligado hacer ciertas preguntas que son necesarias 

porque el mismo suceso así lo determina. Por ejemplo, y académicos lo han 

preguntado abiertamente, ¿por qué el apodo de “Metralleta” de uno de los jóvenes?, 

¿por qué el carro a exceso de velocidad?, ¿por qué con vidrios polarizados? y ¿por qué 

una chica menor de edad con jóvenes fuera de casa todo un fin de semana?. 

P.- Mira, te voy a explicar, el apodo de “Metralleta” de M (aunque tenga connotaciones 

diversas), y esto lo sabe muy bien la gente que somos de Playa y conocemos la historia; 

sabemos que su papá (que me parece ya falleció) era tartamudo y él mismo decía: 

“hablo como metralleta”. Entonces la gente del lugar le puso “M Metralleta”. Al morir 

el papá el hijo hereda el apodo. Lo cual es muy distinto a que este sobrenombre tenga 

relación con una cuestión de violencia o crimen organizado. No obstante, te puedo 

decir que los BH es gente de muchísimo dinero, el papá de ellos fue alcalde tres veces, 

y sabe Dios en que anduvo metido, pero aparte de estos dos muchachos (B y J) los 

otros tres jóvenes no. Ellos no tienen dinero.      

 Los papas de los BH son ricos y a ellos les viene lo rico de herencia. Siempre han 

tenido mucho dinero. De los cinco ellos son los ricos. El dinero se ve y M no tenía 

dinero. Él tenía un taller mecánico y no tenía mucho “color” su taller, él mantenía a su 

mamá y realmente no creo que tuviera dinero. Cuando tú tienes y andas en ese tipo de 

cosas se ve, pero a él nunca se le vio nada. De la muchacha su mamá era comerciante de 

abarrotes y la verdad tampoco era la gran cosa. A, por ejemplo, era mayoral de un 

rancho. En los pueblos conocemos a las familias y para nada. No se ve nada. No se ve 

abundancia ni nada. Los dos ricos eran los BH. Y claro todos ellos estaban vinculados. 

Por ejemplo, A es hijo de un tío de la mamá de B. El otro, M, es familiar de la esposa 
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de otro tío de ellos. En fin, las familias tienen vínculos en ese sentido y es por eso que 

hay conexión entre los muchachos.        

 El Estado siempre buscará desprestigiar y es por eso que es muy amarillista. Por 

ello tiende a decir que los jóvenes andaban en malos pasos y que ellos se lo buscaron y 

se lo merecían. Pero te comento, la mamá de uno de ellos pone uñas y es estilista, pero 

ni siquiera tiene un salón de belleza. Por eso te digo que no hay dinero ahí, y no hay 

otras cosas que así lo manifiesten. Algo me dice que es así. Ahí no hay nada porque eso 

se ve. Esto solo es la paja que siempre se le pondrá a un caso emblemático y 

paradigmático como este. Y en ese sentido creo que el Estado comete un doble crimen 

con las familias porque por un lado son ellas quienes deben darse a la tarea de 

documentarse y de buscar a sus hijos y encontrar la verdad, y por otro, son las familias 

quienes buscan limpiar la reputación de un ser que no está ahí y ni siquiera puede 

defenderse. 

CP.- Aunado a este mismo asunto, ¿ellos como familia aceptan la “verdad” que ha 

testimoniado el ultimo policía detenido que parece concluir con el caso. En donde 

según su testimonio los jóvenes fueron asesinados, triturados y quemados? ¿Ellos lo 

aceptan a cabalidad o es una resignación institucional?  

P.- Creo que hay una mezcla de todo un poco. Ellos aceptan que los restos pertenecen 

a B porque acudieron a los forenses argentinos y ellos dictaminaron de manera 

definitoria. 

CP.- Perdón que le interrumpa, pero ¿tiene algo que ver que B haya sido el vocero 

desde el principio de los cinco, y que casualmente hayan sido los restos de su hijo los 

que únicamente se han encontrado?. 

P.- El caso da para mucho y cada parte de él da para profundizar en demasía. Pero para 

mí la única conclusión es que en el caso Tierra Blanca existe un crimen de Estado. Por 



239 
 

donde lo tomes yo veo esa única conclusión. Por eso como estrategia yo veo que el 

Estado quiso siempre desmantelar y quitar del centro a quien está alzando la voz. Por 

eso no creo que sea casualidad que los restos pertenezcan al vocero del grupo. Por 

supuesto que hay un sentido ahí. Hay que calmar a ese líder y por eso el Estado dijo: 

“aquí tienes a tu ser querido. Vete, retírate”. Y sí le funcionó porque prácticamente en 

ese momento se quita el campamento, a la semana o algo así es como se determina esa 

decisión.  

CP.- Hablando de esto último, ¿Qué representó ese campamento ahí en la delegación 

de la SSP de Tierra Blanca?  

P.- Yo creo que representó una muestra de exigencia. Fue una expresión que decía a 

todos que sus hijos no eran criminales y que no estaban coludidos con nadie, y en ese 

sentido, eran inocentes. Considero que si alguno de los padres hubiera tenido la 

sospecha de que alguno de sus hijos tenía alguna relación no hubieran estado ahí. Lo 

puedo asegurar. Un elemento indispensable de ello fue la figura de BH, y otro, la 

cuestión económica. Pues sostener ese campamento solo era posible si se tenía dinero. 

Y ellos, los BH, tenían mucho. Porque fue más de un mes lo que ellos estuvieron ahí.  

CP.- Es decir, ¿todo eso fue sostenido por B y su hermano (J)?   

P.- En su mayoría. Pues también hubo solidaridad del pueblo entre otras 

circunstancias. Pero el punto fuerte de todo esto fue por ellos. 

CP.- ¿Y no cabría decir también que este campamento fue una señal de duelo, del dolor 

por parte de ellos como familiares de las víctimas?   

P.- Si lo fue, pero creo que tuvo un papel más influyente en relación con un motivo de 

exigencia. Y el Estado mismo se dio cuenta de la magnitud que podía tener eso y por 

ello tuvo que dar algo a cambio. Que fueron los restos de B. 
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CP.- Con todos los elementos presentes en el caso, ¿es posible creer que los jóvenes no 

hayan sido ejecutados ese mismo día, sino que los tenían en reserva o en “secuestro” 

para un momento clave? 

P.- Eso es posible, y es al mismo tiempo una incógnita para la familia. De ahí la 

intervención de los peritos argentinos. Sin embargo, estos últimos solo se limitaron al 

análisis clínico de los restos sin hacer trabajo de campo en el rancho. Pero yo sé que los 

científicos argentinos advirtieron a la familia de que existía la posibilidad de que no 

quedara ni un resto en esas pruebas, a lo que las autoridades mexicanas respondieron 

con un: “sí hay más restos de B, háganles las pruebas”. Y entonces, ¿quién te dice que el 

Estado no tiene todo lo demás y lo va administrar?. 

CP.- Y de las manchas de sangre encontradas en una playera, ¿eso si está comprobado 

como en el caso de B? ¿Sí es indubitable que en efecto esas manchas de sangre 

pertenezcan a uno de los cinco jóvenes? 

P.- Eso no está al cien por ciento comprobado porque los peritos argentinos solo se 

abocaron al caso de B. Existe la sospecha porque esas manchas están en la camisa de 

unos de los jóvenes desaparecidos. Pero solo por eso existe la sospecha que no ha sido 

hasta ahora comprobada. Imagínate que yo me quito esta ropa y tu mañana la 

encuentras con unas manchas de sangre, ¿de quién tú pensarías que son estas manchas?. 

Por eso te digo que cada ventana que tú abres del caso da para el análisis y para sostener 

la participación activa del Estado. Es una desaparición forzada. 

CP.- Vamos por las dos últimas preguntas, ¿qué ha ocurrido después de esto? ¿Qué ha 

pasado con las familias?  

P.- Lo que ha ocurrido es que las familias se han mantenido unidas. Han continuado 

con su bandera de exigir justicia y que se conozca la verdad. Playa Vicente no es pueblo 
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que se conozca por su lucha social y ni por nada parecido, más bien es apático a este 

tipo de cosas. Pero a raíz de esto, las familias de los muchachos han tomado conciencia 

precisamente porque se sienten muy engañados. Todo se ha olvidado: las visitas de 

Campa Cifrián, las terapias psicológicas, todo se ha olvidado y dejado de lado. Incluso 

en el mismo pueblo (me ha comentado mi primo: BH) hay mil rumores: “que todo se 

ha parado porque a cada uno le regalaron un coche y que los indemnizaron”. La única 

familia que al parecer aceptó algo fue precisamente la gente de M el “Metralleta”. 

Porque el muchacho dejó un niño huérfano que quedó al cuidado de su mamá. Pero 

ellos en definitiva se sienten engañados como miles de familias en el Estado de 

Veracruz. 

CP.- En términos de dolor, de sentimientos de padres de las víctimas ¿Cómo lo han 

tomado? 

P.- Esta situación les cambió la vida diametralmente. Por ejemplo, ella es maestra y al 

parecer ya se jubiló o sigue de permiso, pero la verdad es que les afectó mucho, los 

situó en una zona de dolor permanente de nunca volver a estar completos y en armonía 

(se refiere a la mamá de B). 

CP.- ¿Y qué han hecho para subsanar eso? ¿Qué han hecho con ese dolor? 

P.- Hasta donde yo sé ellos han tenido terapias. Y ahí en su patio de mi primo (como 

ellos son gente de dinero) han hecho una capilla hermosa. Ella, su esposa (C), es muy 

creyente y se reúnen con las cinco familias una vez al mes para compartir situaciones de 

la vida y relacionadas al caso que los une. Ahí depositaron los restos y las cenizas de su 

hijo, y ahí rezan y oran además de otras actividades. Ellos son personas muy queridas en 

el pueblo, sobre todo B y C (ella por ser maestra incluso de los mismos jóvenes 

desaparecidos). El papá de ella también fue presidente municipal, así como el papá de 

él. Son gente muy querida, son buenas personas, y si bien tienen mucho dinero, son 
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personas humildes. Al contrario de su hermano J, él es más conflictivo, se enoja y es 

mas de otro estilo. Ellos son gente querida y eso contribuyó a que la gente se 

solidarizara muchísimo con ellos. 

CP.- ¿Existe la esperanza de encontrar con vida a los otros cuatro jóvenes? 

P.- No, yo creo que no. Ellos solo quieren saber la verdad. El sentido común nos dice 

que ellos no están vivos y los miles y miles de casos nos dicen que no están vivos. El 

descubrimiento de fosas nos dice la verdad de los desaparecidos.                                               

Entrevista 3  
 

BH.- A nadie le gustaría estar en los zapatos de nosotros. Como comentabas ahorita, 

tristemente nos conoces porque nos has visto por televisión o por YouTube. De verdad 

que no se lo deseo a nadie que llegue a ser famoso de la manera en que nosotros nos 

dimos a conocer. Es algo inexplicable. Nosotros todo lo que hicimos fue por nuestros 

hijos, y si me preguntas del año 2016 a la fecha, te respondo que ni siquiera nosotros 

sabemos por qué lo hicimos. Solo actuamos por nuestros hijos. Ahora solo intentamos 

llevar una vida normal como antes. Incluso ahora nos preguntamos cómo fue que 

hicimos todo lo que hicimos en aquel momento. Simplemente todo se fue dando a 

través del tiempo. No sabría cómo explicarte cómo es que se fue dando todo con las 

cinco familias. 

CP.- Para dar pie de manera formal a nuestra plática, y a manera de preámbulo, me 

gustaría escuchar un comentario general del caso y de lo ocurrido aquel día 11 de enero 

de 2016. 

BH.- Pasó que los muchachos se fueron de fin de semana a celebrarle el cumpleaños a 

M. De regreso pasaron a comer a Tierra Blanca (unos tacos que a mi hijo le gustaban 
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mucho), y a partir de ahí, creemos, por la experiencia que se ha visto en todo el país 

(no solamente en Veracruz), que los policías viendo a cinco muchachos grandes con 

corte como se usa ahora, jóvenes y con una muchacha; pensaron que se trataba de una 

célula contraria a la que operaba en Tierra Blanca. La policía, al estar coludida con el 

crimen organizado los levanta y posteriormente los entrega a un grupo que operaba en 

ese municipio. Y bueno, el resto todos lo sabemos. 

CP.- ¿Cómo entra el crimen organizado a Tierra Blanca y a la región cercana a ese 

municipio?  

BH.- Entra como en todos lados. Hay demanda de droga, hay robo de combustible, hay 

robo de mercancías, hay tantas cosas; y los grupos criminales grandes que operan en el 

país tienen células, tienen a un encargado en cada región y ese junta a jóvenes que no 

tiene oficio ni beneficio que andan en la calle. Les dan una migaja de sueldo a la semana 

y los traen tirando la droga en todos los antros y en la calle misma. Todos sabemos 

cómo opera el crimen organizado. Podrá haber algunas variaciones, pero normalmente 

en todos los lugares opera igual. Tienen halcones que son los que les avisan que viene la 

autoridad y en parte la autoridad está de acuerdo, o se hace, porque muchas veces no 

tiene los elementos suficientes para poderlos enfrentar. Eso ocurre en pueblos 

pequeños como el de nosotros. El Estado se hace como que no ve, los federales igual y 

ahí nos la llevamos. Al final de cuentas todos parecemos estar coludidos, pues nosotros 

al no dar parte a las autoridades por miedo a las represalias, vamos armando ese 

eslabón, y como lo dijo (me parece) Echeverría: “la corrupción la hacemos todos”. En 

ese sentido, todos de alguna u otra forma cooperamos para que funcione este sistema 

como lo ha venido haciendo en el pasado hasta el día de hoy.  

CP- ¿Y cómo se da esta colusión: crimen organizado-Estado? ¿Cuál consideran ustedes 

es la causa? ¿Pasa por una cuestión política-económica? 
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BH.- Yo creo que depende mucho de la zona. En muchos casos pasa por lo económico 

como dices tú, en otros porque hay acuerdo entre la misma sociedad y el crimen 

organizado, en donde este último le entrega dinero. Es muy variada la manera en que 

se da esta colusión. Al final de cuentas ocurre, se da. Por una u otra causa la hay. Esa 

puede ser una causa. Otra porque se sienten amedrentados y no sé, habrá infinidad de 

formas en que se da. Pero a donde vayas vas a ver eso. Ese acuerdo entre criminales y 

Estado. A nivel nacional ese tipo de relaciones existe, quizá sea complicado probarlo 

concretamente, pero ese tipo de relaciones existe, la hay.  

C.- Yo considero que también depende de nuestros gobernantes. Los cuales se han 

vuelto muy egoístas en un: “yo”, “yo” y “solo yo”. En su ansia de tener más dinero y más 

poder van perdiendo sus valores y sus escrúpulos entregando al pueblo a merced de los 

narcos y del crimen organizado. Y lo han dejado tanto que es la delincuencia la que 

viene gobernando en muchos lugares. Tenemos un presidente y un gobernador, pero a 

lo último vienen cediendo a lo que los criminales quieren. Eso lo han permitido a 

cambio de tener dinero y poder. Tenemos el ejemplo de D: cómo salió, cómo robó; 

tenemos el ejemplo también de (F) H y cómo puso al Estado de una manera muy mala. 

Fue con él que empezó todo de manera horrible y es así como ha venido pasando todo. 

A nosotros solo nos han dejado en una condición de “arréglatelas como puedas”. 

CP.- A sí parece ocurrir como ustedes comentan. Por lo menos en el sexenio de FH sí 

dio la impresión de que existió “cancha abierta” para que los criminales delinquieran. Y 

en ese contexto, de acuerdo a lo que ustedes han comentado, ¿qué opinión les merece 

un caso concreto como el del delegado de la SSP de Tierra Blanca (M)? ¿Él sería un 

prototipo de aquello que ustedes dicen? 

C.- Claro. Porque nadamas lo habían estado cambiando.  
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BH.- Él estuvo aquí, no exactamente en este municipio, pero el operó en esta zona. En 

esta delegación que comprende unos cinco municipios aledaños. La base de esta 

delegación de la SSP está en un lugar cerca, como a cien kilómetros de aquí, en un sitio 

que se llama Rodríguez Clara. Ahí está la base de la Secretaria de Seguridad Publica y 

ahí está el delegado. Él estuvo ahí en Rodríguez Clara y atendía esta zona. Tuvo muchos 

problemas con el alcalde porque entraba a extorsionar. Debo comentarte que Playa 

Vicente es un 90% ganadería. Es a lo que se dedica la gente. Entonces es muy común 

que ellos (los policías) vengan y los extorsionen. Los policías de la secretaria se paran 

en las brechas de todo el municipio74 y empiezan a pedir papeles, por cualquier cosita 

extorsionaban a la gente que trasladaba sus animales. Entonces la asociación ganadera se 

quejó con el alcalde y los echó de aquí. Precisamente por esas quejas que la gente estaba 

denunciando.          

 Aparte de que levantó a unos muchachos de aquí y les hizo cuanto quiso. Los 

golpeo, los rasuró, los tiró frente al ayuntamiento desnudos; los tuvo en sus manos 

como dos o tres días y los secuestró, porque nunca los presentaron ante un ministerio 

público. Les hizo lo que quiso. El tema no era quienes eran esas personas a las cuales les 

había hecho eso (posiblemente era gente mala), el tema pasaba por una cuestión de que 

él como autoridad debía entregarlos al ministerio público. Pero no, los tuvo como tres 

días martirizándolos, golpeándolos y rasurándolos, y al final, los tiró ahí frente al 

ayuntamiento.           

 El alcalde de playa junto con otros más denunció a M por su trabajo. Lo hicieron 

frente al delegado de Seguridad Pública del Estado y al final se lo llevaron a petición de 

todos los presidentes. Sin embargo, M como que sí se mostró molesto con el 

                                                           
74 Algunos de los municipios del sur de Veracruz comprenden ciertas localidades y comunidades. No exactamente se 
ubican en un solo conjunto de población como en el caso de la capital veracruzana. Por ello, cuando se habla del municipio 
de Playa Vicente o Rodríguez Clara, implica también la comprensión de lugares más pequeños que pertenecen a la 
cabecera municipal. Hacemos esta mención para entender un poco la dinámica criminal de la SSP en la región, así como 
también para contextualizar el comentario del Sr. BH.  
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presidente de aquí. Después de esto se lo llevaron a un municipio (antes de trabajar en 

Cardel) que no recuerdo ahora. Ahí en Cardel él hizo fechorías. Algunos de los cuerpos 

que ahora han aparecido en Colinas de Santa Fe los levantó M. Estuvo en otro lugar e 

hizo lo mismo. En todos los lugares donde estaba actuaba de la misma manera.  

 Se coludía con el crimen organizado que operaba y empezaba hacer la limpia. 

Limpiaba la zona de gente que no pertenecía al grupo de ahí. Incluso, cuando estuvo en 

Veracruz, dicen que estuvo con los malos. Después estuvo en otro lado y se cambió 

con la red ilegal, y entonces los malos le mataron al hijo. Después (ya no sé si los malos 

o la red ilegal) le acaban de matar a la hija, poquito tiempo después de lo de nosotros. 

Todo por lo mismo: brincaba de un lado para otro donde más se acomodaba. Ese era su 

modus operandi: servirle al crimen organizado para limpiarle la zona. 

C.- También los presidentes municipales le dijeron a A de él pero nunca hizo nada.  

BH.- Así es, cuando fueron a ver a A le dijeron que ese hombre andaba haciendo cosas 

malas, y A les dijo: “de tres Mes el número tres en cuestión de entregar resultados”. 

Era lo máximo, era efectivo. Y era así porque al final de cuentas A también estaba 

coludido. Y esa es una de las luchas que todavía tenemos y que aún no hemos podido 

terminar. Eso es lo que seguimos peleando, que a A se le deben fincar 

responsabilidades por lo de la “Cadena de mando”. Además de que tenía elementos que 

no habían pasado los exámenes de confianza. El delegado, por ejemplo, no había pasado 

esos exámenes. Estuvo en la cárcel por portación de armas. Bueno, tenía un sin fin de 

cuestiones anómalas y lo seguían manteniendo como delegado. Nosotros siempre 

hemos argumentado que eso es causa como para que se le finquen responsabilidades a 

A. Sin embargo, la desgracia es que ahora él es el conejillo de indias para atacar a D y 

entonces creo que ya negociaron. Por eso no le han dado continuidad a la denuncia que 

notros tenemos.  
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CP- En ese contexto quisiera volver al caso y en eso que hemos comentado 

anteriormente. Me gustaría aclarar que esto que comentaré no es de interés para mi 

investigación, sin embargo, parece obligado cuestionar pues son elementos que 

acompañaron el suceso. En ese sentido, estas referencias es lo que se dice a la distancia, 

lo que la gente pregunta acerca del caso. Incluso cierto periodismo, académicos y gente 

que ha seguido el tema por los medios de comunicación se preguntan por ciertos 

elementos inmiscuidos dentro del hecho de la desaparición. Por ejemplo: el automóvil 

a exceso de velocidad, vidrios polarizados, una chica menor de edad que salió todo un 

fin de semana fuera de casa. Eso se ha publicado en prensa, pero ¿qué dicen ustedes?. 

Lo cuestiono porque desde el gobierno estos elementos parecieran justificar la acción, 

sin embargo, es interesante escuchar lo que ustedes dicen en su papel de víctimas. 

BH.- Bueno, una por una. El exceso de velocidad no se puede porque era en la ciudad 

misma y hay topes cada veinte metros. Si alguna vez has pasado por Tierra Blanca te 

darás cuenta que no se puede ir a exceso de velocidad. El otro elemento, vidrios 

polarizados, eso sí existe, placas de otro estado también. Esos fueron los elementos que 

llevaron a la policía a pensar lo que te comenté anteriormente. Esos vidrios y esas 

placas llevaron a la policía a levantar a los jóvenes. Esa es la única causa, no hay otra 

más que esas dos cosas.         

 Hoy por hoy, y es una justificación que ya no tiene sentido, siempre a mis hijos 

les recomendé cero vidrios polarizados y cero carros del narco. Los carros que utiliza el 

narcotráfico es el Jetta, Jeep y todo lo que es Cherokee. Esos son carros muy utilizados 

por los criminales, son de su gusto y en el caso del Jetta es porque se dice que corre 

mucho y que es muy veloz. Pero siempre he creído que esas fueron de las cosas que por 

desgracia llevó a que los levantaran. Por ese tipo de situaciones de que traían placas de 

otro Estado y que traían vidrios polarizados y que eran todos jóvenes. No había otra 

causa más que esa.           
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 La otra razón que tú tocabas es la de la muchacha. Y eso llama la atención 

cuando es noticia, pero si vez en la vida real eso ocurre. En un caso particular llama la 

atención. Este es un pueblo de 20 mil personas y todos nos conocemos y todos vemos 

lo que hacemos todos, y aquí vemos jóvenes de 14 años, 15 o 16 que amanecen en las 

calles. Ahora imagínate en una ciudad: qué no sucede. Yo no me espanto, pero también 

pido que no se espante la gente.  

C.- Además se supone que vivimos en un país libre. Imagínate que no esté bien. Pero el 

hecho de que yo tuviera una hija menor de edad no quiere decir que porque yo la haya 

dejado ir todo un fin de semana ella tenga que pasar por eso. Yo siempre lo he dicho 

desde siempre, la saña de la policía estaba desde el primer momento. Porque ellos 

pudieron haber reportado desde el principio todo. Hablo por mi hijo, él venía 

plenamente identificado, él traía su credencial de la empresa donde trabajaba con su 

papá, su credencial de elector, su licencia y todo. Si tú dudabas de algo ahí estaba la 

evidencia.           

 Todos los muchachos eran conocidos. El otro muchacho era hijo del hermano de 

él (se refiere a J. Hijo de JB y hermano del Sr. BH). A es sobrino por mi parte. J es hijo 

de su hermano. Él se acababa de titular. Ellos traían sus credenciales y todo. Venían 

bien identificados. Si ellos hubieran querido investigar habrían tenido esa posibilidad. 

Pero ahí se ve su mala fe. Ahora, lo que nunca me ha cabido en la cabeza es cómo le 

puedes hacer tanto daño a una persona que ni siquiera conoces. Porque dijeras: me hizo 

algo, me caía mal; pero cómo le puedes hacer algo así a una persona que apenas acabas 

de conocer. Es una maldad terrible.  

CP- El motivo de esta pregunta no tenía otra intención más que la de desmentir. En 

una ocasión que me acerqué a P (prima del Sr. BH) yo le pregunté acerca del apodo de 

“Metralleta” o “Metralla” que tenía uno de los jóvenes. Ella inmediatamente me dijo: 
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“tranquilo, ese apodo en ningún momento tiene la connotación que parece. En relación 

al crimen organizado. Ese apodo es heredado porque así le decían a uno de los padres 

de los muchachos. Esa persona que le decían Metralleta tenía un problema al momento 

de hablar, era tartamudo; entonces él decía que hablaba como metralleta. Solo por esa 

razón le decían así al papá de uno de los muchachos”. Esto es bueno saberlo porque a la 

distancia nosotros como sociedad tendemos a justificar el crimen y a decir que en “algo 

andaban los muchachos”. Y la verdad es que no es así.  

C.- Incluso el gobierno en un inicio del caso quiso criminalizarlos. Quiso decir que 

ellos se dedicaban a cosas malas. Nadamas que nosotros siempre dimos la cara y 

siempre dijimos que podían venir a nuestro pueblo y ver que los muchachos no andaban 

en malos pasos. Si ellos hubieran andado mal no hubiéramos hecho todo lo que 

hicimos. Hubiera buscado a mi hijo por ser mi hijo pero de otra manera, no dándole la 

cara a todo lo que nos enfrentamos y que aún estamos viviendo. Porque nadie está 

tranquilo, nosotros somos enemigos tanto del crimen organizado como del gobierno, y 

esto porque los pusimos en evidencia. Entonces tú te podrás imaginar cómo es nuestra 

vida. Este hecho no solamente acabó con el dolor de nuestros hijos, sino que también 

nos desbarataron la vida por todos lados. Sobre todo nos quitaron la tranquilidad y la 

paz la cual no lleva nunca a ningún lugar bueno.  

CP.- Esa fue una actitud muy positiva por parte de ustedes, sobre todo porque hizo que 

la noticia se hiciera viral. El campamento reflejó mucho de aquello que ustedes han 

dicho ahora. En ese sentido, y siguiendo la misma trayectoria del caso, la prensa y el 

gobierno manejaron un cierto parecido del caso Ayotzinapa con el caso Tierra Blanca 

en donde según el modo de operar fue similar en ambos hechos. Los jóvenes de 

Guerrero como de Veracruz fueron asesinados, quemados, triturados y arrojados al 

agua como una forma ultima de desaparecimiento. ¿Ustedes como colectivo familiar de 
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las víctimas aceptan eso? ¿Realmente ustedes creen que ocurrió de ese modo? En 

Ayotzinapa se trató más de reflejar una “verdad histórica” y en el caso Tierra Blanca 

parece dirigirse en un mismo sentido. Insisto, ¿aceptan ustedes como familia ese 

recuento de los hechos? 

BH.- Creo que sí. Creo que toda la información que la policía federal nos entregó, aun 

cuando se trató de los restos de nuestro hijo, y que nosotros no quisimos creer, fue 

corroborada por los peritos argentinos y considero que esa fue la prueba irrefutable de 

que a lo mejor así ocurrieron los hechos.       

 Mientras nosotros estuvimos en el campamento ahí en Tierra Blanca, fueron 

muchísimas familias (como cien) las que se acercaron a nosotros y nos dijeron que así 

era la manera de operar de los criminales. Incluso nos dijeron que no solo era ese lugar, 

sino que había otros sitios muy parecidos como al del “Limón”. La única parte “buena” 

que veo en medio de todo esto, si es que se le puede llamar así, fue que al menos hubo 

unos restos que pudieron ser rescatados e investigados. Los cuales resultaron ser los de 

nuestro hijo. De los demás ya no hubo información pero por lo menos hubo un trabajo 

aceptable en ese sentido.         

 Todavía de que nosotros nos venimos, después de marzo, a dos familiares les 

entregaron restos que se encontraron ahí (después de practicarle análisis de ADN). 

Pero esto fue luego de que vino la policía federal, porque en el tiempo de Duarte 

decían que se elaboraban pruebas pero en realidad no hacían nada. A nosotros nos 

enseñaron fotografías del lugar porque nunca quisimos ir. Pues ya era martirizarse más 

de lo que ya estábamos.         

 Al pasar del tiempo, incluso ya estando nosotros aquí, me hablaron por 

teléfono. Fue el comisionado Manelich (Comisionado General de la Policía Federal) 

para que yo llevara a las familias a quienes les iban a entregar sus restos. Yo me ofrecí y 

dije que sí, pero después nunca me llamaron y ya no fui yo el enlace. Al tiempo 
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tuvimos que ir a México a una reunión con ellos y en una sala adjunta estaban las dos 

familias que se les iban a entregar los restos de sus familiares. Había también otras 

personas que se les entregarían sus actas de defunción, que de acuerdo a los testimonios 

de los criminales, ellos habían asesinado y por tanto daban fe de su homicidio. No había 

pruebas de ello, solo el testimonio de los asesinos. Ya después nosotros no supimos en 

que terminó todo esto pues la policía federal es muy cuidadosa en ello y nunca da 

información antes de darla a conocer. Nosotros ya no supimos nada al respecto. Y eso 

es respetable porque hay familias que no quieren hablar del caso y prefieren quedarse 

con su dolor. Nosotros ya no supimos más en que terminaron esos casos.  

CP.- Siguiendo con el caso, ¿tiene algo que ver que ustedes fueran los únicos en recibir 

los restos de su hijo siendo B el “vocero del grupo”? ¿Existe una casualidad entre la 

figura pública de ustedes y el reconocimiento científico de su hijo? 

BH.- Es una casualidad. Creo que a partir de que los argentinos tomaron el caso de los 

restos de mi hijo, y que nos dijeron que los restos pertenecían a B, estuve cien por 

ciento seguro de que sí eran, porque son personas serias y muy reconocidas. Ellos 

también llevaron el caso Ayotzinapa. Otra cosa, después de que conocimos a la doctora 

Patricia Trujillo (Titular de la División Científica de la Policía Federal) y de que la 

tratamos, la verdad ya no me quedó ninguna duda. Nunca hemos dudado de que los 

restos en realidad pertenecieran a B. Eso nunca lo hemos dudado.  

CP.- Aparte de los restos de B existieron unas manchas de sangre en la ropa de A, ¿eso 

también se comprobó?  

BH.- Al principio todos estuvimos de acuerdo en que una gota de sangre no es una 

prueba de que moriste. Te pudiste haber cortado, por ejemplo. Pero al final de todos 

los estudios y de que no hubo resultados, la familia dijo: “no vamos a tener nada. 

Entonces cuando menos un resto de su ropa y un pedazo de madera en donde se 
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encontraron restos de sangre nos quedamos”. La familia de A decidió quedarse con esas 

dos cosas y retenerlas como algo simbólico. Como para tener a quien rezarle y ponerle 

una flor. Ya no como una prueba fehaciente, sino como para tener algo.   

 Mi hermano, por ejemplo, no tiene nada. Doña “N” no tiene nada. Doña Ca no 

tiene nada. Únicamente sus actas de defunción que no hace mucho les entregaron. 

Todos estamos de acuerdo que ya no vamos a encontrar nada: “donde se buscó se 

buscó”. Ahora, esto de las actas de defunción también sirvió para acumular más años a 

los que están encerrados. Porque entonces ya se les podía denunciar por homicidio. 

Esto para incriminar tanto a policías como a delincuentes. Estamos esperando también 

que a A lo vinculen a proceso por aquello que te comentaba anteriormente como la 

“Cadena de mando”. 

CP- Desconocía que a las otras familias les habían entregado sus actas de defunción. Me 

llama la atención porque con este hecho parecen entregar el caso. Parecen darle 

“carpetazo” final a este asunto. Pero considero que a lo mejor era lo que más convenía. 

Por otro lado, y a propósito de esto, ¿qué ha pasado con las otras cuatro familias? ¿qué 

ha ocurrido en el tiempo después del caso?                                  

BH.- El caso no está cerrado. Sabrás que hace un mes la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos emitió su dictamen y en esa etapa nos encontramos: en que se 

cumplan todas las recomendaciones de la CNDH. Sabrás también que el Gobierno del 

Estado vino aquí a hacer un show al dar una disculpa pública, la cual fue una burla. 

Seguimos con el caso de A y todas las recomendaciones estamos esperando que se 

cumplan. Básicamente estamos en eso.  

C.- Otro asunto es que tienen a todos los policías en Cosamaloapan (un lugar muy 

cerca de aquí). M y todos sus policías nos los tienen a hora y media de Playa Vicente. Y 

por lo que sabemos ya manejan todo el penal. Eso es lo que te decimos que nosotros 
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vivimos en una incertidumbre horrible. Una de las sugerencias que nosotros siempre le 

hicimos al gobierno es que los mantuviera separados y que los tuvieran lejos de 

nosotros. Ahora resulta que ellos metieron un amparo y deben estar en donde se 

encuentre el juzgado. Esa es la causa por la que los pusieron todos juntos en 

Cosamaloapan. 

BH.- Queremos que la PGR los vincule con la delincuencia organizada para que puedan 

ser trasladaos a penales federales. Esa es de las otras cosas que estamos peleando. El día 

que vinieron a hacer el show los del gobierno del Estado se suponía que también 

vendría gente de PGR a darnos información, pero al final ya no pudieron venir porque 

“estaban muy ocupados con lo del huracán” y ya sabes, pusieron muchos pretextos y al 

final no vinieron. La semana pasada, el Centro Agustín PRODH de derechos humanos 

(que nos da apoyo) nos estaba organizando una reunión con Roberto Campa, con PGR, 

con CNDH y con Atención a víctimas para ver cómo se iba a trabajar en cuanto a las 

recomendaciones de Derechos humanos. Pero se vino lo del terremoto y todo se calló. 

Era precisamente para este 28 y 29 de septiembre, pero todo se detuvo y ahora hay que 

esperar nuevo aviso. Todo ello para ver cuándo se puede hacer la reunión en México y 

ver todos los temas que todavía tenemos pendientes.  

CP- Han pasado casi dos años del suceso de la desaparición de los cinco jóvenes. De ese 

día a la fecha, ¿cómo consideran ha sido el papel de las autoridades? ¿Han estado a la 

altura de las circunstancias? 

BH.- No. El gobierno siempre apuesta al tiempo, al olvido. Siempre que tú vas a las 

autoridades, a las máximas instituciones a las cuales nosotros hemos podido acudir, 

jamás te vas a poder quejar de ellos directamente. Ellos siempre te van a atender como 

reyes, mejor atención no vas a recibir, por algo creo son políticos. Saben agarrarte de 

pendejo bastante bien. Uno platica con ellos de buena manera: te dicen, te hablan, te 
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dicen que todo lo van a arreglar; el problema es cuando van a resolver el problema, en 

el momento de la investigación. Ahí es cuando se traba todo. En el primer escalón 

tienes una traba, en el segundo otra, y mientras más abajo te vayas más tendrás. Ahí 

solo que tú quieras estar como cuchillito de palo y precisamente nuestro caso se dio a 

conocer por eso.          

 Nosotros estuvimos tres meses luchando y no desistimos, aunque también hay 

que agradecer a los medios de comunicación que ellos siempre estuvieron informando, 

y principalmente a Ciro Gómez Leyva que fue el primero que nos abrió las puertas y a 

partir de ahí se nos abrió todo. Fue por esa razón que el caso escaló tanto y por ello nos 

atendieron, porque de lo contrario estuviéramos como están cientos de gentes que no 

saben tristemente ni qué. Cuando menos a nosotros nos vieron y dentro de lo que cabe 

ahí vamos.            

 En una ocasión veníamos saliendo de los derechos humanos e íbamos al hotel. 

Veníamos todos platicando, pero venían los del Centro PRODH, entre ellos Mario 

Patrón que es el encargado (Director del Centro de Derechos Humanos Miguel 

Agustín Pro Juárez A.C “Centro PRODH”). Entonces, J mi hermano, decía: “hijos de 

su puta madre, pendejos no han hecho nada”. Mario le dijo: “no don José, ustedes han 

hecho mucho y han logrado muchas cosas. A nivel nacional ustedes han ganado mucho. 

Así que no diga que no han logrado nada”. Entonces J se quedó callado y dijo está bien.  

C.- También uno de nuestros descontentos ha sido que a nuestro abogado (que lleva el 

caso) no le han dado copia de los expedientes de las declaraciones de los del crimen 

organizado y de la policía. Llega a la fiscalía de Xalapa y le dicen que le prestan el 

documento pero solo ahí, en un cubículo. Sin embargo, al final no lo terminan 

haciendo. No sabemos la razón de porque no le quieren dar los expedientes si es un 

derecho que tenemos, y a nuestro abogado le sirve para ver cómo van las cosas y cómo 

están las declaraciones. Algo esconden. Hasta ahora nosotros no tenemos el 
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expediente. No nos lo han querido dar.        

 En un inicio nos dijeron que no lo podíamos ver para no entorpecer la 

investigación, porque faltaban personas que aún tenían que ser detenidas. Nosotros 

hemos accedido a muchas cosas para no detener la investigación, pero hasta ahorita no 

hemos recibido nada. Incluso a PGR no le habían dado las copias para seguir avanzando 

en el caso. A veces hay que recurrir a los medios para que te escuchen. Ellos dicen que 

supuestamente no había dinero para las copias para enviar los documentos a PGR, 

entonces nosotros dijimos que si el problema eran las copias pues nosotros les dábamos 

el dinero para que la procuraduría atraiga la investigación. Sobre todo  porque 

queremos que el crimen sea contemplado como delincuencia organizada. Pues en el 

caso había varios elementos como arresto, robo de combustible, armas, carros y 

todavía aun así no lo tomaban como delincuencia organizada. 

BH.- Incluso la investigación fue por parte de la policía federal y toda la información se 

la pasaba la policía al gobierno estatal. Nosotros nunca aceptamos que la policía del 

Estado atrajera el caso ni la investigación, y no podíamos hacerlo porque no se puede 

ser juez y parte. Cómo es posible que tú me dañaste y ahora tú me vas a investigar el 

caso. Eso es no es posible.  

CP.- Y en términos de acceso a la justicia, ¿qué representan para ustedes dos conceptos 

como verdad y justicia? ¿Existen esos dos conceptos en el caso? 

BH.- No. Verdad a medias y justicia todavía la seguimos esperando. Ese es el común 

denominador de nuestras autoridades, siempre hay medias verdades y de justicia ni 

hablemos. A  mí nunca se me va olvidar lo que dijo un periodista aquí en Veracruz: 

“justicia sería que tuviera yo aquí a mi hijo, esa sería la justicia”. Lo demás pasa a 

segundo plano. Ojalá y al final sentencien a todos los que actuaron en contra de 

nuestros hijos y que sea ejemplar la condena, para que quede un precedente de lo que 
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le puede suceder a este tipo de personas que actúan de esta forma. De lo contrario 

seguirá pasando. Ahora, yo no digo que se va a acabar, pero cuando menos algo 

pensarán cuando intenten hacer este tipo de crímenes. Esta sería la única forma para 

que la gente piense dos veces antes de hacer las cosas que por desgracia afecta mucho al 

país en la actualidad. 

CP.- En términos generales, ¿qué opinión les merece nuestro Estado, nuestro 

gobierno, nuestra política en base a como han sido tratados en este hecho? 

BH.- El gobierno siempre ha sido igual. Y tu comentabas hace rato que a partir del 

2006 este fenómeno de las desapariciones vino en crecimiento. Ya venía sucediendo, 

pero no a niveles como ahora lo vemos. En el Estado no se veía mucho, pero se empezó 

a ver a partir de lo que hizo el Presidente. Nosotros por ejemplo tenemos por ahí un 

recuerdo: el caso de mi papá. En el 2009 fue secuestrado y nosotros pagamos el 

rescate. Sin embargo, nunca no los entregaron. Es la hora que no sabemos nada de él.  

CP- ¿Su padre fue secuestrado aquí en Playa Vicente? 

BH.- De camino al rancho. Mi papá tenía un rancho a unos 30 o 40 kilómetros y 

llegando ahí lo secuestraron y ya nunca más supimos de él. De la parte de aquí (de 

Playa Vicente) se habían dado unos casos pero la verdad muy esporádicos. Es a partir de 

2006 que al haberle hecho al “avispero” se salió todo de control. Yo siempre he pensado 

que fue porque se empezaron a capturar las cabezas y los “grupos criminales grandes” se 

empezaron a hacer puras células.         

 Por eso creo ahora es más difícil controlar, porque aquí hay una célula, te vas a 

20 kilómetros hay otra, y entonces ahora son puros grupos pequeños que no hay 

manera de controlar. Cuando anteriormente el gobierno tenía el control, había 

solamente tres grandes capos en el país y sabías quien tenía el territorio de no sé 

cuántos estados. Solo bastaba hablar con una sola persona, ahora ya no, ahora cada 
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quien está por su lado y es un descontrol total tanto para la autoridad como para el 

crimen organizado que no saben ni qué. En un caso como el de nosotros eso se refleja. 

Los mismos criminales no saben ni por donde les van a llegar. Se hace un relajo y el 

gobierno parece no tener la capacidad porque si nosotros lo vemos a nivel estatal es 

mentira que el gobierno lo va a poder resolver a nivel general.     

 Es algo incontrolable y así como está el Estado así también está el país. Nadamas 

medio tapan aquí y por allá, pero ya no hay control. Ya no se tiene ningún tipo de 

control. Por mucho que el gobernador diga esto ya está mal. Puede que tengan 

intenciones de cambiar las cosas porque a quien le gustaría tener la casa hecha un 

desastre, pero no van a poder porque aunque él quiera el de abajo ya está coludido, y 

por más ordenes que tú le des, si el de abajo está coludido de que te sirve. De hecho 

eso lo reclamamos, porque muchos de los que estuvieron con A siguen con el crimen 

organizado. Cuándo crees que vas a controlar todo de esa manera. 

CP- En otro tema, y entrando a la parte final de nuestra plática, me gustaría 

preguntarles ¿qué significó el campamento ahí en la delegación de la SSP de Tierra 

Blanca? ¿Fue una señal de duelo, de dolor, de resistencia, de reclamo social? ¿Qué 

significó para ustedes ese tiempo? 

C.- Fue un acto de desesperación en su inicio. Fue algo de irse de aquí rápidamente 

para buscar a nuestros hijos. Nadie pensó en ir y formar ese campamento. Las cosas se 

fueron dando y para nosotros Tierra Blanca solo es un lugar de paso. Yo hasta antes de 

eso habré entrado solo unas dos veces ahí. No conocíamos a nadie. Aquello fue solo 

porque el testigo (ocular) había dicho que había visto a nuestros hijos que los habían 

levantado, y por eso fue que llegamos ahí al ministerio público. Donde el encargado, 

por cierto, se nos presentó hasta al otro día como a las 11am.    

 Primero estábamos en la banqueta, sin acceso a las instalaciones; pero como 
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queríamos que investigaran fue que nos fuimos quedando ahí. Y entonces dijimos que 

de ahí no nos íbamos hasta que empezaran a buscar a nuestros hijos. Fue una manera de 

hacer presión para que se diera la búsqueda, fue también un momento de esperanza 

porque uno se resiste siempre, uno tiene la esperanza de que aparezcan. Entonces uno 

empieza a decir: “si aparece y está mal tengo que ayudarlo, aquí voy a estar para 

llevarlo si hay que irlo a curar”. Decíamos también: “si aquí desaparecieron aquí 

debemos estar”. Lo principal para nosotros siempre fue que ellos llegaran y nosotros 

estar ahí.           

 Fue al pasar de los días como se fueron presentando las cosas, que se empezaron 

hacer las reuniones y que llegó la policía a hacer las investigaciones. Al pasar el tiempo 

sale lo de B y vimos que era conveniente quedarse porque no teníamos el apoyo de 

gobierno del Estado. Además era una manera de aprovechar a los medios de 

comunicación que habían volteado a vernos. Sentimos que el estar ahí no se olvidaría el 

caso y la presión continuaría. 

CP.- Para la investigación me interesa mucho indagar en el dolor de las víctimas. Algo 

así como lo que en su momento hizo Javier Sicilia en el Movimiento por la Paz con 

Justicia y Dignidad en 2011. Creo que ahora no se trata de ver los números, de ver las 

estadísticas; se trata de ver a las víctimas y estas últimas tienen dolor. En ese sentido, 

me interesa saber qué están haciendo ustedes al respecto, qué medidas han tomado para 

subsanar ese dolor. En lo personal, como comentario lo digo, para mí el campamento 

no significó nunca un hecho aislado y arbitrario, a mí me pareció un hecho de dolor, un 

lenguaje que decía: “amamos a nuestros hijos y por eso estamos aquí”.  

BH.- Eso que tú dices era parte de eso. Primero la tarea era buscarlos y saber qué había 

ocurrido. Que se los hayan llevado los policías de algún modo nos hacía pensar que 

todo terminaría como acabó. Pero uno como familia no quiere aceptar lo que ya se ha 
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vivido con otras personas que ya les ha tocado. Pensábamos que los habían secuestrado 

y que nos iban a llamar o que nos iban a pedir dinero. Insisto, primero queríamos saber 

dónde estaban y a partir de ahí saber los hechos. Pues dijimos: “ahora sigue la justicia”. 

Nos quedamos ahí para presionar a las autoridades y que se nos haga justicia. Pero 

como ella dice, no fue algo pensado y todo se fue dando en el tiempo.  

C.- Tuvimos mucho apoyo de las personas de Tierra Blanca. A pesar de que no éramos 

de ahí y que jamás nos habíamos visto. La gente comenzó a llevarnos comida, agua y de 

todo. Incluso el mismo pueblo organizó dos marchas en silencio. Ellos solos se 

organizaron porque nosotros no nos movíamos del campamento. Alguna ocasión fue el 

obispo de Veracruz a hacer una misa y fue muchísima gente. Ahí nosotros les dijimos 

que se unieran a nosotros porque la gente nos decía que llevaban mucho tiempo 

pasando esos problemas con sus jóvenes. Entonces los invitamos a que se unieran 

porque independientemente de los resultados solo estábamos de paso en Tierra Blanca.

 Les dijimos: “aprovechen que ahora los ojos se voltearon aquí para que hagan 

algo”, pero tienen mucho miedo. Al campamento fueron muchísimas personas a vernos 

y es cuando descubres la magnitud del problema. Las personas nos decían que cuando 

llegaban al ministerio público a poner la denuncia y dejaban su número de teléfono para 

que los contactaran, no iban llegando ni a su casa cuando ya los delincuentes les estaban 

hablando para que retiraran la denuncia. Los criminales tienen a ese pueblo 

amedrentado, y no porque la gente quiera, sino porque tienen mucho miedo de 

denunciar. 

CP.- Hay algo que usted dijo y me ha gustado mucho (dirigido este comentario a la 

señora C). Usted llamó al campamento un “momento de esperanza”, una “oportunidad 

de recibimiento” para cuando los jóvenes llegaran. Eso que usted ha dicho es muy 

positivo y a mí en lo personal me interesa. Y en esos términos de esperanza, de dolor y 
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de sentimientos encontrados como padres de B, ¿qué han hecho como familia para 

sanar la perdida? ¿Qué han hecho ustedes con ese dolor? 

C.- El dolor no lo hemos podido sanar porque en todas las reuniones que tenemos y en 

todos los acontecimientos o personas con las que nos tenemos que reunir nos hacen 

revivir todo. Entonces, al menos yo, es un duelo que todavía no termino de cerrar aun 

cuando yo haya sido de las únicas personas de las familias que recibió restos de su hijo. 

Todavía yo no termino de entenderlo porque estamos precisamente en esa búsqueda de 

justicia. Yo le comentaba a usted que gracias a los medios de comunicación fue que 

pudimos lograr todo, pero por otra parte cuando te llenas de dolor como cuando a 

nosotros nos acababan de decir de nuestro hijo, tener que salir y tener que dar 

entrevistas es un hecho terrible porque uno no quisiera ni hablar.    

 Es muy difícil todavía. Al menos de mi parte creo que todo va a terminar cuando 

esas personas queden consignadas y cuando realmente haya una reparación integral del 

daño. Entonces es como vamos a poder cerrar todo. Incluso el hablar contigo era una 

situación extraña porque vienes y me haces revivir todo. Pero quiero también que eso 

no se quede así, me da gusto que se lleve a investigación este caso. Tengo una sobrina 

que vino y está haciendo tesis del caso y también le dimos entrevista. Son cosas que me 

duelen pero las considero necesarias para que se haga un bien, y como dice BH, quizás 

las desapariciones no se van a detener, pero por lo menos para que la gente tome 

conciencia y para que el gobierno ponga un poco más de atención a quien contrata. M 

por ejemplo, no tenía aprobado los exámenes de confianza, eso quiere decir que les 

vale y mandan a cualquier persona. Todo lo que hemos pasado y sufrido es una cosa que 

ni yo te la puedo explicar, pero todo lo que hagamos será por nuestros hijos y para que 

se haga justicia. Y si para eso hay que estar en un dolor constante pues ni modo. 
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CP.- A lo largo del país hay colectivos de víctimas de personas desparecidas. En esos 

grupos se hacen oraciones colectivas, grupos de dialogo en donde las mamás de las 

personas desparecidas comparten sus experiencias, su dolor; ustedes como padres de B 

y como pareja que les tocó esta situación terrible ¿qué han hecho en ese sentido? 

C.- En el campamento estábamos con las demás familias y en las fotos  que se 

publicaron en prensa (tú debes haberlas visto) nosotros empezamos a montar de 

manera improvisada nuestro altar con unas charolas que ahí nos prestaron. Nosotros 

empezamos a rezar, y aunque la mente se bloquea por la situación, empezamos a 

hacerlo para que nuestros hijos estuvieran vivos, y aun cuando pasó lo de B, seguimos 

rezando porque no sabes si tu hijo está vivo o está muerto. Todo ello porque de 

principio no le creíamos al gobierno, decíamos: “qué tal si le cortaron una pierna 

nadamas”, porque justo los restos de B correspondían a una parte de su pierna.

 Nosotros poníamos mucha resistencia y creíamos en la esperanza de que a lo 

mejor siguiera vivo. Lo hacíamos porque no veíamos su cuerpo. Cuando alguien ve un 

cuerpo que ya murió tu mente lo acepta, pero cuando no vez nada, aun cuando yo 

tengo algo de B, me cuesta mucho aceptarlo. La última imagen que yo tuve con mi hijo 

fue haberle dado la bendición cuando se fue a Veracruz. El último mensaje que tuve 

con él fue cuando me puso: “ma, ya vamos de salida”. Y yo siempre le ponía: “hijo, que 

Dios los acompañe y los lleve con bien”. Esa fue mi última charla que yo tuve con él. 

Todavía mi última recomendación con B cuando lo fui a dejar a casa de A fue: “hijo, no 

vayas a andar peleando” y él me dijo: “hay amá, y yo cuando he peleado”. La verdad en 

su vida jamás tuve problemas con él en ese sentido, ni desde que era pequeño y 

tampoco cuando fue grande. Yo le dije de “Cochi” su tío, que era A, pero ya vez que 

luego Cochi es medio pleitista, pero él me dijo: “pero mamá, a poco crees que es 

tonto, como crees que vamos a andar peleando y menos en Veracruz que no 

conocemos a nadie. Él hace eso aquí porque conoce a la gente”. En ese rato todavía me 
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asomé del carro y le dije a cochi (él se crió aquí con mis hijos): “me cuidas a mis niños”, 

y él me vaciló diciendo: “si tía, te cuido a Bernardito y a Carlitos”; le contesté: “si hijo 

ahí te los encargo”. Ese fue el último recuerdo que yo tengo de B.   

 Ahora aquí en Playa Vicente nos reunimos con las familias, sobre todo cuando 

viene el licenciado a darnos información o cuando tenemos reunión de atención a 

víctimas; pero en nuestro diario vivir nos mandamos mensajes y cada quien en su 

trabajo trata de olvidar las cosas y realizar su vida. Yo era maestra y ya no reanudé. Me 

voy a jubilar ahorita pronto. Yo la verdad ya no siento la capacidad para regresar con 

los niños. Hay días que estoy bien, hay días que amanezco mal, y pues mis niños son de 

preescolar y siento que no estoy preparada. Hasta con mi carrera acabé.  

CP.- ¿Cómo se vive ese no-estar de B? ¿Cómo se manifiesta entre ustedes esa ausencia?    

C.- Yo hablo de B siempre. Yo me refiero a él como si estuviera aquí. Todavía no 

decimos de él como el difunto o algo así, yo de él siempre hablo y suponemos que él 

está aquí en la casa. Tratamos de hacer nuestra vida lo más normal posible por nuestro 

otro hijo Ca. Nosotros no actuamos como si él no estuviera en la casa. Dicen que el 

tiempo lo cura todo, pero mientras más pasa el tiempo yo más extraño a mi hijo 

(llanto). Yo sé que todos tenemos que morir, pero lo aceptas más cuando es por causa 

de enfermedad o un accidente, sin embargo, cuando te lo arrebatan así, existe siempre 

un “porqué” y cierta resistencia (llanto). Yo soy creyente y luego digo: “yo quiero que 

él esté en paz”, pero hay días que no me puedo controlar (llanto). Y no nadamas es 

conmigo, son nuestros padres y nuestros familiares; a toda la familia nos afectó mucho 

(llanto). Nadamas a la mamá de él (su esposo) fueron sus dos nietos; primero su esposo 

y luego sus dos nietos: el hijo de J y el hijo de B. Todo es muy difícil. Nuestros hijos 

salen porque tiene que hacerlo. Nosotros le damos permiso de salir a nuestro hijo Ca, 

pero siempre estamos con la angustia. Ves a una patrulla de policías y dices: “y si nos 
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están siguiendo”. Porque hay unos que todavía se dejan mandar por los criminales y 

tiene uno temor porque esa gente tiene mucho poder (llanto). 

CP.- Usted hablaba al principio que su hijo de repente le llamaba por su nombre, le 

decía: “C esto, C aquello”. ¿Cómo ha sido ese recuerdo? 

C.- Apenas ayer o antier estaba yo diciendo, porque en las mañanas yo me levantaba 

muy temprano a cocinar, a las 6:30am venía yo y lo despertaba. Él se iba a trabajar a la 

cervecería con su papá, entonces él entraba a la cocina y me decía: “que hay C” y nos 

poníamos a platicar un rato o andaba diciendo: “préstame una feriecilla”. Y le digo a él 

(su esposo): “ahora quien me va a pedir prestado” (llanto). Todavía esa semana que pasó 

le dije a su papá: “veo a B bien contento, anda bien cantador”. Me dijo: “eso es para que 

le prestes dinero para ir a Veracruz”. Le digo: “no sé, pero yo lo siento muy contento”. 

La verdad tenía buena relación con él. Él era de muy bonito carácter. Como mamá e 

hijo me platicaba de sus cosas (llanto). 

CP.- ¿Cómo ha sido ese dolor entre las familias? ¿Lo comparten ustedes con las otras 

cuatro?  

C.- Sí. Cuando nos vemos las señoras me comentan y me dicen: “maestra he andado así 

o me siento de tal manera”. Es curioso, porque la mamá de S y M fueron madres de 

familia. Yo fui maestra de M y de S entonces desde hace años yo las conozco. Todos 

aquí en Playa Vicente nos conocemos. Y bueno, a raíz de lo del campamento, para mí 

son personas muy queridas y dignas de admiración porque son señoras solas. Luego 

comentaba yo con el psicólogo que si para mí es difícil llevar esto que tengo a mi 

esposo que nos hemos apoyado de distintas maneras, esas señoras que están solas no sé 

cómo es que pueden.         

 Por ejemplo, M (el que le decían Metralleta) él era el sustento de su mamá. La 

señora era viuda y dejó a su niña de cuatro años; él era el sustento de toda la familia. La 



264 
 

hija de doña “Nicha” renunció a su trabajo allá en Veracruz y se vino a ser cargo del 

negocio de M. Por internet aprendió todo lo del fierro que venden en el deshuesadero 

y ahí está. Doña Ca igual, es una señora sola. Tenía una tiendita por aquí cerca y ahorita 

le pidieron la casa y ya se quedó sin su tienda. A era también el sustento de sus papás. 

Su papá es diabético y casi pierde un pie, tuvo que dejar de trabajar. Su hermana María 

estaba enferma y ya se murió a raíz de lo de A. Ya hubo otra víctima en el caso. Se 

quedó esperando la atención, pidió citas médicas para ir con el especialista y los de 

atención a víctimas adiós y gracias y se murió. Así que le digo que ya no son cinco sino 

seis. Y el gobierno bien gracias.  

CP.- Las últimas dos preguntas. Quisiera mencionar algunos conceptos y me gustaría 

que ustedes me respondieran como consideren necesario.  

Qué les dice lo siguiente:  

 Ausencia:  

BH.- Dolor. 

 Vacío: 

C.- Uno muy grande. Hay una parte ahí que no la completa nada. 

BH.- Toda la vida. El resto de mi vida. Hace un rato hablabas del luto. Ella decía que 

quizá cuando la justicia termine a lo mejor termine también el luto. Pero creo que el 

luto mientras respires seguirá. Ella también decía que lo difícil es no poder comprobar 

cuando un ser querido se te va. Eso creo nunca lo vamos a poder superar. El no poder 

verlo nunca más. Creo que a raíz de eso nunca va a acabar el luto. Te voy hacer un 

comentario que ya se lo hice saber a ella (su esposa): el simple hecho de ver una 

fotografía de él automáticamente me regresa al principio. Es algo que cargas ahí. Que 
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con palabras no puede uno describirlo. Pero sí te digo que es algo muy difícil, y si para 

nosotros es difícil que nos entregaron una parte de él y que tuvimos la certeza que esa 

parte en verdad era de él, aun así no podemos aceptar que esté muerto. Y no lo acepto 

porque no lo vi. Si sé que murió y si sé que tengo un resto de él y todo lo que me digan 

lo acepto. Pero inconscientemente nunca voy a aceptar que él ya no está. Porque 

cuando veo una foto lo veo a él. Es muy difícil poderlo explicar con palabras.  

 Dolor:  

C.- Muy grande. Porque siempre uno como padre piensa que es uno quien va a morir 

antes que los hijos. Yo antes de que pasara todo esto decía: “si le pasara algo de esto a 

mis hijos no voy a poder estar sin ellos”. Hay cosas que te ayudan y te mantienen, pero 

hay un dolor que uno no lo puede ni explicar. Es algo que se siente aquí adentro: la 

ausencia de él, el dolor. Sentir que su vida se la frustraron, que ya no vas a tener nada 

de él (llanto). 

BH.- Le decía a un psicólogo que nos venía a ver de México. Le platicaba el caso de mi 

papá que nunca supimos donde quedó ni nada. Y le decía que de mis hermanos era 

conmigo con quien tenía más contacto, pues estaba conmigo en la cervecera. Teníamos 

una relación muy estrecha. Su perdida la sentí mucho. Pero le dije nada comparado con 

mi hijo. Y no es que no haya querido a mi padre, pero el amor es muy distinto a un 

padre que aun hijo. La verdad se lo recalqué muchas veces. Yo quería mucho a mi papá, 

pero el caso de mi hijo fue distinto. El dolor es infinito y siento que toda mi vida 

mientras yo viva ese dolor nunca se me va a quitar. Con el paso del tiempo me 

acostumbré a nunca encontrar a mi padre, a no saber nada de él. Me acostumbré a vivir 

sin él. Acepté a lo último su ausencia. Pero la de mi hijo no. A esa no me puedo 

acostumbrar ni creo acostumbrarme nunca. A lo mejor pase porque no quiero 

olvidarlo. Quizá es lacerarme o martirizarme yo mismo, pero también es una forma de 
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decirle que nunca me voy a olvidar de él. Así lo pienso y así va a ser toda mi vida 

(llanto). 

 Amor:   

C.- Lo más grande que uno pueda sentir. El amor de papá es algo que no tiene límites. 

Es algo incondicional. Todo lo que pueda yo darle a mi hijo… a veces quisiera cerrar 

mis ojos y que hubiera sido yo. Hubiera dado mi vida por B.  

BH.- Por un hijo es la vida.  

 Felicidad: 

BH.- Haberlo tenido.  

 Paz:  

BH.- No. Esa ya no.  

 Verdad:  

BH: Es a la que aspiramos. A que un día se dé. Y justicia sobre todo. 

 Víctima:  

C.- Ellos. Ellos que les frustraron su vida. Tenían pensado un proyecto de realizarse. B 

tenía su novia. Y él tenía sus proyectos para casarse. 

BH.- Víctima es ella (la novia de B). Frustraron su vida. Sigue viva y está frustrada. Ella 

sí es víctima. Nosotros hicimos nuestra vida. Nosotros queríamos que ellos hicieran la 

suya. Tenían derecho. Pero por desgracia está ella como víctima. Ella si es una víctima. 

Nosotros la vida la hicimos, nuestra vida no importa ya. Ya hicimos todo. Lo que venga 
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después de los cincuenta años ya es bueno. Mi vida ya la hice. Siempre la hice para que 

mis hijos pudieran hacer la suya también.  

CP.- Y bueno terminando esta plática (y esa sería una idea que atraviesa esta 

investigación) ¿es posible armar un dolor colectivo a partir de casos particulares como 

este, es decir, que podamos hacer un reclamo a la indolencia institucional a partir de 

situaciones como la desaparición de estos cinco jóvenes?  

BH.- Debería ser así. Pero el gobierno de una u otra forma desvirtúa la labor que hacen 

muchos de los colectivos y lo que en su momento hizo Javier Sicilia. Aunado a una 

situación de muchos que lo utilizan como negocio, y todavía peor, el gobierno se presta 

y empieza a dar dinero. Por eso nosotros nunca quisimos armar un colectivo, porque 

luego eso se desvirtúa y el gobierno siempre busca la manera de hacerte quedar mal con 

la gente. Pero si sería bueno o justo que hubiese una unión entre todos y así poder 

lograr algo para la sociedad. Ya no para nosotros, porque al final a nosotros ya nos 

sucedió, pero si es conveniente que se hiciera para la sociedad que aún no ha tenido 

este problema. Todo en la violencia es malo, pero para este tipo de cosas (como la 

desaparición forzada) no hay palabras para explicarla. Sería bueno unirse y hacer algo, 

pero es muy difícil organizar a la gente. Además se necesitan muchos recursos y unos 

podemos, pero la gran mayoría no puede porque es gente humilde y ahí vienen los 

problemas. Pero sería una buena idea hacer algo por este país. 

C.- Sobre todo los jóvenes que se dejan seducir muy rápido. Por un poco de dinero, 

por una moto, por un carro; se atreven a hacer cosas horribles. Se están perdiendo los 

valores en la familia, no sé si es por la falta de recursos o por la falta de educación, pero 

estamos muy mal y a ellos los convencen muy rápido. 

CP- Les agradezco Señor BH y Señora C por el espacio. Por aceptar esta plática y por 

compartir su domicilio, lugar donde nos hemos conocido. Agradezco también a BV su 
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apoyo y sobre todo por enlazarnos para que este momento se llevara a cabo. Para mí ha 

sido una grata experiencia y fue un reto después de haber visto en medios sus distintas 

participaciones. Agradecido infinitamente por su comprensión y disposición para 

platicar. Gracias por compartirme sus vivencias, su dolor y su testimonio. Para mí fue 

muy valioso este momento. Cuando esté traducido este trabajo con gusto se los haré 

llegar. Muchas gracias.  

BH.- Te agradecemos que nos hayas tomado en cuenta. Porque al final son las cosas que 

sirven y van a quedar ahí impresas. Qué bueno que va a quedar por escrito y que se va a 

publicitar sin importar la manera. Como te dijo mi esposa, platicar no es algo agradable 

en cierta manera, pero de otra forma creemos que le estamos haciendo honores a mi 

hijo.    

Entrevista 4  

 “No termina mi duelo”, Sra. C 

C.- En el panteón de playa todo se roban, entonces dije: “ya mi hijo sufrió mucho para 

morir y quiero un momento de paz para él”. Y es aquí donde vengo y tengo mucha paz. 

Aquí tengo a los muchachos, le pedí a sus mamás que me dieran algo de sus cosas. La 

mamá de J me dice que todavía no se puede desprender de algo de él, entonces de él 

me falta y yo respeto la decisión de la señora. Tengo objetos que pertenecieron a M; 

este collar fue de S y esta gorra fue de A. Tengo esta fotografía de A, aquí aparece con 

su hermana, la que te comenté que había muerto sin ninguna ayuda del gobierno para 

resolver el caso de su hermano. Ella murió de 33 años, y te repito, sin ninguna ayuda 

del gobierno para esclarecer o apoyar su situación.    

 Por acá está la foto de mi suegro. Aquí están los restos que me dieron de B y 

pues aquí siempre venimos. Sus amigos cuando es su cumpleaños vienen a festejar con 
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él. Traen música de esa que les gusta y aquí pasan el rato. Sus amigos me piden permiso 

de estar aquí, y yo digo, bueno, pues si es una manera de sentirse bien con B pues 

adelante, yo les abro las puertas de mi casa. Te digo, vienen a tomarse unas copas y se 

emborrachan y pasan un rato con él.       

 En este lugar también tengo objetos de B, por ejemplo, a él le gustaba jugar 

baraja y aquí está su baraja; le gustaba jugar billar y de aquel lado K (su novia) le puso 

su mesita de billar. Le tengo el perfume que más le gustaba y su agua de limón que 

tomaba todos los días, pues nunca le gustó el agua simple. Todos los días le pongo su 

agua que según dicen siempre debe de tener.     

 Por acá tengo una cruz de Jerusalén que se esculpió en donde se cree fue el 

sepulcro de Jesucristo. Mi cuñada me la regaló cuando estábamos en Tierra Blanca y 

cuando me dieron los restos de B pues se la puse. Este crucifijo me lo regaló la doctora 

Patricia Trujillo quien fue la doctora que realizó los análisis para determinar si eran o 

no los restos de B. Este rosario de acá me lo trajo una compañera de la escuela de B, 

que según ella, lo bendijo el Papa Francisco cuando vino a Chiapas. Y bueno, ahí está 

mi gordo. Aquella es una de las últimas fotos que se tomó. Esta foto fue tomada en 

diciembre días antes de la desaparición. Esta camisa de la foto es la que nunca se 

quitaba, es la camisa que más le gustaba, era su preferida.    

CP.- ¿Tiene algún nombre este lugar? 

C.- Yo le digo la “capilla de los muchachos”.  

BH.- Dicen que no es ni capilla, que es un nicho. Eso dice el padre. 

C.- El padre me decía que por qué le iba yo hacer aquí, que nadamas iba a martirizar a 

mi esposo y a mi hijo; pero yo le dije que para mí es un consuelo y eso es a lo que a mí 

me da paz. Aquí vengo a estar con mi hijo.  
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CP.- Está muy bonito este lugar, me gusta mucho el simbolismo que refleja este 

santuario. 

C.- Así es, el día que nos dieron los restos de B era el domingo de resurrección. Fue 

como quien dice sus nueve días porque le hicimos su sepelio y sus madrinas de bautizo 

le regalaron el Cristo de la Resurrección. Él aquí tiene varios objetos, aquel estandarte 

que ves se lo mandó su suegra. Hay muchas personas que le han traído detalles. Aquel 

objeto me las trajo una amiga de Zacapoaxtla, Puebla; las letras de abajo se las hizo una 

amiga. Su novia, ahora que fue su cumpleaños, le hizo estas letras con fotografías de él 

y sus amigos.           

 A B le gustaba mucho el futbol. Estuvo en Pachuca en la escuela de soccer. Él 

siempre fue muy amiguero. Estuvo en las Vegas, aquella foto que ves es cuando estuvo 

allá. 

CP.- ¿Ustedes pasan aquí mucho tiempo?  

BH.- Ella viene mucho.  

C.- Yo en las mañanas vengo. Y si camino alrededor de la casa me traigo un rosario y 

ahí estoy rezando, le prendo su fuente, y si no camino le hago oración y me hecho hasta 

una platicada con él. Le “chiqueo”  porque yo siempre he sido muy así, él es estricto (su 

esposo), pero yo siempre he sido muy cariñosa. Yo platico con B así como “de mi 

niño”, como si me estuviera escuchando. En la noche vengo, cierro las puertas y le doy 

su bendición.  

CP.- Que hermoso detalle de ustedes para con su hijo. Gracias por abrirme las puertas 

de este lugar. 
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Entrevista 5  
 

CP.- Primero agradecerte M el espacio que has destinado  para platicar esta tarde. 

Brevemente comentarte que soy Licenciado en filosofía y actualmente me encuentro en 

proceso de investigación para obtener el grado de maestro en Ciencias Sociales. Desde 

el año 2016 me encuentro investigando el caso Tierra Blanca y lo he revisado como 

objeto de estudio para culminar el análisis que actualmente me ocupa. En días pasados 

estuve en Playa Vicente con el Sr. BH y su esposa. Ahí tuve la oportunidad de 

conversar un largo tiempo con ellos y para mí fue muy gratificante y una experiencia 

por demás interesante.  

M.- Adelante. Tú me indicas cómo es la mecánica y conversamos. 

CP.- Antes que nada, me gustaría escuchar un comentario general de lo ocurrido aquel 

11 de enero de 2016. De acuerdo a tu seguimiento periodístico, según la labor que 

ejerces como redactor de un portal electrónico, ¿qué me puedes comentar al respecto? 

M.- En el anterior portal donde yo estaba, que era Blog Expediente, la gente de ahí 

empezó a interesarse por contar historias de personas desaparecidas. Ellos conocían mi 

trabajo y es como tuve acercamiento al suceso. Cabe señalar, que el caso Tierra Blanca 

se caracterizó por la organización de las familias que inmediatamente empezaron a 

contactar a la prensa que ellos consideraron de confianza. Hablaron a mi medio, el 

suceso fue un 11 de enero, ellos hablan el 12 (día que yo cumplo años). Yo estaba con 

mi familia partiendo el pastel en casa. Justo en el momento de la cena, me entra la 

llamada de mis jefes diciéndome: “mira, está este caso. Hay cinco chicos que están 

reportados como desaparecidos, hay fuerte posibilidad de que haya sido la policía 

estatal. Por favor empacas todo y mañana te queremos por allá”. Así fue como me 

lancé.             
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 La primera vez no nos vimos en Tierra Blanca (con los familiares de los cinco 

jóvenes), curiosamente en el 2016 el municipio de Loma Bonita, Oaxaca era más 

seguro que el municipio donde se llevó a cabo la desaparición. Platiqué con la persona 

que vio el carro todavía en movimiento el día de los hechos. Justo cuando vio que se los 

estaban llevando. Él incluso les habló a los familiares diciéndoles que había habido una 

detención. Con esta persona hablé, me contó cómo habían sucedido las cosas y fue 

como supe del caso. Esto fue el 13 de enero.      

 Después me reuní con otros compañeros periodistas, incluso con Daniela 

Pastrana, que también llevó el caso y que es una de las periodistas que lideran el 

proyecto “Periodistas de a Pie”. Te digo, ahí nos advierten que el caso es un tema difícil 

y que efectivamente tiene que ver con la policía estatal y con el delegado de Tierra 

Blanca. Desde ese día nos instalamos en la cochera del Ministerio Público de la SSP de 

Tierra Blanca.          

 Quiero comentarte, y es válido decirlo, los papás supieron valorar y aprovechar 

muy bien a la prensa, desde el principio ellos dijeron todo y no hicieron caso a las 

recomendaciones de las autoridades. Que luego te dicen: “oye, no le digas a nadie de 

esto, mantenlo en el anonimato y demás”, estrategias válidas que convienen únicamente 

al gobierno. Los familiares, por el contrario, desde el principio le apostaron a la prensa 

y empezaron a abrirse. Siempre se mostraron dispuestos a dar entrevistas. Yo llevaba 

mis cosas y al principio fue pretexto el quedarme ahí, les dije que estaba muy peligrosa 

la zona y que si me dejaban quedarme (en la delegación de la SSP de Tierra Blanca). 

Ellos aceptaron y te puedo asegurar que no pagué ni una noche de hotel en los días que 

estuve por allá. Prácticamente en los dos o tres meses que estuve ahí.  

 Poco a poco me fui ganando la confianza de ellos y viví ese tiempo con ellos. De 

pronto me empecé a empapar de la rutina de los papás, hubo momentos de todo: de 

angustia, preocupación, enojo, de ira, de cansancio; pero ahí me tuvieron. Creo que 
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me brindaron toda su confianza y también nosotros se la devolvimos. Con esa valentía 

estuvieron en Tierra Blanca. Y digo eso porque aquel municipio es un territorio 

peleado. Hay tráfico de migrantes, robo de combustibles, tráfico de ganado; es paso 

también para llevar la marihuana, la cocaína y todos esos estupefacientes. Aparte del 

robo de tráileres y otras actividades ilícitas. Justo ahora estoy terminando un escrito 

acerca de ello, ese lugar es un territorio rico.      

 Hoy, por ejemplo, acaban de anunciar que encontraron un yacimiento de 

petróleo, y eso es algo muy atractivo y lucrativo para la delincuencia organizada. Ahí 

existe un triángulo que señaló Solalinde como el: “Triángulo de las Bermudas”. El cual 

va desde la Tinaja, Veracruz hasta Palomares, Oaxaca; pasando por Acayucan que son 

las carreteras 145, 175 y 147. Por ahí es donde se trafica este tipo de cosas y ahorita 

están en una pelea muy fuerte que inició en Tuxtepec, mudándose ahora a Loma 

Bonita, Oaxaca. Pero eso ya se vivía en Tierra Blanca, porque te aseguro que eran 

ilegales contra malos en una pugna los que se disputaban esas actividades. En ese 

escenario, los papás y nosotros empezamos a documentar, y eso, por su parte, creó un 

ambiente de que varias familias empezaran a darse a conocer. Cuando llegué a Tierra 

Blanca, había una o dos fotos de personas desaparecidas, pero a partir de la llegada de 

las papás, las gentes de la Cuenca del Papaloapan se armaron de valentía porque 

empezaron a llegar no con las autoridades sino con BH y las demás familias.  

 Se apoyaban entre víctimas y fue como empezaron a tapizar la pared de 

fotografías de personas desaparecidas. Yo empecé a publicar el problema y fácil 

llegamos a publicar unos 40 o 50 casos de hechos similares donde había 

involucramiento policial o grupos delincuenciales en las distintas desapariciones. Así es 

como llego al caso. 

CP.- Me interesa conocer cómo es que el caso se empieza a hacer mediático. Esto 

último, a partir de un comentario de la P donde me comenta que los familiares tenían 
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un conocido que se dedicaba al periodismo. Entonces, ¿este caso se conoce 

mediáticamente por la labor que tú comentas o por esa cercanía con aquel familiar?  

M.- El caso tuvo de los dos. Por lo siguiente: hay un familiar de ellos que radica en la 

Ciudad de México que está en los medios, y además es pareja de un conductor de 

CNN. Ella es quien arma todo esto en las redes. Esa es una, la otra, ella empezó a 

mover sus contactos y claro que le dieron el apoyo a nivel nacional con los medios. 

Obviamente esa es una proyección interesante que ayudó a lo emblemático del caso. 

Desde un principio hubo un referente con los medios capitalinos y el caso se volvió 

interesante desde sí mismo. Cuando Ciro Gómez Leyva publica el primer video de la 

evidencia, ese momento, creo, fue el plus de todo. Pues confirmaba los señalamientos, 

los testigos y las presunciones entre otras cosas. Creo fue en ese instante cuando se 

proyectó el caso y fue como se dio a conocer, aunado a la personalidad de los papás. 

Por ejemplo, está J que él era la parte explosiva del grupo. Cuando las autoridades 

flaqueaban, él arremetía contra ellos. Sin embargo, por el otro lado estaba la figura de 

BH, el cual era el lado prudente, político que cuando tenía que hablar lo hacía.  

CP.- Eso es interesante que lo menciones. Le da un retoque esencial al caso. No 

obstante, y apelando a tu papel como periodista, me gustaría preguntarte ¿cómo es que 

entra el crimen organizado a esa zona?. Anteriormente lo habías mencionado de una 

manera general, pero ¿cómo se da esta inclusión del crimen organizado a ese “Triangulo 

de las Bermudas”? 

M: Estoy seguro que la delincuencia organizada en Veracruz lleva muchos años. Entre 

unos tres o cuatro lustros. El estado siempre ha sido rico, pero siento que uno de los 

momentos clave fue cuando ingresa el grupo de los malos a la entidad en el sexenio de 

B. Es ahí cuando entra la disputa de las plazas. Esta ruptura con el orden social se da 

cuando los malos empiezan por implementar los secuestros, iniciando aquellas prácticas 
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que tantas veces Solalinde mencionó. En el caso de las redes ilegales, hay varios 

reportajes de la forma en que despuntó a nivel nacional este grupo delincuencial. 

 Muchas veces se dice que es el cártel del Presidente, pues pareciera que hay un 

apoyo o anuencia de parte del gobierno federal. Yo creo que D echó mano de este 

grupo. Recordarás lo que pasó en Boca del Río en la Plaza Américas: primero se 

presentan como mata zetas, para después dejarse ver completamente. Estoy seguro que 

con la anuencia del gobierno federal y estatal, y en contubernio con la SSP Estatal, 

empezaron las famosas limpias. En el caso de Tierra Blanca, es fundamental M. Yo hice 

un trabajo que se llama: “El indicio que vincula Colinas de Santa Fe con Playa Vicente”. 

Ahí recupero un trabajo que hizo Televisa (que es muy bueno) donde te muestra todo 

el seguimiento que tuvo M. A él lo movieron en distintas ocasiones y en su paso dejaba 

o iba dejando distintas desapariciones. Entiendo que él iba haciendo limpias, pues la 

complacencia que tenían ellos era tanta que muchas veces el poder se desparramaba. 

Había mucha responsabilidad en policías, como lo muestra el caso de las ejecuciones 

extrajudiciales.         

 Esto es algo que siempre pesará en el sexenio de D, que estos policías 

literalmente los desaparecían: no los dejaban arrojados en la calle. En este caso, y por 

su parte, los papás siempre los van a buscar como es el caso bien documentado de 

Colinas de Santa Fe. Los padres lo han dicho: “preferible que vaya yo a encontrarlo e 

irlo a enterrar que estar buscando siempre”. Creo que ese fue el error de D y M. 

 Esas limpias, cabe señalar, consistían en desaparecer totalmente a esas gentes. El 

poder era tanto que me tocó conocer a un ex policía ministerial ahí por la Cuenca del 

Papaloapan que me contó que hubo un enfrentamiento y los presuntos delincuentes 

quedaron mal heridos. Me dijo que M llegó en una de sus camionetas y burlando todos 

los protocolos de seguridad y los acordonamientos, sacó la pistola y los ultimó. Esto 

indica que él era parte fundamental de todo esto, y yo pienso que en ese actuar hubo 
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muchos daños colaterales y muchas víctimas como en este caso (Tierra Blanca) que 

nada tenían que ver con el problema.  

CP.- Has dicho que llegan los malos a la entidad y después la red ilegal. Se disputan el 

territorio y demás. Pero ¿por qué ese viraje? y con esto quiero llegar a lo siguiente: 

¿Quién está detrás de las desapariciones forzadas? vemos gente como criminales 

intelectuales que llevaron a cabo el delito, o en efecto, que se dedican a otro tipo de 

actividades ilícitas, pero ¿cómo se vira a la desaparición de personas?, es decir, ¿qué 

provecho hay o existe en tal caso, sino hay un rescate o monto monetario de por 

medio? 

M.- Mira, la consigna era desaparecer a los delincuentes, es decir, la limpia consiste en 

eso. Ellos hacían el trabajo fácil (los policías). Por ejemplo, en lugar de investigar las 

cosas (de que alguien era vendedor, líder o cualquier otra cosa) en lugar de hacer eso 

(de investigar bien) ellos iban por la vía corta: matarlos, o en todo caso, 

desaparecerlos. Ellos pensaban que así se acababan los problemas y empezaron por 

realizar ese tipo de actividades.   

CP.- Pero acá en Xalapa hubo un caso muy emblemático de desaparición. Se trataba de 

una chica cuyo apellido era Ibarra, estudiante del Colegio Preparatorio de Xalapa 

(Preparatoria Juárez). Cualquier persona común y corriente podía intuir o vislumbrar 

el no-nexo entre esta señorita y algún grupo delincuencial.  ¿Cómo es que se dan estos 

casos entre personas no relacionadas al crimen organizado? De un grupo rival o de una 

persona inmiscuida en el crimen lo entiendo, pero ¿de este tipo de personas? por eso 

instantes atrás te mencionaba de este viraje, cuándo es que se dio y giró en dirección a 

la población civil. A BH le hice una pregunta similar, y él me contestaba que lo único 

que él infería como familia directa, es que en su caso se había tratado de una confusión. 

Para él, los policías vieron a gente grande (en altura), con algún tipo de vestimenta, en 
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un automóvil con vidrios polarizados; y posiblemente habrían confundido a los 

muchachos con alguien, o intuyeron que no se trataba de gente civil común y corriente. 

Él como familia me decía eso: que tratando de buscar una causa al porqué de la 

situación, la única que se le ocurría era esa. Te hago la misma pregunta: ¿Cómo se vira 

a ese sitio de oposición contra le gente civil? ¿Quién está detrás de las desapariciones 

con independencia de las gentes que las están llevando a cabo, en el entendido que 

estos últimos son solo piezas de un solo engranaje multifuncional? 

M.- Creo que la causa es el poder. Tenemos el caso reciente de O que era el director 

social que desaparece a un joven que se estaba ligando a su novia. Eso es algo absurdo. 

En el caso de los chicos (de Playa Vicente) no sé cuál haya sido la causa. En las 

declaraciones que he revisado, se lee que uno de los jóvenes se presenta como 

trabajador del alcalde de Playa Vicente. También ese mismo joven menciona el nombre 

de una persona de la delincuencia organizada. Aquella gente lo toma como una 

provocación y entonces se los llevan a “El limón”. Siguiendo esa misma línea de los 

policías (de las limpias en el estado) no había ocasión para discutir con ellos; no había 

manera de defenderte si los policías estatales veían algo extraño en ti. Ellos sin ningún 

remordimiento te desaparecían. Pienso que esa es una causa del hecho. El poder que 

los estatales tenían era bárbaro que no había castigo para ellos. 

CP.- Esta colusión evidente, y de la cual tú también has dado cuenta, conocida 

famosamente como narco-policía, ¿a qué se debe? ¿Pasa por una cuestión política, 

económica? ¿Qué es lo que está detrás de esa colusión?  

M.- Yo creo que ambas. Primero hablemos de la cuestión política. Insisto, si en su 

momento D dio la instrucción al Secretario de Seguridad Pública (ahora preso) que 

tenía que hacer limpias en diferentes partes de Veracruz, es obvio que hubo una 

negociación. “En Tierra Blanca hay muchos malos, -tú, red ilegal (dice el Gobierno) 
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ayúdame a desaparecerlos, a eliminarlos; y tú te quedas con la plaza. Bajo la condición 

de que ya no haya secuestros”. Estos delincuentes que toman la plaza, cuando se 

adueñan de los mercados y actividades ilícitas que operan en la zona, ellos adquieren un 

poder, alcanzan mucho dinero y este mismo lo utilizan para coludir o comprar policías: 

sean municipales, ministeriales o incluso reporteros. Ellos (los criminales) hacían sus 

propias nóminas y tenían comprado a todo el aparato de poder. Por esto que comento, 

es que yo veo el asunto político. Claro que había un arreglo. Los mandatarios decían: 

“tú me vas a despojar esta zona y te vas a quedar con ella”.     

 La otra cuestión, la económica, no está comprobada, pero se dice que todos 

estos negocios pasaban su cuota al gobierno. Todo ello para alimentar compañas 

políticas y otras tantas cosas. En medida de que tú veas (y ya te compartiré mi trabajo) 

cuánto dinero ilícito se obtiene de aquella zona, te darás cuenta de todo lo que puedes 

hacer. 

CP.- Retomando el caso Tierra Blanca, y según medios que los han reportado, ¿por qué 

se dio el suceso? ¿Cuál sería esa razón suficiente para que se perpetrara el crimen? en la 

prensa se manejan ciertos elementos: el automóvil a exceso de velocidad, vidrios 

polarizados, (le comentaba esto también a BH) una chica fuera de casa todo un fin de 

semana, el carro con placas de otro estado, las características del automóvil no tan 

comunes (automóvil Jetta, modelo reciente, arreglado). Conjuntando todos esos 

elementos, ¿a qué se debió la desaparición? el Sr. BH me decía: “considero que fue una 

confusión, porque no me explico la razón del hecho, no veo ningún motivo”. ¿Tú que 

piensas según lo que has investigado del caso? 

M.- Yo no creo que los hayan confundido. Existe un caso en donde el alcalde de Playa 

Vicente tuvo una rencilla muy fuerte con el delegado de la SSP de Tierra Blanca. Hay 

un episodio en donde M le agarra a unos jóvenes, los plagia, los desnuda, los golpea, los 
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rapa y los arroja junto al palacio municipal. Abdón Márquez, priista por cierto, habla 

con el secretario de seguridad pública pidiendo que corran a M de ese lugar. Te 

comento, en las declaraciones, uno de los jóvenes se presenta como empleado de 

Abdón y posiblemente por ahí venga algo de la situación. De seguro alguno de los 

policías se lo reportó a M y pues pasó lo que ya sabemos.  

CP.- Es decir, ¿no fue tanta obra de la casualidad el caso de la desaparición de los cinco 

jóvenes de Playa Vicente? ¿No fue muy azaroso el asunto en ese sentido según lo que 

comentas ahorita?.  

M.- Arbitraria si fue y azarosa también. Ahora, la detención si fue muy fortuita, el 

suceso de parar un auto si lo fue, sobre todo por ser un “carro extraño”. Cuando los 

entrevistan quizá los pudieron haber dejado que siguieran su camino, pero sí creo que 

el dolo viene cuando los jóvenes se presentan con ellos. Creo que ahí toman la decisión 

de desaparecerlos. Tiene razón lo que comentas, los policías estatales si detenían a los 

carros extraños pensando que eran “contras”, pero cuando dicen los jóvenes: “yo soy tal 

y tal y trabajo en este lugar”, creo que ahí fue cuando se toma la decisión de hacer con 

ellos lo que se hizo.  

CP.- ¿El factor económico de BH y de su hermano (J) influenció la detención y lo que 

posteriormente pasó?  

M.- No creo, porque en ningún momento les pidieron dinero. Esto no fue un 

secuestro, para nada este caso tuvo las características de un secuestro. Nunca pidieron 

dinero.  

CP- En lo que respecta a la vida de los jóvenes, se ha concluido (científicamente y 

jurídicamente) que fueron detenidos, torturados y asesinados; para después, calcinarlos 

y arrojarlos a un arroyo que pasaba por las inmediaciones del Rancho “El Limón”. 
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¿Ocurrieron así las cosas? ¿Fue de esa manera como se dieron los hechos? El Sr. BH, 

por ejemplo, me dijo que él nunca visitó ese lugar. 

M.- Yo si fui, y en efecto, todo pasó como se dijo que ocurrió. Hay una relatoría (yo la 

tengo) en donde un octavo policía confiesa y relata todo. Dice cómo ocurrieron las 

cosas. Comenta que ahí en Tierra Blanca los llevan a una bodega, los golpean, y después 

los trasladan al Limón (rumbo a Tlalixcoyan). En ese lugar ningún grito se escucha, 

todo ahí está muy lejos. Sin embargo, antes de llevarlos al Limón, ahí por Joachín 

(localidad perteneciente al municipio de Tierra Blanca) los bajan, les suben la camiseta, 

los golpean (a la chica no la golpean según el testimonio del policía) y después solo 

queda la demostración de poder que tenían estos policías.    

 Según su testimonio: “a los chamacos los echan en la parte de atrás tapados y la 

chica se va adelante en las piernas de uno de nosotros” (S es o era muy guapa). Te digo, 

se los llevan, los vuelven a interrogar (ahí hay un sitio/cuarto de tortura) les pegan con 

un bate y posteriormente (en fila) los llevan a una zona de ejecuciones. Es ahí donde se 

relata que a cada uno de los jóvenes los hincan y los asesinan con un hacha pegándoles 

con la parte de atrás. Después, sigue comentando el policía, los empiezan a desintegrar 

en diesel, lo que queda lo muelen y los restos los tiran al río. El policía dice que todo lo 

observó desde cierto punto, y cuando vio que los estaban deshaciendo, se fue en 

compañía de otro compañero.        

 Luego dice: “más tarde nos reunimos con algunos compañeros policías y nos 

paramos en una tiendita a cenar”. Quiere decir que ellos estaban acostumbrados a 

realizar lo que hacían, era algo sistemática la forma de operar de estos policías. Yo creo 

que lo que está en medios es lo que pasó. Por lo menos a partir de una confesión que 

fue el caso de este policía.  
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CP.- Pensando en esta actitud normalizada, cabría preguntar: ¿por qué hacerle daño de 

esa manera a una persona que no conoces, que no debe nada en lo absoluto? todo ello 

lo comento pensando en una posible causa para acometer los hechos.  

M.- Definitivamente los jóvenes no eran delincuentes. Yo los investigué y te aseguro 

que no delinquían. Al presentarse con los policías el primer error que yo veo es haberse 

presentado como trabajador de Abdón Márquez. Esa es una, y otra (que yo pienso que 

es medular y te pido que lo manejes con discreción) es que S pudo haber cometido el 

error. Pues yo pienso que ella (bajo esa circunstancia) pudo haber dicho: “oye ya dile 

que conocemos a tal persona, porque menciona el nombre del líder de un posible 

contra”. Yo pienso que de ahí se pudo desencadenar todo. 

CP.- Hay una localidad cerca de Playa Vicente llamada Santa Teresa (como a 45 

minutos). Ahí tengo tres conocidos. Ellos me dicen que ahí en la región se comenta que 

uno de los chicos estaba “adentro”, es decir, tenía relación con algún grupo 

delincuencial. De tal forma que uno de los jóvenes trabajaba para un sujeto que se 

dedicaba al sembradío de marihuana. Lo cual tiene mucha relación con algunos 

comentarios que dicen que en esa zona hay gente que se dedica a ese tipo de 

actividades. Para estas personas que te digo, insisto, la causa de la desaparición es por 

esa circunstancia. Entre las gentes aledañas a Playa Vicente, o por lo menos en ese lugar 

que te comento, esa es la única razón que da causa a los hechos.  

M.- Mira, tendrías que vivir en Playa Vicente unos 10 días y darte cuenta de las cosas. 

Ahí es un pueblo pequeño y hay presencia delictiva; pero todo mundo se conoce. Ahí 

todos son familia y existe relación con estas personas. Es decir,  ahí todos son 

conocidos y es posible que hubieran ubicado gente, pero de ahí a que trabajaran con 

alguien no lo creo. Efectivamente, había uno de los chicos que tenía una relación a una 

persona, una de sus familiares era pareja de algún delincuente. Esa relación pudo haber 
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salido a relucir por uno de ellos creyendo que eso los pudiera haber liberado. Te 

insisto, alguien que hubiera estado inmerso en la delincuencia organizada sabría que 

haber dicho eso era ponerse la muerte encima. Porque ¿cuándo te va a librar eso ante 

un policía coludido con los malos?  Ese es un indicio que te dice que los jóvenes eran 

cinco chicos que se venían de divertir simplemente.      

 Si tú vas a Playa Vicente te das cuenta que la gente es escandalosa, te habla muy 

golpeado. En el caso concreto de los jóvenes, ellos eran muy altos (como de 1.90, 

como con 120 kilos), vestían bien, llevaban a la chica en un carro de lujo. Todo ello, en 

su conjunto, da para que la gente saque conjeturas. Sin embargo, al menos los 

familiares de B y de J, tenían carreras profesionales y te aseguro que las carreras fueron 

para cumplir con un protocolo. Don BH es un empresario exitoso, y pues yo creo que 

les pudieron haber heredado sus negocios sin ningún problema. En el tema de A, era el 

que tenía menos dinero y el que estaba al frente de una familia, pero estaba bien. 

Trabajando con el alcalde que si bien le mal pagaba (se dice), ahí iba ganándose su 

dinero como vaquero. En el caso de M que es el que señalan, tenía su negocio y vivía de 

una manera muy promedio. Sus viviendas no dan para decir otra cosa o que vivieran de 

otra manera. El caso de S es lo más reprobable. Porque ¿qué pudo haber hecho una 

niña de 15 años en este afán de relacionarla con alguna persona del crimen organizado?. 

En un momento dado se llegó a decir que era una irresponsabilidad de su mamá el 

haber mandado a su hija con cuatro jóvenes al puerto; pero insisto, saber el contexto de 

las cosas y de conocer a la gente que vive en Playa Vicente, eso te resulta de lo más 

natural porque hay muchísima confianza y porque son personas muy liberales. Sin 

embargo, ese tipo de cosas son las que remarca el gobierno y las que empiezan por 

desprestigiar la situación. Muchas veces por medio de usuarios anónimos en las redes 

sociales que tratan de re victimizar.      

 Escuchaba a un colega (Pablo Ferri) que decía: “es cierto, cuanta gente no está 
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involucrada en la delincuencia organizada y hay muchos jóvenes ahí, pero en este 

mundo globalizado cuantos niños y jóvenes no quisieran tener unos tenis Nike, una 

camiseta de marca, tener dinero para salir con los amigos; pero si no tienen empleo la 

única salida fácil es la delincuencia organizada”. Lo triste del caso es que ninguno de los 

jóvenes tuvo la oportunidad de ser juzgado por un juez al ser detenido, y pues fueron 

eliminados de una forma cruel. 

CP.- A raíz de todo lo que se ha dicho, a casi dos años de distancia ¿Qué ha ocurrido 

con el caso? ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Qué ha pasado con las familias?  

M.- Al día de hoy, el caso sigue siendo un problema para el gobierno del estado. Pues 

desde un principio el gobierno federal se hizo cargo de él, y como ya viste, la 

responsabilidad se hereda: sea el gobierno priista o panista. En días pasados, el 

Secretario de Seguridad Pública tuvo que ir a pedir disculpas a Playa Vicente y no fue 

bien recibido, pero el problema sigue porque continúan los policías detenidos. Hasta el 

día de hoy no han recibido una sentencia porque no ha habido una reparación integral 

del daño. Las familias siguen en rezago porque pareciera que este grupo que asesinó a 

sus hijos se quiere hacer dueño de la zona y viene con mucha fuerza.  

Segundo C. Padilla.- ¿Si está comprobado que fueron los malos? 

M.- Totalmente. No había otros. Ellos (los asesinos) se denominan como integrantes en 

sus distintas declaraciones. Incluso yo tuve acceso a sus nombres, los busqué en 

Facebook, y de esos detenidos, un 70% son originarios del norte. Vienen de allá a 

trabajar aquí.  

CP.- Como persona y como periodista ¿Qué representó el caso para ti? ¿Qué impresión 

te deja la desaparición de estos cinco jóvenes? 
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M.- Me hizo ser consiente que ese tipo de situaciones pasa con bastante frecuencia. Eso 

por un lado, por el otro, el caso me permitió reconocer que no es fácil hacer este tipo 

de coberturas. Recordarás que al mes de eso o al mes y medio asesinan al compañero 

Pedro Tamayo ahí en Tierra Blanca. De él se decía que tenía buenas relaciones con F y 

M. Él cubría todo en esa zona, sin embargo, a él también lo movió el caso.   

 Te voy a decir algo, él fue el primero que publicó la nota de los chicos ahí en la 

zona. Él nos contactó. Yo hablé con él e incluso quedamos de echarnos unos tacos allá 

en Tierra Blanca. El encuentro se empezó a postergar y en ese tiempo lo matan. Te 

digo, la mente de estos criminales es nociva porque si algo les falla empiezan a buscar 

culpables y empiezan a creer que todos los traicionan y te asesinan. Te vuelves 

vulnerable porque si tú mencionas que ellos son del CJNG, ellos infieren que tú estás 

trabajando para otro grupo. Es por ello que es complicado hacer este tipo de 

coberturas.  

CP.- A partir de Ayotzinapa y Tierra Blanca las cifras de los desaparecidos se siguen 

elevando. Pero yo te quiero preguntar lo siguiente: ¿por qué no hemos vuelto a tener 

casos mediáticos? ¿A qué se debe esa situación? ¿Por qué no todos los casos son 

seguidos con la misma inquietud y la misma pasión como es el caso de estos dos 

acontecimientos? 

M.- Dicen que hay mucho mérito en la prensa. Pero esa es una verdad a medias, 

porque hay reporteros que apostamos todo por un caso, pero la verdad es que nosotros 

recibimos órdenes, es decir, nosotros tenemos una agenda y el caso debe ser muy 

atractivo para nuestros jefes como para que ellos inviertan su dinero. Entonces, ¿por 

qué no ha vuelto a ver un caso mediático? porque no ha habido esa presión por parte de 

la sociedad. Esta última es fundamental en estos casos.      

 Sin embargo, y a reserva de lo que tú has dicho, creo que sí ha vuelto a ver otro 



285 
 

caso importante y fue el de Génesis (una estudiante de la UV). A ella, y a otros tres 

jóvenes los desaparecen; no obstante, yo puedo asegurarte que a ellos se los llevan 

porque sí eran integrantes (por lo menos dos) de la delincuencia organizada. En el caso 

de Génesis, ella era pareja de uno de ellos. Aun así les aplicaron el mismo castigo. Te 

aseguro que si sus cuerpos fueron aventados a la vía pública fue por la presión de la 

gente, sino hubiese sido así, se les hubiera hecho a los criminales otro Tierra Blanca. 

 De nuestra parte, como prensa, estábamos presionando mucho y te comento eso 

porque a mí me tocó ver cuando los trajeron al SEMEFO, en un descuido de las 

autoridades (que dejaron abiertas las puertas) se pudo ver que la ropa estaba llena de 

arena, y la arena nada tenía que ver con el terreno donde los tiraron (todo esto se 

documentó con fotografías). Ahí donde los “botan” era un terreno árido y sus ropas 

estaban llenas de arena. Es obvio que los sacaron de donde los habían enterrado. Por lo 

menos así lo creo. Ahí está la presión de la gente. Incluso en el caso Tierra Blanca, el 

hueso que encuentran de B y la sangre que encuentran de A, es decir, de A, fue por la 

presión de la gente y la presión de los medios.      

 Estaba complicado encontrar esos rastros. Imagínate los recursos humanos y 

económicos que emprendió la policía federal en el caso. Literalmente no se les salía de 

lo mediático. Pero insisto, el problema de que no haya más Tierra Blanca tiene que ver 

con esa falta de presión por parte de la gente. La mayoría de las veces se va con estos 

discursos que encabezan nuestras autoridades, incluido nuestro gobernador al decir que 

se trata de gente delincuente. 

CP.- En un contexto social y político y desde tu misma condición como periodista, 

¿qué opinión te merece nuestro estado, nuestro gobierno y nuestra política?    

M.- Creo que Veracruz es uno de los peores estados de la república en temas de 

seguridad. Obviamente no somos el peor (pensemos en Guerrero y Tamaulipas), pero 
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es igual de cruel que esos lugares. En temas de seguridad, sí creo que vivimos en un 

estado muy peligroso donde existe gente sanguinaria y cruel. Tristemente nos hemos 

hecho famosos por la elocuencia de los criminales, por ejemplo: que tiren cuerpos 

cercenados con sombreros de charro en fiestas de 15 de septiembre, o que a un cuerpo 

cercenado (como el de G en las Choapas) le acomoden la lengua en el ano es 

deplorable. Sin embargo, es real, son mensajes que ellos te dan. Son formas crueles de 

expresión. Si eres violador te cortan los genitales, te cortan las manos si escribes algo 

no adecuado; creo que hay terrorismo por parte de las personas que cometen los 

crímenes y esto a mí es lo que más me da temor como ciudadano y como reportero.

 Leía en una nota que hoy en día es una dicha que te asesinen con el tiro de gracia 

sin generarte mucho dolor. Aquí en México y Veracruz hay castigo, un descontrol 

bárbaro al momento de asesinar personas, creo que somos unos de los estados más 

peligrosos en ese sentido. Como complemento de esto que te digo, cuando vinieron los 

buscadores de Guerrero a ubicar fosas en el estado, se sorprendieron al ver que los 

cuerpos no los dejaban enteros. “Allá los encontramos (decían), pero aquí los queman”. 

En Veracruz los criminales echan mano hasta de la geografía pues hay ríos grandes y ahí 

tiran los cuerpos. En Veracruz la naturaleza parece ser aliada de los criminales. 

 Creo que si los cuerpos o fragmentos de las víctimas se han encontrado, ha sido 

por el descuido de los criminales, pues entiendo que la consigna era desaparecerlos por 

completo. Hay una historia que la escuché de un policía federal que decía que en el 

Limón fueron encontrados muchos perros (no sé si viste imágenes), seguramente el 

hueso de B fue por descuido de los asesinos y por esa fuerte ocupación de estos 

animales. 

CP.- Para ir cerrando nuestra plática y tratando de conectar esta pregunta con la 

anterior, ¿para ti qué representó el campamento ahí en la SSP de Tierra Blanca? ¿Qué 

nos quisieron decir las víctimas? ¿Cuál fue su motivo? 
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M.- Fue una muestra de resistencia. Reflejó la unión, la esperanza; a veces la tristeza, y 

en algún momento: el enojo y el reclamo de justicia para que se esclareciera el caso. 

Resignación nunca, pero todo ello que te comento significó ese campamento. 

CP.- ¿Tiene algo que ver que Don BH desde el principio se presentara como el vocero 

del grupo y que al final fueran los restos de su hijo los que únicamente se encontraran? 

M.- No lo creo. Considero que fue fortuito. Porque también encuentran  los restos de 

A que era uno de los más débiles en el grupo. Sin duda sacudieron a la cabeza diciendo: 

“aquí está tu hijo”, pero no creo que haya sido algo premeditado. No creo que las 

autoridades hayan dicho: “encontremos algo de él para que se desintegre el grupo”. 

Pienso, más bien, que fue como te digo y fue lo único que había.  

CP.- Te hago las dos últimas preguntas, ¿existe la mínima posibilidad de que los otros 

(tres) jóvenes estén con vida, es decir, que no les haya ocurrido aquello que tú has 

dicho? 

M.- Si acaso S. Porque es muy guapa y joven, a lo mejor la pudieron haber ocupado 

para algo relacionado a la trata. Pero es una posibilidad muy remota. Los otros cuatro 

jóvenes no creo. Fue una masacre de los cinco. 

CP.- ¿Crees que es posible armar un dolor colectivo a partir de sucesos como este? 

M.- Si es posible. El colectivo solecito lo está haciendo. Nos decía norma Trujillo: 

“anteriormente los desaparecidos solo se veían en los postes y nadie declaraba nada”. 

Ahora hay más participación, incluso madres de víctimas como Aracely Salcedo que 

increpó a Javier Duarte. Hoy te puedo decir que hay trece colectivos en el estado: 

desde Coatzacoalcos hasta Poza Rica. La muestra está en que ya agrupados se formó la 

primera Brigada Nacional de búsqueda de personas desparecidas en Veracruz con 

bastante éxito.          
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 Está el caso del colectivo solecito que abrió la fosa más grande de Latinoamérica 

en Colinas de Santa Fe. Justo en la transición política y en uno de los lugares más 

pesados del estado que es el puerto. La muestra de la organización y la agrupación de 

las familias es el solecito, porque es gente preparada, con ingresos económicos altos, las 

líderes no se corrompen; ellas únicamente exigen justicia y que se busque a sus hijos. 

Hasta a el momento van 285 cuerpos que van encontrando ahí. Yo creo que ellas son la 

muestra de esto que tú dices. 

CP.- Muchas gracias M por este tiempo. Por tus comentarios y por tu atrevimiento al 

comentar las cosas. Ha sido una charla muy enriquecida.  

M.- Espero que esto rebote en el exterior. Creo que la academia ha estado en deuda, 

porque el reportero cumple con ir documentando contra el peor enemigo que es el 

tiempo y la carga de trabajo, pero creo que hace falta alguien que se siente y que le 

dedique su tiempo haciendo ensayo de esta situación. Te felicito que hayas elegido este 

tema porque creo que esto es lo que nos hace falta y no debe quedar olvidado cuando 

pase el tiempo.                                                                                 

 

 


