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Foto 1. Caminatas 

 

Fuente: Anayeli Flores López (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/1. 

 

No hay pensamiento que no 
consista en el sistema de interpretaciones emergente de las enunciaciones 

producidas a partir del estado de determinada semiosis 
acerca de alguna entidad del mundo. No hay semiosis que no 

construya, para el pensamiento, una cierta interpretación de alguna 
entidad del mundo. Y no hay entidad del mundo que no se 

identifique mediante la interpretación de alguna semiosis en el 
sistema del pensamiento posible. (Magariños,2007) 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Frente a los hechos del mundo contemporáneo, los cuales mantienen una 

relación indisoluble con su pasado, la humanidad se halla asombrada y, a la vez, 

aturdida, ante una serie de conflictos que se creían superados. La desaparición 

forzada, experimentada en distintos países y periodos, continúa llevándose a 

cabo sin que las sociedades tengan conocimiento de qué es o de dónde 

proviene, quién la efectúa, qué la caracteriza y cómo es que los sujetos la 

afrontan.  

 A razón de la importancia que tiene entender el fenómeno y por qué hiere 

o lacera la dignidad e integridad humana -significado de Lesa Humanidad en el 

ámbito de los derechos humanos-, ha sido inaplazable contribuir desde la 

antropología física a esta tarea. Se explicará a lo largo de la investigación qué es 

lo que le preocupa a la disciplina y cuál es su aportación académica, no sin 

antes presentar en esta introducción un panorama muy general de la situación 

en la que se encuentra México en materia de desaparición forzada, pues -es 

hasta el capítulo III-, donde se encontrará una discusión más profunda sobre los 

antecedentes nacionales e internacionales.  

 De acuerdo con el Índice de Paz México (2016), un estudio realizado por 

el Instituto para la Economía y la Paz, al menos habían 26,000 personas 

desaparecidas entre 2007 y 2015, 90% de origen mexicano y 10% provenientes 

de otros países. Las cifras sugieren que entre 4,100 y 4,600 por año, entre el 

periodo 2007-2014. El Registro Nacional de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas (RNPED) indica que se desconoce el paradero de 37,435  

(25,682 hombres y 8,974 mujeres), aclarando que las cifras oficiales eran más 

altas, pues excluyen casos anteriores al 2014 (Amnistía Internacional, 2018). En 

el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, convenido en la aprobada Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, se confirmó que son 

al menos 37,000 contabilizadas por el gobierno hasta el 2018.  
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Hay que aclarar que en el conteo oficial se incluyen otros tipos de desaparición, 

entre ellas las voluntarias, las ocurridas por catástrofes naturales y accidentes y 

aquéllas que son llevadas a cabo por particulares, es decir, por ciudadanos que 

no están vinculados con el Estado (Comité Cerezo México, 2018b). Ciertamente, 

existe una gran dificultad para aproximarse a las cifras de manera confiable ya 

que muchas de las desapariciones forzadas no son denunciadas y otras son 

marcadas como delitos de distinta índole. Además, resulta complicado que las 

autoridades las reconozcan como forzadas, más aún, si su tipificación como 

delito no está aprobada en todos los estados de la República.  

 La desaparición forzada se centra en ocho entidades: Tamaulipas, Estado 

de México, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Veracruz y Michoacán 

(Índice de Paz México, 2016), dicha crisis humanitaria repuntó en el 2006 con la 

llamada "guerra contra el narco" iniciada por el presidente Felipe Calderón. 

Según la Organización de Naciones Unidas (CNDH, 2015), los informes de 

Amnistía Internacional (2018) y Comité Cerezo México (2018a), la desaparición 

como crimen de lesa humanidad, así como la tortura, son métodos de castigo, 

control e intimidación perpetrados por el crimen organizado, policías y militares, 

con la comisión, omisión o/y aquiescencia del Estado. En 2013 la organización 

Amnistía Internacional publicó el informe Enfrentarse a una Pesadilla: La 

desaparición de personas en México, en el que se dio a conocer que de 152 

casos investigados en siete estados del país, en 85 de ellos se comprobó el 

involucramiento de uno o más funcionarios públicos. 

 Pero, ¿A qué se refiere la categoría desaparición forzada? En el pasado 

fue popularmente conocida como levantón (González, 2012:91), lo que le 

permitía identificarse como una práctica del crimen organizado (Comité Cerezo 

México, 2018b:87), pero con el tiempo se precisa la referencia explícita a las 

desapariciones llevadas a cabo por el Estado (Mejía, 2015:45). La Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas (CNDH, 2015:67), concretada en México en diciembre 

de 2010, la define como: 
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El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del 
Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley. 

 

 Como se muestra en el párrafo anterior, su definición involucra los 

términos secuestro, detención y arresto, en efecto, cada uno figura como 

privación de la libertad, y, aunque la palabra desaparición es inclusiva de todas 

estas formas, la desaparición forzada señala como perpetradores a agentes del 

Estado. Asimismo, incluye un deslinde de responsabilidades por parte de 

funcionarios, la negación de los hechos y de la información como derecho de las 

víctimas (Comité Cerezo México, 2018b). Estas negaciones ocurren porque la 

responsabilidad política es mucho mayor si el victimario representa al gobierno, 

ya sea a manos de agencias estatales directa o indirectamente (González, 2012, 

Radilla y Rangel, 2012 y Amnistía Internacional, 2018). 

 Ante los diversos impactos sociales, familiares y en materia de seguridad 

(Fundar, 2018), los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña 

Nieto, continuaron evadiendo la situación. La Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 

del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas1, que entró en vigor a finales de 

2017, carece de los elementos básicos para localizar a las víctimas, identificar y 

castigar a los perpetradores materiales e intelectuales y atender las demandas 

de protección, reparación del daño, verdad, justicia y medidas de no repetición a 

los familiares de desaparecidos (Comité Cerezo México, 2018a). La respuesta 

del presidente Peña no sólo no reconoció la gravedad del problema, sino que en 

la propia tipificación de desaparición forzada se señalan como responsables 

únicamente a servidores públicos corrompidos, dejando fuera a las fuerzas 

armadas, grupos paramilitares y a otros agentes del Estado.  

                                                        
1 El texto en cursivas refiere a la ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 
noviembre de 2017, expedida por el presidente Enrique Peña Nieto (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2017). 
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Según la organización de derechos humanos Comité Cerezo México (2018a 

:113), dicha Ley General: 

[…] Representa un retroceso con respecto a la propuesta de Ley General 
que elaboró la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en 
México entregada al Senado de la República en septiembre  del 2015 y 
en la Cámara de Diputados en septiembre del 2016 […] El Estado 
mexicano tuvo la oportunidad histórica de dotar al país de un marco 
jurídico acorde a los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos y a las exigencias de las víctimas, sin embargo optó por la 
simulación y por la creación de instituciones carentes de capacidad real 
para encontrar a miles de víctimas y sancionar a los responsables 
materiales e intelectuales. 

 

 Después de esta breve exposición coyuntural, se subraya que la 

desaparición forzada es un fenómeno social, económico, político e histórico que 

ha aterrorizado a la sociedad mexicana. Pero, ¿Quiénes son sus víctimas?  

 Se ha dado a conocer que muchas familias de migrantes buscan a sus 

allegados en México, pues éstos desaparecieron en su tránsito hacia Estados 

Unidos en la búsqueda de una mejor calidad de vida de la que tenían en sus 

países de origen (Sánchez, Pérez y Askenazi, 2017). Otras víctimas son 

luchadores sociales, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos 

(Red TDT, 2017). De acuerdo con una publicación reciente de Comité Cerezo 

México (2018c), 184 personas defensoras de derechos humanos fueron 

ejecutadas extrajudicialmente2  en el sexenio del 2012-2018, específicamente 

ocurrieron: 29 casos de defensores de una vida digna, 25 de derechos laborales, 

24 de la autodeterminación de los pueblos indígenas, 18 del territorio, 18 

defensores de la libertad de expresión y 11 ambientalistas, siendo Oaxaca, 

Guerrero, Chiapas y Veracruz los estados más afectados. El Comité de 

                                                        
2 En este párrafo se señalan las siguientes categorías utilizadas en el discurso de derechos 

humanos: Detención arbitraria: “cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento 
jurídico alguno que justifique la detención de una persona por parte de las autoridades –
policías, militares, entre otros-, o privarla de su libertad” (Comité Cerezo México, 2018a: 63). 
Ejecución extrajudicial: “ocurre cuando cualquier agente estatal priva arbitrariamente la vida 
de una o más personas, motivado por un objetivo o finalidad política, y donde normalmente 
cuenta con la orden, autorización expresa o la colaboración de la institucionalidad estatal para 
la que sirve. En estos casos, el responsable cuenta con el cobijo y la colaboración 
institucional, tanto como para consumar el delito como para procurarse la impunidad 
posterior” (Comité Cerezo México, 2018a: 89). 
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Familiares de Detenidos y Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” apunta que 

muchas detenciones arbitrarias por parte de agentes encargados en hacer 

cumplir la ley, han derivado en casos de tortura, desapariciones forzadas y 

ejecuciones extrajudiciales (CFDDHE, 2017).  

 De esta manera, aunque históricamente las víctimas se elegían por su 

participación política (González, 2012), esta práctica violenta se ha generalizado 

a otros sectores y grupos de edad; desaparecen niñas y niños, jóvenes y 

adultos, aún sin tener este papel como disidente, el cual era el componente 

principal para ser objeto de desaparición.  

 Las fuentes referenciadas y los antecedentes del fenómeno señalan su 

vinculación con un sistema político y económico neoliberal avasallante en el que 

impera el dominio de unos sujetos sobre otros y donde se nulifican los sentires 

de las sociedades y de sus condiciones de vida. Como lo explicita Appadurai 

(2007), el rechazo y el silenciamiento son violencias directas y descaradas que, 

con determinadas formas de ejecución, pueden llegar a conformar una de las 

más graves violaciones a los derechos humanos que persisten en el mundo, en 

el desarrollo de los capítulos III y IV se argumentará por qué se considera así. 

Pero hay que acentuar que su implementación en México se consolida, durante 

el contexto de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, como un 

contundente mecanismo de control, intimidación y disciplinamiento social, el cual 

tenía como objetivo no sólo establecer como peligroso enfrentar, protestar y 

resistir contra el poder -común denominador de las grandes movilizaciones 

sociales de las décadas de los sesenta, setenta y hasta mediados de los 

ochenta-, sino causar terror a la sociedad en su conjunto (Radilla y Rangel, 2012 

y Comité Cerezo México, 2018b).   

 En consecuencia, se identifica una conexión continua entre los tipos de 

violencias y, claramente, la dominación de unos sujetos sobre otros, donde los 

vulnerados serán los sin poder, diría Foucault (1976), que aunque violentados no 

están enteramente inmóviles. El tema en cuestión subsume un amplio espectro 

de injusticias y desigualdades. Entre ellas, las violencias implícitas en la atención 

a víctimas, en la indagación de los sucesos y en el ocultamiento de la verdad a 
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las familias y a la sociedad, que son, como se ha señalado, características de 

esta estrategia de intimidación y terror social. La violencia ejecutada, a diferencia 

de la categoría agresión -que es discutida en esta tesis desde la perspectiva 

antropofísica-, tiene una estructura de conciencia, es decir, no nada más es 

física y psicológica sino que posee una carga ético-moral y otra emotivo-

simbólica, como es posible constatar en el informe Yo sólo quería que 

amaneciera (Fundar, 2018), en el que se relatan los sucesos del ataque y la 

desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

 La vivencia de la desaparición forzada de familiares, amigos, padres, 

amigos, vecinos etc., va más allá de la ausencia de un cuerpo y de las brigadas 

de búsqueda o rescate de restos óseos, circunscribe huellas múltiples y 

constantes en diferentes niveles y ámbitos micro-macro; en lo anímico, la salud, 

las dinámicas familiares, la esfera económica, los procesos de duelo y 

asimilación de miedos, presencia de rabia y frustración, entre otras cuestiones 

(Sociedad de Estudiantes de El Colmex, 2015 y Fundar, 2018). Por lo que el 

problema de la desaparición forzada transita cíclicamente entre el terreno 

subjetivo y el colectivo, porque la impunidad y la incertidumbre cotidianas 

obligan a pensar en estrategias de resolución urgentes, en la creación de 

acciones, diálogos, redes y organización para exigir la presentación con vida no 

sólo de un desaparecido sino de todos los ausentes; aunque el proceso sea 

largo y con escasas garantías. 

 Es plausible analizar ¿Qué los moviliza? y ¿Cuándo los sujetos deciden 

ser parte de una protesta?, dado que en México, como sucede en muchos 

lugares, la protesta se ha criminalizado y estigmatizado, desconociendo su 

carácter como derecho humano. A lo largo de la investigación se expone lo que 

implica la desaparición forzada y las coyunturas en las que se despliega, las 

acciones de respuesta de las organizaciones y victimas y los derechos humanos 

que se violan; contenidos necesarios para comprender la importancia del 

problema y la decisión de los sujetos a emprender acciones, o tan sólo asistir a 

una marcha. 
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En este punto se elabora la pregunta ¿Qué es el protesta social?, sino un plan 

de acción, un reflejo de la emergencia ante el agravio y las injusticias, ¿Qué es 

el marcha?, sino una caminata de lucha, un escape álgido de ceremonias 

comprometidas en la que se descubren comportamientos, algunos agitados 

otros más bien solemnes. Y ¿Quiénes marchan contra la desaparición forzada? 

Cabe destacar que algunos sujetos llegan a constituirse como sociedad 

organizada, por lo que no sólo son los familiares de desaparecidos, sino un 

grupos de la sociedad civil que dan lugar al movimiento social. 

 La marcha es una practica semiótico-discursivas que exhibe la 

delimitación de los espacios, la organización de la ciudad, sus usos, su 

apropiación y su significación, las cuales son importantes porque recuperan el 

vivir la ciudad, las decisiones y la experiencia cotidiana. La tolerancia a la que 

refieren Duhau y Giglia (2008) en Las reglas del desorden, en donde la 

sociabilidad en la experiencia urbana existe y es necesaria, no deja de ser 

simultánea al conflicto y al distanciamiento, puesto que la multitud que impulsa a 

convivir, también enfrenta con quienes se consideran fuera de un sector social, 

espacio y territorio y, más aún, con las diferencias de pensamiento y 

posicionamiento de quienes ocupan la calle física y simbólicamente. Sin 

embargo, los manifestantes comparten el espacio, comunican y expresan su 

descontento, rabia, indignación, esperanza y empatía, a pesar de quienes no 

están de acuerdo con las manifestaciones. Estas particularidades son 

identificadas en las marchas y son parte del contexto de la formación de 

colectivos o grupos de participación política. La reunión entre distintas clases, 

sectores, grupos de edad, género, religión, entre otras variables, están 

presentes, la expresión de solidaridad con las víctimas es contundente, del 

mismo modo, la impunidad percibida socialmente ante las violaciones a los 

derechos humanos. 

 La etnografía se llevó a cabo en la Ciudad de México por ser un punto 

constante de reunión entre personas de diferentes estados de la República para 

manifestarse, en la CDMX no sólo están los habitantes de la capital del país, lo 

que representa una gran heterogeneidad en los sujetos, sino que existe 
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determinada sociabilidad en el espacio urbano, diversidad en las formas de 

apropiación de los espacios, conflicto e, incluso, caos. Durante el trabajo de 

campo se pudo constatar que reunirse en este lugar tiene dos ventajas 

primordiales, por un lado, ocurre a razón de la centralización de las instituciones 

gubernamentales y de las instancias internacionales de derechos humanos y, 

por otro, sirve como una vía directa para una visibilización más contundente. 

 A la luz de la antropología física y del comportamiento humano, esto 

advierte el papel de la emocionalidad de Homo sapiens, contenida en los sujetos 

dinámicos, complejos y colectivos que producen y reproducen los procesos 

socio-histórico-económico-político-culturales. Como se ha señalado, la disciplina 

recupera mediante la observación y análisis de la corporeidad, a la dimensión 

emocional compleja, identificando como indispensables múltiples órganos de la 

percepción sensorial y, por ende, ubicando a los procesos adaptativos que 

permitieron al ser humano sentir y emocionarse dentro de un marco de 

experiencia, religión, cosmovisión e ideología, inherentemente engranados con 

transdimensionalidad.  

 Ahora bien, aunque la antropología física tenga mucho que apuntar, 

reconoce que sus propuestas y perspectivas son tan sólo una de las partes 

constitutivas del sistema mayor que se presume complejo. Por ello, en diferentes 

momentos de la tesis, interviene, argumenta y contribuye, pero, también 

interactúa con otros planteamientos y dimensiones que emergen durante el 

análisis. 

 

 Un objeto de estudio producto de la recursividad 

 

La desaparición forzada no es fácil de entender, para saber qué es, quiénes la 

llevan a cabo, cuáles son sus características y, finalmente, mostrar cómo es que 

los sujetos la viven y la afrontan, se requiere de un análisis desde el 

pensamiento complejo (Morin, 2003) que resalte los múltiples panoramas y 

perspectivas que puedan aportar contenido a su estudio, así como ubicar la 

diversidad de sujetos que están implicados, tanto del lado de los perpetradores 
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como de las víctimas. Por ello, esta investigación consideró primordial abordar la 

problemática desde diferentes campos del conocimiento para subrayar su 

transdimensionalidad actuante, lo que implica una conexión entre las esferas de 

la vida humana, la  interrelación de los hechos del presente y del pasado y, al 

mismo tiempo, la aplicación de las premisas teórico-metodológicas 

seleccionadas, las cuales son discutidas con transdisciplinariedad y complejidad; 

las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias del lenguaje e, incluso, 

las artes (Morin, 2003) se convierten en medios de convergencia entre las 

realidades construidas desde la experiencia humana.  

 El objeto de estudio de la investigación, el cual representa la relación 

entre las teorías y la realidad socio-histórico-político-cultural, bosqueja de 

manera sintética las problemáticas a tratar, remarcando la dialéctica entre la 

práctica y la teoría que, en concreto, es la experiencia de la marcha producida 

en la lógica de un movimiento social a nivel nacional -enmarcado en la defensa 

de los derechos humanos-. Es, al mismo tiempo, la expresión de descontento, 

rabia e impunidad ante la persistencia de la desaparición forzada y de las 

violencias que la envuelven. Esto plantea la integración de la dimensión 

emocional compleja -categoría que se explicará a detalle en el capítulo II, pero 

que se retoma continua y reiteradamente durante la tesis-, como la propuesta 

central de la antropología física que, junto con los contenidos semiótico-

discursivos producidos por los manifestantes, permiten analizar la práctica como 

un conjunto de experiencias corporales, simbólicas, colectivas y recursivas 

existentes en el espacio físico, el contexto actual, el entorno, el cuerpo de los 

sujetos en comunicación con los otros, el pensamiento, la acción, la concreción, 

la ejecución, la estrategia, la fuerza ideológica y el discurso. 

 Estas expresiones se construyen y reconstruyen dentro de la semiosfera 

(Lotman,1996) definida como el espacio abstracto donde los signos se 

condensan, reproducen y transforman. Debido a que el acto comunicacional no 

está aislado, como lo había supuesto la lingüística tradicional, “[los signos] sólo 

funcionan estando sumergidos en un continuum, completamente ocupado por 
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formaciones semióticas de distintos tipos y que se hallan en diversos niveles de 

organización” (Lotman,1996:11). 

 La producción comunicativa de la marcha se exhibe como evidencia de 

las sensibilidades de grupos constituidos para luchar contra los poderes fácticos 

que gobiernan y siembran miedo, son voces polifónicas que perciben la crisis y 

las grietas del Estado, que hacen suyas “las luchas por la dignidad del ser 

humano, condicionada y sometida por las injustas consecuencias de un sistema 

[…] que desvaloriza los cuerpos y sus energías reduciéndolas a simples fuerzas 

de trabajo, que incorpora, además, una serie de dispositivos de discriminación” 

(Daza, Hoetmer, et. al, 2012: 21). De esta manera, se precisa construir un texto 

reflexivo que visibilice el pensamiento, la acción, la creatividad y el 

involucramiento de la gente, originados en un contexto de indignación a través 

de la exigencia de justicia, que sirva para reflexionar cómo la sociedad mexicana 

está percibiendo la problemática. 

 Por lo tanto, la pregunta central de la investigación es: ¿Qué elementos 

constituyen la transdimensionalidad de la desaparición forzada, los cuales se 

encuentran implícitos y explícitos en una ecología de la marcha y en la forma en 

que la sociedad percibe el problema y al entorno. En conexión, ¿Qué dirige el 

actuar de los sujetos, la expresión de su postura y la materialización de los 

comportamientos performaticos?  
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En el siguiente cuadro se resume el objetivo anterior:  

 

Tabla 1. Cuestionamientos primordiales del objeto de estudio 

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE POR QUÉ/PARA 
QUÉ 

Identificar las 
dimensiones que 
tienen lugar en el 
desarrollo de la 
problemática en 
México y dar 
cuenta de su 
importancia para 
la sociedad 
mexicana. 

Grupos de la 
sociedad civil 
que se 
manifiestan y 
luchan  contra la 
desaparición 
forzada. 

Mediante la 
exploración de 
los antecedentes 
internacionales y 
nacionales y de 
la coyuntura 
actual de la 
problemática en 
México.  
A través del 
análisis 
semiótico y de la 
dimensión 
emocional 
presente en la 
marcha. 
 

En la sociabilidad 
del espacio 
público de la 
Ciudad de 
México. 

Para visibilizar la 
percepción de la 
sociedad 
mexicana sobre la 
desaparición 
forzada.  
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultantes del cuadro anterior y de la construcción de la pregunta de 

investigación, se desarrollan otros cuestionamientos más específicos o 

particulares: 

 ¿Cómo se implementa la desaparición forzada en México y qué 

dimensiones juegan un papel substancial en su conformación? 

 ¿Quiénes son los sujetos que participan en las marchas y quiénes son los 

que integran el movimiento social, es decir, que su participación va más 

allá de la protesta social inmediata?, porque el saber quiénes son, permite 

entender sus acciones, sus motivaciones y la importancia de su lucha 

contra la problemática. 

 ¿Cuáles son las características de las marchas en la Ciudad de México y 

cómo interactúa la composición de los sujetos con la sociabilidad, las 

exigencias, el conflicto, la organización y los comportamientos que, se 

consideran en la investigación, como expresiones propias de la 

transdimensionalidad.  
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 ¿Qué emociones –dimensión emocional compleja-, pueden identificarse 

en la marcha? ¿Es posible analizar su expresión en determinados 

comportamientos y creaciones de los manifestantes a través de la 

semiótica visual?  

 ¿Qué prácticas semiótico-discursivas se han producido a razón de la 

desaparición forzada en los últimos años y qué sentidos exaltan? 

Por lo tanto, los objetivos específicos o particulares son: 

 Explicar por qué y para qué la antropología física puede transitar a los 

estudios de la complejidad y la transdisciplinariedad. 

 Detallar cuál es la pertinencia del estudio de la dimensión emocional 

compleja (DEC) para la antropología física, describir a qué se refiere esta 

categoría construida desde la complejidad y qué aporta a fenómenos 

cómo la desaparición forzada. 

 Describir los antecedentes de la desaparición forzada e identificar los 

procesos que la constituyen a nivel nacional. 

 Presentar la coyuntura y el contexto actual en México, así como distinguir 

algunas respuestas del Estado a las exigencias de la sociedad y de los 

familiares de víctimas. 

 Discutir sobre violencia en México, los impactos y las acciones de 

resistencia de la sociedad civil, dentro las cuales figura la construcción de 

un movimiento social y la marcha como forma de protesta. 

 Subrayar las características de la marcha contra la desaparición forzada 

en la Ciudad de México; sociabilidad, conflicto, antagonismos, 

protagonismos, corporalidad, emociones y ritualidad. 

 Presentar el diálogo de las premisas teóricas –elegidas desde distintos 

campos cognitivos-, con el objeto de estudio –los manifestantes-, y con el 

análisis semiótico de la marcha, lo que asegura la retroalimentación con 

el dato etnográfico, pues éste es representativo de lo que sucede.  
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 Identificar qué emociones se suscitan durante la marcha y recoger la 

percepción y el sentir de los sujetos ante la desaparición forzada. El 

discurso se analiza en su facultad de signos visuales y lingüísticos. 

 Registrar la diversidad de prácticas semiotico-discursivas entre 

manifestantes. 

El objeto de estudio, apremiante para comprender la pregunta de investigación, 

se construye en conexión con las preguntas y los objetivos particulares, pero 

además debe exponerse el bloque de hipótesis como respuestas tentativas a 

dichas preguntas. Se debe recordar que de una problemática pueden derivarse 

varias hipótesis y de varias preguntas puede generarse una hipótesis. 

 La complejidad de la desaparición forzada, producida en razón de los 

rasgos de historicidad y de una trayectoria en México de al menos 50 

años, radica en su composición transdimensional, la cual implica la 

existencia de redes, relaciones entre sujetos, objetos, móviles y alcances 

predecibles e impredecibles. 

 Las marchas en la Ciudad de México, distinguidas por la heterogeneidad 

de los sujetos que las conforman, refractan una pequeña parte del todo 

hologramático, atribuido al movimiento social contra la desaparición 

forzada en el país, pero, a su vez, este descansa en la construcción de la 

problemática en sí misma, conectada siempre con su implantación a nivel 

internacional. 

 Las aquéllas prácticas semiótico-discursivas y comportamientos 

producidos en el marco de la protesta y la marcha, están cargadas de una 

dimensión emocional compleja que se materializa en la corporalidad, en 

la organización y en la acción de los sujetos, ello según la importancia del 

problema a defender y los impactos en diversos ámbitos de la vida. 

Además, su caracterización es transdimensional, es decir, se compone a 

partir del contexto social, histórico, político, económico y cultural que las 

alberga. 

 Las marchas contra la desaparición forzada en México son una práctica 

semiótico-discursiva donde se despliega el carácter dialógico y de 
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refutación ante la impunidad, mostrando recursividad entre la polifonia de 

voces, la expresión corporal de los sujetos, el espacio urbano y la 

coyuntura política, histórica y social, todo ello manifiesto en un entorno en 

continuo orden y desorden. Un corto fragmento de su observación y 

análisis puede atestiguar dichas conexiones. 

 La dimensión emocional compleja (DEC) pueda ser identificada en la 

marcha, mediante la observación, análisis y segmentación de los signos 

dispuestos en la semiosfera. De acuerdo con Catalá (2005), la 

segmentación sirve para un estudio minucioso pero que debe ser 

posteriormente conectado con el todo. Recordando que, el todo es más y, 

al mismo tiempo, es menos, que la suma de las partes (Morin, 2003). 

El universo de la investigación, en el cual se delimitan y se establecen los 

recortes pertinentes para que el estudio sea viable o no, se realizó a partir de 

cuatro dimensiones. 

 Dimensión espacial: En las calles o espacios públicos de la Ciudad de 

México y específicamente en marchas contra la desaparición forzada. 

 Dimensión temporal: En los años 2014, 2015, 2016 y 2018. Un 

considerable aumento de estas marchas se han llevado a cabo a raíz 

de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro 

Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.   

 Dimensión social: Abarca a los sujetos que asisten y participan en una 

marcha, desde familiares hasta organizaciones de la sociedad civil. 

 

Planteamientos teórico-metodológicos: campos cognitivos y subcampos 
 

La antropología física, a través de las premisas del pensamiento complejo, 

aporta mediante la categoría dimensión emocional compleja (DEC) la integración 

del carácter biológico –fisiológico, adaptativo y comportamental- que ha sido 

frecuentemente ignorado en los estudios sobre emociones, permitiendo, al 

mismo tiempo, visibilizar la corporalidad expresiva, comunicativa y simbólica, 
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siempre existente en las diversas prácticas semiótico-discursivas de la protesta, 

como ocurre con la marcha.  

 Asimismo, se intenta construir el discurso desde diferentes campos del 

conocimiento para resaltar la transdimensionalidad de la problemática y 

analizarla con recursividad, como lo son: la sociología, la filosofía, la 

antropología, la psicología, la historia y la biología. Estos aportes dialogan con 

contenidos de derechos humanos, son ilustrados por obras literarias y son 

relacionados con el análisis semiótico de las marchas en la Ciudad de México. 

 En la búsqueda de los conocimientos que enriquecieran el entendimiento 

de la desaparición forzada y que dan lugar a la propuesta de la dimensión 

emocional compleja (DEC), una teoría o una sola perspectiva es incapaz de dar 

cuenta de su complejidad y de las múltiples caras del fenómeno. Por lo que la 

construcción de la tesis se llevó a cabo a partir de las siguientes disciplinas y 

subdisciplinas:  

Tabla 2. Campos y subcampos 

Ciencias antropológicas 

Antropología del comportamiento 

Los principales exponentes consultados provienen del ámbito psicológico, 
primatológico y etológico, sin embargo, la antropología física utiliza 
permanentemente estos conocimientos en combinación con las teorías 
evolutivas y aporta su perspectiva al estudio del comportamiento humano, el 
cual está intrínsecamente vinculado con la dimensión anatómica, fisiológica, 
evolutiva y adaptativa de Homo sapiens y sus parientes filogenéticos.  
 
 
Este sub-campo antropológico interviene en las discusiones sobre la dicotomía 
naturaleza-cultura que, es inevitable en este punto, y en la dimensión emocional, 
pues, se plantea que ésta posee una organización anatómica y fisiológica o 
biológicamente indispensable para facilitar la interacción social y el aprendizaje 
cultural.  
 
Las emociones se convierten en disposiciones psicológicas y cognitivas, 
resultado de la evolución a un cerebro triuno en los mamíferos superiores, que 
les permiten comunicarse, ser altruistas, empáticos y establecer lazos afectivos 
provechosos para su interacción social y, por ende, para la supervivencia de la 
especie.  
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Antropología del cuerpo 

¿Para qué sirve el cuerpo si no es para, además de lo obvio -alimentarse, 
respirar, reproducirse, moverse, entre otras cosas-, sino como un trozo de 
materia, la presencia de un organismo vivo, una extensión del ser, y, la 
herramienta de interacción con el espacio y con los otros? El cuerpo desde lo 
filosófico, lo físico, lo social, lo biológico, lo médico, lo cultural; es la sumatoria de 
todas esas caras.  
 
En la investigación es un tema ineludible pues los sujetos son cuerpos que 
importan -o no- y que significan, unos fueron desaparecidos y otros recurren al 
espacio público para protestar y exigir justicia. Es a través de la observación de 
la corporalidad que se pueden leer algunos significados de la protesta, los usos 
sociales diría Boltansky (1975) permiten saber quiénes son los manifestantes, 
qué visten, qué hacen, qué gritan, cómo se mueven, qué prácticas son 
recurrentes y qué emociones desean transmitir.  
 
 
 
Antropología de la violencia 

¿Por qué Homo sapiens es una especie violenta?, ¿De dónde proviene o a qué 
se debe? Los autores consultados coinciden en que, históricamente, la 
humanidad ha dejado un legado de violencia que partiría de la identificación de 
la diferencia con el otro, mientras unos son reconocidos como semejantes otros 
son rechazados, lo que incrementa la construcción de discursos de odio y 
miedo. Resulta difícil saber cuándo comenzó, existen planteamientos que ubican 
la instauración de la propiedad privada como el comienzo de un sin número de 
violencias que, tras siglos de esclavitud, dominación, conflictos, rebeliones, 
guerras, opresión, conquista y aniquilación no queda más que una época 
contemporánea que las reproduce, permea, enseña, conduce y hasta justifica.  
 
Su implementación se adhiere a los sistemas económicos, políticos, sociales y 
culturales de las sociedades que, a su vez, siembran el terreno para las 
relaciones entre sujetos según su clase social, condición física, género, etnia, 
religión, preferencia sexual, ocupación, procedencia, entre otras variables.  
 
La violencia del Estado ejercida contra la población civil, de manera física 
(corporal), psicológica, emocional y simbólica, sin duda, plantea la necesidad de 
analizar la gravedad de la circunstancia y reflexionar sobre las causas de la 
violencia en México desde una perspectiva transdimensional es decir histórica, 
política, cultural y económica. Además de resaltar que las violencias se ejercen 
contra quienes se consideran en desventaja, por lo que son comúnmente 
utilizadas para someter y controlar a un sujeto o grupo.  
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Antropología de las emociones 

El planteamiento esencial de este sub-campo es que la dimensión emocional 
posee un fuerte componente cultural y simbólico, es decir, los seres humanos 
construyen en sociedad sus características identitarias, sus formas de 
interacción y su normativa, así, lo emocional se produce, reproduce y transforma 
de acuerdo a este contexto, teniendo un papel muy importante en los sujetos, 
pues se refleja en sus pensamientos, comportamientos, acciones y creaciones.  
 
 

Filosofía política contemporánea  

 
Este campo disciplinar parte de la explicación de ciertas conductas políticas que 
tienen que ver con la normatividad y la legitimidad. Se interesa por el ser y el 
deber ser, discute sobre la racionalidad, la autoridad y la justicia, como prácticas 
orientadas a la acción y a los fines colectivos. Se retoma el sub-campo de la 
Teoría de Rawls para reflexionar sobre la percepción de lo injusto y lo justo, 
dado que la política está cargada de planteamientos morales como lo 
sospechaban Hobbes, Weber y Maquiavelo. A pesar de que lo político haya 
intentado distanciarse de la moral y la ética teniendo fines propios, en la praxis 
es difícil esa subordinación. 
 
Partiendo de ahí, se señala no sólo a un Estado que no protege y atiende las 
demandas de la población vulnerada sino que el mismo los violenta,  por lo que 
la desaparición forzada se plantea, sin duda, como un problema ético, político y 
moral. Así pues, para los colectivos la actividad política es legitimadora, 
destacando el papel de la moralidad como un sistema de valoraciones que los 
sujetos hacen en la colectividad. Lo que les permite concretar fines comunes,  
establecer límites y determinar por qué medios proceder. El discurso servirá 
como legitimador. 
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Ciencias políticas  

 
Desde la Teoría política, Santillán (2012), por mencionar un ejemplo, considera 
que es más factible adentrarse al conocimiento de lo que es hoy la sociedad civil 
y el despertar de su acción en el contexto mexicano, a partir de una 
(re)construcción histórica, no sólo de hechos acontecidos sino de la forma en la 
que los conceptos como poder y sociedad civil se han ido adaptando a ellos.  
 
Otros autores, como Adame (2013), consideran que el recuento de los 
movimientos y conflictos ilustra la participación política, la lucha contra el 
neoliberalismo y la creación de grupos de resistencia contra los poderes 
hegemónicos. Ambas contribuciones permiten comprender que un hecho político 
nunca es local en su totalidad, así como un hecho global siempre repercute a 
nivel local, regional, nacional o estatal.  
 
 

Sociología de las emociones 

 
Las aportaciones sociológicas y la revisión de sus premisas teóricas han sido de 
gran ayuda para realizar un análisis crítico y para encontrar el potencial de su 
aplicación en la sociedad mexicana, claro está, mediante la comparación con el 
registro de la marcha contra la desaparición forzada en la Ciudad de México.  
 
Muchas contribuciones sociológicas han sido retomadas al caracterizar la 
problemática en relación con el contexto político, económico y social  globalizado 
en las sociedades contemporáneas. En el sub-campo de las emociones se 
exploraron definiciones, tipología, historia y sus funciones, para  posteriormente, 
concretar si este contenido podía aplicarse o no a la marcha y la protesta contra 
la desaparición forzada. 
 
Sociología de los movimientos sociales, la acción colectiva y la protesta 

Múltiples son también las teorías que se desprenden desde este sub-campo, en 
el presente trabajo sólo se abordaron la Teoría de la racionalidad, Teoría de las 
oportunidades políticas y la de la acción colectiva, que fundamentalmente 
sirvieron para comprender por qué los sujetos se movilizan, cómo lo hacen y 
bajo qué criterios de acción. 
 
Etnografía urbana 

Cabe mencionar este acercamiento teórico-metodológico propuesto por la 
disciplina sociológica porque durante la elaboración del trabajo, fue útil tomar 
una perspectiva que se enfocara en la cuestión del espacio público, la 
sociabilidad y el conflicto en la ciudad, para poder bosquejar las características 
observadas durante las marchas, así como la apropiación de las calles, la 
diversidad y el rol de los sujetos. 
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Biología y neurobiología 
 
Su utilización contempló a las teorías evolutivas y fisiológicas, para señalar que 
Homo sapiens es tan sólo una de miles de especies que se han adaptado 
gracias a la supervivencia de sus ancestros a cuatro extinciones masivas. Los 
mamíferos con sistema nervioso central, poseen ciertas características que les 
han permitido cohabitar la Tierra y reproducirse como organismos vivos.  
 
Aunado a esto, fue pertinente una revisión muy general de la perspectiva 
sociobiológica para explicar el tratamiento de comportamientos sociales y 
culturales como herencias, poniendo un ejemplo de los peligros del 
determinismo biológico. Todo esto fue necesario porque interviene en la 
explicación de los saberes, problemas y objetivos antropofísicos, y en los 
antecedentes de los estudios sobre emociones que requieren de una explicación 
transdimensional de los fenómenos comportamentales y sociales humanos. Es 
decir, aunque se defiende la integración de la dimensión biológica, ésta debe 
ocupar un espacio imprescindible pero no único. Por último, la premisa 
autopoiesis propuesta por Maturana y Varela (1984) es retomada para describir 
algunas formas sociales de respuesta al ambiente, o en este caso, al contexto 
de violencia política.  
 
 
 
 
Psicología 
 
Este campo cognitivo ha sido de gran utilidad para complementar la construcción 
de la categoría transdimensional dimensión emocional, algunas consideraciones 
provenientes de la psicología social y cultural se entrelazan para llegar a la 
conclusión de que las emociones tienen una funcionalidad cognitiva- conductual, 
esencial para que los sujetos se desarrollen en interacción con su ambiente y 
con los otros. En síntesis, guían la acción, permiten evaluar las situaciones, 
realizar valoraciones ético-morales, involucran una canalización de las 
experiencias negativas o positivas y refuerzan y transforman las posturas 
identitarias e ideológicas de los sujetos.  
En este sentido, se rescataron trabajos de organizaciones de la sociedad civil, 
específicamente el informe de Aluna (2018) y el de Fundar A.C (2018) en 
materia de acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia política como la 
desaparición forzada, pues, su ocurrencia deja una herida profunda que debe 
confrontarse para continuar las búsquedas y asimilar los daños. 
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Derechos Humanos 
 
Para realizar un estudio sobre la desaparición forzada y para acompañar y 
registrar la decisión de la sociedad mexicana de involucrarse en las protestas 
para exigir la presentación de los desaparecidos, así como las miles de 
demandas de justicia, verdad, memoria y reparación del daño de los familiares, 
colectivos y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, era 
particularmente importante conocer este marco del conocimiento resultado 
histórico de la participación política de los pueblos y los grupos de presión.  
 
Sin este componente, la tesis habría resultado incompleta pues para definir qué 
es la desaparición forzada se requiere ubicarla no como un delito cometido por 
particulares, es decir, por cualquier sujeto de la sociedad con una motivación 
personal, sino como una grave violación a los derechos humanos reconocida en 
2010 en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas, como un crimen de lesa humanidad que 
señala al Estado como perpetrador. Asimismo, se reitera que la protesta es un 
derecho humano. 
 
 
 
  
Historia 
 
Este campo del conocimiento es indispensable para cualquier estudio que 
pretenda dar un panorama transdimensional, en humanidades y ciencias 
sociales resultaría grave no indagar en los antecedentes históricos de una 
problemática o fenómeno social, más aún si se está tratando de comprender que 
es y qué lo particulariza en el contexto mexicano, qué lo asemeja o diferencia 
con su ocurrencia en otros países o en otras épocas.  
 
La desaparición forzada en México es el resultado de procesos, 
acontecimientos, negociaciones y estrategias entre el Estado y otros grupos de 
diferente poder y procedencia.  Además, hoy en día opera de manera un poco 
distinta de cómo sucedía durante el terrorismo de Estado de la década de los 
sesenta y setenta. Entreteje un sin número de eventos y componentes 
históricos, políticos, económicos, sociales y culturales de la realidad local, 
estatal, municipal, federal e internacional, aunque los efectos de éste último tipo 
de relaciones se perciban lejanos.   
 
  
 
 
 
 



 30

 
Literatura y artes plásticas 

 
A pesar de que las aportaciones son pocas, se deseaba ilustrar el capitulado con 
algunos sentimientos, pensamientos y experiencias provenientes del mundo de 
las letras, pues es importante para la investigación abordar el problema de la 
desaparición forzada como una realidad que impacta y que duele, pero que 
gracias a la inspiración y creatividad de muchos autores pueden acompañarse 
con más fuerza las demandas, porque permiten visibilizar, reflexionar y 
sensibilizar al sector de la población que se muestra al margen de lo que ocurre 
o que sencillamente se encuentra en completo desconocimiento. 
 
En el caso de obras plásticas, para muchos sujetos involucrados con el tema, es 
recurrente el uso de este tipo de herramientas. Como sucede con los colectivos 
que componen el último apartado del capítulo V, sobre prácticas semiótico 
discursivas. La música, la danza, el teatro, los murales, el tejido, el bordado, 
entre otras, son formas de comunicación y expresión que representan 
testimonios de la memoria histórica y de la cultura. 
 
 
Semiótica de la cultura 
 
La categoría más sustancial derivada de este campo, fue la de semiosfera 
propuesta por Lotman (1976), de la cual se desprende la revisión de al menos 
dos de las obras homónimas del autor en las cuales se entiende como el 
universo de signos y códigos que circulan en el determinado tiempo y espacio. 
En dicha esfera, los seres humanos construyen, producen, aprenden, 
intercambian y transforman mensajes y símbolos que reflejan su realidad.  
Anteriormente, destacaba la semiología como el análisis de los signos 
lingüísticos, sin embargo, el estudio de la cultura como comunicación impulsaba 
la integración de gran variedad de lenguajes verbales y no verbales, como por 
ejemplo lo del performance, el cuerpo, la risa, la música, el arte, las estructuras 
narrativas, las señales olfativas, la comunicación táctil, el gusto e, incluso, lo 
digital. Así, pues, el mundo utilitario entró para señalar que los objetos también 
significan porque son producciones culturales. 
Ahora bien, la semiótica visual, que pretende ser transdimensional, contempla 
tanto a la imagen visual estática como a la dinámica, distinguiendo las formas, 
los colores y las perspectivas según el modelo de aplicación. En esta 
investigación se trabajó únicamente a Barthes (1961), a Peirce (1974) y a Eco 
(1986) porque son modelos fundadores que facilitan la segmentación de una 
imagen para hacerla un mensaje analítico en el que se concentran valores, 
sentimientos, representaciones, percepciones, saberes, argumentaciones, 
retóricas, metáforas y otras figuras literarias. 
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Complejidad y transdisciplinariedad 

 
Las teorías del caos, la incertidumbre, el azar, la catástrofe y los fractales, 
provenientes de la física, la física cuántica y la cibernética encarnan la 
inspiración del pensamiento complejo, sus planteamientos apuntan a que todo 
en el universo -incluidos los fenómenos y los organismos vivos-, es fluctuante, 
dinámico, recursivo, caótico, contradictorio e impredecible. De estas teorías, la 
complejidad y la transdisciplinariedad retoman las categorías de: bucle, ruptura, 
continuum, proceso dialógico y los principios hologramático, de emergencia y de 
auto-organización, las cuales se aplicaron en la marcha y en la desaparición 
forzada en México. 
 
Entonces, partiendo de la concepción de un Homo complexus (Morin, 2003), la 
dimensión emocional, la desaparición forzada y su protesta manifiesta en la 
ciudad, son procesos transdimensionales donde la intersemiosis tiene lugar. En 
otras palabras, sí la humanidad está inmersa en una semiosfera; un tejido 
viviente de textos donde se entrelazan los otros y las fronteras (Lotman, 1976), 
los signos y los códigos de distintas dimensiones mantienen siempre una 
profunda comunicación, lo cual se intenta mostrar en el presente trabajo.  
No se ahondará aquí más, pues en el primer capítulo se abarcan con 
detenimiento los antecedentes de este método de integración del conocimiento.  
 

A continuación, la visualización de los campos cognitivos y los subcampos 

descritos en los cuadros anteriores. Se ha creado una imagen analógica a un 

árbol para representar las relaciones entre éstos, así como su diversidad y 

comportamiento complejo y transdimensional. 
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 Figura 1. El árbol de los campos cognitivos y subcampos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso metodológico y la construcción del dato complejo  

 

Para la realización de esta tesis fue indispensable identificar las múltiples 

dimensiones que aparecen de manera sincrónica en la coyuntura de la 

desaparición forzada en México, es decir, conocer el contexto de su 

implementación, entender el por qué ocurre y, mediante la observación, 

descripción y análisis de la dimensión emocional compleja (DEC) y de los 

contenidos semióticos producidos por quienes se manifiestan -los sujetos que 

asisten marchas, que enarbolan pancartas, mantas, fotos, pintan esténciles, 

gritan consignas y que son portadores de signos-, visibilizar los impactos, las 

motivaciones, las exigencias y los sentires de la sociedad ante dicho fenómeno.  

 El estudio transitó por una serie de pasos que van desde la revisión de 

fuentes, pasando por la práctica etnográfica, el establecimiento del contacto con 

organizaciones de la sociedad civil y con algunos familiares de desaparecidos, 

para finalizar con el análisis semiótico del dato obtenido a través de fotografías.  

 La búsqueda bibliográfica sobre emocionalidad tenía un camino recorrido, 

pues en trabajos anteriores había sido el objetivo de estudio, sin embargo, a 

partir de la aportación de la biología, la antropología, la psicología, la filosofía y 

la sociología se construyó la categoría dimensión emocional compleja, que debía 

ser desarrollada desde la complejidad. Esto implicó que las características 

descriptivas más elementales de cada campo cognitivo dieran lugar a una 

categoría transdimensional.  

 Por otra parte, la narración de la perspectiva antropofísica requirió 

retomar algunas de las discusiones y problemáticas por las cuales la disciplina 

ha atravesado en el tiempo, para poder señalar que la propuesta teórico-

metodológica de la complejidad no le es ajena. Por el contrario, esta 

epistemología y su característica recursividad en el análisis no es totalmente 

nueva para el campo antropofísico, sólo es en este trabajo más explicita. 

 La revisión, tanto de la desaparición forzada a nivel internacional como de 

la coyuntura en México, permitió bosquejar la problemática para poder entender 

su importancia, los múltiples impactos, victimas y acciones que desencadena, 
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dentro de las cuales se desprende la construcción de un movimiento social y la 

visualización de la marcha como una de las protestas más recurrente en la 

sociedad civil. Temas como neoliberalismo, delincuencia organizada, guerra 

contra el narcotráfico fueron investigados y se complementó con las cifras 

oficiales de desaparición, el hecho de la creación de la Campaña contra la 

Desaparición Forzada de Personas y la identificación de las organizaciones de la 

sociedad civil que la impulsaron. 

 La parte cualitativa de la investigación, es decir, el estudio longitudinal 

etnográfico en la Ciudad de México en espacios públicos en donde hubo 

marchas, consistió en dar cuenta cómo se fueron conectando, apropiando y 

sintiendo los sucesos con el paso del tiempo. Este dato representativo se 

elaboró mediante: 

1) El registro fotográfico para ilustrar y analizar semióticamente los signos, la 

DEC y los discursos de los manifestantes. 

2) A partir de la observación participante se recogiéron las principales 

caracteristicas del movimiento contra la desaparición forzada en México.  

Ahora bien, el corpus de investigación está conformado por ocho marchas, las 

cuales están especificadas en los anexos de este documento. Sin embargo, no 

se encuentra la totalidad del registro etnográfico, que contempla 452 fotografías 

y 13 videos. Para obtener una selección representativa y acorde con los 

objetivos específicos, las preguntas y el objeto de estudio se distinguen los 

siguientes criterios. 

 Por un lado, la imagen debía cumplir con los requerimientos estéticos 

más básicos como no estar fuera de foco, ser nítida y contar con una óptima 

iluminación. En este filtro, hay que decirlo, muchas fotografías fueron 

descartadas. La idea de hacer un registro documental, sin conocimientos de 

fotografía, sin duda, fue un problema al momento de la elección sustantiva del 

dato. No obstante, tampoco se planeaba conformar un archivo inmenso, de 

hecho, se tomaron tantas imágenes fueron posibles para abrir el abanico de 

opciones sabiendo que en el cuerpo de este texto no sería posible mostrarlas en 

su totalidad, a pesar de que se tenía contemplado almacenar el resto en un CD. 
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El segundo criterio de selección apuntaba a que la imagen debía ser 

representativa, es decir, era esencial que ésta reflejara alguna de las premisas 

teóricas discutidas a lo largo de la investigación, en relación dialéctica con la 

práctica misma, llevada a cabo en tiempo y en un espacio particular, diverso, 

contradictorio, caótico y ordenado a la vez. Por ejemplo, cuando se habla de 

grupos de presión no asociativos (Pasquino, 2011) se ilustra con el Frente 

Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y se explica que son de los grupos 

que han persistido en las marchas y en la lucha contra la desaparición forzada 

en el país, pues son sujetos a quienes les ha afectado histórica y directamente el 

problema. Asimismo, cuando se habla de dimensión emocional compleja y de 

diversidad cultural, se analiza un cartel que muestra la tristeza ante la 

desaparición; un rostro maquillado como calavera es una narración cultural y 

simbólica representada a partir de la figura de la muerte mexicana. 

 En suma, en La imagen compleja (Catalá, 2005) debían aparecer los 

sujetos: las víctimas, ya sea familiares, allegados, grupos o colectivos, 

organizaciones y monitores de derechos humanos que se encuentran activos y 

de manera permanente contra el fenómeno, distinguiendo a los que no lo están; 

como estudiantes, amas de casa y el resto de la sociedad civil, quienes 

únicamente asistieron a la manifestación. La apropiación del espacio público, 

que incluye no sólo la calle, sino los objetos -basureros, paradas de autobús, 

publicidad-, edificios, muros, monumentos, fuentes y negocios que están al paso 

de la marcha, algunos de los cuales fueron intervenidos con pintas, esténciles, 

mantas u otros objetos. Por último, la indumentaria y objetos, como veladoras, 

antorchas, estandartes, machetes, fotografías, carteles, rostros pintados, 

disfraces, instrumentos musicales, cintas delimitando contingentes, distintivos de 

sindicatos u organizaciones, entre otros, también se esperaban identificar, pues, 

son parte de las características representativas de la marcha.  

 Una vez hecha la selección y analizados los elementos constitutivos de 

las imágenes que servían para contemplar las marchas, sus cambios en el 

tiempo y sus lenguajes, el corpus se ajustó en 111 fotografías y 8 videos, que 

están contenidos en un CD, como documento anexo digital de esta tesis. 
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Las imágenes compartidas aquí representan el 40% del total del corpus, 

ilustrando o analizando algunas de las características destacadas de la marcha 

como práctica semiótico-discursiva, lo que se fundamenta en la aplicación de las 

premisas teóricas y la observación empírica de los hechos. Así pues, 10 

fotografías de la marcha fueron elegidas para presentarse por capítulo, producto 

de la revisión de los objetivos que representan y aportan a la discusión de cada 

apartado, de los signos visuales y lingüísticos que muestran, y de la integración 

dialógica entre la teoría y la práctica propuestas por los estudios de la 

complejidad y la transdisciplinariedad. 

 

El análisis semiótico al rescate de la dimensión emocional compleja 

 

La diversidad en el análisis de los contenidos emocionales depende de las 

perspectivas y ejes analíticos que utilice una disciplina o campo del 

conocimiento. Para la antropología, el cross-cultural o comparación entre 

culturas sirve para identificar los rasgos en común que pudieran presentarse por 

cercanía cultural o por semejanzas en las relaciones sociales de una sociedad, 

grupo o etnia. Algunas similitudes simplemente ocurren, existe esa posibilidad, 

en cambio, otras sugieren un componente de universalidad -no una totalidad-, 

debido a que se advierten expresiones faciales y corporales características, 

como sucede con la ira, el miedo, la tristeza y la alegría. 3  Es tarea del 

antropólogo contextualizar al grupo dentro del espacio-tiempo y complejizar su 

estatus mediante la inclusión del ámbito político, económico, ecológico, histórico, 

religioso y genérico. Las diferencias suelen estar en un terreno más o menos 

visible, la alteridad y la mismidad, que hacen explicitas las fronteras que los 

seres humanos han delimitado como parte de la conformación de las 

identidades.  

 La psicología cultural, por su parte, ha trabajado la emocionalidad y los 

asociados desordenes psiquiátricos entre culturas. La interpretación da forma a 

                                                        
3 En el apartado previsto para emociones básicas se profundiza un poco más sobre este tema y 

se expone la postura de la investigación. 
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estos estudios de corte fenomenológico, el acercamiento a los sujetos brinda 

información sobre cómo y cuál es el tratamiento ante tal condición, si hay una 

disociación patológica y cómo la significan. La tradición psicológica en el estudio 

de las emociones las concibe como mecanismos mentales y cognitivos, 

constituidos por el sujeto como reflejo de la psique y, aunque no niega el diálogo 

con la cultura, si prioriza la experiencia social y familiar, sin embargo, desde 

hace algunos años la psiquiatría transcultural (Pérez, 2008) relaciona de manera 

más profunda la psiquiatría con la antropología concretando un análisis 

interdisciplinar de las causas de la enfermedad mental, la personalidad y la 

somatización, en relación indisoluble con las emociones, la percepción y la 

cultura. 

 Para la comprensión de la experiencia emocional se ha utilizado también 

la teoría freudiana sobre los actos conscientes e inconscientes que apuntan 

hacía los sistemas de aprendizaje y memoria constituidos desde la infancia, los 

cuales toman un papel importantísimo en la configuración de la psique del 

adulto, pues se sitúan como experiencias decisivas y, en ocasiones, dañinas 

para los sujetos (Freud, 1940). Una de las funciones del psicoanálisis es 

rememorar y enunciar los estados emocionales presentes, pasados y futuros, 

interpretando la fuerza que tienen en la vida cotidiana. Según el enfoque 

psicoanalítico, la interpretación debe lograrla el paciente mediante la 

observación de sí mismo, mientras que el analista le guía a entender los 

orígenes de sus pulsiones anímicas, las que el paciente sabe y las que no sabe 

(Freud, 1940). 

 Ahora bien, la neurología cultural mapea las zonas cerebrales en donde 

las emociones tienen lugar a través del seguimiento de la actividad neuronal, 

esto mediante estímulos somato-sensoriales y, por supuesto, con ayuda de 

herramientas tecnológicas como la neuro-imagen (Panksepp, 2008) y la 

topografía corporal (Nummenmaa et al., 2013). También se puede medir la 

presión corporal y cardiovascular en el momento preciso de la ocurrencia de 

alguna emoción, dando un panorama físico del estado del sujeto. En el 

interesante artículo de Nummenmaa et al. (2013) el mapeo corporal muestra las 
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regiones cuya activación ocurre por medio de palabras e historias emotivas con 

sensaciones corporales distinguidas en gradientes de colores cálidos a fríos 

(rojo, naranja y amarillo para emociones como el orgullo, la vergüenza, la 

ansiedad, la ira y la felicidad y el azul y el negro para la depresión y la tristeza).  

 Pero, ¿Qué tiene que ver en ello la cultura? Esta provee a los sujetos de 

información del mundo externo, brindando los significados de las emociones 

según el contexto socio-cultural en el que se encuentren. Un plato de comida 

con un insecto considerado repulsivo, resulta asqueroso para una sociedad que 

dentro de su dieta no lo concibe. El asco no se desata solamente como un 

síntoma de enfermedad o que, incluso, pudiera ser causante de muerte, sino 

que también tiene una construcción cultural. De acuerdo con la premisa anterior, 

las emociones poseen un componente cultural, pues el sentido siempre está 

enmarcado de acuerdo con la sociedad y la cultura. 

 Las emociones implican sistemas neurofisiológicos, cognitivos y 

conductuales, lo que las hace susceptibles a ser estudiadas desde distintitas 

disciplinas. Si bien, el cerebro procesa la información para llevar a cabo 

pensamientos y comportamientos, las emociones deben ser consideradas como 

una de las funciones cognitivas superiores del ser humano y de otras especies. 

Las teorías centralistas, encabezadas por Cannon y Bard (2018), propusieron 

que la experiencia emocional y las reacciones fisiológicas son acontecimientos 

simultáneos que ocurren en el tálamo, lo cual siembra las bases metodológicas 

de la neurobiología en el estudio de las emociones. 

 En el sujeto se materializan todas las construcciones semióticas y, al 

mismo tiempo, es agente de la producción, recepción y circulación de los signos. 

Asimismo, estas construcciones se apropian del mundo natural, social y cultural 

e imaginario en el que viven. El signo, de acuerdo con Haidar (1995), sustituye, 

representa, refleja, construye, refracta e indica la realidad. Para analizar los 

discursos se requiere hacer una etnografía multisituada que recoja las voces 

periféricas al grupo estudiado y, por otro lado, los sentidos culturales y las 

experiencias propias de los manifestantes, que pueden ser analizadas a través 

del análisis del discurso.  
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Sin embargo, la dimensión emocional compleja, categoría que desarrolla durante 

la tesis, no sólo se encuentra en el discurso, sino en la corporalidad, los gestos, 

las voces y las creaciones e intervenciones, que los sujetos reproducen en los 

espacios públicos y en donde las narrativas visuales figuran como una 

prometedora forma de acercamiento. 

 La fotografía y el video en la investigación antropológica e histórica como 

fuente primaria de información y como recurso de difusión del conocimiento no 

son herramientas nuevas. El registro del dato debe ir en función de las 

preguntas de investigación y de los objetivos de estudio. Analizar las emociones 

a través de la imagen sirve para identificar con mayor cautela y profundidad lo 

que la mirada no alcanza a hacer en la inmediatez (Catalá, 2005). Una serie de 

elementos se hacen más perceptibles como, por ejemplo, los slogans, los 

discursos verbales y los escritos, la segmentación de los signos y los 

componentes de denotación y connotación.  

 La narración visual provee una cobertura amplia que integra las 

percepciones de los sentidos, se observan los objetos, su composición, sus 

formas, sus texturas y un conjunto de sonidos; la polifonía de voces. El 

movimiento de los sujetos y su tránsito, completan un cuadro estético, colectivo, 

argumentativo y retórico que expresa al mundo su posición ante los 

acontecimientos, su emocionalidad dispuesta y sus preocupaciones, aún cuando 

los sujetos son representativamente heterogéneos, las intencionalidades 

convergen en un mismo sitio. 

 El modelo comunicativo como un proceso abierto, planteado por Umberto 

Eco (1986) en La estructura ausente. Introducción a la semiótica, señala que en 

el universo de signos y códigos: semiosfera, el mensaje, varía continuamente 

según los códigos y, a su vez, los códigos varían según las circunstancias y las 

ideologías. A esta experiencia de reestructuración y descodificación de los 

signos la llama semiosis in progress. Por lo tanto, los sistemas semióticos nunca 

pueden ser estáticos ni definitivos. Así, pues, la dialéctica código-mensaje y la 

información se reestructura, se transforma y comunica nuevos sentidos por 

medio de nuevos códigos. 
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El análisis semiótico elaborado en esta investigación se enfoca en imágenes 

capturadas de manera digital, tomadas en el contexto de la desaparición forzada 

de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, 

Guerrero. Pues a partir de este hecho, las marchas llegan a su punto más álgido 

enmarcadas bajo el nombre de Acción Global por Ayotzinapa. Lo que resalta la 

importancia de analizar el contexto en términos de las circunstancias de 

comunicación, es decir, preguntarse qué está sucediendo en el entorno en ese 

momento y dentro de qué situación política y social se desarrolla. Humberto Eco 

(1986: 379) afirma al respecto: 

La experiencia de la comunicación, que es experiencia de la cultura, nos 
permite contestar afirmativamente, al menos en la medida en que la 
circunstancia, entendida como base real de la comunicación, se convierte 
continuamente en un universo de signos, con los que va siendo individualizada, 
valorada, discutida, mientras que por su parte la comunicación, en su 
dimensión pragmática, va produciendo comportamientos que van 
contribuyendo a cambiar las circunstancias.  

 

 La experiencia de la comunicación continua de emociones puede ser 

registrada fotográficamente o en video, pero en esta tesis sólo se muestra en 

fotografías, es decir, imágenes estáticas, aunque siempre polisémicas, donde 

coexisten las redes semánticas entretejidas. 

 La semiótica, dentro del campo de las ciencias del lenguaje, considera 

que el sentido no sólo está en la palabra y la escritura, como lo había planteado 

Barthes (1961), por esa razón es translingüística. Por lo que existen un conjunto 

de materialidades con sus respectivos funcionamientos semióticos que, en la 

marcha contra de la desaparición forzada, se distinguen como productos 

visuales, cognitivos, culturales, sociales e históricos en conexión. Es decir, de 

acuerdo con Haidar (1995) y Magariños (2007), en un determinado lugar y 

espacio, operan diferentes semiosis posibles; universos de signos que fluyen, se 

reconstruyen, se transforman y se reproducen en comunicación unos con otros, 

y, éstos se materializan en lo verbal, lingüístico, olfativo, gustativo, acústico y lo 

táctil, la semiótica es así “un funcionamiento de la cultura, la comunicación, de la 

cognición, del arte, etc.” (Haidar, 1995:185). 
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Para Peirce (1974), la semiótica como doctrina de la naturaleza esencial y las 

variedades fundamentales de las semiosis posibles, es utilizada para dar cuenta 

de los signos como una cadena de interpretantes. A esta idea se le llama signo 

complejo, que refiere a que cada uno es un representamen (representa algo), 

refiere a algo en algún aspecto, está en lugar de su objeto. El signo es parte de 

otro, por lo que una frase está constituida por muchos de ellos. Para este autor, 

en una imagen visual se describen y se analizan nueve signos, dentro de los 

cuales se aprecia: el universo de la posibilidad, el de la existencia y el de la ley, 

cada uno compuesto con tres representaciones más: imágenes plásticas 

(cualisignos), figurativas (sinsignos) y conceptuales (legisignos), que 

corresponden a la primeridad, a la secundidad y a la terceridad. Magariños 

(2007) concuerda con Peirce en que el análisis semiótico es una herramienta 

eficaz para explicar la producción, transformación e interpretación del sentido de 

los fenómenos sociales.  

La semiótica tiene que poder explicar, siempre en el sistema de la racionalidad 
vigente en determinado momento de determinada sociedad, cómo se producen, 
se interpretan y se transforman, en ese momento y lugar, los significados, para, 
así, poder llegar a explicar adecuadamente (es decir, según la racionalidad del 
momento histórico y de la comunidad en los que formula sus enunciados y 
dando cuenta eficaz del fenómeno que está en condiciones cognitivas de 
percibir) por qué a determinados fenómenos se los percibe como portadores de 
determinados significados posibles (Magariños, 2007:100). 

 

 En la cita el autor explica un punto esencial para el entendimiento de los 

usos y las características de la semiótica: los signos son impredecibles, se 

transforman de acuerdo con las circunstancias. Las imágenes sensoriales ya 

sea visuales, táctiles o/y olfativas se retroalimentan en el tiempo de las 

experiencias, se guardan en la memoria pero también pueden transformarse.  

 Magariños (2007) subraya que la semiótica es un conjunto de 

conocimientos y operaciones destinado a explicar cómo y por qué un fenómeno 

adquiere significaciones en una determinada sociedad y en un momento 

histórico, qué comunica y cuáles pueden ser sus posibilidades de 

transformación. Para comprender mejor este trabajo, es importante partir de 
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algunas de las definiciones que utiliza para explicar el análisis de los mundos 

semióticos posibles,  

• Propuesta perceptual: el resultado material y, por tanto, sensorialmente 

percibible que un humano ofrece a los otros para su interpretación.  

• Atractores mnemónicos: las imágenes mentales disponibles en la 

memoria asociativa, las cuales deberán actualizarse para producir la 

interpretación de una propuesta perceptual.  

• Interpretación: como la atribución de un significado a una determinada 

propuesta perceptual (Magariños, 2007), lo que podría considerarse 

adecuado, salvo por la indeterminación de la expresión “atribución de un 

significado”; preguntado acerca del significado que le atribuyo a una 

imagen, posiblemente responde a cuáles son las formas identificadas, 

qué emoción (es) provoca, o, qué norma, instrucción, convención 

trasmite, siendo una o  combinaciones. 

• Referentes construidos: son las características que adquieren los objetos, 

las emociones o las convenciones, tras haber interpretado la 

correspondiente propuesta perceptual. 

Para que un analista visual refleje lo que está percibiendo en una imagen es 

necesario realizar operaciones semiótico-cognitivas mediante las cuales 

actualice la configuración de otra entidad que no es la consciente, sino que 

analice lo que en ella está siendo representado. Siendo válidas cada una de 

las interpretaciones según los contextos socio-históricos-políticos-

económicos-culturales. Cabe señalar que las marcas, atractores y referentes 

identificatorios pueden ser diferentes entre intérpretes, pues no son rasgos 

perceptuales unívocos, lo que hace válidas cada una de las interpretaciones 

en cuanto proceso de interpretación socio-histórica (Magariños, 2007). 
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El árbol, sus frutos y sus semillas: contenido 

 

La discusión de la tesis se centra en lo característico de las marchas contra 

la desaparición forzada que han tenido lugar en la Ciudad de México, 

analizadas semióticamente por medio del registro fotográfico e ilustrando las 

premisas de los campos cognitivos consultados. Sin embargo, cada capítulo 

tiene un tema particular que guía su exposición y sus objetivos.  

 En el primer capítulo se exponen las razones por las que desde el campo 

de conocimiento antropofísico se incentiva la construcción de investigaciones 

inter y transdisciplinares, considerando que tal intercambio ya es parte de la 

propia historia y desarrollo de ésta. La propuesta de realizar estudios con una 

transdisciplinariedad explícita requiere perderle miedo al error, a la 

contradicción y a lo establecido dentro de los estándares y requerimientos de 

la ciencia. El ejercicio de analizar los fenómenos humanos de manera 

dialógica, quizá, permita desenraizar los prejuicios académicos y las 

fronteras de inconformidad o lucha entre disciplinas, además, de ir 

aprendiendo a hacer con mayor frecuencia este tipo de estudios, lo que a 

futuro aporta nuevos ángulos de análisis a la disciplina antropofísica. 

 En el segundo capítulo se describe ¿Qué es la dimensión emocional 

compleja? ¿Cuál es la pertinencia de su estudio? Tanto para la antropología 

física como para el análisis de fenómenos complejos, entre ellos la 

desaparición forzada. Se subraya por qué lo emocional existe en las 

manifestaciones de la vida humana, partiendo del hecho de que esta 

dimensión figura como un componente hologramático; el todo está en las 

partes y las partes en el todo (Morin, 2004). Así, la realidad política, histórica, 

económica, social y cultural; los diferentes procesos que circundan las 

problemáticas sociales y, por ende, la percepción de las relaciones existentes 

entre sujetos de poder y los “dominados”, está cargada de símbolos que 

reflejan su sentir y su posición ante los hechos. Estas páginas muestran la 

complejidad a partir de la articulación de premisas provenientes de la 

antropología, la psicología, la biología, la sociología y la historia, para que 
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pueda descubrirse la marcha contra la desaparición forzada desde la 

producción de lo emotivo y la importancia de su papel.  

 Para el tercer capítulo se tienen ya los sustentos epistemológicos 

principales de la tesis y se prosigue con la exploración de los antecedentes y 

contexto de la desaparición forzada a nivel internacional y nacional. En 

México, la estrategia de control e intimidación ha transitado por múltiples 

episodios históricos, por lo que se intenta dar un panorama de su 

implantación en el país y sus manifestaciones más recientes, como la 

desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que hizo visible este 

acontecimiento para el resto de la sociedad y de la comunidad internacional. 

 En la tesis se le denomina cronotopos emblemático, pues, mediante el 

evento se dispara la recopilación de testimonios, las protestas, las marchas, 

la creación artística y se difunde el fenómeno, el cual conjunta graves 

violaciones a los derechos humanos y pone al gobierno mexicano en 

entredicho. Asimismo, en el capítulo se dan a conocer las cifras oficiales de 

desapariciones forzadas, así como diversas acciones y discursos del Estado, 

entre las cuales ocurre la aprobación de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que como se ha 

mencionado, no responde a las necesidades reales promulgadas desde la 

Campaña contra la Desaparición Forzada constituida por organizaciones de 

la sociedad civil que se encuentran cercanas a las víctimas. 

 En el cuarto capítulo se identifican las acciones, las dinámicas y las 

posturas de los afectados y las víctimas ante el clima de impunidad y 

violencia que se vive en el país, siendo la desaparición de los 43 el estallido y 

condensación de diversos grupos de presión, colectivos, organizaciones, 

defensores, periodistas, entre otros sujetos que conforman un movimiento 

social muy grande y que, aunque tras los años pierde fuerza, logra algunas 

victorias y se encarga de contagiar y posicionar a los indecisos enfrentando a 

las autoridades de distintos niveles de gobierno.  
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Por otra parte, se discute cómo la desigualdad social, la vulnerabilidad y la 

represión continua siembran la participación, el involucramiento, el 

compromiso y la resistencia de la sociedad ante la violencia política. La 

acción colectiva, la protesta y la marcha constituyen efectos de los impactos 

y las reacciones de las víctimas. ¿Qué piden las familias, la sociedad, las 

organizaciones y los defensores de los derechos humanos? Justicia, Verdad, 

Memoria y Reparación, porque: “Vivos los queremos”. 

 Por último, en el quinto capítulo se desarrollan los resultados de la 

etnografía en la Ciudad de México, que revela cómo es la marcha contra la 

desaparición forzada en términos de movimiento, sociabilidad, conflicto, 

antagonismos, cuerpo y ritualidad de los manifestantes. La marcha es, sin 

duda, una narración visual kinética y de refutación que comunica infinitos 

mensajes a través de la experiencia. El sujeto es complejo porque es 

colectivo, no se distancia nunca de su lazo con el otro. La producción de 

símbolos está en el aire, se cuentan universos de dolor, miedo, indignación, 

empatía y esperanza. La rabia se acompaña de otras emociones; la 

complejidad y diversidad de la DEC puede ser apreciada. Dentro de las 

diversas prácticas semiótico-discursivas contra la desaparición forzada están 

las que provienen de las artes: música, intervenciones, murales, 

documentales, exposiciones, talleres, gráfica, entre otras. Sencillamente 

debían ser parte de la conformación de la investigación y se decidió mostrar 

algunas de ellas para reforzar los contenidos, los símbolos, las premisas 

pero, sobretodo, la percepción que los sujetos tienen ante la problemática y 

la fuerza con la que se expresan desde la DEC. 

 En el siguiente dibujo de un árbol, el lector puede imaginar que sus frutos 

representan a las partes de la investigación como dimensiones conectadas y 

en movimiento. Utilizando la narrativa “Quisieron enterrarnos pero no sabían 

que éramos semillas”, frase difundida por un sin número de colectivos y 

familias, el árbol con raíces y frutos constituyen un modelo operativo, el cual, 

contendría en sus ramas y hojas al conjunto de campos cognitivos, autores y 

categorías utilizadas. 
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Figura 2. No sabían que éramos semillas 

 

 (2018) Karla Miguel Lara 
Dibujo a lápiz y plumón 
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Modelo operativo general. Marchas por la ausencia y la presencia: 
Protesta, dimensión emocional compleja y semiótica de la desaparición forzada en  

México 
 

 

 

FALTA TERMINAR, PERO ESTE SERÁ EL MODELO GENERAL 

EN DONDE SE VERÁ LA CONEXIÓN ENTRE CAPÍTULOS. ES EL 

UNICO QUE ME FALTA 
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I. ANTROPOLOGÍA FÍSICA, COMPLEJIDAD Y  

TRANSDISCIPLINARIEDAD:  

¿DESDE DÓNDE, HACIA DÓNDE Y PARA QUÉ? 

 

 

Con las 
evidencias científicas disponibles actualmente, es 
universalmente reconocido que en el mundo, que 

la humanidad con su praxis ha conocido y 
transformado, no hay sino materia en movimiento 

que se cambia con el tiempo y en el espacio y 
que, por tanto, el todo puede jerarquizarse 

tomando en consideración el grado de 
complejidad de la materia que lo conforma y que 

conlleva a un tipo particular de movimiento 
(Cuéllar y Peña, 1985) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

HACIA UNA CONSTRUCCIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 

TRANSDIMENSIONAL 

 

La desaparición forzada es un problema transdimensional desencadenado por el 

incremento de violencia sistémica, institucional y represiva en el país que de 

acuerdo con las fuentes y testimonios revisados, inicia entre la década de los 

sesenta y setenta en México, pero persiste y se agrava en la actualidad por 

razones de diversa índole. La ocurrencia de manifestaciones y marchas no se 

han hecho esperar, familiares de desaparecidos, organizaciones de la sociedad 

civil y demás ciudadanos han salido a las calles para expresar su apoyo a las 

víctimas y su repudio a las prácticas u omisiones del Estado, estas últimas, 

principalmente en materia de búsqueda y localización de las víctimas y castigo a 

los responsables que aumentan de manera exponencial en la Guerra contra el 

Narcotráfico en la administración calderonista (Comité Cerezo México, 2018a). 
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Las marchas como prácticas de refutación y de resistencia social configuran el 

corpus semiótico-discursivo y etnográfico de este trabajo, debido a que el 

problema de la desaparición forzada y la transdimensionalidad reflejada en su 

protesta apuntan a una discusión que entrelaza la revisión teórica con las 

evidencias etnográficas. 

 Desde la mirada antropofísica, la investigación narra y reflexiona sobre el 

comportamiento emocional y su expresividad en la acción de marchar. Pero, 

¿Por qué a la disciplina le incumbe esta realidad política? ¿Cómo mostrar la 

interacción entre los sujetos que se manifiestan y la problemática, al mismo 

tiempo que se bosqueja un objetivo antropofísico? El presente capítulo pretende 

responder tales preguntas y explicar por qué a la antropología física pudiera 

interesarle un tema que es comúnmente estudiado por la historia, por las 

ciencias políticas, por las teorías de los movimientos sociales o por la acción 

colectiva de la teoría sociológica.  

 El planteamiento inicial a partir del cual se construyen las propuestas de 

la tesis, subraya que la antropología física contemporánea puede aproximarse al 

estudio de problemáticas sociales mediante la integración del comportamiento 

humano, sumatoria de la dimensión social, cultural, histórica, evolutiva, 

fisiológica, corporal y emocional del Homo complexus (Morin, 2003). Los 

conocimientos antropofísicos con sus herramientas teórico-metodológicas están 

en posición de proponer el ámbito biológico-corporal-comportamental 

usualmente ignorado en los estudios sobre problemáticas sociales, donde se 

obvia el comportamiento de los sujetos, aunque éste explique cómo y por qué 

los seres humanos actúan según sus deseos, instintos y cuerpos. Se está en un 

momento en el que es necesaria la reflexión y se explicará por qué se cree así. 

 Dada la complejidad del objeto de la investigación, las rutas analíticas y 

los núcleos epistemológicos no sólo atraviesan por las diversas dimensiones 

socio-culturales e históricas que le dan origen y forma, sino que inician desde las 

lógicas comportamentales humanas abarcando su condición animal, 

inquisitividad, estrategias de supervivencia, la expresión/comunicación de sus 

necesidades y sus miedos. Desde allí, las prácticas socioculturales se 
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construyen y reconstruyen mediante un diálogo entre lo simbólico, lo biológico y 

lo existencial.  

 El fenómeno, además, habla de una relación compleja entre sujetos con 

intereses, territorios, ideologías, conocimientos, condiciones, posiciones, 

prácticas, objetivos y éticas diversas, donde las víctimas más afectadas y 

quienes los acompañan definen su postura, sus objetivos y lo qué están 

dispuestos a hacer para alcanzarlos. Cada planteamiento alberga una respuesta 

con unitas multiplex (Morin,1999a); la articulación de lo micro y lo macro, lo 

subjetivo y lo colectivo, lo ideológico, religioso, económico e, incluso biológico y 

fisiológico, todo ello como una unidad múltiple. Como en la desaparición forzada 

la vida está en juego, la preocupación por la ausencia y la presencia moviliza; 

para un familiar de desaparición esos “cuerpos” son aquéllos que significan en 

sus vidas y con quienes han establecido relaciones intersubjetivas de amor, 

afecto, complementariedad y complicidad. ¿Cómo definir qué es la desaparición 

forzada sin antes pensar lo qué significa? 

 Entonces, la humanidad puede verse como resultado de un conjunto de 

estrategias, conocimientos y prácticas de supervivencia bio-psico-socio-

culturales que han transformado de una u otra manera al mundo, a los 

ecosistemas y a la especie. Así, en ese proceso recursivo entre ámbitos se 

dispara su variabilidad y diversidad, la complejidad de sus motivaciones y 

relaciones establecidas con los otros, grupos, sociedades o sectores de la 

población, las cuales poseen de manera permanente una dinámica de poder y 

dominación (Foucault, 2002). No todo es miel sobre hojuelas, en el 

comportamiento humano se expresan también conductas de enfrentamiento y 

agresividad que la cultura y los procesos histórico-sociales han hecho más 

complejos. Por ejemplo, la desaparición forzada incorpora acciones humanas, 

decisiones, interacciones, políticas, vigilancia y castigos dirigidos hacia otros, 

con la intención de borrarlos, nulificarlos, acallarlos y vulnerarlos. Es un 

mecanismo de poder, de intimidación y de vigilancia propio de ciertos modelos 

económicos y políticas de control de las masas (Comité Cerezo México, 2018b). 
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De esta manera, los seres humanos se mueven entre lo maravilloso y lo 

vergonzoso, entre comportamientos biológicos y otros que van más cargados 

hacia las realidades socio-económico-político-culturales.  

 Puede entenderse con mayor claridad al partir de la diferenciación entre 

lo instintivo, como los imperativos fisiológicos: alimentación, oxigenación y 

defecación, y los comportamentales: agresividad, territorialidad, sexualidad e 

inquisitividad (Lizárraga,1997). Cabría ubicar aquí a las emociones y los 

sentimientos como dispositivos evolutivos socioculturales que tienen origen en 

estos imperativos, pues son destinados a: 1) el aviso oportuno de los cambios 

corporales que aseguran la vida (Damasio, 1996) y 2) el establecimiento de la 

comunicación entre animales humanos y no humanos (Darwin, 1872). Ahora 

bien, el comportamiento atraviesa todo aquello que se aprende en el nicho 

cultural y social; el poder, la violencia y el control, por mencionar algunos, no 

subyacen en ningún instinto sino que obedecen a dinámicas sociales, a 

contextos, a carencias y vulnerabilidades y, muy estrechamente, a la 

acumulación de capital impulsada desde la revolución industrial (Rosemberg, 

2013).  

 Dicho lo anterior, “el estudio del comportamiento humano debe parecerse 

a un caleidoscopio que ofrece perspectivas, movimientos, luces y profundidades” 

(Lizárraga,1997:331). Este autor, plantea que la emocionalidad evidencia los 

posicionamientos frente a los otros, los argumenta y muestra cómo las 

necesidades propias y colectivas dan la fuerza para actuar. Por lo que en este 

trabajo se intenta integrar lo emotivo porque admite que está en el cuerpo, en los 

espacios y en el discurso de los sujetos, lo que puede hilarse perfectamente con 

el comportamiento transdimensional y, asimismo, con la manera de accionar o 

responder ante sucesos como la desaparición forzada. 

 No existe una fórmula teórico-metodológica para construir una mirada 

transdimensional, es un ejercicio de aproximación y diálogo retroalimentativo, 

una conversación entre lo visible e invisible, entre el sujeto/objeto producto y 

creador, inmerso en las interacciones culturales, económicas y políticas.  
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A continuación el primer capítulo está destinado a discutir sobre la antropología 

física, su objeto de estudio, algunos componentes de su historia, sus 

problemáticas y los saberes que han tenido impacto social. Haciendo una 

pequeña revisión de los objetivos antropofísicos es posible decir que nuevas 

emergencias y replanteamientos han direccionado y multiplicado los 

objetos/sujetos de investigación. Los debates entre el pensamiento dicotómico 

biología/cultura están presentes en todo momento, se podría decir que casi 

involuntariamente hay una atracción por las “viejas” discusiones, sin embargo, 

ahora se re-significa su contenido y se abrazan sus matices. 

 El modelo operativo 1 guía la exposición del capítulo, se aprecian los 

núcleos epistemológicos trabajados, la composición de las rutas analíticas y los 

autores que las acompañan. La conexión entre elementos se hace explícita a 

través de esta imagen, permitiendo rodear al objeto de estudio: la marcha y el 

problema de la desaparición forzada en México. El modelo representa un 

momento introductorio, subrayando la importancia de  incentivar los estudios de 

problemáticas sociales con transdisciplinariedad. 
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Modelo operativo 1. Antropología física, complejidad y transdisciplinariedad 
 Proceso de acercamiento 

 

 

 

 
Fuente: Emilio Millán (2019) 
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1.1 ANTROPOLOGÍA FÍSICA: SABERES Y PROBLEMÁTICAS 

 

La antropología física se ha compuesto por una serie de procesos importantes 

en el desarrollo de la ciencia. No será la intención del apartado ahondar en ello, 

pero sí tener clara su ocurrencia, puesto que de ahí se esgrimen las 

características que la definen, así como su contribución en el campo de las 

humanidades.  

 La disciplina comenzó por dedicarse al estudio de la morfo-anatomía 

humana, de los tipos constitucionales (Schreider,1944), también en gran medida 

se dedicó a estudiar los mecanismos evolutivos que enmarcarían la historia de la 

familia homínidae. La explicación de los biotipos humanos, comúnmente 

llamados razas, se llevó a cabo mediante mediciones óseas y descripciones, 

llegando a interpretaciones y aplicaciones que, contextualizadas en su tiempo, 

mostraban las diferencias y semejanzas físicas entre Homo sapiens y sus 

ancestros. 

 Desde un punto de vista epistemológico y metodológico, su estudio 

atravesó por distintas épocas que determinaron su desarrollo, además de 

nuevos descubrimientos de la ciencia que la obligaron a (re) definir sus 

premisas, categorías y posturas analíticas, apartando aquéllas que perdían su 

practicidad o que ya no reflejaban lo que la antropología física quería aportar al 

conocimiento del ser humano como un ente biológico y cultural. Por ejemplo, era 

ineludible desenraizar de su enseñanza el método colonial, el cual ponía 

distancia al “investigar al incivilizado o al salvaje”, que a mediados del siglo XIX 

aún se estudiaba (Sánchez y Elhani, 2010). Paulatinamente, de la descripción 

de las sociedades y grupos étnicos-raciales se establecieron las formas 

metodológicas para hacer una etnografía más participativa y receptiva a la 

diversidad de usos y costumbres.  

 Elaborando registros minuciosos, el antropólogo físico además de medir, 

pesar y comparar, se hizo un observador sensible de las particularidades, 

diversificando las metodologías para abordar su objeto de estudio para dar 
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cuenta de la diversidad cultural y biológica humana, siempre en cada etapa, por 

supuesto, el proceso trajo consigo sus propias dificultades. 

 Por otra parte, la trayectoria antropofísica se ha complementado de los 

descubrimientos de la historia evolutiva de los seres vivos, mediante el 

darwinismo, el gradualismo, la diversificación de las especies y su clasificación 

filogenética, fue posible entender al ser humano como un habitante más del 

planeta y del mundo natural que lo hospeda. Es decir, que para poder entender 

la cultura, la variabilidad y la diversidad en su complejidad, se precisaba ubicar a 

la especie dentro de un sistema vivo mayor. Estos nuevos planteamientos 

científicos suceden a la par de la teoría de la evolución de Darwin en 1859, ya 

que la antropología y sus prácticas de diferenciación entre “salvajes y 

civilizados” ocurren durante la colonización de Asia, África y luego América 

(Pels, 2008). En esos tiempos no cabía la menor duda de que los nativos 

indígenas y afrodescendientes eran seres inferiores desprovistos de alma y 

capacidades intelectuales (Sánchez y Elhani, 2010). La incipiente antropología 

tenía entonces como objetivo sustentar esas posturas colonizadoras (Pels, 

2008), al mismo tiempo que construía su conocimiento disciplinar. 

 Ahora bien, el incremento en el tiempo de los estudios del cuerpo 

humano, los avances de la medicina, las nuevas posturas de las ciencias de la 

tierra y de la biología, permitieron interpretar los hallazgos y asumir que no se 

trataba de piezas sin sentido y sin conexión, sino que todo ello señalaba la 

existencia de una simbiosis entre nichos, sistemas y seres. En antropología 

física se produjeron múltiples técnicas que podían explicar la variabilidad 

biológica y establecer la temporalidad del registro fósil para poder ubicárseles en 

una línea del tiempo (Pálsson, 2007), entre ellas: la datación con carbono 14, la 

extracción de ADN y la comparación anatómica entre especies y ancestros 

humanos. Una vez que estas formas de obtención de datos se analizaron como 

un conjunto de pistas, el resultado fue más fructífero para los campos cognitivos 

dedicados a las ciencias naturales, humanas y taxonómicas (Pálsson, 2007). La 

antropología se mantuvo cercana a los avances y a las nuevas contribuciones 
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provenientes del mundo, pudiendo (re) construirse y (re) plantearse teórica y 

metodológicamente una y otra vez. 

 Así, ambos eventos: 1) el interés por el conocimiento de las culturas y de 

la diversidad humana, abandonando las ideas de superioridad racial y étnica y, 

2) el impulso que la teoría evolutiva, la genética y la paleoantropología 

brindaron, definieron y dieron fuerza y legitimidad a los ejes de estudio de la 

antropología física contemporánea (Pálsson, 2007). Si bien la disciplina ha 

intentado esbozar con armonía estos contenidos, también se ha visto inmersa y 

ha sido mediadora de perspectivas disonantes que dieron lugar a dos de las 

problemáticas más polémicas: el antropocentrismo y el determinismo biológico, 

ambas conectadas con el racismo científico (Gould, 1995); muestras de que las 

exageraciones en el conocimiento provocan la desconexión, el hermetismo y la 

intolerancia. 

 La perspectiva antropofísica tiene, hoy en día, más claridad en cuáles son 

los caminos que por experiencia requiere cuestionar. Los dos apartados 

siguientes contienen una reflexión sobre lo que la humanidad ha modelado a lo 

largo de su historia, pensamientos y acciones que decretan lo que ha querido 

ser, cómo se ha visto a sí misma y la supremacía que se ha adjudicado en su 

desconocimiento. ¿Para qué sirve traerlo a la memoria? En primer lugar, porque 

compete a la historia de la ciencia, segundo, porque es un contenido que no 

debe olvidarse porque continua socialmente vigente y, tercero, porque son 

cuestiones que se entrecruzan con lo que se planteará más adelante en relación 

al objeto de estudio de esta tesis, su trascendencia radica en consideraciones de 

carácter ético y en cómo se mira y se trata al otro.  

 Estas discusiones aparecen en el actuar cotidiano y en la toma de 

decisiones que las sociedades y los sujetos emprenden hacia los otros, a los 

demás seres vivos, a los territorios, a la ciencia y en la justificación de las 

violencias ejercidas. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico aplicado en la 

medicina y la cosmética, la persistencia de la experimentación animal como un 

requerimiento para su realización, o dirigido al terreno ambiental, la 

contaminación, la descontrolada reproducción industrial, el fenómeno de la 
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gentrificación en las ciudades, la tala e invasión de las áreas naturales y los 

nichos de muchas especies y el despojo a ciertas comunidades, todo ello con 

motivaciones predominantemente económicas. Además del impacto en el 

aspecto humano y social, el mundo vive una fractura tanto en las relaciones 

sociales como en el ejercicio de la política y la ciencia para enfrentar las 

problemáticas, las fronteras y las desigualdades. 

 

1.1.1 El problema del antropocentrismo 

 

La humanidad creyó haber alcanzado el punto cumbre de la evolución biológica 

al considerarse a sí misma la especie más evolucionada. Su expansión sobre la 

tierra, la domesticación de las plantas y los animales, la explotación creciente de 

la naturaleza y la administración de los recursos para diversos fines, la llevó tras 

miles de años a convertirse en civilizaciones en vías del “progreso” con una 

tendencia a la acumulación de la riqueza en unas cuantas manos (Engels, 

1884).  

 Durante ese camino, hay que aclararlo, muchos grupos humanos fueron 

despreciados y apartados a razón de su “falta” de desarrollo, algunos pudieron 

mantenerse fuera del cambio globalizante por decisión y otros porque su 

distancia geográfica se los permitía. Es importante mencionarlo porque cuando 

se relata la historia de la humanidad que, ahora se encuentra dentro del 

“neoliberalismo y el capitalismo transnacional que conlleva control político de la 

diversidad y la diferencia” (Guerrero, 2010: 459), se piensa en una intervención 

generalizada y en un comportamiento intrusivo “natural” de la humanidad, y no 

es así. En la publicación de la obra de Engels (1884) en donde retoma a Morgan 

para explicar los estadios barbarie, salvajismo y civilización, se explica a detalle 

el proceso (transdimensional) que da origen a un sistema social-económico 

dividido en clases sociales donde una minoría dominante es dueña de los 

medios de producción, incluso, de los sujetos, pues éstos sólo tienen su fuerza 

de trabajo para vender.  
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Al tener conocimiento del desarrollo civilizatorio y lo que conllevó el paso de la 

sociedad feudal a la industrial y, de ésta, a la llegada del capitalismo, en 

términos de relaciones sociales, ambientales, culturales, políticas y económicas, 

resulta difícil sostener la idea de que el ser humano es violento y ambicioso por 

naturaleza, pues éste se encuentra inmerso en el curso de los acontecimientos 

socio-históricos. Empero, aún así, existen poblaciones que desde tiempos 

remotos se conciben como guardianes de la madre naturaleza (Gavilán, 2011), 

comúnmente habitan espacios geográficos libres de amotinamiento, cuidan la no 

sobreexplotación de la fauna y la flora que cohabita en su territorio y, claro está, 

desconocen el estrés producto de la inercia, la explotación laboral y la alienación 

a las nuevas tecnologías. Aunque son escasas, se puede afirmar que dichas 

sociedades no contribuyeron a la expansión neoliberal y a la reproducción del 

pensamiento antropocéntrico occidental o, por lo menos, no del mismo modo en 

que las sociedades “desarrolladas” lo hicieron. 

 Diversas formas de vida se extendieron y habitan el mundo, aquéllas que 

no entraron en la dinámica del desarrollo civilizatorio y las que construyeron 

caminos, castillos, que implementaron la propiedad privada y que viven con una 

fuerte consciencia de la centralización de la fortuna (Engels, 1884). Ante las 

invasiones que sociedades occidentales y orientales dominantes llevan a 

cuestas, las historias de rebeliones, guerras, imperios, conquistas, de desarrollo 

científico y de descubrimientos de tesoros naturales, minerales y energéticos, las 

han llevado a asumirse como el bastión de la vida y de su imperar en el planeta 

Tierra (Gavilán, 2011). Distanciándose del conocimiento ancestral que reiteraría 

su posición en el reino animal. Esta fuerte división entre grupos y clases, 

esgrimidas a partir de ideologías y procesos económicos hegemónicos se 

acompaña a través de los siglos en una tendencia al pensamiento 

antropocéntrico (Gould, 1995), que la ciencia y la religión han amparado. 

 Desde una perspectiva evolutiva, biológica y antropofísica, se subraya 

que mientras los humanos sean de carne y hueso, lo cual implica un estado 

físico u orgánico, una participación devoradora en la cadena alimenticia, una 

particular anatomía producto de la variación, adaptación y mutabilidad y, el 



 59

hecho de haber sobrevivido frente a las extintas especies Homo, no hace a la 

humanidad más importante que a otros mamíferos, reptiles, aves, anfibios, 

peces, hongos, plantas, los protistas, bacterias y virus; organismos de los que 

también depende. Por lo que levantar estos hechos como triunfos únicos 

resultaría pretensioso y, aún más, ciegos. Reconociéndose como parte de ello, a 

Homo sapiens no le queda más que indagar en sus propias características, en 

las diferencias y semejanzas entre humanos y entre otros seres. 

 Antes de que las tecnologías superen a la humanidad, como lo ha 

ilustrado la ciencia ficción, es posible reconocer que ha tenido logros 

impresionantes y que posee características distintivas, como la habilidad de 

crear y representar. Cuéllar y Peña, siguiendo a Marx consideran además del 

aprendizaje y la inventiva, al proceso de trabajo como "la capacidad de 

utilización consciente del medio ambiente” (1985:48), originada en la llamada 

revolución neolítica, en la que los seres humanos producen su propio alimento y 

en la que se consolida el proceso de trabajo como una característica distintiva y 

una necesidad vital. Desde un punto de vista cultural, para estos autores el 

trabajo forma parte de las diferencias más destacadas entre humanos y 

animales, pues son las anato-morfológicas, comportamentales (Lorenz,1971) y 

las diferencias genéticas (Cavalli, 2007) las más notorias.  

 En La evolución y modificación de la conducta, Lorenz (1971) explica que 

al comparar esqueletos es posible distinguir las similitudes que han llevado en el 

transcurso de múltiples investigaciones a deducir que los organismos tienen 

ancestros en común. Una vez revisada dicha teoría y, por tanto, la complejidad 

que caracteriza a los organismos que habitan la Tierra, se entiende que la 

amplia diversificación de estructuras corresponderá a la de sus funciones y, por 

tanto, a sus conductas. La morfología comparativa es una manera excelente 

para asociar las funciones con las formas, para qué les sirven determinados 

rasgos, así como para comprender mejor la cercanía biológica (filogenética) 

entre unos y otros. 
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Sobre las semejanzas, algunos biólogos, etólogos, primatólogos y colegas 

antropólogos físicos, concuerdan en que la construcción de relaciones sociales 

jerárquicas, el establecimiento de lazos afectivos, la ayuda mutua y la empatía 

(De Waal, 2007), la cultura (Cavalli, 2007) y el lenguaje (Lorenz,1971,1993), son 

características que los humanos comparten sobretodo con otros mamíferos, sin 

embargo, el tema aún sigue discutiéndose. La reflexión sobre el 

antropocentrismo es vigente en la antropología física, a pesar de que se ha 

tomado distancia con dicha postura, en aún pasan desapercibidas perspectivas, 

teorías y decisiones en la práctica y en las salidas al campo. 

 Además, se debe apostar por la divulgación social, pues sus saberes 

poseen un enorme potencial, muchos de los cuales podrían intervenir en la 

educación de los niños y niñas, jóvenes y adultos, en generar una mayor 

consciencia ambiental y sensibilidad social, impulsar la protección a los hábitats 

de otras especies, así como generar discusión e intervención frente a los 

problemas de las sociedades contemporáneas y el aumento de los tipos de 

violencias (Jiménez, 2012). Algunos fenómenos muestran un persistente 

antropocentrismo, por ejemplo, el desplazamiento forzado a favor de grandes 

capitales y proyectos empresariales que ignoran las cosmovisiones de los 

pueblos y violan sus derechos humanos, además de arrasar con la flora y fauna, 

y basarse en la sobreexplotación de los sujetos y de los recursos naturales. En 

suma, se considera que la disciplina puede ayudar a concebir a la humanidad 

como una especie más, nunca superior, jamás infranqueable. 
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1.1.2  El problema del determinismo biológico 

 

Como se discute en La peligrosa idea de Darwin (Dennett,1999), los 

planteamientos de la teoría darwiniana impactaron los campos de la biología, la 

teología y la filosofía4 (Lorenz, 1971), de hecho, aún generan polémica entre 

disciplinas y fuera del terreno académico.   

 En 1953, la publicación de  James Watson y Francis Crick Estructura 

molecular de los ácidos nucleicos, revolucionó el pensamiento científico, su 

descubrimiento de la molécula de DNA; la doble hélice, representó el paso que 

concretizaba la teoría de Darwin, la herencia respondía a las dudas sobre cómo 

se transmiten las características en los seres vivos y cómo las proteínas son 

capaces de mutar, recombinarse y crear nuevos organismos. Se tuvieron más 

claros que los mecanismos selectivos de los rasgos morfo-anátomo-funcionales 

de las especies, ocurren "mediante transformaciones en la estructura biológica 

de los organismos” (Cuéllar y Peña, 1985:33), mutaciones génicas y 

cromosómicas, recombinación génica, selección natural y aislamiento 

reproductivo.   

 El novedoso paradigma logró penetrar a la cotidianidad de las realidades 

sociales y culturales, algunas malinterpretaciones de la teoría evolutiva y la 

herencia contribuyeron a generar separaciones abismales entre grupos 

humanos; al creer que en los genes se codifica la violencia, que en la molécula 

de DNA se sintetiza la desigualdad, juzgando a los distintos a partir de su 

condición social, de su religión o de su aspecto. El determinismo biológico, 

relacionado con el racismo científico (Gould, 1995 y Sánchez y Elhani, 2010), 

radica en la percepción de que el comportamiento humano está atribuido a la 

herencia y a los genes; que toda característica, rasgo o actitud tiene una amplia 

posibilidad de ser innata o natural (Lewontin, 1987). 
                                                        
 
4   Lorenz (1971) considerába interesante recordar cuando Darwin escribió El origen de las 

especies, debido a que causó gran alboroto en el terreno de la biología, la teología y la 
filosofía. Para la psicología en cambio no fue a mayores, simplemente su investigación no se 

     sentía atraída por estas teorías. Los psicólogos consideraban que la conducta de los sujetos 
era demasiado variable, para creer que podía ser una expresión característica de una 
especie. 
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En 1975, la publicación del libro Sociobiology: The new synthesis, fue muy bien 

recibido por biólogos, antropólogos evolutivos y sociobiólogos, tal fue su éxito 

que sus contenidos comenzaron a retomarse en obras de ciencias políticas y 

económicas. Pero, ¿Qué planteamientos contenía tan polémica teoría? 

La afirmación central de la sociobiología es que todos los aspectos de la 
cultura y del comportamiento humanos, así como del comportamiento de 
todos los animales, están codificados en los genes y se han conformado 
por selección natural […] Sus partidarios, sostienen, en primer lugar, que 
las particularidades del orden social, actual y pasado, son la 
manifestación inevitable de la acción específica de los genes. En 
segundo lugar, mantienen que los genes particulares que constituyen el  
fundamento de la sociedad humana han sido seleccionados durante la 
evolución debido a que los rasgos que determinan redundan en una 
mayor capacidad reproductiva en los individuos que los poseen 
(Lewontin,1987: 286). 

 
 Lewontin (1987) afirma que el atractivo de la sociobiología es la 

legitimización del orden social como consecuencia del genotipo humano y, por 

tanto, totalmente exculpatorio, es decir, “si los hombres dominan a las mujeres 

es porque deben hacerlo. Si los empresarios explotan a los obreros es porque la 

evolución a desarrollado en nosotros los genes para la actividad empresarial” 

(1987:287). En el siguiente fragmento, Lewontin (1987: 287) retoma la cita de 

Edward Willson, autor de Sociobiology, quien subrayó: 

La tendencia genética es lo bastante fuerte como para provocar una 
sustancial división del trabajo, incluso en la más libre e igualitaria de las 
sociedades futuras…Incluso con la misma educación e igual acceso a 
todas las profesiones, los hombres continuarán probablemente un papel 
desigual en la vida política, científica y de los negocios. 

  

 El autor reflexiona que no es un hecho aislado ni inocente el que se 

hayan destinado una gran cantidad de recursos disponibles de la Harvard 

University Press a la publicación de Sociobiology, incluyendo anuncios de 

páginas enteras en el New York Times, los editores promovieron la popularidad 

del libro y éste alcanzó la venta de más de cien mil ejemplares. Tampoco es 

casual el momento histórico en el que se publicaron tales afirmaciones, la 

década de los setenta se caracterizó precisamente por la disidencia política, por 

la proliferación y persistencia de los movimientos sociales iniciados a finales de 
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los sesenta, la lucha por la igualdad, el trabajo, la educación y, en suma, por los 

derechos sociales y económicos. Es la década del inicio de la Guerra Sucia en 

América Latina, en la que miles de personas son desaparecidas por enfrentarse 

a sus gobiernos y a las fuerzas represivas comandadas por Estados Unidos 

contra la insurrección comunista expandida desde la revolución cubana (Calloni, 

1994, Cuya, 1996 y Blanco, 2004). 

 El conocimiento tiene usos y diversos protagonistas, puede justificar 

invasiones, discriminación y aislamiento de grupos humanos, encausarse en 

contra de poblaciones, comúnmente las clases sociales más bajas y vulnerables. 

Es un poder potencialmente manipulable y peligroso. Como se ilustra en la 

siguiente cita de la Carta de la Transdisciplinariedad (1994, s/p): 

La ruptura contemporánea entre un saber cada vez más acumulativo y un 
ser interior cada vez más empobrecido conduce a un ascenso de un nuevo 
oscurantismo, cuyas consecuencias en el plano individual y social son 
incalculables. […] El crecimiento de los saberes, sin precedente en la 
historia, aumenta la desigualdad entre aquellos que los poseen y los que 
carecen de ellos, engendrando así desigualdades crecientes en el seno de 
los pueblos y entre las naciones de nuestro planeta. 

 

 De este modo, un discurso es llevado a oídos de los sujetos de una o 

varias sociedades para generar tensiones, contraponer intereses, percepciones, 

alimentar prejuicios e incrementar el odio y el miedo (Ahmed, 2015). Pertenecer 

a un determinado grupo fenotípico o biotipo, asigna de manera inmediata ciertas 

aptitudes, comportamientos, temperamentos y prácticas que, bajo la creencia de 

tener un origen genético, no pueden evitarse. El dilema aún no está superado. 

Además, desorden, incivilidad, peligrosidad, impureza, irracionalidad e 

inferioridad, son categorías evocadas según los rasgos físicos de las personas 

denotando valoraciones negativas y no aceptadas por las clases dominantes, 

quienes históricamente han tenido inferencia en los avances científicos. Aún en 

pleno siglo XXI se asocia la apariencia y el color de las manos con una 

tendencia criminal, lo que da pie a que algunos sujetos y grupos humanos 

puedan ser anulados o violentados porque son concebidos como una amenaza 
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al orden y la perfección deseada. En La falsa medida del hombre, Gould (1995) 

escribió 

Con la habitual profundidad, comienzan a correr, de cóctel en cóctel, los 
rumores acerca de la agresión innata, los roles propios de uno y otro 
sexo, y el mono desnudo. Millones de personas empiezan ahora a 
sospechar que, después de todo, sus prejuicios sociales corresponden a 
hechos científicos. Más aún: el resurgimiento del interés por este tema no 
deriva de la existencia de nuevos datos, sino de la vigencia de esos 
prejuicios latentes (1995:12). 

 

 Es sabido que parte del conocimiento y de la historia de la antropología 

física está cimentada en la distribución racial, de hecho, la antropometría y la 

craneometría se convirtieron en las encargadas de la clasificación humana, por 

lo que ha sido difícil superar ese papel eurocéntrico que, justificaba con el 

determinismo biológico, la creencia de superioridad tanto física como intelectual 

(Gould, 1995).  

 Al hacer esta revisión se toman ciertas consideraciones, se reconoce que 

a pesar de las discrepancias que, actualmente son identificadas como 

deterministas, los planteamientos son parte de la historia de la ciencias que 

constituyen a la antropología física contemporánea. Según la temporalidad y el 

contexto en el que se desarrollan los estudios antropofísicos, éstos se orientan 

hacia un devenir comprometido con la diversidad y la imbricación de variables y 

dimensiones que interactúan en la composición evolutiva, física, psicológica, 

comportamental y socio-cultural de Homo sapiens (Lizárraga, 1997 y 

(Villanueva, Vera y Serrano, 2000). Como se verá a continuación, todo 

fenómeno, sistema u organismo procede del intercambio y, por lo tanto, admite 

la conexión de premisas transdisciplinarias, porque la humanidad es más y, a la 

vez, menos que la suma de las partes (Morin, 2003).  
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1.2 EPISTEMOLOGÍA DE LA COMPLEJIDAD Y LA 

TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 

El siglo XVIII fue la época del disciplinamiento de los saberes (Ibarra,1995), lo 

que se identifica como ciencia es aquello que se admite como verdad. Este 

periodo incentivó la exclusividad disciplinar, la admiración a quienes la 

desarrollaban y el control de lo que se transmite al resto de la sociedad, según el 

género y la clase social. Puesto que el conocimiento era y, continúa siendo, una 

herramienta política y económica, el Estado, de acuerdo con Ibarra (1995), 

intervino en cuatro acciones principales: 

1. La eliminación y descalificación de los pequeños saberes como inútiles y 

costosos. 

2. La reducción de las barreras entre ellos y, al mismo tiempo, la vinculación 

entre saberes técnicos para hacerlos intercambiables y, por tanto, a 

quienes los poseen. 

3. Una clasificación jerárquica permitiría encajar, desde los más formales y 

generales (considerados primarios del saber) a los secundarios y 

subordinados. 

4. Una centralización piramidal permitió el control de esos saberes y la 

transmisión de sus contenidos. 

Ibarra (1995: s/p) retoma a Foucault para señalar que: 

Es preciso percibir durante el siglo XVIII, en vez de esa relación día y 
noche; conocimiento e ignorancia, algo muy diferente, un  inmenso y 
múltiple combate, no entre conocimiento e ignorancia sino de los saberes 
unos contra otros, de los saberes que se oponen entre si por su morfología 
distintiva, por sus poseedores que son mutuamente enemigos y de sus 
efectos de poder intrínsecos. 

 

 De lado a la producción de ciencia “dura” los científicos más ortodoxos 

habían logrado exiliar de sus prácticas de investigación a las humanidades, la 

política, la metafísica, la ética y la estética, constituyendo uno de los polos de la 

llamada “guerra de las ciencias” que proclama la jerarquización de las mismas 

(Espina, 2002). 
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En el siglo XX, a partir de la década de los sesenta, las ciencias sociales 

comienzan a discutir la eficacia de la producción de conocimiento fragmentado, 

es en este periodo cuando emerge la vida cotidiana como ámbito de estudio, 

privilegiando a los sujetos sociales, a sus relaciones y a los contenidos 

simbólicos (Espina, 2002). Aparece con más fuerza en la teoría feminista, en los 

estudios culturales y en las teorías sobre movimientos sociales, una realidad 

conectada y multidimensional que, de acuerdo con Espina (2002), comienza a 

criticar a las realidades universalistas, a las perspectivas unilineales y a las 

fronteras inamovibles. 

 Se consolidaron propuestas que criticaban a los modelos rígidos, una nueva 

izquierda intelectual (Flórez-Malagón y Millán, 2002) comprometida con la 

transformación de las estructuras disciplinarias, las cuales no sólo no tomaban 

en cuenta la complejidad de las realidades sino que despreciaban y señalaban a 

quienes insistían en su importancia. 

A pesar de las fuertes discusiones de lado a lado, los sociólogos e 
historiadores de la ciencia nos han recordado cómo la ciencia y las 
disciplinas no son cosas sino procesos abiertos, y en que la práctica de 
una “buena ciencia”, las fronteras disciplinares no parecen haber sido más 
que las excusas institucionales y gremiales para tener una puerta de 
entrada a una práctica que, afortunadamente, la supera en su pretensión 
fundacional (Flórez-Malagón y Millán, 2002:4). 

 

 Las ciencias sociales fueron reconocidas como disciplinas entre 1850 y 1914 

en todas las universidades del mundo, habían estado presas entre las ciencias 

naturales y las del espíritu por mucho tiempo (Flórez-Malagón, 2002), tal 

situación las motiva, además, a advertir la posibilidad de asomarse sobre sus 

muros. Parafraseando a Espina (2002:18), existen una serie de fenómenos que 

no pueden ser comprendidos a través de un patrón establecido, sobre todo 

cuando se perciben "comportamientos que se acercan más a la “desviación”. Es 

decir, en el comportamiento humano, en los fenómenos sociales, en la 

naturaleza y en el universo se presentan “anormalidades” que se separan del 

mundo de la ley y la universalidad, que salen fuera o los cuestionan. La ruptura 

de fronteras es inminente entre las ciencias naturales y sociales aunque para 



 67

muchos parezca difícil de concebir. Por ejemplo, la idea de que los 

conocimientos entre las ciencias naturales y el arte son polos “opuestos” porque 

las primeras se enfocan en lo exacto y las obras artísticas son producto de las 

subjetividades, subraya Espina (2002), está ahora experimentando un cambio 

novedoso. Para Haidar (2006), lograr esa conversación representa un quiebre 

inherentemente asociado con la dicotomía emoción-razón. Las ciencias siempre 

son emotivas, todo conocimiento lo es. Asimismo, la relación sujeto-objeto, 

trabajada en las ciencias sociales de manera unilineal se abre a la recursividad y 

al principio dialógico, porque la realidad es social, cultural, histórica, política, 

económica, estética y emocional, por tanto, todas las dimensiones (re) 

construyen tanto al sujeto como a los fenómenos y éste los caracteriza y los 

moldea en un continuo. Como existen múltiples realidades, tanto los diferentes 

saberes como las premisas deben conversar. Gavilán (2011: 3-4) considera que: 

La nueva manera de pensar significará que la materia y toda nuestra 
realidad dejan de ser sustancias fijas, o conjunto de partículas estáticas, 
para transformarse en procesos en movimiento permanente, en sucesos 
que se realizan en el tiempo y en el espacio como una red interconectada, 
en plena interacción y llena de energía, y de la cual nosotros los seres 
humanos somos parte de ella.  

 

 La complejidad formula un pensamiento en espiral (Gavilán,2011)), una forma 

de ver al mundo que implica no sólo superar el reduccionismo, sino apreciar las 

diversas realidades y aceptar la incertidumbre como característica fundamental 

de los fenómenos existentes dentro y fuera del planeta Tierra. Propone que el 

conocimiento y la vida existen gracias al desorden y al caos (Morin,1999), por 

tanto, la vida humana, social y cotidiana, que representaría una parte del todo, 

refractaría también esas características en sus propios procesos. El meteorito 

que da lugar a la luna, el que sofoca a los dinosaurios o el Big Bang, son 

ejemplos de grandes procesos de transformación de la materia donde el 

desorden-orden se hacen presentes dando paso a un mundo nuevo, a la vida de 

un puñado de seres vivos, de sistemas abiertos en desequilibrio y equilibrio y 

siempre flexibles al cambio.  
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En El Método I, Morin (1999a: 63) afirma que siempre hay desintegración 

organizadora, señalando que “el cosmos se organiza al desintegrarse”. Dicha 

premisa señala que en el camino habrán fenómenos, sistemas u organismos 

emergentes que constituirán en sí mismos nuevas formas de integración. 

Superar el estadocentrismo, tener en cuenta la pluralidad de visiones, sin 
dejar de lado el objetivo de conocer y de realizar escalas de valores 
comunes, y reconocer la situacionalidad del mismo científico, son sólo 
algunos de los muchos puntos que han comenzado a ser parte de la nueva 
agenda de las ciencias sociales, y que posiblemente conduzcan, no a un 
abandono de la pretensión de lograr un conocimiento objetivo de los 
fenómenos sociales, ni a una reducción de la ciencia a un conjunto de 
visiones igualmente válidas, sino a nuevas formas de alcanzar un mayor 
grado de objetividad crítica y políticamente activa, cuyo sentido ha de ser 
igualmente renovado (Flórez-Malagón y Millán, 2002:6).  

 

 De acuerdo con Alberto Flórez-Malagón y Carmen Millán (2002), la discusión 

sobre la complejidad que involucra lo transdisciplinar, se convierte en uno de los 

puntos de ruptura intelectual más importantes del siglo XXI, los gremios se 

contraponen, las universidades comienzan a incorporar en sus programas la 

inter y transdisciplina, los alumnos se ven mayoritariamente interesados en 

cursarlos y el mercado laboral solicita más egresados con una formación 

integral. Los autores consideran que es un periodo donde se confía en que las 

ciencias naturales y exactas, biología, matemáticas, química, física, geometría y 

meteorología, pueden entablar un diálogo con lo social demostrando que los 

fenómenos sociales así como los naturales poseen un carácter inestable, 

inesperado, caótico e impredecible. 

 En torno a ello, una discusión que resulta imprescindible para los objetivos de 

la presente investigación se origina en el debate de la categoría autopoiesis; “la 

dinámica constitutiva de los seres vivos” (Maturana y Varela,1994:9), para 

entenderla es necesario saber a qué se refiere. Bertalanfy consideraba a los 

seres vivos sistemas abiertos procesadores de energía, mientras que Maturana 

los había pensado como sistemas autónomos, es decir, unidades 

independientes que en su operar generan fenómenos generales (1994:14). 
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Maturana (1994: 12) advierte sobre la publicación de Huxley, Evolución: una 

síntesis moderna, lo siguiente: 

Huxley plantea que la noción de progreso evolutivo es válida si uno 
piensa en la evolución como un proceso de continuo aumento de la 
independencia de los seres vivos con respecto del medio, en un proceso 
histórico que culminaba con el ser humano en el momento presente . 

 

 Cuando Maturana propone la categoría autopoiesis a partir de las dudas 

generadas por la idea de Huxley, está pensando en responderse cuál es el 

sentido de la vida, cómo se organiza y se configura un organismo como una 

unidad mínima y autónoma viviente.  

 Al pensar en la clásica cadena del ser que se enseña en la escuela, 

donde los organismos evolucionan desde pequeños seres hasta culminar en el 

ser humano, concepción errónea pues la evolución tiene la apariencia de un 

gran árbol filogenético; un árbol en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, los 

científicos no sólo querían comprender tal cambio de forma, de una línea a una 

estructura ramificada, sino también querían saber en qué medida la evolución 

era un mecanismo que residía en los organismos de manera independiente y 

autónoma o que tanto debía verse como un fuerte impulso colectivo de la 

especie.  

 Sí un ser vivo es una unidad viva mínima que cuenta como un organismo 

y no como un conjunto, entonces ¿Cuáles son los componentes materiales o 

estructurales que poseen los organismos? y ¿Cómo se organizan y se 

configuran para construir su identidad? Ambas preguntas eran las principales 

dudas que Maturana y Varela (1994) querían responderse. Finalmente, 

concluyen sus investigaciones señalando que un ser vivo y un sistema 

autopoiético molecular son la misma cosa. La autopoiésis es a grandes rasgos: 

 La referencia a que un organismo es una unidad mínima viviente. 

 La caracterización de la unidad mínima viva: componentes materiales y la 

descripción de la organización y configuración. 

 La organización de lo vivo atraviesa por un proceso que constituye su 

identidad particular. 
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 Una red de producciones metabólicas que producen la existencia misma 

de la red (autogeneración y auto-organización). 

 “La identidad autopoiética hace posible la evolución a través de series 

reproductivas con variación estructural, pero con conservación de la 

identidad” (Maturana y Varela,1994:46). 

Luhman (1982) un reconocido sociólogo alemán, retoma autopoiésis para 

destacar que los sistemas sociales son complejos; aprenden, se autogeneran y 

se auto-organizan. Tal apropiación o analogía no fue muy aceptada por los 

autores de autopoiesis, pero sin duda causó revuelo en las ciencias sociales. 

 Para Maturana, los sistemas sociales pueden ser autopoiéticos por dos 

razones: primera, porque están compuestos por organismos, y segunda, por la 

forma de relación entre los organismos que lo componen. Sin embargo, ambos 

autores no están de acuerdo del todo con la comparación que hace Luhman 

entre sistema social y sistema autopoiético molecular, a lo mucho consideran, 

“podría equipararse de una forma muy ilusoria con la categoría de cultura” 

(Maturana y Varela,1994:19).  

 En el prefacio de Humberto Maturana (1994:20) a la segunda edición del 

libro, a veinte años de haber propuesto la categoría en conjunto con Francisco 

Varela, aclara su punto de vista con respecto a la mencionada analogía, 

diciendo: 

El que en el vivir cotidiano en castellano usemos distintas palabras para 
hablar de los seres vivos y de los sistemas sociales, indica que no 
connotamos el mismo sistema cuando usamos una u otra de esas dos 
palabras, e indica también que de hecho al hablar de seres vivos y 
sistemas sociales hablamos de sistemas diferentes porque están 
definidos por organizaciones diferentes. Esto es, si lo que hace al ser vivo 
ser vivo, es su ser autopoiético molecular, lo que hace al sistema social 
sistema social, no puede de ninguna manera ser lo mismo, en tanto el 
sistema social surge como sistema distinto al sistema vivo al surgir en la 
distinción como sistema social, aun cuando su realización implique el vivir 
de los seres vivos que le dan origen. 

 
 La categoría autopoiésis puede retomarse para enfatizar una lógica 

descriptiva que se asemeje con un sistema social, tan sólo de manera 

superficial, no porque sea la misma cosa, específicamente para señalar su 
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independencia o autonomía y su auto-organización y auto-regeneración. El 

concepto se utiliza en esta tesis para plantear que una práctica de refutación 

contra el Estado; como una marcha contra la desaparición forzada, se compone 

de organismos autónomos (al mismo tiempo colectivos), con dos elementos 

materiales: 1) los sujetos mismos (sus cuerpos como organismos) y 2) su 

apariencia e indumentaria; materialidades que reflejan un proceso de 

configuración física, social y cultural.  

 Este documento plantea que los sujetos interactúan y se organizan a 

través de una identidad tanto autónoma como colectiva que conformaría un 

sistema emergente producto de la realidad o el entorno. Su identidad se 

construye y reconstruye a partir de una transdimensionalidad bio-psico-socio-

cultural donde la interacción sistémica es cíclica. Asimismo, cada sujeto 

reproduce la existencia misma de la red identitaria común, a pesar de que se 

comportan con diversidad, conservan partes fundamentales de lo que los ha 

congregado: una postura política y la exigencia de justicia. La ruptura de su 

cotidianidad y de su bienestar conforma a éste, cuya emergencia se 

retroalimenta de otra entidad esencial: el sistema económico y político.  

 Como se observa, el sentido no es retomar el contenido de una categoría 

y embonarlo en un ámbito muy distinto de manera obligada, sino tratar de 

aplicarlas argumentando qué se quiere decir mediante su uso. El préstamo 

permite conocer y diferenciar sus aplicaciones, así como expandir sus frutos. 

 Autopoiésis permite analizar en la marcha, en la protesta y en la 

problemática desaparición forzada, el comportamiento auto-organizador y auto-

regenerador de los sujetos, tanto de forma individual como colectiva. Ambos 

procesos son producidos ante el cambio y/o presión externa que desencadena 

una situación de vulnerabilidad y peligro. En medio del desorden, caos e 

incertidumbre que se genera en sus vidas y como sociedad, los sujetos generan 

estrategias para enfrentarse al problema y organizarse. Aprenden también cómo 

a pesar de las circunstancias y experiencias pueden retomar sus vidas mientras 

se ven obligados a enfrentar un impacto múltiple. La triada antropofísica 

individuo-sociedad-especie muestra que los seres humanos se comportan, 
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interactúan y responden salvaguardando esas tres dimensiones de la existencia, 

indisolubles y, hasta cierto punto, inciertas. 

 El desorden, la incertidumbre, la ruptura y la contradicción son premisas 

de la complejidad que existen en los fenómenos naturales, sociales y en los 

sujetos. Así, es posible analizar lo general y las leyes existentes articuladas a las 

particularidades, lo local y lo diverso. La complejidad requiere una visión en 

bucle, que hace más clara la comprensión de su organización, la interacción de 

los sistemas y la emergencia de otros. El bucle, tal como propone Morin (2003 y 

2004) es aquella representación de la conexión continua entre sistemas, deja 

atrás el pensamiento lineal para dar lugar a la complejización de los fenómenos 

y los saberes humanos.  Las emergencias “son cualidades o propiedades de un 

sistema que presentan un carácter de novedad con relación a las cualidades o 

propiedades de los componentes considerados aisladamente” (Morin,1999a). El 

pensamiento, entonces, deja a la causa-efecto para hacer irreversible la 

necesidad de conexión y retroalimentación. De acuerdo con Espina (2002: 14), 

Morin (1999a) inspira a: 

Transitar hacia una reforma del pensamiento, que se propone superar las 
maneras de producir saber que reducen el conocimiento del todo al de 
las partes y lo descontextualizan, asumiendo la preeminencia de una 
causalidad universal, avanzando hacia una forma de pensar que “trata a 
la vez de vincular y de distinguir, pero sin desunir” y que acepta el reto de 
la incertidumbre. 

 

 El orden, el eliminar lo extraño y lo ajeno, el tender a lo previsible y a lo 

estático son elementos del pensamiento simple y positivista, dentro de las cuales 

se llega a conclusiones de manera, aparentemente, directa y lineal 

(Morin,1999a). En cambio, la complejidad produce bucles sin un principio y un 

final, el punto de donde se parte es una decisión del investigador que, no se 

puede negar, plantea un problema sobre la delimitación de una investigación, 

hecho criticado. Pensar en bucles no separa sino complejiza las relaciones entre 

dimensiones. El bucle cognitivo de la transdisciplinariedad implica un movimiento 

continuo, dinámico, dialógico, recursivo y hologramático (Nicolescu, 2018). 
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La propuesta también hace referencia al tránsito entre el tiempo y  el espacio, en 

donde las experiencias son sustanciales porque permiten transformar y 

reconstruir los sistemas culturales, los pensamientos y las emociones del sujeto, 

complejo por definición (Haidar, 2006). 

 

 

1.3 EL HORIZONTE ANTROPOFÍSICO Y SU APERTURA A OTROS CAMPOS 

COGNITIVOS 

 

Es claro que “el estudio de la variabilidad biológica de las poblaciones humanas 

actuales y del proceso evolutivo de nuestra especie” (Peña, 1982: 65) involucra 

la comprensión de la esfera social, misma que constituye un eslabón que 

condujo a la adaptación, mutación y cambios morfo-anatómicos-

comportamentales del primate Homo sapiens. En la actualidad, la expansión del 

objeto de estudio antropofísico se ha enriquecido de la biología, la genética, la 

primatología, la demografía, la osteología, la somatología y la paleoantropología 

(Villanueva, Vera y Serrano, 2000) y ha ido incorporando cada vez más a 

ciencias sociales como la historia, la sociología e, incluso, la política.  

 Particularmente, la antropología del comportamiento, a pesar de estudiar 

conductas y comportamientos instintivos o propios de la especie, no ignora las 

diversas experiencias cotidianas de los sujetos, de las poblaciones y de las 

sociedades, pues la experiencia sociocultural construye, transforma y 

retroalimenta los procesos de acción, percepción, asociación, evaluación y 

dotación de sentidos culturales. Para Cavalli (2007) la evolución cultural5 se 

desarrolló de la mano de la evolución biológica y, por lo tanto, deben 

mantenerse  comunicadas, por ejemplo, en la inteligencia y el lenguaje como 

procesos paralelos. 

                                                        
5 La referencia de términos del ámbito biológico en el ámbito cultural, es, como explica Cavallis 

(2007) por hacer referencia a la similitud de los procesos, no porque se considere que sean la 
misma cosa. El autor señala: “esto no quiere decir en modo alguno que los genes controlen la 
cultura: la determinan sólo en el sentido en que controlan los órganos que la hacen posible” 
(2007: 19).  
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La cultura aparece cuando los antepasados de los seres humanos fueron 

capaces de imitar. La utilización del fuego, la cocción de alimentos, la hechura 

de ropa y la fabricación de artefactos, fueron prácticas aprendidas y 

reproducidas, de modo que las personas incapaces de imitar, proceso también 

conocido como meme6 (Blackmore, 2010), estaban en desventaja.  

 Cuando Peña (1982) señala que lo biológico puede contemplarse como la 

base y lo social como aquello que le da forma, no ignora que dentro de lo social 

coexisten un sin fin de componentes que no ocurren en la misma proporción, 

unos serán más determinantes que otros, de manera que la lista de ingredientes 

siempre será caótica y estará incompleta pero, a la vez, dispuesta a cualquier 

cantidad de componentes que lleven a nuevos resultados y, en este caso, a 

nuevos comportamientos. Así que, profundizar en la naturaleza humana 

mediante el uso de dicotomías como naturaleza/cultura es limitante, porque una 

relación bidireccional no contempla la periferia, los puntos intermedios y los 

matices, haciendo difícil la incorporación de la diversidad y la alteridad. La 

continua ampliación de la disciplina hacia universos a los que no solía 

adentrarse, constituye la matriz de producción de conocimientos que en la época 

actual se están sembrando. 

 Una característica de apertura cognitiva envuelve al terreno antropofísico, 

es maleable, flexible y expandible, puede involucrarse en un sin fin de 

cuestiones siempre y cuando conserve el interés en la variabilidad y el 

comportamiento, en los caminos recorridos del proceso de 

hominización/humanización (Lizárraga, 1997) hasta la época actual y en la 

                                                        
6 La memética es una teoría de la evolución cultural basada en la idea de que comportamientos, 

hábitos y tecnologías fueron copiadas de persona a persona mediante imitación, lo que 
supone que la información socio-cultural se transmite de generación en generación a lo largo 
de la historia de la humanidad y de otros animales. Ciertamente, la teoría hace una analogía 
entre genes y memes, sin embargo, los genes son el replicador orgánico eficiente por 
antigüedad, mientras que los memes no se ubican en ningún sitio, son una construcción 
académica que hace referencia a la transmisión de la cultura, el aprendizaje y las tecnologías 
que ayudaron al diseño del cerebro humano, al lenguaje y a las capacidades culturales 
(Blackmore, 2010). Gould (1995) también hace referencia a ella cuando señala que la 
evolución cultural es incluso más rápida que la biológica pues opera a través de la herencia 
de caracteres adquiridos, como decía Lamark. Para Gould, “lo que aprende una generación 
se transmite a la siguiente mediante la escritura, la instrucción, el ritual, la tradición y una 
continuidad de métodos que los seres humanos han desarrollado para asegurar la 
continuidad de la cultura” (1995:343).  
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diversidad con la que los sujetos desenvuelven y viven su cuerpo como una 

extensión de identidad. 

 Como un trozo de plastilina que con el calor de las manos puede 

adaptarse a cualquier forma, construir, retraerse o alargarse, su plasticidad ha 

permitido que los saberes que produce, sobre sociedades antiguas o 

contemporáneas, se multiplique y especifique, ya sea hacía la interpretación de 

restos óseos,  al  estudio del comportamiento humano, de la sexualidad, del 

género o de la salud, pero que sea pertinente y legítimo para la disciplina hablar 

de cualquier fenómeno que introduzca al cuerpo como elemento de conexión 

continua con la realidad cultural, social, ecológica y biológica. 

 En México, este campo cognitivo se ha encargado de la conservación y 

cuidado del patrimonio cultural de la nación (Villanueva, Vera y Serrano, 2000), 

lo que incluye las osamentas producto de la excavación arqueológica dentro del 

país. De acuerdo con el trabajo de Villanueva, Vera y Serrano, para el año 2000 

la osteología, seguida de la genética, la demografía y por último la somatología, 

eran las contribuciones más publicadas por la disciplina. Las diferentes 

temáticas en las investigaciones antropofísicas oscilaron de acuerdo con el 

contexto global en el desarrollo de la ciencia, es decir, durante el periodo 

formativo la somatología se mantuvo en primer lugar, durante el periodo 

moderno la genética y en el periodo contemporáneo, la osteología.  

 Actualmente, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)7 y 

en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México (EAHNM)8, se 

imparten las distintas líneas de especialización: bio-arqueología, antropología 

forense, antropología médica, antropología del comportamiento, antropología de 

la violencia, genética de poblaciones, primatología, corporeidad, entre otras. En 

suma, múltiples son las vertientes en las que se hace antropología en su 

extensión biológica y cada una de ellas abarca otros senderos, yendo “más allá 

de la práctica métrica” (Ramírez, 2009:396). 

                                                        
7 Liga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia: https://www.enah.edu.mx/ 
8 Liga de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México: 
https://eahnm.edu.mx/principal/index.php 
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En sí misma, la antropología física es una unión de dos grandes campos 

cognitivos: las ciencias naturales y las sociales. A través del tiempo la relación 

ha resultado muy valiosa, porque puede dar cuenta de las convergencias entre 

dimensiones. Finalmente, "todos los procesos reales son multideterminados” 

(Sandoval, 1984:23), pueden convivir quienes prefieran estudiarlos en su 

complejidad o quienes prefieran dirigirse sólo a una disciplina concreta9, pero 

siempre con la finalidad de crear, construir y discutir. Crear y defender la 

construcción de objetivos basados en premisas inter y transdisciplinarias supone 

algunas dificultades y lleva a cometer algunos errores, en ocasiones necesarios. 

Como, por ejemplo, definir los límites de una investigación, conectar las 

dimensiones biológicas, sociales, culturales e históricas, tanto en las preguntas 

de investigación como en los objetivos y la hipótesis propuesta y, aunado a eso, 

lograr una óptima articulación teórica. 

 Por eso, Sandoval (1984) considera que la transdisciplinariedad puede 

hacer que los sujetos caigan en falsas articulaciones, pues la vinculación teórica 

y metodológica no es cosa simple al querer conectar campos cognitivos que 

mantienen disímiles objetos de estudio, por supuesto, la articulación no es 

evidente a primera vista pero es construible, plantea nuevos objetivos y entrevé 

un panorama integral y recursivo, pues su intención no es simplificar sino 

complejizar.  

 

PRIMERAS CONCLUSIONES 

 

La complejidad y la transdisciplinariedad conciben una mirada integradora que 

no está muy distante del enfoque teórico-metodológico de la antropología física. 

El estudio de la diversidad y la variabilidad contempla conocimientos 

provenientes de múltiples campos y subcampos cognitivos, por ejemplo, cuando 

se subraya que el nicho-ecosistema, la disponibilidad/apropiación de los 

                                                        
9  En el texto de Sandoval (1984) se hacen algunas críticas interesantes a la inter y a la 
transdisciplina, haciendo hincapié en la dificultad que enfrentan disciplinas como la Antropología 
Física al tratar de articular las bases teóricas y las leyes de los diferentes enfoques. Sus ideas 
sobre la ambigüedad que presenta establecer dichos diálogos, obligan a hacer conciencia de la 
dificultad de la tarea y de su proceso. 



 77

recursos, las actividades productivas del lugar, la salud de los sujetos y las 

dinámicas socio-culturales son resultantes de la interacción y de las 

características de estos entornos. La adaptación y la transformación de los 

organismos, las pautas de comportamiento y las formas en que las sociedades 

viven día a día, están contenidas en el propio modelo bio-social, por esa razón, 

no resulta descabellada la idea de que lo humano es producto y reflejo de 

sistemas cíclicos y que sus relaciones van más allá de lo previsible. 

 La elaboración de aproximaciones cuyo eje es el pensamiento complejo 

existen en la disciplina, pero se dan de manera poco explícita pues implica 

enfrentarse en una u otra medida a la crítica, ese sentimiento temeroso es, en 

efecto, un tanto inevitable. Desde el punto de vista del alumno, es verdad que 

algunos profesores integran cursos de complejidad en sus dinámicas y recursos 

bibliográficos, no obstante, persiste una lejanía y una falta de instrucción en la 

construcción de investigaciones que tienen inquietudes distintas, lo que resulta 

en una serie de intentos por comprender de qué se trata y cómo aplicarlo a los 

objetos de estudio. En ocasiones, resulta muy difícil justificar la pertinencia 

dentro del campo sin que parezca que son aspiraciones que en la praxis quedan 

tambaleantes ante los requerimientos de la normativa científica, como son los 

planteamientos, los objetivos y los ejes que deben converger dentro de un 

marco. Quizá, como señala Frankman (retomado por Flórez-Malagón y Millán, 

2002), aún no se ha llegado al punto de creer en los beneficios de este método 

dialógico, en buena medida por la falta de apoyo económico por parte de los 

diferentes programas, facultades y departamentos, los cuales comúnmente 

carecen de presupuesto para abrir y sostener cualquier intento o iniciativa, a 

pesar del entusiasmo de estudiantes y profesores.  

 Para muchos, la investigación con complejidad y transdisciplinariedad10 

produce un conocimiento débil, fuera de foco y de rigor académico, pero como 

                                                        
10 En este punto se hace hincapié en la distinción entre ambas. Por un lado la complejidad  

sugiere la aplicación de ciertas premisas y herramientas teórico-metodológicas a los objetos 
de estudio para lograr descripciones más profundas y dialógicas, que contemplen múltiples 
dimensiones de la realidad y que sean capaces de mostrar la interrelación y las redes que se 
entrelazan en un mismo fenómeno. Dicha apreciación, sólo puede lograrse mediante 
transdisciplinariedad, puesto que para hallar estas conexiones es necesario buscar 
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han subrayado Flórez-Malagón y Millán (2002), los cambios ocurren y a menudo 

provienen o son reforzados desde “abajo”, lo que significa que no debe haber 

desánimo, por el contrario, las luchas se dan en diversos espacios de la 

experiencia. 

 Esta propuesta subraya la importancia del conocimiento y la divulgación 

del comportamiento humano en interacción con el entorno transdimensional. 

Tanto para el ámbito social como para el académico, la comprensión de su 

actuación dentro de sistemas complejos implicó forzosamente la mención de 

algunas preocupaciones. Se ejemplificó, a partir del reconocimiento de los 

saberes y las problemáticas más comunes por las que ha atravesado la 

antropología física, tales como el antropocentrismo y el determinismo biológico 

(relacionado con el racismo científico), las consecuencias del pensamiento 

unilineal y, sobre todo, la aseveración de que éste ha tenido un efecto social y 

cultural. Asimismo, se revisó que en muchos casos, el curso del avance 

científico no ha sido azaroso sino auspiciado por un interés político-económico, 

lo que explica lo favorable que puede resultar la desconexión entre realidades. 

Por supuesto, se discutió que la fragmentación disciplinar se enmarca dentro de 

ciertos contextos y que responde a necesidades propias del desarrollo y 

especialización de las ciencias, no obstante, también coexiste esta otra parte 

señalada. 

  En suma, el aporte antropofísico provee de saberes muy específicos que, 

articulados con otros, permiten responder preguntas sustanciales. ¿Cómo 

estudiar problemáticas sociales contemporáneas como la desaparición forzada 

con complejidad y transdisciplinariedad? ¿Cuáles serán los beneficios de 

analizarlas de esta manera? y ¿Qué conocimientos antropofísicos son valiosos 

para atacar dichos sucesos? Son las preguntas que en este capítulo se 

intentaron contestar. Se enfatizó que es preciso crear herramientas de abordaje 

y retomar lo que otros campos cognitivos aportan al comportamiento humano, no 

                                                                                                                                                                     
perspectivas y formas de abordaje entre disciplinas, para crear puentes y entender mejor qué 
constituye a un fenómeno (el todo) y cuáles son (las partes) que lo componen. Esto quiere 
decir que, finalmente, una implica a la otra. La transdisciplinariedad sugiere unificar el 
conocimiento y subrayar la interconexión entre distintos niveles de organización (Basarab, 
2018). 
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sólo porque es parte de la labor académica, sino porque ayuda a comprender y 

proponer alternativas a problemas que afectan y violentan a miles de sujetos en 

distintas latitudes del globo como ocurre en la desaparición forzada.  

 Estos acontecimientos deben ser afrontados desde variadas formas de 

análisis, pues, la identificación de otras lógicas facilitará el entendimiento de la 

articulación entre los niveles de organización existentes (Basarab, 2018). Se 

insistió en lo necesaria que es la visualización de éstos para poder atacarlos 

desde distintos flancos. Este ejercicio dialógico le corresponde a los campos que 

comulguen con tales posturas, que tengan la intención de proponer a través de 

nuevas líneas de investigación nuevos acercamientos y, como lo requiere la 

desaparición forzada, de salvaguardar la memoria histórica de los hechos, de las 

víctimas y el recordatorio constante de, en qué punto se encuentra la sociedad 

mexicana y qué acciones, principalmente colectivas, deben intensificarse para 

ejercer presión y obtener justicia.  

 A continuación, el siguiente capítulo versará en el estudio de la dimensión 

emocional compleja, asociada históricamente con lo irracional y con lo femenino 

(Jimeno, 2004 y Fernández, 2011), explicando cuál es la pertinencia de ésta en 

la exposición de la manifestación contra la desaparición forzada en México. Es 

decir, si se aspira a profundizar en el problema de estudio desde la complejidad 

y la transdisciplinariedad, lo emocional no debe obviarse, por el contrario, su 

análisis semiótico promete la visibilización de los sujetos, el quiénes son, cuáles 

son sus posturas, qué sienten y cómo les han impactado los sucesos. En la 

medida en la que se bosqueje la conexión del ser humano con los signos que 

circulan en la cultura (Lotman,1996), en los cuales existe una apreciación del 

ámbito político-económico de las sociedades (Ahmed, 2015), será menos arduo 

destacar la fuerza cultural de las emociones (Rosaldo, 2000) que se exhibe 

intensamente en quienes marchan. 

 Primero es preciso señalar qué se categoriza en la tesis como dimensión 

emocional compleja  y por qué puede despertar interés en el campo de 

conocimiento antropofísico y para el desarrollo de narrativas con 
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transdisciplinariedad, por lo cual se requiere identificar campos de conocimiento 

particulares como el de la historia, la psicología, la biología y la filosofía.  

 A partir de este momento se entrelaza el discurso con el registro visual 

resultado de la observación/registro de la marcha, el objetivo es lograr conectar 

lo teórico, el objeto de estudio -los manifestantes contra la desaparición forzada 

en México- y el dato. 
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Foto 2. Cuando el corazón se estruja y la conciencia reclama 

 

Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/2. 

 

Es el presente el que estalla en tres direcciones, reduplicándose de alguna 
manera cada vez. Hay tres tiempos: pasado, presente y futuro. Ahora bien, el 

presente del pasado es la memoria; el presente del presente es la visión 
(contuitus); el presente del futuro es la espera […] Sólo miramos al pasado sobre 
la base de vestigia -imágenes y huellas- presentes en alma, lo mismo ocurre con 
las anticipaciones presentes de las cosas por venir. Por tanto, es la problemática 
(y el enigma que va unido a ella) de la presencia de lo ausente la que impone la 

triple referencia al presente; pero, se puede objetar los vestigia, las huellas, 
suponiendo que se pueda postular su presencia, no son buscadas como 

presente vivido; no les prestamos atención a ellas, sino a la paseidad de las 
cosas pasadas y a la “futureidad” de las cosas futuras.  

(Ricoeur, 2003) 
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II. LA DIMENSIÓN EMOCIONAL COMPLEJA (DEC):  

LA PROPUESTA 

 

 

Todas las creencias,  
todas las artes esclarecen cada una desde su ángulo, 

el hecho humano. 
Pero estos esclarecimientos, 

son separados por zonas de sombras profundas, 
y la unidad compleja de nuestra identidad 

se nos escapa. 
 (Morin, 2003) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN:  

PERTINENCIA DEL ESTUDIO DE LA DIMENSIÓN EMOCIONAL COMPLEJA   

 

Las sombras profundas que describe Morin (2003) ¿Son lugares desconocidos e 

inalcanzables? O acaso, ¿Alguien puede acercarse a ellas para percibir los 

rasgos de su composición? Es posible que dichas sombras oculten cualidades 

del fenómeno creando confusión, sin embargo, de lo poco o mucho que se 

pueda ser contemplado, la naturaleza curiosa persiste, y el hallazgo pueda traer 

esperanza a la humanidad. 

 El propósito de este capítulo es compartir la inquietud por la cual la 

investigación dirige su atención al estudio de la dimensión emocional compleja 

desde la complejidad y la transdisciplinariedad, integrando algunas premisas de 

la antropología física con las aportaciones de otros campos cognitivos, como la 

sociología, la historia, la psicología, la biología y la filosofía,  para que de manera 

paralela sean entrelazados los contenidos con la ocurrencia de la desaparición 

forzada y el análisis semiótico de la marcha. 
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Una de las propuestas de este trabajo es abrir aún más el horizonte analítico 

para la antropología física, hacia un horizonte poco explícito y que se ha 

obviado. Asimismo, la intención es subrayar la inexistencia de ingredientes 

únicos o una receta establecida para construir los saberes de la disciplina, así 

como de los métodos con los que se analiza y se obtiene el dato. Lo emocional 

tiene, sin duda, un lugar excitante en todos los campos del conocimiento, en el 

arte y en la comunicación entre seres vivos, humanos y no humanos. 

 Tan sólo como un ejercicio, desarrollar una investigación de esta manera 

supone un desafío y muchos riesgos, sobretodo cuando en el tránsito la 

antropología física no ocupe su habitual centralidad, sino que la comparta. Por lo 

que sin perder al primate humano como un ser complejo y transdimensional -

cuyo contexto es natural, histórico, económico, político, cultural y social-, se 

entiende que se requiere la integración de las premisas antropofísicas con otros 

postulados. No es que la emocionalidad sea un cuestionamiento nuevo para la 

antropología, pero sí lo es desde esta forma dialógica. 

 Además, se introduce en las siguientes páginas el corpus de 

investigación, producto de la etnografía llevada a cabo en las marchas contra la 

desaparición forzada, las cuales tuvieron lugar en la Ciudad de México en el 

marco de la Acción Global por Ayotzinapa en el 2014, 2015, 2016 y 2018. El 

registro fotográfico y semiótico-discursivo comienza a analizarse, a mostrar los 

signos y a ilustrar la ocurrencia de la protesta, pues a través de la segmentación 

de las imágenes y de la codificación del dato -aplicando a Barthes (1961), Eco 

(1986) y Peirce (1974)-, se registra la transtextualidad entre prácticas semiótico-

discursivas, se materializan las emociones, las posturas y las ideologías. 

 Dicho lo anterior, es imperioso explicar a qué se le categoriza como 

dimensión emocional compleja y de dónde proviene su construcción. Después 

de una larga revisión, particulares estudios sociológicos (James, 2013) y 

antropológicos (Calderón, 2012) enfocados en las emociones señalan su 

existencia como una esfera esencial con un rol sustancial en los procesos 

identitarios y en el establecimiento de las relaciones sociales entre seres 

humanos. Sin embargo, el deseo por una investigación con transdisciplinariedad 
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obliga a construir categorías que distingan la complejidad de lo emocional y su 

funcionalidad en el comportamiento humano. Si se tomara únicamente la 

definición sociológica de dimensión emocional, tal como ellos la exponen, se 

estaría dejando de lado los componentes biológicos, instintivos y fisiológicos. Si 

se retomara la categoría afectividad se crearía confusión con respecto a la 

diferenciación que habría con emocionalidad, los usos de ambos términos tienen 

la misma referencia a ese universo del corazón, de las pasiones, de la 

implicación emocional con sujetos, objetos y sucesos, pero sería difícil no tratar 

de definirlos por separado. 

 La aportación de la antropóloga Edith Calderón (2012), distanciada del 

abordaje tradicional de las emociones, se sustenta en la decisión de situar 

sentimientos, pasiones, emociones y afectos dentro de una misma categoría 

denominada dimensión afectiva, que señala la dificultad de conceptualizarlas 

aisladamente, cuando en realidad, se encuentran vinculadas. Asimismo, enfatiza 

que dicha dimensión opera según la cultura, las normas y los sistemas sociales. 

 Ahora bien, la descripción de Calderón (2012) se retoma como punto de 

partida pero se enriquece de otras aportaciones, creando una dimensión 

emocional compleja, la cual implicaría asumir una composición más profunda 

que integre los componentes biológicos: sensoriales, neurológicos y fisiológicos 

del sentir. Partiendo de un bucle entre fisiología y expresión; el señalamiento de 

una articulación entre lo emocional, el cuerpo expresivo y el ente biológico, 

constituyen la esfera que permite la evaluación y el subsecuente proceso 

cognoscitivo de una situación emotiva.  

 Es decir, se requiere de una conexión de sistemas anátomo-funcionales 

que envíen y reciban la información, lo que permite a los sujetos tener 

sensaciones, percepciones, expresiones y comportamientos. En segundo lugar, 

sentimientos, emociones, pasiones y afectos provienen de las interacciones 

entre seres vivos y de la relación cultural establecida con el entorno, la cual se 

construye por medio de la vinculación o implicación experiencial con objetos, 

paisajes, eventos y seres vivos, como la denomina Heller (1980). 
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Por otra parte, se intenta resaltar la esfera política e histórica porque al estudiar 

la desaparición forzada se hace imprescindible hacerla explícita, en el sentido de 

que las emociones producidas y manifestadas contienen una fuerza sustancial y 

una relación política e histórica que, finalmente, no tienen el mismo impacto si no 

se nombran. En resumen, hasta este momento se plantean el campo fisiológico, 

el de los hechos y el de los contextos político-económico-históricos como 

dimensiones en recursividad.  

 Así, pues, se define en este punto como dimensión emocional compleja al 

conjunto de disposiciones fisiológicas, comportamentales y expresivas-

comunicativas por medio de las cuales los seres humanos construyen en la 

interacción con otros sujetos, animales y el ambiente, estrategias autopoiéticas 

(Luhman,1982 y Maturana y Varela, 1994) -dinámicas de supervivencia y 

eficiencia biológica, social y cultural- para auto-organizarse, aprender y auto-

regenerarse. Los saberes y el aprendizaje de la dimensión emocional compleja, 

significados y re-significados por lo social, la cultura, la política y la historia, 

transitan entre las normas y los sistemas sociales (Calderón, 2012), el 

imaginario, las experiencias vividas (Reidl, 2005) y la incertidumbre del porvenir, 

las cuales permiten aprehender al mundo como unitas multiplex (Morin,1999); 

unidad cambiante, diversa, caótica e impredecible.  

 La emocionalidad del sujeto se expresa a través de muchos 

comportamientos, además de ser una herramienta clave para la toma de 

decisiones (Reidl, 2005), ya sea en su extensión individual o colectiva, sus 

cualidades están construidas transdimensionalmente para favorecer las 

relaciones que de él se desprenden. Al mismo tiempo, lleva a reflexionar cómo el 

ser humano percibe, asocia, evalúa, interpreta, siente y actúa, por medio de 

diálogos entre lo sensorial, la corporeidad, lo emocional y el entorno (Miguel, 

2014), propuesto así como un problema antropofísico. 

 Como se verá en este capítulo, la dimensión emocional compleja se 

constituye del bucle entre los componentes fisiológicos y expresivos, los 

contextos históricos, políticos y económicos, y de los sentidos provenientes de 

las normas sociales y de la cultura, lo que por ende implica valoraciones y juicios 
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éticos y morales que son esenciales para entender la emocionalidad con que se 

manifiestan las víctimas de desaparición forzada. En esta investigación como 

víctimas se hace referencia a los familiares, que son quienes viven con mayor 

intensidad y sufrimiento los acontecimientos posteriores a la desaparición de un 

ser querido, y en términos más amplios, a la sociedad mexicana, ya que la 

problemática lacera a todos los sujetos y llega a todos los espacios. 

 La cognición, dentro de un contexto histórico, social y cultural, es el 

proceso evaluativo-asociativo por medio del cual se interpreta al mundo y se 

bosquejan las necesidades y motivaciones (Casacuberta, 2000 y Reidl, 2005). 

Asimismo, ayuda a discernir lo que es considerado correcto, incorrecto, injusto, 

intolerable, agraviante, entre otros sentires. La dimensión emocional compleja, 

sin duda, es transdimensional, posee un componente social, lingüístico, cultural, 

biológico, psicológico, político, económico y semiótico-discursivo, lo que es poco 

analizado en antropología física.  

 El modelo operativo 2 muestra las rutas analíticas que se trabajan en el 

capítulo, permitiendo la convergencia entre dichas dimensiones.  Se construye 

un panorama interactivo entre la problemática, la dimensión emocional compleja 

y el análisis del universo de signos que Lotman (1996) identifica como 

semiosfera, en la cual han de circular los ejes analíticos, los campos cognitivos y 

las premisas para estudiar la manifestación contra la desaparición forzada en 

México. Para la antropología física, el modelo representa la discusión/integración 

entre las cuestiones que se han señalado como componentes fisiológicos, 

expresivos y comportamentales de la dimensión emocional compleja como 

respuesta adaptativa y de la eficacia biológica de Homo sapiens como especie 

gregaria, lo que conlleva un conjunto de disposiciones y mecanismos dispuestos 

para fines sociales. La emocionalidad y los procesos que conlleva, poseen 

funciones importantes para la apreciación, evaluación, implicación y búsqueda 

de estrategias de acción en determinados entornos y contextos. 
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Modelo operativo 2 La dimensión emocional compleja 
Proceso  conformación transdimensional de la DEC 

 

 

 

Fuente: Emilio Millán (2019) 



 88

2.1 EPISTEMOLOGÍA, CONVERGENCIA Y CREACIÓN DE LA DEC 

 

Hace cuatro años cuando comenzó a perfilarse esta investigación y se hiló el 

interés persistente en la dimensión emocional con la entonces reciente 

desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en 

Iguala, Guerrero en el 2014, la inspiración fue la impunidad, la indignación y la 

rabia, emociones predominantes en la atmósfera social. En los dos años 

posteriores iniciaron las publicaciones que analizaban la protesta en la Ciudad 

de México sobre los estudiantes de Ayotzinapa y sobre el movimiento que se 

había gestado. La antropóloga Fernández (2016), Alice Poma (2017b) y 

Tomasso Gravante (2018), estos últimos sociólogos de la Red Mexicana de 

Movimientos Sociales, ya estaban escribiendo sobre lo acontecido en las calles 

de la ciudad. Las marchas se habían organizado mes a mes en lo que se 

denominó Acción Global por Ayotzinapa, la idea era exigir a las autoridades la 

aparición de los estudiantes y la investigación de los hechos, a lo que muchos 

colectivos, organizaciones y sociedad civil se unieron bajo un mismo lema “Vivos 

se los llevaron, vivos los queremos”. Para realizar este trabajo, se tenía clara 

una cosa, se deseaba documentar las marchas y las protestas sociales, 

imaginando que, de algún modo, ello podía servir, al menos, para honrar a las 

víctimas y a la memoria de los desaparecidos, para sumarse a la exigencia de 

justicia, para demostrar que ante el clima de agravio y miedo existía una 

sociedad mayoritariamente empática y solidaria. 

 Así, el conocimiento sobre la esfera emocional en el ser humano 11 

conlleva las experiencias que lo inspiran, de modo que hoy en día existen 

aportaciones provenientes de diversos campos cognitivos que han ido 

adquiriendo fuerza a través de la historia y los contextos (Fernández, 2011). En 

los últimos años, los estudios antropológicos y sociológicos sobre las emociones 

se han multiplicado, hay un considerable aumento de publicaciones, foros, 

                                                        
11   Leví-Bruhl postulaba que los seres humanos, las plantas y los animales podían sentir estados 

de ánimo, sólo que los primeros son capaces de construir y transmitir universos simbólicos 
(Surrallés, 2005). Sin embargo, sólo el ser humano puede referirse a las realidades que él 
mismo experimenta. 
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seminarios y congresos que abarcan desde cuestiones fenomenológicas 

(Jimeno, 2004, Surrallés, 2009 y Zárate, 2012) hasta discusiones de naturaleza 

descriptiva (Stearns, 2008, Miguel, 2014 y Ahmed (2015). 

 Pero el estudio de las emociones tiene sus antecedentes en la filosofía de 

la mente, en la psicología de la educación y en la clasificación de los fenómenos 

mentales (Calhoun y Solomon, 1989). Hoy en día las producciones son bastas, 

llegando a ser el centro de la atención en la sociología de las emociones 

(Jasper, 2013, Poma, 2017b y Gravante, 2018), la neurobiología (Panksepp, 

2008), la psicología social, cultural y clínica (Casacuberta, 2000, Fridja, 2000, 

Reidl, 2005 y Oblitas, s/f), antropología del cuerpo y de la experiencia (Lutz, 

2008, Surrallés, 2009, Guerrero, 2010 y García y Sabido, 2014) y, ahora 

también, en las ciencias del lenguaje (Haidar, 2006). Evidentemente, cada 

disciplina desarrolla categorías de acuerdo con sus objetivos y sus usos teórico-

metodológicos. 

 Calhoun y Solomon (1989) refieren a las disciplinas pioneras de las 

emociones12; la filosofía y la psicología guían la tradición, declarando que son 

una manera de pensar el mundo y que incitan a reflexionar la existencia humana 

a través del cronotopo, sin duda, esto debiera implicar una experiencia emotiva 

de Homo sapiens en la Tierra. En el cronotopo literario, de acuerdo con Bajtín 

(1989 : 2), “Tiene lugar la unión de los elementos espaciales y temporales en un 

todo inteligible y concreto. El tiempo se condensa aquí, se comprime, se 

convierte en visible […] y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el 

movimiento del tiempo, del argumento, de la historia”. La aplicación de esta 

categoría ha transitado de la literatura a las ciencias sociales y humanas, pues, 

su figura es una metáfora de la conexión esencial de las relaciones establecidas 

entre el tiempo y el espacio que existen en el universo, las cuales han sido 

utilizadas por las matemáticas, la biología y los estudios culturales e históricos. 

En esta investigación se retoma continuamente la categoría cronotopo para 

hacer énfasis en dichas relaciones espacio-temporales. 

                                                        
12 Autores como Calhoun y Solomon (1989) eligieron hablar en singular de la emoción. Esta 

investigación prefiere utilizar la palabra emociones, de tal forma que ilustre y reafirme la idea 
de verlas en su carácter diverso, polifacético y recursivo.  
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Ahora bien, la primera gran división sobre las producciones teóricas 

desarrolladas sobre emociones se agrupan en dos: 1. Los planteamientos 

orientados sobre su constitución fisiológica, orgánica y sensorial y 2. Los que se 

centran en el proceso cognoscitivo y evaluativo, para hacer más sencilla su 

comprensión se elabora en el siguiente diagrama.  

 
Diagrama 1. Principales teorías de las emociones referidas en la obra de Calhoun y 

Solomón (1989) 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las teorías fisiológicas o de la sensación son clasificadas como causales debido 

a que tratan de responder ¿Por qué se experimentan emociones? ¿Cuáles son 

las sensaciones corporales? y ¿Qué procesos fisiológicos involucran?  

 Las famosas premisas jamesianas señalan que son una reacción 

fisiológica, esencialmente en su acompañamiento sensorial (Casacuberta, 

2000), aunque, después, la perspectiva neo-jamesiana abarcó el componente 

cognoscitivo (Calhoun y Solomón,1989). Tal enfoque aporta una propiedad que 

no debe ignorarse; los componentes fisiológicos y las sensaciones hacen que la 

experiencia emocional sea vivida desde el cuerpo de los sujetos, que tenga un 
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alto impacto y que sea recordada corporalmente. Sin embargo, este 

planteamiento que dio luz en su tiempo, posee un fuerte criterio determinista que 

actualmente no permitiría avanzar hacia el entendimiento complejo de las 

emociones, humanas y no humanas. Lo que significa que aunque William 

James, uno de los pilares de la perspectiva fisiológica (Casacuberta, 2000), le 

pareciera que las emociones son una sensación involuntaria y, en ocasiones, 

violenta, sobre cambios fisiológicos acontecidos por la exaltación de un estímulo 

externo, no todas las experiencias emocionales producen cambios fisiológicos. 

El enrojecimiento facial, el incremento de calor corporal o la aceleración del ritmo 

cardiaco ante la vergüenza y la ira sí (Casacuberta, 2000), pero la envidia (Reidl,  

2005) y la melancolía no presentan una respuesta fisiológica característica. En 

suma, las teorías causales plantean una cuestión importante, pero que no está 

exenta de matices, estas contribuciones requieren ser complementadas para dar 

cuenta de los demás procesos que involucra la dimensión emocional compleja 

que se desea esbozar.  

 Por su parte, las teorías de la cognición subrayan la importancia de la 

percepción socio-cultural, la cual facilita la construcción de significados y la 

interpretación de una situación (Reidl, 2005). Ser mentalmente consciente de un 

estado anímico y de las implicaciones que tiene dentro de la vida de un sujeto es 

posible a partir de un sistema de conocimiento y experiencia asociado, conocido 

como cognición. La actividad cognoscitiva involucra un proceso articulado 

(sensorial y espacial) que asigna etiqueta (s) y valor (es) a una situación, 

persona o cosa en congruencia con el entorno eco-socio-cultural. Por lo que la 

dimensión emocional compleja involucra un conocimiento previo y experiencial 

que es vinculado con la circunstancia que se lleva a cabo en el presente, lo que 

permite la elaboración de un posicionamiento particular. De acuerdo con 

Calhoun y Salomon (1989) dichas teorías se caracterizan por enfatizar la acción 

cognitiva y la manera en que se conectan las emociones con las creencias sobre 

el mundo, los otros y el self, aunado al hecho de que la adquisición de este 

lenguaje y la constitución de su proceso se desarrolla a partir del nacimiento y la 

niñez (Calderón, 2017). 
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Ahora bien, las teorías conductuales se enfocan en las causas y en los efectos 

de las emociones mediante el estudio del comportamiento y las conductas de los 

sujetos al sentirlas, por lo que aportan al conocimiento de la dimensión 

emocional compleja una perspectiva psicológica, clínica y, al mismo tiempo, 

evolutiva sobre el por qué los sujetos actúan como actúan (Oblitas, s/f). Este 

enfoque debe ser cuidadoso, porque aunque muchas conductas pueden ser 

innatas, en el ser humano lo innato es difícilmente evidente porque se ha 

enraizado con el aprendizaje social y cultural, como sucede con la envidia, los 

celos, el amor, la empatía, la angustia, el desagrado y la indignación, por 

mencionar sólo algunas, que mantienen una fuerte relación cultural que les da 

sentido. Konrad Lorenz (1971:105) señala que: 

Ni el concepto de lo innato ni el de lo aprendido se definen por la 
exclusión del uno por el otro. Lo dos se definen por la procedencia de la 
información que constituye el requisito previo de que la conducta esté 
adaptada al medio ambiente. 

 

 Por último, intrínsecamente vinculadas con las anteriores, se encuentran 

las teorías evaluativas, que señalan la atribución de un valor y juicios hechos 

hacia ciertos sujetos, objetos o sucesos (Casacuberta, 2000). La dimensión 

emocional compleja implica evaluaciones de los pros y los contras, las cuales 

dependen de las creencias e interpretaciones, sin embargo, de acuerdo con 

Brentano en The origin of our knowledge of right and wrong, retomado por 

Calhoun y Salomon (1989:25), en muchas ocasiones las evaluaciones pueden 

estar equivocadas. Los llamados juicios ciegos “surgen tanto del hábito como del 

prejuicio, pero también pueden incluir malentendidos o malinterpretaciones”. 

 De esta manera, algunas teorías están más concentradas en las 

sensaciones físicas, en las funciones según la especie, en los comportamientos 

que desatan o anteceden a su expresión y en los procesos que tienen lugar al 

vivirlas. Su acercamiento proporciona un conocimiento particular y delimitado, 

cuya fragmentación llevó a una preocupación por establecer objetivos y a 

construir los aparatos epistemológicos pertinentes por disciplina. Profundizar 

permite especializarse sobre un campo, pero lejos de los paradigmas de la 
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ciencia clásica, el mundo transdimensional espera ser esbozado con 

recursividad.  

 Es evidente que las múltiples premisas se complementan, no puede 

haber evaluación sin cognición, no hay sensaciones sin percepciones, no hay 

cabida para sentir emociones que no poseen un significado socio-cultural. Así, 

con el boom en las ciencias sociales en la década de los 80, las emociones se 

explican desde distintas posturas, que en conjunto, dejan al descubierto muchas 

pistas. Los métodos, las teorías, los enfoques, las visiones y las corazonadas 

dejan maravillosas formas de abordaje, pero cuando se revisan las categorías y 

los planteamientos se llega a la conclusión de que no han dicho cosas muy 

distintas, hay ideas que se repiten, no se habla de algo desconocido.  

 El estudio de la dimensión emocional es compleja en el primate humano, 

transita entre los campos de la psicología, la primatología, la biología, la 

evolución de la conducta, la antropología del comportamiento y la filosofía moral, 

hacia otras disciplinas y subdisciplinas, entre ellas las ciencias sociales e, 

incluso, las ciencias del lenguaje y las artes, en términos generales, cada campo 

del conocimiento y de la experiencia tiene algo que añadir sobre ésta.  

 En antropología física se enfatiza que su comprensión enriquece la 

exploración de la diversidad en las sociedades humanas en relación con su 

contexto ecológico, social y cultural. A nivel comportamental puede ayudar a la 

comparación de Homo sapiens con otras especies y con sus conductas, 

reconociendo sus características como criatura gregaria (Lizárraga, 1997), 

creadora de signos, de símbolos, de arte y de prácticas normalizadas por la 

cultura.  

 Para alcanzar los objetivos de la investigación, ha sido importante la 

revisión de las aportaciones de la antropología de las emociones, promovida por 

Jimeno (2004), Zárate (2012), Calderón (2012 y 2017) y Fernández (2017), la 

cual tiene como tarea explicativa y fundamental contribuir a su conocimiento con 

una mirada directa y experiencial de los estados anímicos. Versada en el estudio 

cultural y del sentido, entreteje una narrativa partiendo de la categoría 

emociones, definido como un campo sobre el cual se crean conexiones y 
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prácticas interrelacionadas con los sistemas y contenidos simbólicos del entorno 

socio-cultural (Miguel, 2014:18), y enmarcadas en el contexto histórico en el que 

tienen lugar (Bartra, 2001 y Stearns, 2008). Conjuntamente, los sujetos 

construyen su identidad a partir de las referencias sociales y/o familiares, que 

son una guía del cómo se experimentan los sentires y qué significados poseen, 

explicando la diversidad de sentido entre sociedades y entre sujetos.  

Al valorar la importancia de las emociones en la vida humana, tomando en 
cuenta tanto lo individual como lo social, encontramos que los individuos 
establecen sus primeras relaciones emocionales con el mundo a partir de 
las interacciones que les son más cercanas. Desde el útero, el vínculo 
madre-hijo, determina en gran medida el desarrollo social, emocional y 
afectivo. Asimismo, en el curso de la vida, las emociones producto de 
factores de orden socio-económico, como las carencias, la pobreza, las 
violencias, entre otros, pueden tener un impacto en la salud integral de las 
personas y en las formas de relacionarse con los otros (Miguel, 2014: 43). 

 
 El amor, por ejemplo, no sólo se vive como enamoramiento -endorfinas y 

neurotransmisores que se activan en el cerebro, desencadenando sensaciones 

como el sudor corporal, las mariposas en el estómago, los rápidos latidos del 

corazón, el incremento de energía o la falta de apetito-, sino que, además, tienen 

lugar los sentidos culturales aprendidos que definen cómo sentirse, cómo 

comportarse y qué se debe hacer, o no, ante determinada circunstancia. El amor 

tiene una dimensión filosófica, subjetiva, imaginaria, histórica, social, cultural, e 

incluso, artística, política y económica (Miguel, 2014). Cada dimensión interactúa 

con otra, cada emoción se alimenta de otras, en un proceso que define lo que es 

y lo que significa para los sujetos. 

 Por lo cual en esta investigación la categoría dimensión emocional 

compleja se explica mediante el diálogo entre estudios fisiológicos, psicológicos, 

filosóficos, sociológicos, históricos y culturales. Aunque, como se mencionó en la 

introducción, existen explicaciones que destacan y resultan muy adecuadas para 

aclarar la postura y para cumplir con los objetivos esperados. Entre ellas, la 

propuesta de Calderón (2012) plantea que la aproximación a la esfera emocional 

debe hacerse sin fragmentar las pasiones, emociones, afectos y sentimientos, 

señalando la imposibilidad de asignar definiciones incomunicadas entre los 

estados de ánimo y sin hacer referencia de una en la otra. La separación 
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categórica, en este caso, no permite la clarificación de lo que en el texto se 

pretende resaltar: ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el papel de la dimensión 

emocional compleja en la vida humana? ¿Cómo es diversa entre sociedades y 

grupos humanos? ¿Cómo se vive culturalmente? ¿Qué sentido(s) poseen en la 

interacción social? y si ¿Es posible reflexionar su expresión dentro de una triada 

entre el pensar, el sentir y el actuar? 

 La dimensión emocional compleja permite a la humanidad sentirse y 

comportarse de acuerdo con los sentidos del engranaje social, cultural, histórico, 

político y económico. Es un conjunto de estrategias efectivas y -como se ha 

dicho- autopoiéticas, tanto para la socialización como para mantener el equilibrio 

y el bienestar corporal, cualidades necesarias para asegurar la supervivencia de 

la especie humana y que requieren del factor comunicativo para el 

establecimiento y mantenimiento de las relaciones sociales, esto último, incluye 

leer los gestos y el cuerpo de los otros, asociándolos con determinadas 

situaciones, caras, experiencias pasadas y presentes. 

 El intercambio recursivo de información lleva a concebir al ser humano 

como producto y productor, un habitante móvil en el mundo del sentido; la 

semiosfera (Lotman,1996). La formación de vínculos con el entorno, la 

apropiación de la experiencia del self (Elliott, 2014), la implicación mediante el 

intercambio y cohabitación con otros seres y sentires, conceden diversidad a un 

sistema comunicativo y frecuentemente imprevisible. Una energía sensible, 

creativa, artística y filosófica sostiene al pensamiento humano. Dentro de la 

semiosfera, la dimensión emocional compleja es aquél apasionamiento de vivir 

en el mundo, es el macro y micro cosmos simbólico que lo constituye. 

 Entonces, dicha categoría se analiza como una unidad múltiple o unitas 

multiplex (Morin, 2003), que actúa de manera hologramática en la marcha dentro 

del contexto socio-histórico-político-cultural de la desaparición forzada en 

México. La recursividad entre las reacciones y sensaciones fisiológicas 

desencadenadas por la emocionalidad (Calhoun y Solomon,1989), los 

significados sociales y culturales reflejados en la protesta, su manifestación 

subjetivo-colectiva, acompañados por la creación artística, literaria y 
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performatica, caracterizan la dimensión; un encuentro de mundos semióticos 

posibles (Magariños, 2001) cuya identificación de representaciones muestra que 

la producción del sentido es transdimensional y polisémica. 

 Como objeto de estudio legítimo y explícito en las ciencias sociales, el 

cual ha sido necesario, sustancial y enriquecedor, se invita a construir textos no 

aislados de la cultura y de los signos (Lotman,1996), para advertir que las 

creencias, las prácticas y los comportamientos, así como diversos componentes 

de la vida socio-cultural-histórica de las sociedades contemporáneas, incluyen 

sentimientos, pasiones, afectos y emociones, juntos en una sola categoría. Se 

insiste, además, en la prometedora conexión entre lo expresivo-descriptivo 

referente a lo social -comúnmente trabajado por sociólogos, antropólogos y 

filósofos- y el componente transmisivo-constitutivo -ubicado en los estudios de la 

biología, fisiología y psicología-, en la que su separación “había impedido ver la 

relevancia de lo afectivo en la antropología” (Calderón, 2012:34), concede a los 

presentes y futuros estudios la superación de fronteras que parecían hace 

algunas décadas infranqueables. 

 

2.2 LA PRODUCCIÓN EMOCIONAL DESDE LO SENSORIAL-PERCEPTIVO  

 

Cada uno de los organismos vivos que habitan el planeta tienen órganos de 

percepción sensorial con una función especial y una apariencia diferenciada 

gracias al mecanismo de la selección natural, que permite que el cerebro, 

extremidades, tejidos y órganos puedan trabajen conjuntamente para 

enfrentarse al entorno. 

 En el reino animal y vegetal, al especializarse los sentidos, agudizados o 

sensibilizados, se obtiene una ventaja adaptativa, reproductiva y alimenticia y, 

consigo, aseguran que las especies perduren en el planeta (Enríquez, 2014). 

Por ejemplo, la serpiente de cascabel puede ver en la oscuridad el calor que 

irradia un cuerpo porque cuenta con dos pequeñas fosetas ubicadas entre los 

ojos y los orificios nasales que detectan la luz infrarroja de un animal con sangre 

caliente. Las aves son capaces de distinguir la luz ultravioleta, un tipo de luz 
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imperceptible para el ojo humano, se sabe que los halcones localizan a los 

ratones de campo a través de su orina y las heces de los ratones machos, pues 

estos animales marcan así su territorio, la orina contiene químicos que absorben 

los rayos ultravioletas, de tal manera, que las aves rapaces pueden localizar las 

áreas con mayor población de ratones. Los tiburones poseen un sentido 

exquisito que pocas especies pueden presumir, se trata de un tipo de 

sensibilidad eléctrica que se le conoce como electro recepción pasiva, la cual 

permite percibir los campos eléctricos de peces con electro recepción activa que 

emiten ondas eléctricas para identificar obstáculos, aparearse y encontrar 

posibles presas. 

 Pero, ¿De dónde proviene la conexión entre el aparato sensorial-

perceptivo y el desarrollo de una dimensión emocional compleja en los seres 

humanos? La hipótesis del trabajo de Turner (2000) subraya que las 

disposiciones emocionales se encontraban ya en los homínidos, mucho antes de 

que el lenguaje y la cultura aparecieran en Homo sapiens, para el autor, tal 

argumento requiere de una investigación inter y transdisciplinar. Se ha señalado 

a través de este tipo de estudios de historia evolutiva que se está ante un 

proceso complejo de mutaciones y cambios relativamente pequeños a través del 

tiempo que dieron lugar a la reorganización de estructuras neuronales y 

anatómicas como la sub-corteza límbica; región del lóbulo frontal conocida por 

su relación con el procesamiento de la información, la toma de decisiones y la 

producción de emociones en mamíferos. Los ancestros homínidos se 

enfrentaron a una multiplicidad de cambios ecológicos favorecidos por un área 

abierta como la sabana africana.  

 Turner (2000) sostiene que dichos cambios generaron respuestas 

aversivas y asertivas sobre el entorno, emociones como la satisfacción, la 

felicidad, la decepción y la tristeza pudieron ser usadas en los procesos de 

interacción para incrementar los lazos solidarios de los grupos locales. 

Asimismo, los cambios en la composición morfo-anatómica de los ancestros de 

Homo sapiens, tales como el bipedismo -también favorecido por el cambio del 

entorno arbóreo hacia el área abierta- permitieron, entre otras cosas, que los 
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sujetos interactuaran cara a cara exponiendo sus rostros y sus cuerpos unos con 

otros, lo que estimuló el contacto visual y la lectura del lenguaje corporal. El 

aparato sensorial-perceptivo tiene un rol notable en el acompañamiento de 

dichos procesos. Turner (2000) apunta que el olfato, el tacto y la audición fueron 

secundariamente importantes al de la visión para establecer esta forma de 

comunicación. La visión completó el reconocimiento de las emociones en los 

otros, lo que hoy se le adjudica a las neuronas espejo, las cuales permiten el 

sentimiento de la empatía hacia lo que le sucede a los demás. 

 Entonces, a través del aparato sensorial-perceptivo los seres vivos no 

sólo se protegen y se alimentan, sino que perciben al mundo y viven 

intensamente lo que sucede en la naturaleza y en el entorno. En el caso de los 

seres humanos es a través de éste que reciben la información primaria para 

sentir placer, alegría, satisfacción, asco, miedo o afecto, predisponiendo su 

actuar y comportamiento.  

 Magariños (2001) retoma en Las semióticas de la imagen visual a Peirce, 

el padre de la semiología, para explicar que la información que entra 

retinalmente guarda conocimientos, experiencias, emociones y valores, a esto 

se le conoce como memoria asociativa. La cual refiere a un conjunto de 

asociaciones cognitivas cargadas de signos, representaciones, marcas, códigos 

y, en suma, información conceptual y simbólica, pues, los humanos dotan de 

significados todo lo que perciben. Estas operaciones cognitivas no sólo suceden 

con la visión, ocurren también con el tacto, el gusto, el oído y el olfato, se puede 

identificar los sentidos de diversos fenómenos mediante la interpretación de los 

signos dispuestos en el habla, en lo visual, en lo auditivo, en las experiencias 

gustativas y olfativas (Haidar, 2006), labor fundamental de los estudios 

semióticos.  

 Como se contempla en las fotografías de la marcha contra la desaparición 

forzada, se está frente a una conexión recursiva entre la dimensión emocional 

compleja, el aparato sensorial-perceptivo y la producción de los contenidos 

semióticos disponibles en un determinado cronotopo y en una determinada 

sociedad, premisa clave de esta investigación para profundizar en la protesta 
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como experiencia transdimensional. Un olor puede rememorar una persona, una 

cosa o un evento, así como un conjunto de estímulos pueden desatar emociones 

desbordantes (Enríquez, 2014). Mediante el proceso de abducción, la memoria 

asociativa se activa, consciente e inconscientemente, confiriendo signos y 

sentidos a una percepción (Magariños, 2001). Un signo, recuperando a Peirce 

(1974: 22) es: 

Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 
refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, 
crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un 
signo aún más desarrollado […] el signo esta en lugar de algo, su objeto. 
Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con 
referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado, el fundamento 
del representamen.  

 
 Así, la semiótica peirceana contribuye en este estudio para explicar cómo 

el aparato sensorial no se limita a cualidades informativas del entorno, sino que 

las percepciones conllevan configuraciones y asociaciones que representan algo 

para los sujetos y que son valoradas, y se añade, sentidas por el perceptor 

(Magariños, 2001). Por lo que “el punto que quiero establecer es que, a partir de 

nuestra habilidad para interpretar determinadas clases de dibujos [o imágenes 

visuales] podemos inferir con cierta consistencia que deben existir determinadas 

clases de procesos simbólicos en nuestros sistemas visuales” (Magariños, 2001: 

298). Es decir, se ha elegido para analizar una serie de imágenes fotográficas de 

la marcha contra la desaparición forzada, como problema vigente de la sociedad 

mexicana, para subrayar la construcción de significados, las formas de 

comunicar la dimensión emocional compleja, implícita a partir de enunciados de 

naturaleza icónica, cuya memoria asociativa de los sujetos combina diferentes 

semiosis o significados fundamentados en interrelación histórica, política, 

económica, social y cultural.   

 La imagen Si la noche nos lo permite, muestra la exaltación emocional en 

la marcha a partir del contagio, el ruido y la música. La noche como escenario 

cobija una protesta que, como se observa, fue muy concurrida. La mayoría de 

las consignas y las mantas creadas exigían la aparición de los 43 estudiantes 

normalistas pero, al mismo tiempo, las voces se entrelazaron con otro mundo 
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semiótico; la preocupación por la desaparición constante de mujeres y el 

aumento de los feminicidios en el país, posición representada con pañuelos 

rosas en la cabeza de algunas de las asistentes. Bajo las frases “Fue el Estado” 

y “Todos somos Ayotzinapa”, la congregación, predominantemente constituida 

por jóvenes, transitó entre cantos y ritmos de tambores desde el Ángel de la 

Independencia al Zócalo por la avenida Reforma de la Ciudad de México13.  

 

Foto 3. Si la noche nos lo permite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara. (2014). Código de imagen: MAGA21-11-2014/1 
 

El papel de la dimensión emocional compleja, que incluye al aparato sensorial-

perceptivo, fue evolutivamente crucial para el intelecto, el lenguaje hablado y la 

cultura (Turner, 2000), y a su vez, estos nuevos eventos aumentarían la 

habilidad para crear y multiplicar el universo simbólico, o la construcción de los 

mundos semióticos posibles (Magariños, 2001). 

                                                        
13 Se hace el recordatorio de que estas fotografías, resultantes de la etnografía en las marchas, 

fueron obtenidas con la cámara de la autora de esta investigación y que la información del 
lugar, fecha, hora y marcha se presenta como dato codificado, sin embargo, el detalle está 
disponible en los anexos, mismos que se encuentran al final del documento.  



 101

2.3 CRITERIOS TIPOLÓGICOS  

 

En los estudios sobre emociones es común enfrentarse a una serie de preguntas 

de naturaleza descriptiva como: ¿A qué se le asigna tal categoría? Se parte del 

principio de que son un cambio abrupto e inmediato que dura minutos u horas 

(Casacuberta, 2000), pero entonces, ¿En dónde se sitúa a un enojo que perdura 

o a una frustración latente, o, a el amor? ¿Se deben llamar emociones a los 

sentimientos calmados que han durado mucho tiempo, sentimientos de fondo 

para Damasio (1996), o sólo a las que se manifiestan violentamente? Y ¿Qué se 

entiende por “básicas”? Efectivamente, ¿Existen un grupo que  emociones que 

sólo son biológicas y es por esa razón que el ser humano las comparte en 

expresión con otros animales? 

 Estos cuestionamientos son recurrentes, aunque algunos no son 

sustancialmente importantes de responder, sí, con dimensión emocional 

compleja (DEC) se ha dejado explicita la integración de sentimientos, afectos, 

pasiones y emociones (Calderón, 2012). Como no se elabora aquí dicha 

diferenciación, en la que, además, no existe un consenso clasificatorio, sino 

ciertas tendencias, en este apartado se discute la tipología que le concierne a la 

investigación. No sin antes mencionar tres variaciones principales en la 

experiencia del sentir, donde el lector deberá tener siempre en mente la DEC 

vivida en la desaparición forzada. 

 A) Tono o polaridad: el pensador clásico Platón (Calhoun y Solomon, 

1989) consideraba que existe una identificación de la emoción con lo agradable 

o lo desagradable que distingue el placer del displacer. Esta idea es una de las 

más antiguas pero ha tenido un fuerte alcance en estudios filosóficos, 

psicológicos y antropológicos. A pesar de que representa uno de los primeros 

grandes bosquejos sobre las propiedades emocionales, con todo el valor que 

ello involucra, en la actualidad sostener esa división, tan inofensiva como 

aparenta ser, contiene al menos dos problemas conectados:  

1. Contribuye a la permanencia de la dicotomía bueno/malo o 

negativo/positivo, en la cual un grupo de emociones se perciben como 
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malas e indeseables, sin tintes ni matices, sin tomar en cuenta que su 

significado y relevancia se define dentro de los contextos, los 

acontecimientos y la experiencia diversa de los sujetos en la esfera socio-

político-histórico-cultural. La idea es plana y no contribuiría a estudiarlas 

desde la complejidad.  

2. Dicha clasificación entre negativas y positivas, proveniente de la 

psicología clínica y conductual así como del pensamiento religioso de 

Descártes (1984), siembra juicios anticipados a los sujetos y los condena 

por sentir “algo errado” o poco útil, malvado y hasta salvaje. En el caso de 

la envidia (Reidl, 2005) y los celos (Miguel, 2012), ambas convertidas en 

pecados capitales, se ha rescatado que su expresión puede favorecer la 

reestructuración y fortalecimiento de los lazos interpersonales y la 

comunicación. Claro está, cuando se manifiestan en proporciones no 

patológicas y no violentas. Por lo que se sostiene que emociones 

“negativas” como el miedo, la ira o la rabia, la impotencia y el agravio, 

tienen una interesante influencia en los procesos de reconstrucción de la 

vida de los sujetos, de resignificación y de afrontamiento de un duelo, por 

ejemplo, ante la desaparición de un familiar. En estos casos, sirven como 

catalizadores de la acción colectiva, movilizan al sujeto a actuar en 

colectivo y lo obligan a crear estrategias, a pesar de que estas personas 

comúnmente sufren discriminación, criminalización y etiquetas, justo 

porque “el móvil” de sus acciones son sentimientos desaprobados en el 

ámbito social.  

B) Intensidad: se considera que todas las emociones, sentimientos, afectos y 

pasiones tienen cierta intensidad, aunque ésta se orienta en estrecha relación 

con la importancia que los sujetos le dan a una situación, o dicho de otra 

manera, con su implicación con algún evento, objeto o sujeto (Heller, 1989).  

Es difícil determinar un grado estático de intensidad debido a que, a pesar de 

que existen momentos de clímax, la memoria asociativa (Magariños, 2001) 

siempre puede revivir algo impactante para el sujeto aunque haya pasado 

mucho tiempo. Algunas de las víctimas de la represión en Atoyac de Álvarez, 
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Guerrero, entrevistadas en México en los setenta ¿Guerra sucia o terrorismo de 

Estado? (Rangel y Sánchez, 2015) manifiestan que a pesar del tiempo 

transcurrido, el recordar los sucesos les produce el mismo miedo que entonces. 

 Lo mismo sucede en la compilación de entrevistas realizadas por la 

Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México en, Faltan más. 43 voces por 

Ayotzinapa, las víctimas y familiares de los normalistas desaparecidos señalan 

el dolor y la rabia permanente con la que viven. El tío de Julio Cesar Mondragón 

Fontes, el normalista que encontraron muerto y con el rostro desollado la 

mañana del 27 de septiembre de 2014, Don Cuitláhuac Mondragón Fontes relata 

sus primeras reacciones al descubrir que el cuerpo que aparece en la fotografía 

difundida por los noticieros, es el de su sobrino. 

En esos momentos ya no crees en nadie […] ni en nada, porque haces 
un concepto de justicia que tú te formaste y pues dices cómo que esta 
cosa o quién inventó… o qué…ahí cambia, tu vida cambia, o sea ahí es 
donde yo no entendía, cuando alguien decía es que estoy vivo…estoy 
muerto en vida, dices: qué cosa tan estúpida, pero no porque desde ese 
momento ya no eres el mismo. O sea, desde ese momento ni sientes 
miedo, a veces ni sientes hambre, a veces no sientes el tiempo, a veces 
todo te molesta, ya no tienes ilusiones, ya no tienes proyectos. ¿Si?, y tu 
mente está pensando en cosas y te cambia la vida. O sea, si un día antes 
a lo mejor decías que bueno que Dios me permite tener trabajo como 
está la crisis en el país, al otro día sabes qué, retiro lo dicho. Y oras y 
eso, yo oraba en el novenario pero con coraje así, con rencor y hasta la 
fecha. […] Cambia tu concepto […] te matan en vida, eso es cierto, 
porque te quedas dolido contra todo. (Sociedad de Estudiantes de El 
Colegio de México, 2015:50-51). 

 
C) Duración: Desde una postura diferencial, las emociones en contraste con los 

estados de ánimo, los sentimientos de fondo (Damasio,1996) y el temperamento, 

tienen una duración más reducida, pues ocurren como cambios abruptos ante un 

suceso (Casacuberta, 2000). No obstante, según la intensidad que las 

acompañe pueden transitar de momentáneas a ser constantes e indefinidas, por 

lo tanto, en la dimensión emocional compleja la valoración y significación de los 

eventos para los sujetos, así como la manera en la que transcurran en el 

cronotopo determinará, o no, su duración. Como se entiende en la cita del tío de 

Julio Cesar Mondragón, la tristeza ante un suceso tan dramático se convierte en 

un sentimiento prolongado que puede consumir la vida del familiar si su ser 
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querido no es encontrado, por ello se ha descrito que la problemática deja una 

herida que nunca cierra, que no se borra. Bertha Nava Ramírez, mamá de Julio 

Cesar Ramírez Nava, uno de los normalistas asesinados junto a los autobuses 

tomados por los normalistas la noche del 26 de septiembre señala: 

Pues ese día, como saben, para nosotros ahí quedamos 
estancados, para nosotros no transcurren días, minutos, segundos, 
para nosotros quedamos ahí, para nosotros no hay vida, a pesar de 
a 9 meses ya casi los 10 y pues aquí estamos, para nosotros 
seguimos en la misma, seguimos, este, en esta lucha, seguimos en 
busca de justicia, en busca también de una respuesta que el 
gobierno aún no nos la tiene, una respuesta que queremos y se la 
hemos exigido día a día (Sociedad de Estudiantes de El Colegio de 
México, 2015:21). 

 
 En resumen, las variaciones revisadas ayudan a la identificación de las 

propiedades transitorias de la dimensión emocional compleja. Ninguna de ellas 

guarda un orden específico porque existen múltiples contextos, pero se enfatiza 

que pueden marcar y dejar huellas en los sujetos, muchas muy dolorosas e 

irreparables. En las calles, en las prácticas y en los sujetos, la dimensión 

emocional compleja se comporta con diversidad y se ostenta polifónicamente 

pues proviene de una heterogeneidad de voces. No se comporta estáticamente, 

puede ser caótica, fluctuante, disonante e intensa, pero, sobre todo, puede 

impactar mucho más de lo que se ha creído.  

 En los dos siguientes sub-apartados se discute la dicotomía dominante, 

por lo menos para la antropología física, naturaleza-cultura, “el huevo o la 

gallina”. Las peripecias biológicas propias de la especie versus los aspectos 

entramados de los dispositivos culturales, las cuales no se dejarán de conectar 

con los signos del dato etnográfico y el contexto de la desaparición forzada en 

México. La reflexión puede llegar a buen lugar cuando se reconoce que ambas 

esferas interactúan, no sería posible hablar de la dimensión emocional compleja 

sin explorar la esfera cultural y simbólica, así como profundizar en la biológica, 

ésta última, en términos de la composición física-orgánica, el cerebro y los 

órganos que la hacen posible, cada cual dispuesto a realizar funciones 

específicas pero, a la vez, conectadas.  
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2.3.1 En sentir, ¿Soy básico o soy complejo? 

 

Como se ha discutido, la dimensión biológica es innegable (Peña, 1982), el 

famoso Charles Darwin en La expresión de las emociones en el hombre y los 

animales (1872) plantea muchas preguntas interesantes como: ¿Hasta que 

punto es innata la emoción y hasta qué punto es determinada por lo aprendido y 

por la cultura? El estudio concluye que las expresiones y gestos de animales se 

llevan a cabo involuntariamente bajo la influencia emocional para aliviar deseos 

o evitar el peligro, e introduce la idea de que todos los movimientos corporales 

son expresivos, tales disposiciones provienen de la acción directa del sistema 

nervioso y, por último, el hábito hace posible que con el tiempo los movimientos 

más complejos o difíciles se puedan realizar sin el menor esfuerzo o conciencia 

(Darwin, 1872).  

 El hecho de que ciertas expresiones corporales y gestos sean 

observables en distintas especies demuestra que debieron adquirirlas en el 

pasado, lo que puede comprenderse mejor pensando en la existencia de 

ancestros en común y, por ende, en una rama filogenética abundante y 

conectada. Por lo tanto, la dimensión emocional compleja tiene una causa u 

origen ancestral. Darwin afirma que “la costumbre de expresar nuestras 

emociones con ciertos movimientos debió de ser adquirida gradualmente, aún 

cuando hoy se haya vuelto innata” (Darwin,1872: 28).  

 Desde una perspectiva antropofísica es elemental concebir la parte 

biológica porque ayuda a distinguir tanto al comportamiento emocional, como a 

complejizar la diversidad humana y las interacciones sociales. Por lo que para la 

disciplina los fenómenos humanos precisan de la interacción entre la esfera 

biológica-corporal y la construcción socio-cultural, el beneficio de esta conexión 

es el señalamiento de que una premisa no se contrapone a la otra, en el caso de 

la perspectiva sociológica constructivista 14  sus objetivos responden a un 

                                                        
14 En los últimos años exponentes de la sociología de las emociones, como Poma (2014) y 

James (2013), han publicado diversos trabajos sobre la categoría dimensión emocional. En el 
Congreso Internacional de Estudios de los Movimientos Sociales celebrado en el 2016 en la 
Rectoría de Universidad Autónoma Metropolitana en México, ambos académicos reiteraron 
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cuestionamiento sobre la funcionalidad, uso, importancia e, incluso, 

manipulación de lo emocional para potencializar las prácticas y acciones de los 

sujetos, no obstante, en este trabajo se considera importante establecer y 

fortalecer los puentes transdimensionales en lo humano para una mejor 

comprensión del objeto de estudio, lo que implica analizar la dimensión 

emocional compleja de la desaparición forzada desde el interior a el exterior y, 

viceversa.  

Como formula Darwin en La expresión de las emociones en los animales 

y el hombre (1872), el instinto de supervivencia señala peligro o algún cambio 

corporal incitado por el contacto con el exterior. La explicación hace referencia a 

las llamadas básicas. Aquéllas cuya función es meramente biológica entre las 

cuales Darwin distingue las seis grandes: miedo, asco, alegría, sorpresa, ira y 

tristeza. Sobre este tipo de emociones Miguel (2012: 25) expresa lo siguiente: 

El psicólogo Paul Ekman que había estudiado las emociones y sus 
expresiones, concordó con Darwin en que las expresiones faciales 
son heredadas biológicamente y que por ende debían ser 
universales. Las dudas que tenía Ekman se disiparon tras un 
experimento en la tribu Papúa en Nueva Guinea, donde mostró a los 
habitantes diferentes rostros de personas expresando ira, alegría, 
sorpresa, asco, tristeza y miedo. Las personas reconocieron 
transculturalmente estas emociones […] Si bien, las emociones 
básicas en el ser humano implican patrones universales de expresión 
facial, también señalan una valoración del mundo y aprendizaje de 
significantes. 

Ningún comportamiento humano habrá de ser desarticulado ni de la experiencia 

social y cultural, ni del ámbito orgánico-biológico, por lo menos no si se pretende 

analizar la dimensión emocional desde una perspectiva compleja. En sintonía, el 

debate naturaleza-cultura no aplicaría tampoco si éste tiene la intención de 

establecer verdades irrefutables y deterministas.  

 El planteamiento de las emociones básicas tiene la intención de ahondar 

en las características instintivas, lo cual resulta muy útil para entender cómo se 

convierten en complejas, lo que hace referencia a un nivel superior de 

interacción y diversidad del enunciado con básicas para Descartes (1984), 

                                                                                                                                                                     
los objetivos sociológicos que persiguen con el estudio de dicha dimensión pero no hubo 
mención de un interés por la parte expresiva, corporal y biológica. 
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universales para Damasio (1996) y primarias o simples para Casacuberta 

(2000). En las complejas, múltiples dimensiones dan lugar, forma y sentido a 

una o varias sensaciones que pueden ser profundas y duraderas, 

completamente entramadas en las relaciones interpersonales que se cultivan 

durante la vida. El odio, la gloria, la esperanza, la envidia, los celos, la rabia, la 

melancolía, la vergüenza, el amor, la empatía, entre otras, se constituyen como 

universos de acción, comportamientos y sentimientos con diferencias subjetivas, 

culturales, sociales e, incluso, algunas poseen un fundamento contextual 

histórico.  

 El caso particular del texto de Bartra (2001), retrata la melancolía como 

una emoción propia de la clase dominante del Siglo de Oro, la corte y la 

burguesía. Los artistas plásticos solían pintar obras protagonizadas por la 

melancolía de los nobles que se definía entonces por una apariencia aletargada, 

según el autor, producto del aburrimiento que sentían las mujeres burguesas 

(Imagen 1). La narrativa del Siglo de Oro en España la presenta como una 

enfermedad del alma, sin embargo, su auge data desde el Renacimiento. El 

Hamlet de Shakespeare y el Quijote de Cervantes son algunas de las 

construcciones literarias más representativas de esta emoción que abordan la 

cotidianidad y las preocupaciones morales según de los preceptos religiosos de 

la época. 

 Bartra (2001: 12) se adentra en la historia de la melancolía subrayando: 

No creo que la cultura sea el antídoto contra el caos melancólico; no 
quiero circunscribirme a estudiar una cultura de la melancolía, ni a 
observar solamente la melancolía en la cultura. Pienso en la melancolía 
como cultura y, hasta cierto punto, en la cultura como melancolía. Por ello 
mis reflexiones sobre la melancolía en el Siglo de Oro español quieren 
acercarse más bien a libros como Saturn and Melancholy, de Klibansky, 
Panofsky y Saxl, Montaigneand Melancholy, de Screech, y Melancholie 
und Gesellschaft, de Lepenies, pues estos estudios funden la melancolía 
con la mitología, la biografía o la sociedad que analizan. 
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Obra plástica 1. Melancolía 

 
Constance Marie Charpentier, 1801. Óleo sobre lienzo. 

 

 El autor trata de reconstruir los elementos propios de la interacción social 

entre las clases sociales, los episodios históricos que daban lugar a la cultura 

melancólica y a los orígenes de la fascinación por los deprimidos. De acuerdo 

con Bartra (2001:13) la angustia existencial extendida durante el Renacimiento 

en Europa trajo consigo la cristalización del humor negro en España, que figura 

actualmente como uno de los rasgos de su identidad. La melancolía era para la 

iglesia católica un estado de ánimo asociado con la posesión demoniaca, 

implicaba riesgos a la salud espiritual, mental y física de la sociedad. Por lo que 

el tema era estudiado por grandes filósofos, doctores, religiosos y artistas, pues 

tenía una relación con el bien público y la salud, Bartra (2001:23) señala que: 

De hecho fueron los españoles del Siglo de Oro los primeros que se 
preocuparon por investigar las formas en las que los temperamentos y 
los humores podían influir en el cuerpo social y político. La teoría 
humoral griega pasó de la medicina a los tratados políticos. 

 

 Cuando Bartra identifica algunos estados anímicos reconocidos entre las 

sociedades, porque difieren entre culturas o porque no son denominados de la 

misma manera, descubre que los signos y los sentidos varían a pesar de tener 

un significado central el cual continúa reproduciéndose generación tras 
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generación. La importancia histórica, social y cultural cobra vida en las 

representaciones que circulan en las sociedades, a esta construcción del 

contenido simbólico es al que se refiere Magariños (2001) con mundos 

semióticos posibles, al amplio espectro de signos y de información resultante de 

variados procesos históricos, económicos, políticos, culturales, entre otros 

modos de interacción y aprendizaje de significados conectados que, finalmente, 

recaen en las prácticas, sentimientos y pensamientos de los sujetos.  

 En las víctimas y en los manifestantes contra la desaparición forzada 

existe una combinación de emociones; entre la angustia, la impunidad, la 

tristeza, la rabia, el agravio, la desesperación y la indignación que viven por la 

inacción de las autoridades, la verdad histórica (GIEI, 2016) y la invisibilización 

del problema (CFDDHE, 2017). Además, el duelo por el que pasan los familiares 

y las afectaciones de niños y niñas que intentan darle sentido a los 

acontecimientos ante la falta de respuestas, son temas señalados en el trabajo 

Yo sólo quería que amaneciera. Informe de impactos psicosociales del caso 

Ayotzinapa (Fundar, 2018) Los padres, madres, hermanos, hijos y conyugues, 

no sólo sienten tristeza de no saber de sus familiares sino una mezcla de rabia 

y, al mismo tiempo, esperanza de que sus desaparecidos estén vivos (Red TDT, 

2017). Nuevamente, se retoma la entrevista a la mamá de Julio César 

Mondragón, Bertha Nava Ramírez: 

Pues mi muchacho era…, es, para mi, porque asegún lo sigo sintiendo 
vivo, porque si están sus compañeros perdidos siento que él anda con 
ellos y hasta el día que él regrese o hasta el día que nos entreguen 
pruebas contundentes de que sí, que lo mataron, entonces quizá mi 
cerebro diga que también él está muerto y que es que ya no va a 
regresar (Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México, 2015: 23). 

  

 La madre de Julio Cesar no ha podido hacer el duelo por el asesinato de 

su hijo, “el crimen del que fue víctima Julio César se perpetúa cada día por la 

desaparición forzada de los demás normalistas” (Sociedad de Estudiantes de El 

Colegio de México, 2015: 23). La reflexión, como puede percibirse en el 

testimonio anterior, recae de manera persistente en el ámbito de lo racional y lo 

irracional. Las autoridades, e, incluso, algunos ciudadanos, han señalado que 
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los padres de los normalistas de Ayotzinapa no comprenden que sus hijos están 

muertos, que no lo asimilan porque están muy dolidos15, lo que no les permite 

pensar con claridad. Para el Estado es conveniente apelar a esa “falta” de 

discernimiento para sustentar su verdad de los hechos, la cual, por otra parte, 

insiste en vincular a los normalistas con el crimen organizado, alimentando la 

fuerte discriminación de la que han sido objeto los padres y familiares de 

desaparecidos en México (Comité Cerezo México, 2018b). Pero este punto se 

abordará a detalle en capítulos posteriores. 

 Catherine Lutz (1986), conocida antropóloga, considera que en estos 

tiempos debe haber un distanciamiento con el pensamiento dicotómico que forzó 

a creer que la emocionalidad es irracional y, entre líneas, que circunscribe a lo 

femenino (Jimeno, 2004). Sí el pensamiento fuese solamente racional supondría 

la existencia de una fórmula exacta en el pensar, en el evaluar, en el asociar, en 

el interpretar y en el actuar (Calhoun y Robert,1989), y que, por supuesto, con 

total frialdad no involucrase la dimensión emocional compleja en sus procesos; 

creencia que anularía la diversidad de reacciones, sujetos, situaciones y 

experiencias emotivas como parte de la construcción del conocimiento y 

desarrollo del intelecto. Por el contrario, como señala Hume “la razón es, y debe 

ser, esclava de las pasiones” (Calhoun y Robert,1989: 7). 

 Tejer las sustancias, los movimientos, los órganos, las sensaciones, las 

realidades y las imaginaciones que coexisten en la dimensión emocional es lo 

que le otorga su carácter complejo. El raciocinio persiste recursivamente y revela 

las corazonadas de los sujetos, esta aseveración significa que el pensamiento 

no se elabora de una manera concreta y cerrada, sino que se nutre de la 

                                                        
15 Las declaraciones de los representantes del Estado, incluso del presidente Enrique Peña 

Nieto, no son desconocidas, se han publicado en innumerables ocasiones que van desde la 
verdad histórica sustentada por la Procuraduría General de Justicia y por su ex procurador 
Jesús Murillo Karam, donde se insiste en que los normalistas fueron incinerados en el 
basurero de Cocula, hasta las respuestas de las autoridades ante la publicación de la 
investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde aseguran 
una falta de sustento científico sobre la hipótesis del basurero, Murillo continua defendiendo 
tal versión asegurando que los normalistas están muertos aunque los padres no quieran 
creerlo.  Un ejemplo de esa información puede consultarse en el hipervínculo: 
http://www.sinembargo.mx/26-04-2018/3315072 consultado el 30 de abril de 2016. 
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multiplicidad de actos, relaciones y objetos dispuestos por la 

transdimensionalidad. La construcción de una dimensión emocional compleja 

involucra de manera forzosa la no separación entre los ámbitos racional/emotivo, 

herencia del positivismo que es común en los espacios académicos y que ha 

sido reproducida por las sociedades en sus relaciones interpersonales 

cotidianas, es decir, para entender tanto el fenómeno como a los sujetos que se 

manifiestan es necesario filtrar estas concepciones e, incluso, prejuicios, que no 

permiten analizar el problema con apertura, dinamismo y diálogo. 

 Asimismo, esta discusión tiene por objetivo discernir, replantear, revalorar 

y hacer dialogar las ideas teóricas, poniéndolas en contacto con la experiencia, 

la corazonada o la intuición. Los grandes pensadores de la filosofía clásica, 

Aristóteles y Platón, psicólogos y naturalistas como Hume, Spinoza, James y 

Darwin (Calhoun y Solomon, 1989), creyeron en sus propias obras, sus posturas 

académicas, creencias personales, religiosas, políticas y filosóficas y, por ende, 

en sus corazonadas. Al trasladarse al campo de las artes, la dimensión 

emocional compleja descubre terrenos alegres, a veces sinuosos, 

contradictorios y otros más armoniosos, representando semiosis en ocasiones 

indescifrables, lo único certero es que artistas y poetas como Miró, Baudeliere y 

Poe plasmaron expresiones de sus corazonadas. 

 Desde sus terrenos disciplinarios, ya sean psicológicos, sociales o 

artísticos, dicha dimensión incentiva la curiosidad, la satisfacción y la inspiración. 

Por ello, los sujetos se permiten navegar en la marea hacia un viaje que haga 

posible tanto la tempestad como la calma. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Los designios de la moralidad 
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Cuando los códigos morales han sido violentados, la ira o el enfado pueden ser 
usados por otros para demandar conformidad y reciprocidad. 

(Turner, 2000) 

 

Las civilizaciones desde tiempos inmemoriales han construido diversas maneras 

de sancionar y premiar los comportamientos no sólo para promover una 

socialización adecuada, sino para mantener el orden social, cuestión que, 

incluso, puede observarse en primates cercanos a Homo sapiens (De 

Waal,1979, De la O y Mondragón, 2014), lo que refiere a que dicho rasgo se 

comparte con algunos parientes filogenéticos, naturalmente, no con la 

combinación de fuerzas económicas, políticas y sociales que tienen lugar en las 

sociedades humanas. Sin embargo, la valoración de las relaciones sociales, 

esenciales para las especies gregarias, permiten que una sanción negativa 

refuerce los códigos (Turner, 2000: 55). Así, los sujetos evalúan sus alternativas 

dentro de un marco moral para no ser castigados o relegados, y, aunque no 

sean conscientes de ese proceso mental, dirigen su comportamiento de una 

forma aceptada socialmente.  

 Los códigos y signos circulantes en la semiosfera (Lotman,1996), son 

producidos, como se ha señalado, por la interrelación entre sistemas sociales, 

económicos, históricos, políticos y económicos, los cuales también poseen 

contenidos morales. Los seres humanos, dentro de particulares contextos, llevan 

a cabo juicios morales a partir de la distinción entre lo que es bueno y lo que es 

malo. La implementación de estos estándares a alcanzar se establece y replica 

por instituciones como la familia, el Estado y la religión, quienes históricamente 

han definido lo justo y lo injusto, o lo correcto e incorrecto, de tal manera que los 

integrantes de una sociedad deben cumplir con las conductas esperadas y las 

normas instauradas. De ahí la creación del Estado y de leyes que se verían 

como una voluntad que coincidiría con el bien de todos (Rousseau, 2014). 

 

Ahora bien, específicamente en seres humanos y con relación al problema que 

aquí atañe, no en todos los casos es posible conducirse como la sociedad y las 

instituciones (de orden religioso, gubernamental, entre otras) lo esperan.  
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 En el caso de la desaparición forzada, así como en muchas otras 

problemáticas sociales, los sujetos no se mantienen pasivos e indulgentes ante 

la serie de acontecimientos desencadenados por la desaparición de un familiar, 

un amigo, un vecino o la legítima preocupación social por la persistencia de esta 

violación a los derechos humanos (Red TDT, 2017). En esta parte se entenderá 

que la evaluación moral sobre las injusticias y los contextos políticos que 

laceran, ponen en desventaja a poblaciones enteras y vulneran a una cantidad 

indefinida de personas, está por encima, por ejemplo, de la normatividad de un 

espacio social o público (Duhau y Giglia, 2008). Los sujetos se posicionan 

políticamente y toman acciones que pueden resultar molestas, desaprobadas 

por otros ciudadanos e, incluso, castigadas por el sistema de justicia del país, lo 

ocurre muchas veces como criminalización de la protesta.  

 Así, se puede indicar que se presentan al menos dos evaluaciones 

morales elaboradas por los manifestantes, por supuesto, en intrínseca relación 

con la dimensión emocional compleja. La primera, enfrenta a los ciudadanos con 

las autoridades -locales, municipales, estatales, federales-, tal juicio conlleva a 

conciliar acciones y manifestaciones de exigencia de justicia que pueden 

ocasionar una ruptura con el orden cotidiano en el espacio público (Duhau y 

Giglia, 2008).. Y segundo, la consideración de que la desaparición forzada es 

una práctica terrorífica que hay que resolver urgentemente y que entraña una 

empatía social hacia las víctimas, así como enojo, impotencia, agravio e 

indignación. Esto es, quienes están enterados de qué es, qué significa y cómo 

opera la desaparición forzada, les queda claro que está mal y no hay más, no 

existe una justificación que pueda ser aprobada por la comunidad internacional.  

 Resulta difícil para un familiar de un detenido-desaparecido aceptar su 

situación de incertidumbre y mantenerse al margen de lo que las autoridades 

tengan a bien decidir. Es por ello que emociones “primarias”, como el miedo y la 

ira, difícilmente pueden producirse de manera aislada de los procesos socio-

históricos, políticos, económicos y culturales, pues son construidas en un 

complejo marco de significados, circunstancias y expectativas. La dimensión 

emocional compleja en este punto permite crear alternativas, a partir de un 
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sistema de valores y juicios racionales y emotivos, de acuerdo con Damasio 

(1996) y Turner (2000) tanto la memoria como el pensamiento dependen de las 

experiencias emocionales. 

 Este componente moral se dirige a reflexionar sobre la existencia de la 

moralidad en lo emocional y, por el contrario, sobre si los juicios morales se 

producen sobre una base emocional (De Sousa, 2001). La postura de este autor 

es que ambas coexisten, la compasión y la simpatía conducen a la consciencia 

moral de los sujetos; son una herramienta de cohesión social porque su 

construcción simbólica se transmite como educación moral. La cultura enseña a 

sentir las emociones. Aristóteles decía "right emotion to the right degree at the 

right time" (citado por De Sousa, 2001:110). La relación con la ética y la 

moralidad, sin duda, motiva y domina al comportamiento humano. La definición 

de justicia, como una asociación entre el terreno de la ética y la moral, según el 

mismo autor, se acompaña por el discernimiento entre lo que está bien o está 

mal, lecciones que se aprenden desde la infancia a partir de lo que se ve y se 

escucha en el círculo social inmediato. 

 En las manifestaciones contra la desaparición no sólo se identifican a los 

familiares como portadores de una dimensión emocional moral, sino también a 

quienes los acompañan, ya sean integrantes de organizaciones, frentes, 

sindicatos y demás ciudadanos. Un sujeto o un grupo es capaz de sentir 

empatía, compasión y simpatía a partir de la evaluación moral y de un juicio 

ético del contexto, así como de una comparación entre su condición y la de la 

otra persona, los seres humanos pueden sentir satisfacción y placer al ayudar a 

otro.  

 En términos darwinistas, a este fenómeno se le considera altruismo (De 

Sousa, 2001) el cual despierta curiosidad al preguntarse ¿Cuál es el beneficio 

de la conducta altruista? Dado que el beneficio directo no es para el altruista 

sino para un ajeno, se ha constatado que muchos animales la llevan a cabo aún 

con seres con los que no comparten parentesco alguno. Una posible respuesta 

biológica es que en muchas ocasiones los beneficios impactan al grupo local o a 

una especie entera. Para De Sousa (2001), la satisfacción que se obtiene a 
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través de esta conducta se vincula con una motivación tanto personal como 

colectiva.  

 A consideración de esta investigación aunque es posible explicar la 

empatía y el altruismo como estrategias biológicas para la sobrevivencia de las 

especies, las sociedades humanas se basan en normas, expectativas, 

creencias, valores asignados y moralidad. Por lo que una conducta que pudo 

haber ayudado a la evolución se presenta en la actualidad de una manera 

bastante más compleja. Tal discusión hace indispensable la integración de los 

contenidos simbólicos, a pesar de que una parte de la explicación sobre el 

altruismo se mantenga. Aunque no todas las comunidades se encuentren 

directamente afectadas por la desaparición forzada recurrente de personas, se 

sabe que los alcances del problema son enormes, que ante un suceso de 

impunidad tan grave, por parte de quienes debieran procurar justicia y proteger 

los derechos humanos, apunta a que la sociedad entera está en peligro, que 

ninguna persona está a salvo (Mastrogiovanni, 2014). Por ese motivo los sujetos 

manifestantes quedan absortos ante el agravio y, al mismo tiempo, se mantienen 

empáticos ante el sufrimiento de los otros. 

 La siguiente imagen es producto del registro fotográfico a un año de la 

desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, muestra a un grupo de 

jóvenes manifestándose por su presentación con vida y esclarecimiento de los 

hechos en Iguala, Guerrero. Como se ha explicado en la introducción, el análisis 

semiótico visual, elaborado con la aplicación del modelo de Peirce (1974), 

consiste en la identificación del mundo de lo posible, de lo existente y de la ley; 

cualisigno, sinsigno y legisigno, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Ni la lluvia 
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Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/3 

 
 
 
 
 

Tabla 3. Análisis semiótico según Peirce (1974) 
 Representamen 

Primeridad 
Objeto 

Segundidad 
Interpretante 
Terceridad 

Posibilidad- 
Primeridad 

Cualisigno 
Sentimientos de 
tristeza, luto, 
solemnidad, unión, 
solidaridad y 
preocupación. 

Ícono 
Jóvenes 
Gris y rojo 
Carteles  
Pañoletas q cubren 
la boca. 
 

Rema 
Las pañoletas en la 
boca significan 
anonimidad. 
Los colores 
significan seriedad, 
luto y sangre. 
 

Existencia- 
Segundidad 

Sinsigno 
Jóvenes caminan 
en silencio bajo la 
lluvia. 

Índice 
La fotografía es la 
huella de los 
jóvenes caminando 
por la calle. 
Los paraguas y el 
protegerse la 
cabeza son el rastro 
de la lluvia. La ropa 
es una indicación 
de que hace frio.  

Desisigno 
El sufrimiento se 
comparte entre 
estos sujetos.  
Los jóvenes suelen 
ser políticamente 
activos. 
 

Ley- 
Terceridad 

Legisigno 
Los jóvenes son 
políticamente 

Símbolo 
Los ojos y la cabeza 
cubierta, significan 

Argumentos 
Los sujetos 
marchan para exigir 
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activos, porque son 
el futuro. 
 

anonimidad. 
Cubrirse la boca 
puede significar un 
voto de silencio 
como un rito de 
solemnidad pero 
indican también 
rebelión.  

que los 
desaparecidos 
aparezcan con vida. 
La importancia de la 
exigencia requiere 
que marchen ante 
cualquier 
circunstancia. 

Fuente: Elaboración propia con los datos producto de la etnografía. 

 

Argumentos deductivos: El análisis parte de la ley general a lo particular. Las 

personas se cubren la boca como símbolo de rebelión y protesta y, también, 

para mantenerse en el anonimato. Los colores de la fotografía o el trucaje que 

aludiría Barthes (1961): grises, negro y rojo, subrayan la intención del fotógrafo 

de producir sentimientos de luto, seriedad y, en el caso del rojo, rebelión y 

sangre. El problema por el que se manifiestan los jóvenes tiene que ver con la 

violencia.  

Argumentos inductivos: El análisis parte de las cosas particulares a la ley. La 

gente se cubre con paraguas y con chamarras porque hace frío y llueve. Por la 

ropa de la gente los jóvenes parecen ser de clase media. Los rostros muestran 

seriedad, quizá, tristeza. El rojo (logrado por medio de trucaje) es una metáfora 

que alude a la sangre y a la violencia, intención de la autora. El mensaje del 

cartel ancla el mensaje proclamando: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.  

Argumentos abductivos: El análisis alude a la posibilidad; al mundo de lo 

posible. La protesta de los jóvenes da la impresión de estar en silencio, las 

actitudes son cabizbajas y silenciosas. El clima impregna a la escena un tinte de 

tristeza, en el contexto de la problemática los jóvenes sienten necesidad de 

comunicar su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y de 

permanecer marchando a pesar del clima. 

 

 

 

 

2.4 ARTICULACIÓN ENTRE LA DEC Y DIVERSIDAD CULTURAL 
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Los científicos sociales describen la dimensión emocional compleja de sus 

informantes, algunas veces de manera más explícita que otras, aunque casi 

siempre dejan plasmados sus propios sentimientos por las comunidades. Así, 

sienten la alegría, la sorpresa e, incluso, el desagrado de presenciar actos que 

les parecen extraños según la sociedad de la que proceden (Rosaldo, 1982). No 

obstante, el ejercicio antropológico requiere de la observación e inmersión a las 

prácticas de los sujetos y del entendimiento de que los sentidos sólo pueden 

conocerse dialogando con ellos, escuchándolos y utilizando un lenguaje común 

que no sesgue la conversación para poder apreciar la diversidad entre grupos 

humanos (Lutz, 1986 y Turner, 2000). 

 Bajo este principio, Christian Postert (2012) aporta un estudio de la 

dimensión emocional centrada en la depresión, la cultura hmong -al Este de 

Asia- lo obliga a aprender el idioma para conversar y comprender los 

significados y los contextos en los que lo emocional se produce. Analiza las 

formas de intercambio entre la comunidad, las relaciones sociales y los estados 

de ánimo para entender cómo y qué le afecta a una población o por qué los 

sujetos se deprimen, lo que implica ir más allá de la etnografía, por lo que indagó 

en las fuentes históricas, así como en la situación política, social y económica, 

para conocer qué elementos interactúan en la vida cotidiana.  

 La conocida antropóloga Catherine Lutz (1982) comparte su experiencia 

en el Atolón de Micronesia  al analizar 31 palabras expresadas en situaciones 

emocionales cotidianas. Se dio cuenta que, por su situación geográfica aislada, 

esta sociedad tiene un fuerte sentido de comunidad, comparten comida, 

recursos, hijos adoptados y todos son funcionales y esenciales, hay jerarquías 

pero, al mismo tiempo, tienen la obligación de tratar como iguales a los otros. 

Lutz (1982) propuso una clasificación: emociones de buena fortuna, de peligro, 

de conexión y pérdida y de error humano. Por mencionar algunas, las 

emociones de peligro son aquéllas que tienen por objetivo el resguardar las 

relaciones con los otros, hay que tomar en cuenta que es una comunidad 

pequeña y que las relaciones sociales son muy cercanas, si no se mantiene la 
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cohesión social esto puede resultar peligroso. Las emociones de error humano, 

como el enojo, el odio, la irritación, los celos y la competitividad, se perciben de 

manera negativa, precisamente porque dificultan las relaciones sociales, en 

cambio, las de buena fortuna estrechan e incrementan los lazos entre sujetos.  

 El trabajo de la autora apunta a la diversidad y la función social de lo 

emocional entre culturas, pero lo más destacado es la identificación del lenguaje 

como elemento crucial para entender los sentidos. Si no se habla la lengua será 

muy difícil acceder a los sentidos de las cosas, las acciones y las interrelaciones. 

Las apreciaciones circulan a través de la lengua, verbos como responder, 

hablar, aconsejar y reclamar están asociados a una dimensión emocional 

compleja, independiente de la identificación con lo positivo y negativo, que 

resulta inevitable para las sociedades, la narrativa emotiva se halla en el 

discurso local y cotidiano.  

 En el caso particular de los ilongots -en las montañas de Luzón en las 

islas Filipinas- (Rosaldo,1982), los verbos asertivos son aquéllos que marcan las 

relaciones sociales y los que mantienen a la comunidad, los directivos intentan 

hacer algo por el oyente, como preguntar, prohibir y persuadir. Los verbos 

direccionales ordenan algo al otro, no es sumisión, simplemente cada sujeto 

juega un rol, tiene una función dentro del grupo y son todos igualmente 

importantes. Para los ilongots, las acciones no son juzgadas, no tienen que 

comprometerse a acciones futuras, ni sentirse culpables. En contraste, en el 

pensamiento occidental, disculparse, felicitar o dar las gracias son adecuados 

para establecer vínculos porque forman parte de la construcción normativa y 

refieren a una buen comportamiento social.  

 Para los pintupi -aborígenes australianos- (Myers, 2007), el sentido de 

empatía -ngaltu y valurrpa- refiere a sentimientos de lamentar algo que le 

sucede a los otros (Myers, 2007:371) y la ayuda mutua o cooperación es 

elemental, los ancestros lo habían plasmado en Tjukurrpa o the dreaming16, por 

                                                        
16 El tjukurrpa o The Dreaming, son los valores trascendentales y universales del pueblo Pintupi, 

los cuales han sido descritos por sus ancestros. Los más poderos sentimientos de identidad 
Pintupi se basan en el tjukurrpa, un conocimiento ritual que lleva a cabo los ancianos del 
patrilinaje, quienes transmiten estos conocimientos a los más jóvenes, manteniendo sitios 
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lo que las maneras de ser con los otros, con el entorno y la cosmovisión que 

comparten, como ser cooperativos, generosos y empáticos, figuran dentro de los 

elementos identitarios de su comunidad. La felicidad es un tema central, se sabe 

que para llegar a esta se deben resolver los problemas y reafirmar las 

relaciones.  

 Para concluir este apartado es sustancial rescatar que la dimensión 

emocional compleja es hasta este punto un sistema de comunicación, de 

relaciones diversas transdimensionales con características tanto particulares, en 

términos culturales, sociales, económicos, históricas y políticas, como 

universales, desde el punto de vista biológico, psicológico y filosófico; los seres 

humanos sienten, atribuyen valores y significados morales a las acciones, 

seleccionando aquéllas que dificultan la interacción. 

 Los sentires se perciben desde dentro de los sujetos (Lutz,1982), son 

considerados inicialmente internos y se dirigen hacia el exterior cuando se 

expresan a los otros. Descártes describe en Las pasiones de alma (1984), un 

mundo que debe evitarse y que no es racional porque acerca a la humanidad a 

los instintos más bajos y salvajes, no propios de una civilización educada y 

religiosa. En el Romanticismo lo emocional cobra otro sentido, ya se permite 

porque se asume que es parte de la naturaleza humana, aunque persiste la 

división entre las caóticas e irracionales y las no permitidas socialmente (Jimeno, 

2004). La intervención de los estudios biomédicos y psicológicos concretan las 

sospechas de que algunas de ellas son perjudiciales para la salud física y 

mental de los sujetos (Oblitas, s/f). 

 En los grupos humanos mencionados permanece un eje moral en la 

construcción de los sentidos y persiste la necesidad de ubicarlos en contextos 

particulares. Desde una postura psicológica, los sujetos canalizan sus 

sentimientos hacia lo que les beneficia o los perjudica, es decir, transforman lo 

que sienten, evalúan las opciones y los dirigen -o por lo menos lo intentan- a un 

terreno que no los lastime o que evite la violencia, la depresión y el 

resentimiento (Fridja, 2000). Aunque este planteamiento dista un poco de la 

                                                                                                                                                                     
sagrados, adornos corporales, canciones y espíritus para la realización de las ceremonias.  
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realidad, Reidl (2005) señala en su trabajo sobre la envidia y los celos lo 

opuesto, algunos sujetos tienden a atacarse continuamente y perjudican a 

quienes les rodean.   

 Por otra parte, hay que introducir el problema de la construcción de 

género, es decir, comportamientos, conductas y roles esperados de hombres y 

mujeres, de acuerdo con la época, las sociedades y los contextos.  

 La histeria y la melancolía tienen un trasfondo histórico, político, 

económico y social, ambas se han relacionado con mujeres insatisfechas y 

neuróticas, en contraste, los hombres se podría decir que sufren más de ira 

(Bartra, 2001 y Jimeno, 2004). Estas asociaciones pueden ayudar a comprender 

una dimensión emocional compleja normalizada y definida por género en la que 

se resalten las diferencias impuestas socialmente, las cuales han impedido una 

relación de empatía, comprensión y respeto entre mujeres y hombres. Lutz 

(2008) llama a fortalecer los vínculos, la lucha contra la subordinación, la 

rebelión y la expresión en sí misma para aliviar las presiones sociales, la 

desigualdad, las violencias, el prejuicio y la discriminación. También para 

Shokeid (2007), el sexo y el género son dos cuestiones clave en el estudio 

emocional, ámbito en el que sigue estando presente el conflicto entre los deseos 

y la normatividad. 

 A continuación se describe la dimensión emocional compleja de un grupo 

humano muy particular, lo que continua con la reflexión sobre los contextos 

culturales divergentes pero, sobretodo, que agrega otros componentes: la 

conciencia corporal como la lectura del cuerpo mismo y de los otros y la 

construcción del sujeto en el mundo vivo a partir de la experiencia simbiótica con 

el entorno. 

 

 

 

 

 

2.4.1 El mundo móvil candoshi y el magish 
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Con el objeto de analizar las interacciones que se establecen en la vida 

cotidiana y que se constituyen bajo el principio de asignarle sentidos al mundo, 

Surrallés (2009) se interna en el grupo amazónico candoshi concretando un 

trabajo etnográfico que sirve de herramienta para advertir la diversidad en el 

vivir, organizarse, relacionarse, contemplarse, proyectarse y sentirse.  

 Anteceden al pueblo candoshi -etnia amazónica en la región Loreto en 

Perú- años de dominación española, de lucha y de recuperación de sus grupos 

indígenas. Entre ellos, los que conforman a los jíbaros y a los variados 

subgrupos, los cuales tienen una relación cercana entre sí por compartir una 

similar organización social y porque se abrieron paso frente a la colonización, 

recuperando su cosmovisión. Surrallés elige a los candoshi para profundizar en 

cómo la afectividad tiene una fuerte implicación en la vida social y en la 

construcción del sujeto. Como se desarrolla en este apartado, afectividad es la 

categoría que el autor elige para su estudio, la cual se define como: 

Todo aquello que nos une a los otros y a las cosas por la percepción 
que de ellos tenemos, moldea con sus modulaciones intensivas las 
categorías cognitivas, entendidas en un sentido limitado como aquellas 
relaciones de significancia estables que se tejen entre la mente y el 
mundo con el aprendizaje, que guardan una coherencia lógica entre 
ellas y que son expresadas por un lenguaje proposicional (2009:16). 

 
 Los sentires, para Surrallés (2005 y 2009) no son simplemente las 

respuestas del aparato cognitivo ante el medio, sino el resultado complejo de la 

cognición, la percepción y la construcción cultural del sujeto a partir de lo 

corporal. El sujeto produce y, al mismo tiempo, es producto del exterior. Su 

cuerpo establece una relación con el entorno y su ser se implica con el mundo, 

no habiendo una división entre mente y cuerpo, la cognición y la percepción 

actúan a partir de lo que el corazón dicta. Asimismo, los organismos que tienen 

corazón; órgano conector de sensaciones, pensamientos y acciones, constituyen 

el tejido social y natural en simbiosis, siendo la sede de los estados internos o de 

ánimo y sus manifestaciones. Descola, citado en Surrallés (2009) subraya que el 

corazón o magish: 
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                     Es el origen de los estados de ánimo, del sentir, de la capacidad de 
alumbrar el mundo hasta sus límites haciéndolo perceptible; es el medio 
de estabilización de los estados de las cosas, del pensar, puesto que 
condiciona la intersubjetividad entre todos los existentes, humanos y no 
humanos, que están dotados de un órgano de este tipo; por último, 
dispone en los estados de hecho, el actuar, en acoger la intencionalidad 
predadora que emana de ciertos seres preeminentes en la jerarquía 
ontológica […] Estos tres estados no son esferas concéntricas que 
representan una extensión creciente del campo de intervención de los 
sujetos, sino sedes de inteligibilidad de la relación con el mundo 
referidas a las diversas relaciones con éste que las disposiciones 
imputadas al corazón autorizan[…] (citado en Surrallés, 2009:25). 

 

 La expresión tsanchi que significa “hasta en los sueños vemos con el 

corazón”, sitúa al cuerpo como el medio en que los candoshi aprehenden lo 

social, la corporeidad permite las representaciones culturales y sus prácticas. 

Sin embargo, los significados construidos están en constante cambio debido a 

que la percepción de los sentires se transforman durante la vida. 

 El magish como centro perceptivo, proviene del verbo magónamaama 

que significa alumbrar o encender un fuego o una antorcha, sirve para expresar 

discernimiento o la idea de hacer inteligible algo. El magish hace visible lo 

invisible; dirige y construye al sujeto, junto con el vani, le permiten tomar 

acciones. El vani, es entendido como la “intencionalidad predadora”, aquéllas 

cualidades valoradas de la personalidad como el valor, la determinación, el 

coraje y la fuerza. El tamaño del magish es un signo del desarrollo personal y del 

vani, por lo que alguien que posee un:  

 Magish kapogo (gran corazón) posee mucha determinación y es un gran 

predador. 

 Magish tariya (corazón vivo) refiere a personas justas, rectas y honestas. 

 Magsharitcha y magish paksi, es aquél que no tiene corazón o el que lo 

tiene pequeño, respectivamente, son sujetos que no tienen fuerza ni 

voluntad para tomar decisiones y en las que no se puede confiar. 

  

 En las sociedades occidentales, las cualidades de la personalidad y las 

emociones no exigen un morfema que especifique el sitio del cuerpo donde se 

producen, dónde se localizan o de qué clase de estado psicológico se tratan, en 
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cambio las expresiones candoshi, de acuerdo con Wolf (Surrallés, 2009: 108) 

tienen una psyco-collocation en el corazón. Las sensaciones y emociones en la 

lengua candoshi están unidas al magish.  

 Magish kama es corazón dulce y se expresa cuando se siente 

tranquilidad,  

 Magish kisa cuando se expresa alivio y alegría,  

 Magish vanasircha cuando se siente euforia, satisfacción y bienestar,  

 Magish maipírich al estar angustiado o preocupado.  

Las actividades cognitivas e intelectuales también están incluidas cuando se 

posee un: 

 Magish psiskich o un corazón que no se acuerda de algo,  

 Magish mámaarpámaama es un corazón que se equivoca,  

 Magish tachitkich es un corazón que sigue, que expresa la determinación 

de asumir una responsabilidad, 

 Magish táatkich es un corazón que se apoya y que confía en una 

persona.   

 El amar, el pensar y el domesticar están íntimamente relacionados, 

porque los tres comparten la misma raíz léxica chin, que se puede traducir como 

mi corazón piensa en alguien. De acuerdo con esto, Surrallés (2009: 116), 

señala: ”mis anfitriones piensan en todo lo que hay que hacer para cuidar, 

alimentar, abrigar, en una palabra, ayudar a los que en un momento dado y por 

razones diversas, dependen de los que piensan, como en la domesticación”. 

Este criterio se relaciona con la adopción de animales huérfanos de la selva para 

protegerlos, alimentarlos y brindarles afecto. A las mujeres que han sido 

abandonadas, que son viudas o que están solas se les acoge y se las convierte 

en sus mujeres, para darles protección. Asimismo, cuando se encuentran solas 

cantan e invocan al tucán -el símbolo del amor- para que transmita al hombre lo 

que ella siente y vuelva. Los enamorados son animalitos que permanecen fieles 

a los cariños de su amo y que desean permanecer como domesticados.  

 En resumen, en el magish residen la dimensión psíquica, intelectual y 

emocional. Con el corazón se piensa y se ama. Surrallés (2009: 353), concluye: 
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Los resultados obtenidos de la descripción del inventario de las 
disposiciones del corazón muestran que los candoshi efectúan 
una expansión considerable así como una amalgama radical de 
las facultades interiores, de tal forma que no se puede delimitar 
un ámbito de las emociones, separado y distinto de las otras 
esferas en las que convencionalmente se fragmenta la vida 
subjetiva. 

 

 Por lo tanto, en este grupo amazónico se ubica una dimensión emocional 

compleja que no se concibe únicamente como experiencia íntima porque no 

parte de allí, los estados de ánimo no le conciernen sólo al sujeto y a su 

interioridad sino que son resonancias del entorno las que se imponen. Los 

sentimientos y emociones existen en una dimensión subjetiva, pero, al mismo 

tiempo, colectiva, se construyen de fuera, se comparten, experimentan, circulan 

e, incluso, puede decirse que se contagian, pues son mensajes creados dentro 

de las dinámicas de interacción (Leone, 2012). 

 En un intento por representar una de tantas realidades colectivas donde 

se producen las historias de justicia e injusticia, los sujetos producen movimiento 

y re-construyen el dolor, la rabia, el miedo, la compasión, la admiración y la 

esperanza, tal perspectiva se defiende al tratar un tema como la desaparición 

forzada en México, la marcha y los sentidos de la acción colectiva. Como se ha 

enfatizado, los estudios de corte psicológico, filosófico e incluso médico, suelen 

analizar lo emocional como fenómeno interior y psíquico, dirigiéndose a la 

interioridad de los sujetos. Sin embargo, este trabajo confirma que si bien esto 

ocurre, la dimensión emocional compleja es más que estados psicológicos, por 

lo que pueden estudiarse como prácticas transdimensionales compartidas 

colectivamente, producidas desde fuera y dentro de manera recursiva, como a la 

complejidad le compete. 

 

 

2.5 EFECTOS DE CIRCULACIÓN DE MENSAJES E IDENTIDAD  

 

Se llega a un momento en el que, aunque se ha establecido que la dimensión 

emocional compleja tiene dentro de sus objetivos la comunicación de estados 
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emocionales entre sujetos, sociedades y grupos; acción que hace trascender su 

fuerza a las esferas de la interpretación semiótica, ahora resulta imperativo 

subrayar que una vez dotada de identidad cultural, actualizada por los 

contenidos del contexto transdimensional en determinada sociedad, la DEC sirve 

para efectos de circulación, reforzamiento de identidades y de posicionamientos 

políticos. Estos aspectos se transforman, se re-construyen y se ubican en un 

lugar, en un momento dado, son y significan y no sólo para caracterizar sujetos, 

sino para trazar fronteras y poner distancias sociales. Ahmed (2015) apunta que 

en las sociedades hay un sin número de narrativas que presentan a grupos de 

sujetos como diferentes frente a otros. Por ejemplo, un discurso nacionalista, 

alinea y separa a los sujetos según su identificación nacional, lo que permite 

reconocerse como parte de algo.  

 Ahmed (2015) construye un análisis de las economías afectivas en donde 

los sentimientos no residen en sujetos y objetos, sino que son producidos para 

efectos de circulación, a lo que le denomina: socialización de la emoción. Entre 

sociedades, según la cultura, se erige una jerarquía emocional que puede ser 

tomada política y culturalmente, esto quiere decir que mientras algunas 

emociones son vistas como signos de elevado crecimiento y de fortaleza, otras 

pueden ser tomadas como signos de debilidad. Los sujetos se apropian de 

aquéllas que los define mejor y que les permiten conducirse, no hay que olvidar 

que son guías para la acción (Casacuberta, 2000 y Reidl, 2005). La DEC se 

convierte en atributos de colectivos enteros que, además, tienden a ser 

genéricos (Zárate, 2012). 

 Así, en diversos sucesos de la vida cotidiana y de la interacción humana, 

lo emocional ocupa un lugar en los discursos y en las relaciones de poder, las 

cuales determinan el valor y el significado de los otros (Ahmed, 2015). En el 

caso de la desaparición forzada los manifestantes tienen un posicionamiento 

reiterado, quizá, determinado por la empatía y por el entendimiento de los 

alcances del problema en cuestión y se establece, además, una relación de 

poder entre las víctimas, los grupos de manifestantes -que incluyen a las 

organizaciones- y las autoridades, la DEC circulante está en función del poder y 
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el estatus que cada uno ejerce en diferentes momentos o episodios de 

interacción. En los capítulos VI y V se dará continuidad a esta discusión sobre 

identidad, antagonismos y relaciones de poder, hasta aquí era esencial integrar, 

por un lado, la dinámica recursiva entre interioridad y exterioridad, que requiere 

un intercambio de conocimientos entre los campos de la psicología y la 

antropología. Ambos son necesarios para trabajar un fenómeno complejo como 

la desaparición forzada. Y, por otro lado, comprender cómo la diversidad cultural 

dota de contenidos simbólicos específicos que pueden ser demostrados con 

análisis semiótico (Haidar, 2006).  

 A partir de lo anterior, se construye la identidad del sujeto complejo y 

colectivo para, entonces sí, poner en circulación ciertos mensajes que puedan 

alcanzar al resto de la sociedad, generar conciencia y sensibilizar. Esto es, 

probamente, una influencia que impulsa y alienta la manifestación contra la 

desaparición forzada, que cimienta sus múltiples modalidades semiótico-

discursivas (Leone, 2012). El argumento que se desea esbozar en los siguientes 

capítulos se centrará en fundamentar cuáles son las condiciones políticas, 

sociales, culturales históricas y económicas que sientan las bases para la 

implementación del terrorismo de Estado y que, posteriormente, instituye a la 

protesta como un fenómeno de significación, de acuerdo con Leone (2012), 

exige centrarse en los lenguajes de la protesta.  

 No debe perderse del análisis a la unidad y la diversidad como partes 

constitutivas de la naturaleza humana. La identidad es, al mismo tiempo, 

singular y múltiple. Hay identidades culturales, políticas y sociales compartidas 

en la marcha, durante el evento aparece la DEC subjetivo-colectiva, las 

expresiones son efervescentes, intensas, explosivas, solemnes y justicieras.  

 

El ser humano es él mismo singular y múltiple a la vez. Hemos dicho que 
todo ser humano, tal como el punto de un holograma, lleva el cosmos en 
sí. Debemos ver también que todo ser, incluso el más encerrado en la más 
banal de las vidas, constituye en si mismo un cosmos. Lleva en sí sus 
multiplicidades interiores, sus personalidades virtuales, una infinidad de 
personajes quiméricos, una poli existencia en lo real y lo imaginario, el 
sueño y la vigilia, la obediencia y la transgresión, lo ostentoso y lo secreto, 
hormigueos larvarios en sus cavernas y precipicios insondables. Cada uno 
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contiene en si galaxias de sueños y de fantasmas, impulsos insatisfechos 
de deseos y de amores, abismos de desgracia, inmensidades de 
indiferencia congelada, abrazos de astro en fuego, desencadenamientos 
de odio, extravíos débiles,  destellos de lucidez, tormentas dementes 
(Morin, 1999a:29). 

  

 Para conectar estos planteamientos con la diversidad cultural, la 

construcción identitaria, las características especificadas por el contexto de la 

desaparición forzada y la DEC de los manifestantes, se exhibe la siguiente 

imagen, reforzada por la narrativa cultural, en la que las sustancias y contenidos 

políticos confirman la negación de los sujetos de permanecer pasivos ante la 

muerte y la violencia suscitada por el Estado contra la población. 

 
Foto 5. Todavía no me puedo acostumbrar a la muerte 

 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/4 

 
Según la aplicación de Peirce (1974), la primeridad está dada por las formas, el 

color y las texturas, las líneas, los círculos, los triángulos, los bordados y el color 

negro, algunos de estos rasgos tienen un particular sentido cultural. En el 

cualisigno, el mundo de las cualidades y las posibilidades, tiene lugar el 

imaginario que, a través de tenues materialidades, permitirían al receptor 

imaginar objetos, sentidos y experiencias (Magariños, 2001). Asimismo, en este 
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segmento se puede evocar uno o más sentimientos (DEC) de acuerdo con lo 

posible, pistas que se segmentan para simplificar la imagen y luego 

complejizarla (Pérez, 2011).  

 La secundidad o sinsigno, según Peirce (Magariños (2001), consiste en el 

mundo de la existencia, se dirige hacia la identificación de figuras de objetos o 

sujetos. En esta fotografía lo figurativo construye la materialización de un sujeto 

víctima, o, al mismo tiempo, a los sujetos a los que impacta la muerte. Por ende, 

el objeto semiótico-discursivo principal es la muerte. En la imagen se observa a 

una persona, no hay marcas que distingan el género, sólo se representa un 

sujeto con los ojos cerrados y decorados con un dibujo de círculos alrededor. De 

su boca sale un signo del habla que declara: “todavía no me puedo acostumbrar 

a la muerte”. Es una representación de la muerte mexicana por la disposición y 

la forma de la boca cosida o desgarrada, y, de las decoraciones o bordados en 

la ropa que remiten a las calaveras del “Día de muertos”, signos reproducidos 

por la memoria de la cultura. 

 En la terceridad o legisigno, se representa el mundo normativo, el de la 

ley o del valor social. El sentido es amplio ya que se constituye en interacción 

con la primeridad y la secundidad como complementos y adición de signos, de 

esa manera la semiósis aumenta pues los sentidos se complejizan. A 

continuación se sintetiza el modelo de Peirce (1974) de este análisis. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Análisis semiótico según Peirce (1974) 
 Representamen 

Primeridad 
Objeto 

Segundidad 
Interpretante 
Terceridad 

Posibilidad- 
Primeridad 

Cualisigno 
Sensación de 
tristeza, 
resignación, 
lamento. 

Ícono 
Persona 
Hablar 
Muerte 
Maquillaje 
Mejilla  

Rema 
El tipo de maquillaje 
significa representar 
un papel. 
Las líneas que 
componen el ojo 
dan el sentido de 
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tristeza. 
Existencia- 
Segundidad 

Sinsigno 
Una persona llora 
Una persona con 
los ojos cerrados 
piensa en algo o 
reflexiona. 

Índice 
El dibujo es la 
huella de un 
sentimiento. 
El ojo cerrado alude 
a la acción de 
pensar y de estar 
triste. 
El signo del 
lenguaje señala la 
acción de que algo 
está diciendo la 
persona. 
La pintura en el 
rostro refiere al 
maquillarse de una 
calavera. 
 
 
 
 

Desisigno 
Una persona sin 
género reflexiona 
sobre la muerte. 
Una persona triste, 
reflexiva y con los 
ojos cerrados 
permanece sin 
movimiento. 

Ley- 
Terceridad 

Legisigno 
La mujeres se 
maquillan pero 
cualquier persona 
puede maquillarse 
de calavera. No hay 
género. 
Cuando se está 
muerto, dormido o 
pensando se cierran 
los ojos. 
Es difícil 
acostumbrarse a la 
muerte ya sea de 
uno mismo o de los 
otros.  

Símbolo 
Los ojos cerrados 
son símbolo de 
dormir, tristeza o 
muerte. 
 

Argumentos 
Ese tipo de 
maquillaje simboliza 
una caracterización 
de la muerte 
mexicana, como 
memoria de la 
cultura del “Día de 
muertos”. 

Fuente: Elaboración propia con los datos producto de la etnografía 

 

Argumentos deductivos: El análisis parte de la ley a lo particular. Las personas 

se maquillan para caracterizar un papel, pudiera ser un actor o actriz que quiere 

dar a entender algo a un público. La mejilla abierta pudiera ser un símbolo de 

herida, dolor y sufrimiento. El círculo que encierra el ojo enfatiza que está 

cerrado, juntos simbolizan la tristeza. De estas leyes generales se deduce que la 
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desaparición forzada genera sufrimiento y que no es posible para la sociedad 

acostumbrarse a la muerte y/o ausencia de las victimas.  

Argumentos inductivos: El análisis parte de las cosas particulares a la ley. No 

hay color en el personaje, es un sujeto pálido, como la muerte es continuamente 

representada. Las figuras que adornan su torso parecen ser parte de un vestido, 

una camisa o un suéter con bordados o motivos prehispánicos, se considera que 

esto es una representación de una práctica semiótico-discursiva textil propia del 

continente americano. La mejilla entre abierta podría ser una metáfora de 

desgarramiento, de dolor -físico- y sufrimiento -emocional-.  

Argumentos abductivos: El análisis alude a la posibilidad; al mundo de lo 

posible. El dibujo muestra una persona sin género, quizá, no sea importante 

para lo que se pretende señalar. La figura está inmóvil, pensando o, 

simplemente, tiene los ojos cerrados pero parece triste. Da la impresión por el 

maquillaje que se ha querido representar a la muerte y al sufrimiento. Habla 

“entre dientes”, aunque parece tener la boca cerrada. 
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SEGUNDAS CONCLUSIONES 

 

En el estudio de la dimensión emocional compleja (DEC), existen una serie de 

explicaciones sobre sus determinantes orgánicos y fisiológicos, algunos autores 

destacados sobre este carácter adaptativo y anátomo-funcional se encuentran 

Darwin (1872), Calhoun y Solomon (1989) Casacuberta (2000) y, por supuesto, 

Damasio (1996). En sus obras subrayan que las emociones básicas o primarias 

en los mamíferos mantienen una comunicación oportuna con el cerebro 

enviando señales sobre lo que sucede al exterior y los cambios que acontecen al 

interior del cuerpo. El contacto constante con el exterior genera demandas, 

avisos de peligro e incluso de satisfacción (Damasio,1996). 

 En el desarrollo del capítulo se ha reiterado que la DEC constituye, desde 

la perspectiva biológica, un conjunto de mecanismos cuya función principal es 

mantener el equilibrio corporal; la homeostasis, así como asegurar la 

sobrevivencia y el bienestar de los organismos, lo que debió representar una 

ventaja adaptativa para aquellos animales, incluidos el ser humano, con sistema 

nervioso central. Pero la DEC contempla, además, otro grupo de funciones que, 

como herramientas cognitivas, facilitaron el aprendizaje y la comunicación 

interpersonal en los nichos sociales y culturales. En suma, se enfatizó que su 

expresión y operación apunta a tres disposiciones principales que, cada una a 

su vez, circunscriben continuos procesos transdimensionales para su 

constitución: 

1. Adaptativa: Facilitando al organismo a adaptarse y ajustarse a múltiples 

ambientes y situaciones del entorno.  

2. Móvil o motivacional: Dirigiendo el pensamiento, el comportamiento, la 

toma de decisiones y solución de conflictos. 

3. Comunicativa: Manteniendo y reforzando las interacciones inter e 

intrapersonales, además, de establecer lazos afectivos con los otros 

pues, para las especies gregarias o altamente sociales, estos ayudan a la 

sobrevivencia biológica, social y cultural. 
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En términos generales, la DEC en humanos contempla componentes evolutivos 

y fisiológicos, psicológicos (procesos cognitivos-evaluativos) que permiten llevar 

a cabo las tareas anteriores, pero se le suman construcciones simbólicas y 

delimitaciones históricas que van de acuerdo a lo social, lo histórico, lo político, 

lo económico y lo cultural. Esto significa que aunque los componentes 

fisiológicos estén relacionados con su expresión, no existen de manera aislada, 

pues, en algunas emociones como la vergüenza Casacuberta (2000), cuya 

demostración física es un rostro enrojecido que sucede por la asociación con un 

significado socio-cultural de lo que es vergonzoso. Así, se puede decir que 

muchas emociones no contemplan expresiones ni cambios físicos como, por 

ejemplo, la culpa.  

 Entonces, unas se producen instintivamente, como el miedo al ser 

perseguido por un animal grande y furioso o verse al filo de un acantilado, cuyas 

acciones pueden ser gritar o correr lo más rápido posible hacia un lugar seguro, 

no requieren de una evaluación larga de la situación, simplemente, el sujeto 

actúa en la inmediatez para ponerse a salvo. Pero en la mayoría de los 

contextos de miedo, ira, alegría o tristeza, aunque éstas se han considerado 

emociones básicas, sus significados van acuerdo con los contextos caóticos, 

contradictorios e inesperados de la realidad humana. Creer vivir en un mundo 

sin contradicción después que la humanidad ha sido testigo de su propio y 

explosivo actuar resulta extraño. Los seres humanos aprenden día a día que el 

error, la contradicción y el caos existen en sus vidas.  

 A través de algunos planteamientos de Morin (1999b), se señala que lo 

que rodea al ser humano es susceptible al error y a la ilusión, debido a que los 

conocimientos son reconstrucciones y traducciones que se expresan a través de 

un lenguaje, un pensamiento particular o un grupo de ideas, así, pues, la ilusión 

también está siempre presente. En este sentido, cuando se analiza la DEC de 

los manifestantes contra desaparición forzada, se perciben los comportamientos, 

consignas, objetos, vestiduras y posturas políticas y, se traducen como signos, 

captados a través de los sentidos dilucidados, en este caso, dentro de un 

lenguaje conocido para el investigador. Ya sea por una cámara, o no, se es 
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susceptible a ciertos errores e ilusiones, es decir, lo que se busca se encuentra y 

lo que no se sabe que ocurre puede sorprender.  

 En ocasiones, pareciera que la mirada está entrenada en reconocer sólo 

lo que busca, obviando y anulando el resto de la imagen. Morin (1999b:5), 

escribe que “la proyección de nuestros deseos o de nuestros miedos, las 

perturbaciones mentales que aportan nuestras emociones multiplican los riesgos 

de error”. Una de las ventajas que tiene la semiótica es, precisamente, que 

aunque, sin duda, se enfoca lo que el investigador considera importante, el 

análisis que consta de la separación de los símbolos y signos de una imagen, 

hace más sencilla la identificación de mensajes que en un primer vistazo 

parecieran imperceptibles o, en el otro extremo, obvios, lo que amplía y 

profundiza el universo del sentido; la semiosfera.  

 Asimismo, para analizar la DEC durante la marcha contra la desaparición 

forzada es necesario indagar en el contexto transdimensional, pues la 

identificación de los múltiples componentes ayudan a comprender mejor el todo 

organizacional. Los fenómenos, los objetos, los sujetos, las realidades y las 

imaginaciones se tejen con un estambre infinito que, aunque resulta imposible 

recorrer tramo por tramo, es interesante saber por dónde se cruzan las hebras 

para entender su interacción. 

 Los sujetos que asisten y participan en un acto de protesta componen la 

convergencia de diversas formas de pensamiento, convicciones, valores y 

sentimientos comunes, una cultura, un contexto particular, un género, un estrato 

socioeconómico, un grupo social o varios de ellos. Dentro de contextos 

particulares, locales o globales, la complejidad acecha los horizontes de las 

realidades que el ser humano experimenta y en la cual desenvuelve su papel 

como transformador, a pesar de que los sucesos son en ocasiones inesperados 

e impredecibles, lo que genera grados de incertidumbre hacia el devenir. De allí 

la importancia de encontrar conexiones entre lo histórico, político, económico, 

emocional, artístico, cultural y religioso, dado que las acciones humanas están 

cargadas de tensiones, deseos de cambio y movimiento.  
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Una marcha reúne estos ámbitos, es un comportamiento, una elección, una 

evaluación, implica cierta planeación, deliberación y en cada nivel coexisten 

emociones, sentimientos, afectos y corazonadas.  

 La convergencia de la dimensión emocional compleja en los sujetos, 

individual y colectiva, particular y diversa, emotiva y racional y, finalmente, 

comunicativa, a través de distintos lenguajes de la protesta, es expresada en el 

discurso, las prácticas, los colores, las formas, las texturas y en los sujetos. 

Algunas veces son bordadas y pintadas, otras veces aparecen como mensajes 

lingüísticos en las consignas o en los carteles, pero son apropiadas por los 

receptores para dirigirse hacia diversos fines, para su adhesión, para su 

entendimiento, sensibilización y como toma de conciencia.  

 Una vez desarrollado el aparato teórico-conceptual elemental para la 

investigación, a continuación continúan hilándose estas prácticas con el contexto 

de la desaparición forzada y con su constitución histórica como problemática. A 

partir de lo cual se entienderá el actuar de la sociedad civil y la construcción de 

la organización del movimiento social, en el que la protesta toma forma como 

una parte del todo y como la suma de las partes.  
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Dibujo a la lápiz y a color 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 137

III. QUE LA AMNESIA NUNCA NOS BESE EN LA BOCA 

 

 

Lo peor fue enterarse de la cantidad de personas buscadas por sus familiares. 
Desaparecidos en todos lados. A Juan Pablo de pronto el país se le convirtió en una 

interminable lista de nombres que sólo tenían en común el hecho de que, un día 
cualquiera, habían desaparecido […] Tantas gentes, igual a Violeta y a sus amigos, 

recorriendo las mismas oficinas que Juan Pablo Steinn a diario transitaba, y él ajeno a 
un mundo que a su alrededor se desmoronaba […] La desaparición en sí misma 

resultaba peor que la muerte. Sólo la incertidumbre reinaba en los corazones de los 
familiares, sólo la incertidumbre. La esperanza de, un día cualquiera, verlo llegar a la 

puerta de la casa, escuchar su voz por teléfono, la esperanza de que una mañana 
amaneciera y todo volviera a ser como antes. 

(Restrepo, 1995).  
 

 

INTRODUCCIÓN:  

VOCES QUE RESGUARDAN LA MEMORIA DE LOS DESAPARECIDOS 

 

La cita anterior tomada de Fragmentos de una sola pieza, constituye una de las 

obras colombianas de la llamada novela negra, que tiene como frase “el crimen 

también es literatura”. Cardona (1995) relata la ausencia de un amor que 

siempre estuvo amenazado a ser objeto de desaparición. La novela negra, como 

presenta Forero (2012) en Desaparición, retrata escenas caóticas, tristes, 

controversiales y de injusticia social, provenientes de realidades violentas. Se 

respira un tiempo de impunidad que se quisiera borrar, que se desea que no 

exista.  

 ¿Qué experiencias, pensamientos y recuerdos se aglutinan en torno a la 

figura del desaparecido? El desaparecido por mandato y el que ha sido extraído 

por la fuerza de su propia vida, representan la ausencia, cada uno cuenta una 

historia distinta pero que concuerda con la elaboración de las preguntas ¿Dónde 

está?, ¿Por qué se lo llevaron?, ¿Estará bien…estará vivo? 
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La reflexión que se quiere esbozar se mezcla con muchas historias de 

desaparecidos, algunas relatadas por sus familiares y otras por los 

manifestantes. Como ya se dijo, la motivación de esta investigación surge de un 

sentimiento de indignación e impunidad propio pero, a la vez, colectivo. Miles de 

voces en el mundo, pero el relato se ubica en América Latina, particularmente en 

México, que son las que por cercanía tienen un impacto personal y social. 

 Es esencial explorar de dónde proviene el fenómeno desaparición forzada 

en México, qué es y cómo se desarrolló, lo cual es el objetivo de este capítulo. 

Asimismo, la investigación se propone destacar la lucha social del pueblo 

resaltando la DEC y de las prácticas semiótico-discursivas producidas por los 

manifestantes para mostrar la intencionalidad de los perpetradores y fortalecer 

las demandas de las víctimas, para pedir justicia, verdad y perpetuar la memoria.  

 La antropología, la sociología, la política, la historia y la psicología como 

ciencias sociales han contribuido, junto con las organizaciones defensoras de 

derechos humanos, a revelar, diagnosticar, sugerir, advertir, denunciar, 

reconstruir, interpretar e identificar los mecanismos, los procesos, los actores, 

los contextos y hasta el impacto en los sujetos y en las sociedades, que ocurren 

cuando la desaparición forzada se despliega como estrategia de control, o, 

mejor dicho, la instaura un grupo minoritario, pero poderoso. 

 A pesar de que los objetivos de las investigaciones son muy distintos, uno 

de ellos es reiterado y apasionadamente enunciado; es el rescate de la 

memoria, su sentido se enmarca en este texto como “un derecho fundamental 

implícito, cuyo núcleo esta configurado por un derecho de entender y elaborar el 

pasado” (González, 2014: 82).  La memoria histórica, cultural, local y polifónica, 

“la memoria hegemónica construida por los represores y la memoria de las 

víctimas, la memoria impuesta por los grupos de poder, la memoria sumergida, 

la amnesia y el olvido” (Radilla y Rangel, 2012:17). Ante un sinnúmero de 

memorias, las desconocidas y las voces que han querido acallar resuenan en los 

trabajos sobre desaparición forzada, en las intervenciones callejeras, en 

exposiciones, en conciertos y en foros de diversa índole. 
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La memoria se encuentra en variados los campos de acción y discursos, en los 

relatos de los sujetos, en cada forma de protesta, ya sea popular, artística o 

académica, están allí, materializadas en diversas expresiones y prácticas, se 

mantienen activas, productoras e inconformes. Esta investigación agradece ser 

parte y testigo del persistente rescate para algunos impertinente. 

 Así, pues, es imperativo impulsar el diálogo entre los campos cognitivos 

que antes del siglo XXI eran difíciles de relacionar sin ser vistos como rarezas, 

sin que ello supusiera un “contratiempo” epistemológico y una discusión sobre 

los límites disciplinarios (Espina, 2002). Con la divulgación de las teorías del 

caos, de la incertidumbre, del pensamiento complejo y de la cibernética (Morin, 

2004) se nutre la idea: las investigaciones pueden ser complementarias, 

recursivas y dinámicas. Una vez más, como sucede con muchos fenómenos, es 

posible identificar cómo los ámbitos de la vida están conectados y que una de 

las maneras de hacerlos visibles es mostrar los puentes a través de los cuales 

conversan y se relacionan. La problemática que se trabaja requiere ser tratada 

como lo que es: un fenómeno complejo multi-determinado, con distintos niveles 

de impacto y con apertura hacia la discusión de la realidad social, cultural y 

política mexicana. 

 Claudia Paz (2016), una de las integrantes del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes (GIEI) a los que se les encomendó la investigación 

sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, señaló que 

debido a que la criminalidad se ha especializado en distintos países y con gran 

magnitud de violencia, por lo que comprender la razón de los actos de violencia 

y de los elementos que la detonan, es responsabilidad tanto de los gobiernos, 

como de las sociedades. Los actos de violencia se han incrementado en México 

y tienen un trasfondo histórico, social, político y económico, dimensiones que se 

incluyen en el capítulo.  

 Así, “un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”; 

una sentencia y un consejo que alude al valor de la memoria y al potencial de 

una sociedad politizada. La frase fue retomada por personajes como Cicerón y 

Napoleón Bonaparte, aunque se desconoce quién fue el autor. 
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En el primer apartado se elabora una reflexión que da cuenta de los 

Antecedentes internacionales, porque en este mundo, nada sucede de manera 

aislada. La desaparición surge como estrategia de control e intimidación en 

distintos momentos y lugares, pero con el objetivo común de eliminar al enemigo 

externo en contextos de guerra y a un enemigo interno en luchas sociales y 

guerras de baja intensidad.   

 En el segundo apartado Crónicas de la problemática en México, se 

condensan en seis sub-apartados los periodos que, se consideraron, son los que 

tienen una sustancial injerencia en el proceso de implantación de la desaparición 

forzada en México, algunos de ellos son constantemente referidos como 

antecedentes en otros trabajos especializados; tales como las investigaciones 

de la organización defensora de derechos humanos Comité Cerezo México 

(2018a, 2018b y 2018c), y otras aportaciones académicas, como las de Radilla y 

Rangel (2012) y Rangel y Sánchez (2015). Se parte del periodo en el que se 

desarrolla el Estado Benefactor para trazar la transición de una figura reguladora 

que no lo logra advertir la fuerza neoliberal que se avecina y que, por el 

contrario, desde entonces actúa represivamente. En gran medida escoltada por 

las presiones internacionales y la coyuntura anticomunista de la Guerra Fría 

(Offe, 1990 y Ortiz, 1998). Para el último sub-apartado: El gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto y el grito “Ayotzinapa vive”, se relata la 

ocurrencia de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; cronotopo 

emblemático de la desaparición forzada en México que visibiliza el problema a 

nivel nacional e internacional y desencadena la acción política organizada de un 

gran número de colectivos, dando forma a un movimiento social donde la 

sociedad civil se involucra directamente.  

 Una vez llevada a cabo esa reconstrucción, en el tercer apartado se 

registra la Coyuntura actual de la problemática en dos sub-apartados que dan 

cuenta de las acciones en materia de desaparición forzada. Por un lado las del 

Estado, como la creación del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), mecanismo que cuantifica las cifras 
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oficiales de desaparecidos en el país. Por otro lado, el segundo sub-apartado 

subraya las propuestas y estrategias de acción de parte de las organizaciones 

de la sociedad civil, de los equipos de investigación, de los defensores de 

derechos humanos y de los grupos de víctimas que, en conjunto, se han 

organizado para denunciar las violaciones a los derechos humanos (DDHH) y 

desempeñarse como grupos de presión ante la impunidad. 

 La cuarta parte, Persuasión y refutación: el discurso del Estado mexicano, 

recoge desde el emblemático discurso de Hitler -líder político que implementa 

junto con su círculo nazi la desaparición forzada a nivel internacional- hasta las 

voces de la presidencia de México que se identifican como ejecutores de la 

estrategia de desaparición en los años 70 y 80. Al término del mismo se da 

espacio a la llamada verdad histórica, que surge como explicación del Estado 

mexicano a los acontecimientos de la represión, asesinato y desaparición de los 

43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos y a la Audiencia pública del 154 del 

periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “México: 

Desaparición forzada e impunidad”, celebrada el 20 de marzo de 2015, en donde 

dialogan padres de las víctimas con representantes del Estado mexicano. 

 Sin más demora se presenta a continuación el modelo operativo 3 que 

guía el capítulo, recogiendo los ejes de análisis y los campos cognitivos, además 

del diálogo con el registro fotográfico y el testimonial, que en conjunto aportan:  

1) Síntesis de la historicidad de la desaparición forzada tanto en el país como en 

el mundo. 2) Los informes de organismos internacionales, como la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

organizaciones defensoras de DDHH y otras, sumados a los estudios 

sociológicos, psicológicos y antropológicos que han trabajado los impactos de 

dicha práctica, su razón de ser y las formas en que la sociedad organizada los 

esta enfrentando y 3) La polifonía de voces que se manifiestan en contra, las 

cuales se registraron a través de fotografías procediendo al análisis semiótico 

visual. 
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Modelo operativo 3. Que la amnesia nunca nos bese en la boca 
Proceso de construcción de la problemática 

 

 

Fuente: Emilio Millán (2019) 
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3.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA DESAPARICIÓN 

FORZADA 

 

Foto 4. Rostros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código de imagen: MECG04-05-2018/1 
 

¿De dónde proviene la desaparición forzada? ¿Quiénes la instauran en el 

mundo? y ¿Para qué les sirve? Al menos estas tres preguntas se intentan 

responder aquí. El fenómeno no comenzó teniendo las mismas características 

que hoy en día, aunque se puede decir que la función subyacente se mantiene.  

 Los antecedentes históricos entretejen épocas, lugares, contextos y 

sujetos diversos. Las influencias del contexto internacional llegan a las puertas 

de América Latina, teniendo eco en países como Guatemala, Chile, El Salvador, 

Uruguay, Brasil, Perú, Honduras, Bolivia, Argentina, Ecuador, Paraguay, 

Venezuela y Colombia (López y Rivas, 2015, Mejía, 2015 y Rodríguez, 2018). 

Pero antes de llegar a Latinoamérica y a las dictaduras militares que tienen lugar 

entre los años 70 y 80, es imprescindible identificar su origen. 

La desaparición forzada se advierte en las tácticas bélicas del nazismo y se 

destaca como estrategia contra los enemigos del Tercer Reich. El decreto nazi 

Noche y Niebla, consistía de acuerdo con Rodríguez (2018: 17) en que: 
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Las personas […] eran deportadas durante la noche y en medio de la 
niebla en completo hermetismo, evitando con ello el registro o testigos 
del hecho, eran trasladados a campos de concentración y los 
identificaban como prisioneros NN […] 

 
 Ciertamente, las Directivas para la persecución de las Infracciones 

cometidas contra el Reich y sus fuerzas instaladas en los territorios ocupados, 

también conocidas como Decreto Nacht unt Nebel trabajaban en la persecución 

de los opositores políticos, pero su objetivo no era asesinarlos -aunque se hizo 

inminente con la cercanía del avance de los aliados-, sino mantenerlos 

prisioneros en campos. La práctica de desaparición forzada “iba sobre todo 

encaminada a aterrorizar a sus familiares y a los demás resistentes, en especial 

mediante el ocultamiento del destino de esos detenidos […] el terror nazi se 

alimentaba en buena parte del hecho de que se conocieran bien sus 

actuaciones” (Huhle, s/f:267). Fue asumida y efectuada como un permiso oficial 

de Hitler para perseguir y conducir a los prisioneros en la noche y entre la niebla 

al otro lado de la frontera donde deberían permanecer aislados. Sin embargo, 

fue Wilhelm Keirel, el comandante en jefe del ejercito nazi, quien transmitió en 

forma de instrucciones la orden del Führer (Huhle,s/f).  

 El cineasta Alain Resnais documenta en 1955 el Holocausto con Nuit et 

brouillard, a partir del registro fotográfico y cinematográfico del nacismo, dando a 

conocer al mundo como la frase “limpieza es salud” es un eufemismo de los 

crímenes perpetrados, en los que el detenido era sólo una ilusión, 

aparentemente nunca existió. De acuerdo con Resnais (1955) no sólo las 

detenciones de los NN ocurrían en la oscuridad, sino también la carga de 

deportados hacia las cámaras de gas, una vez que se los llevaban nadie jamás 

volvía a saber de su existencia. En su documental, Resnais hace una lectura 

crítica de los sucesos, transportándolos al presente. 
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Con nuestra sincera mirada examinamos esas ruinas, como si el viejo 
monstruo yaciese bajo los escombros. Pretendemos llenar de nuevas 
esperanzas como si las imágenes retrocediesen al pasado, como si 
fuésemos curados de una vez por todas, de la peste de los campos de 
concentración. Como si de verdad creyésemos que todo esto ocurrió 
sólo en una época y en un solo país, y que pasamos por alto las cosas 
que nos rodean. Y que hacemos oídos sordos al grito que no calla 
(1955: min. 30:00). 

 

En la España franquista de 1941 la “Ley de inscripción de niños repatriados y 

abandonados”, permitía el robo sistemático de miles de niños de “los rojos” 

(Hulhe, s/f: 251). Existiendo una base legal para tales actos, estos procesos 

fueron consolidados por regímenes fascistas y represivos: el Franquismo y el 

Nazismo. De acuerdo con las investigaciones históricas revisadas por Hulhe (s/f) 

ambas órdenes fueron presentadas con tres días de diferencia por lo que podría 

existir algún tipo de vinculación. No obstante, sus propósitos ideológicos eran 

distintos, su papel en la consolidación de sus regímenes y las características de 

los sujetos, también. A consideración de lo que el lector opine, la eliminación y 

ocultamiento del paradero del disidente político se mantiene como objetivo 

primario de la desaparición forzada. 

 El régimen autoritario del General Francisco Franco Bahamonde “El 

Caudillo”, se consolidó durante la Guerra Civil y se caracterizó por un modus 

operandi de represión social, política, económica e ideológica, lo que dejó un sin 

número de asesinatos, disidentes desaparecidos y niños robados durante su 

dictadura. De acuerdo con Millaret (2013), algunos niños nacían durante el 

encarcelamiento de las madres y otros eran arrebatados durante las 

detenciones, su destino eran los colegios religiosos pero, sobretodo, hospicios 

del Auxilio Social para luego ser dados en adopción. Miles de hijos de obreros 

(as) y presos (as) fueron apartados de sus familias por ser “inadecuadas” para 

su educación. Estos sucesos fueron tipificados como desaparición forzada en los 

años 90 para después rectificarse en la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas el 20 de 

diciembre de 2006 (Millaret, 2013).  
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Asimismo, las desapariciones de los “rojos”, aquellas personas que se habían 

mantenido leales a la República, se acompañaron de un total menosprecio, 

estigmatización, represión y tortura (Millaret, 2013), rasgos que se replicaron en 

las dictaduras de Latinoamérica y que aún se identifican en el contexto 

mexicano. 

 En Vietnam, entre 1955 y 1964, la ocupación estadounidense recurrió 

también a la práctica de la desaparición forzada contra el enemigo. De acuerdo 

con la tesis de Espinosa (2011: 8) durante ese periodo: 

Lo que más afectaba a los combatientes y población civil involucrada en 
la guerra no era ya la muerte de los suyos, pues en su caso la muerte 
se había vuelto cotidiana, en cambio, les perturbaba sobremanera el no 
poder celebrar las ceremonias tradicionales de cuerpo presente con las 
cuales acostumbraban mostrar su luto y despedirse ritualmente de sus 
muertos. 

 

 Si bien, el objetivo de EEUU era liquidar a su rival, se aprecia un 

conocimiento previo de las costumbres y de la cultura de éstos, para golpear 

dolorosamente su realidad y su moral, pues para el vietnamita era muy 

importante velar a sus muertos, ser recordados a los cuarenta y nueve días y 

posteriormente a los cien (Espinosa, 2011). El episodio, de acuerdo con 

Espinosa (2011), se reconoce en la historia como Almas errabundas, su 

conocimiento advierte el uso de la desaparición forzada no sólo como estrategia 

de eliminación física perse, sino como un mecanismo de control, shock 

psicológico y ruptura socio-cultural. 

 En Cuerpo ausente y desaparición forzada, Rodríguez (2018) localiza 

otros momentos históricos representativos como los vuelos de la muerte en 

Argelia (1954-1962) y el Plan Cóndor (1970-1980). Los vuelos de la muerte en 

Argelia, fueron perpetrados por las tropas francesas contra los integrantes del 

Frente de Liberación Nacional (FLN). Según Espinosa (2011) fue la Batalla de 

Argelia, la que inauguró los traslados aéreos de los detenidos, se les ataban los 

pies sobre una base de concreto para que se hundieran en el fondo del mar y no 

fueran encontrados, sin embargo, algunas veces los nudos se desataban y 

llegaban los fallecidos a las costas, con las marcas de las cuerdas en los pies y 
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con fuertes quemaduras por el sol. Rodríguez (2018) subraya que fueron 2 mil 

detenidos los que murieron de esa manera.  

 La mención del Plan Cóndor es fundamental, pues su elaboración y 

ejecución representa el salto de la utilización de la desaparición forzada desde 

Europa y Asía, hasta Latinoamérica, por lo menos de acuerdo con las fuentes 

revisadas no hay un registro anterior (Calloni,1994). Es decir, no se niega que 

durante los conflictos y guerras en el continente americano no hayan sido 

asesinados adversarios y que sus familias no los volvieran a ver, pero la 

ocurrencia de la estrategia de manera organizada y sistemática no se registra en 

América, hasta los regímenes dictatoriales del Cono Sur y la Guerra Sucia 

(Nieto, 2008 y Comité Cerezo México, 2018b).  

 La operación o Plan Cóndor se lleva a cabo con el fin de instalar la 

economía neoliberal mediante la desarticulación, secuestro, tortura, asesinato y 

desaparición de aquellas facciones contrarias al orden que se deseaba instaurar 

(Calloni,1994). Fue una coordinación clandestina entre países del sur cuya 

estrategia era el terrorismo de Estado, “tuvo como tarea la recolección, el 

intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los 

activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas” (Cuya,1996: s/p).  

 En las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, 

Perú y Guatemala, 50 000 personas fueron asesinadas, 30 000  desaparecidas y 

400 000 encarceladas (Calloni,1994). Amnistía Internacional y la Federación 

Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos 

(FEDEFAM) sostienen que fueron 90 000 las cifras de desaparecidos entre 1966 

y 1986, el dato es también corroborado por Nieto (2008:7). 

 Según las investigaciones de Calloni (1994), de la periodista Bianco 

(2004) y de Espinosa (2011) es posible identificar algunas conexiones clave 

entre los sucesos de la Alemania nazi, los vuelos de la muerte en Argelia -en el 

contexto de su proceso de independencia- con las dictaduras en América Latina 

y el Plan Cóndor.  

 Primero. La periodista e historiadora francesa Marie-Monique Robin 

señala en una entrevista en el Diario Argentino (Bianco, 2004), que los 
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escuadrones de la muerte en Argentina se esgrimen como resultado de la 

relación que en 1959, el Estado Mayor Argentino establece con veteranos 

franceses, excombatientes de la guerra de Argelia, para asesorar al ejército 

argentino contra los subversivos. Durante la dictadura de Videla en Argentina 

son desaparecidas 30 mil personas (Espinosa, 2011), muchos de ellos arrojados 

al mar, como sucedió con los argelinos, irrespetuosamente llamados por los 

franceses “camarones de Bigeard”, debido a las quemaduras. En la entrevista 

Marie-Monique Robin subraya: 

Y para vencer a este enemigo oculto, entretejido con la población, sin 
uniforme, fue necesario implementar los métodos de la “doctrina 
francesa” o “escuela francesa”. La inteligencia es fundamental: y quien 
dice inteligencia dice interrogatorio, y por lo tanto tortura. Y luego, para 
deshacernos de los torturados los hacemos desaparecer (Bianco, 
2004). 

 

 Desde 1957, Francia se preparaba para lo que se temía iba ser la Tercera 

Guerra Mundial. La Escuela de Guerra en París recibió a los primeros dos 

oficiales argentinos para tomar cursos, luego llegaron los franceses a Argentina 

llevado consigo la expansión de servicios de inteligencia y la tortura como un 

arma contra la guerra subversiva (Bianco, 2004), permanecieron ahí por 20 

años.  

 Segundo. Las técnicas fascistas de la eliminación del enemigo 

expandidas en Europa, principalmente por Alemania, España e Italia, son 

retomadas en las subsecuentes guerras, como sucede en el caso de la 

Independencia de Argelia, las cuales fueron levadas a cabo por el ejercito 

Francés. Sobre su llegada a América se ha difundido que los nazis Josef 

Mengele y Bernard Forster, el italiano Licio Gelli y el franquista Juan León Colón 

huyeron a Paraguay para establecerse, muchos otros viajaron a Brasil, Chile y 

Argentina (Cuyas,1996). También Cuyas (1996), Calloni (1994) y Bianco (2004) 

señalan la participación de fascistas italianos y españoles en las dictaduras del 

Cono Sur, quienes implementaron las estrategias anticomunistas en cooperación 

con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Dirección de Inteligencia 

Nacional de Chile (DINA).  
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Tercero. La dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay de 1954 a 1989 era 

una de las más envidiadas: 

Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, 
anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos, 
genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles involucrados en 
violaciones a derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y 
operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y 
fueron acogidos por las más altas autoridades del país […] El “modelo 
paraguayo” de totalitarismo que aseguraba la “paz social a cualquier 
costo” fue elogiado entre otros por el entonces presidente norteamericano 
Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituía un eje 
estratégico clave para la lucha contra el comunismo (Cuya, 1996: s/p). 

 

 Décadas más tarde, algunos juicios contra estos criminales y genocidas 

pueden ser sustentados cuando se encuentran por azar Los archivos del horror 

en una comisaría en Paraguay, un enorme acervo documental sobre la represión 

en esta época, registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con 

las dictaduras, el destino de miles de latinoamericanos asesinados, torturados y 

desaparecidos por los derechistas. En suma, fotografías, cartas, miles de 

documentos amarillentos que en su simpleza dan registro del horror. Calloni 

(1994) apunta cómo Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, con 

independencia de sus fronteras, conspiraron para rastrear y eliminar a los 

adversarios políticos.  

 Los escenarios anteriores dan paso a explicar una coyuntura aún más 

amplia: la Guerra Fría y la propagación del pensamiento anticomunista, en la 

cual Estados Unidos posiciona una mirada aguda y vigilante sobre América 

Latina con el objetivo de detener la propagación del comunismo (Moniz, 2016). 

El gobierno de México, así como en otros países, estaba condicionado por el 

estadounidense a frenar toda muestra de simpatía por el comunismo (Buitrago, 

2013). A pesar de ello, ganó cientos de simpatizantes y se extendió por el centro 

y el sur del continente americano, el primer país que la adoptó fue Cuba. 

 Por su influencia en Latinoamérica es importante señalar que la 

Revolución Cubana, por lo menos al principio, no se abanderaba con la 

ideología comunista (Moniz, 2016). El comunismo en Cuba fue contingente de 
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su principal objetivo: el reclamo del nacionalismo, el derecho de la 

autodeterminación de los pueblos y a la reforma agraria, como declaró Fidel 

Castro el 9 de mayo de 1959 en La Habana: “nuestra revolución no es 

comunista […] es una revolución propia, tiene una ideología propia, tiene 

razones cubanas, es enteramente cubana y enteramente americana” 

(Nercesian, 2012:399). La postura de Castro se mostraba auténticamente 

nacionalista, pero en 1961 se asumió también de carácter socialista y con una 

fuerte autodeterminación contra el imperialismo yanqui.  

 Moniz (2016) afirma que para la Unión Soviética, Cuba representaba una 

afrenta al modelo, pues el movimiento no fue impulsado por ningún partido 

obrero sino por la clase media, por lo que una forma distinta de comunismo fue 

vista con reservas, las condiciones eran completamente diferentes en términos 

políticos, históricos y económicos. A pesar de dichas diferencias, la revolución 

cubana fue finalmente reconocida por la URSS.  

 Si bien este hecho histórico fue una inspiración para los latinoamericanos, 

no lo fue sólo por su fuerte convicción anti-imperialista, sino también por mostrar 

la vía armada como una verdadera opción ante la injusticia social y la pobreza; 

el cambio a favor de los pueblos era posible (Tort, 2005). Asimismo, el triunfo de 

la revolución obligó a revisar los mismos problemas que ocurrían en el resto de 

Latinoamérica, países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile se entusiasmaron 

con las ideas y debatieron sobre las transformaciones que eran necesarias 

aplicar a su política, a sus procesos de modernización y al desarrollo social. Al 

revisar las ideas sobre el desarrollo económico muchos abrazaron al marxismo 

(Nercesian, 2012:400). 

“Revolución” se convirtió en un concepto usufructuado por todas las 
fuerzas del espectro ideológico-político, y no exclusivamente por las 
izquierdas. Tras el golpe de estado de 1964 en Brasil, los militares 
apelaron al concepto de revolución en sus discursos públicos y en sus 
comunicados. Los militares argentinos, luego del golpe de estado de 
1966 que colocó a Juan Carlos Onganía en el poder, iniciaron una 
dictadura autoproclamada “revolución argentina”. Asimismo, las 
dictaduras institucionales de Uruguay (1973) y Chile (1973) apelaron a 
la noción de revolución en sus proclamas. 
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La estrategia de Estados Unidos frente al comunismo de la Unión Soviética y su 

representación en Cuba, fue intervenir en los países de América Latina con el 

pretexto de que las democracias latinoamericanas eran débiles para preservar la 

seguridad nacional y resistir los embates del enemigo externo (Mejía, 2015).  

 Por lo que ante el incremento de los actos revolucionarios se 

implementaron distintas estrategias para contener el avance de las izquierdas, 

entre ellas, John F. Kennedy lanzó la Alianza para el Progreso, un apoyo 

económico y político para que los países se encaminaran hacia el desarrollo y 

trabajaran en sus problemáticas, sin la necesidad de hacer ninguna revuelta 

local o en su caso una revolución (Nercesian, 2012). Otras estrategias de 

seguridad, más enérgicas y definitivamente más intrusivas se llevaron a cabo, 

como la Doctrina de Seguridad Nacional que, según Leal Buitrago (2013), se 

fundamentaba en lo siguientes principios: 

1. Existencia de una crisis de seguridad, 

2. El control militar es necesario para garantizar la seguridad del Estado, 

3. EE.UU. es el encargado de combatir al enemigo externo, a los Estados 

latinoamericanos les corresponde combatir al enemigo interno 

representado por agentes locales del comunismo: guerrilla, persona, 

grupo o institución que se oponga al régimen.  

 
La Escuela de las Américas (SOA)17, por otra parte, una academia militar de los 

Estados Unidos fundada en 1946, en Panamá, surge con el objetivo de entrenar 

al ejército, a las fuerzas aéreas, a la marina, a policías y a civiles de América 

Latina y el Caribe (Ruiz, 2015). La escuela se mantuvo ahí durante todo el 

periodo que alcanzaron las dictaduras militares, su entrenamiento consistía en 

técnicas de contrainsurgencia, es decir, desde infiltrarse entre dirigentes 

estudiantiles, sindicales, campesinado y otros sujetos en resistencia, hasta llevar 

a cabo secuestros, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas. Ruiz (2015) 

asevera que sus procedimientos dieron forma a la Doctrina de Seguridad 
                                                        
17   De acuerdo con Ruiz (2015) 76,170 militares y policías latinoamericanos fueron entrenados 

durante 69 años de su operación. La SOA continúa sus funciones en Georgia, EU. Se le 
conoce como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC). 
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Nacional, la cual de acuerdo con los principios mencionados, tuvo una activa 

intervención en los golpes de Estado de Guatemala, Paraguay, Chile, Brasil y 

Uruguay. 

 Bajo ese contexto de intervención “secreta” norteamericana, Mejía 

(2015:50) explica que “[…] cualquier intento por visibilizar un problema social era 

considerado una reacción subversiva y la represión estaba justificada”. Las 

personas se convertían en sospechosas por su condición social, su afiliación a 

organizaciones políticas, su pertenencia a sectores académicos, etc.  

 

 

3.2 CRÓNICAS DE LA PROBLEMÁTICA EN MÉXICO 

 

Foto 6. Normalistas y la catedral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2016). Código de imagen: MAGA26-09-2016/2 
 

En los siguientes apartados, con la intención de esbozar un panorama general, 

aparece una selección de los momentos históricos representativos en el marco 

de la ocurrencia de la desaparición forzada en México, los cuales tienen sus 

raíces en el aumento de la corrupción y el poder, la desigualdad y la violencia en 
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el país. Si bien no son los únicos, puesto que un análisis en profundidad es 

objeto de una investigación destinada particularmente a ello, se considera 

importante retomar algunos procesos que dan lugar a la caracterización del 

Estado mexicano de finales del siglo XX hasta nuestros días, así como a los 

grupos que figuran como la insurgencia. Los colectivos en resistencia son 

diversos en cada periodo.  

 

3.2.1 El Estado benefactor 

 

La construcción de un Estado social con grandes cambios políticos-sociales 

comienza con los años venideros al Estado revolucionario. No se desea aquí 

afirmar de ningún modo que en el México revolucionario y posrevolucionario  no 

se violaran los derechos, que no hubieran conflictos o que no hubieran fallas en 

los distintos órdenes de gobierno, pero sí se veía un país con grandes 

expectativas, aspiraciones y convicciones, enfocadas en el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población y con un crecimiento económico que era posible 

comparar con países como Japón y Singapur (Ortíz,1998).  

 Durante la década de los treinta, el país fue categorizado dentro de los 

Países en Desarrollo Avanzado (PDA), ocupando el primer lugar en América 

Latina. La industria petrolera permite posicionarlo de una manera ascendente 

por lo menos hasta la década de los ochenta, lo cual, según Cárdenas (1996), 

se ve colapsado por la deuda externa tan grande y a la falta de ahorro. Sin 

embargo, de acuerdo con Story (1990), la producción de petróleo y los 

yacimientos que se encuentran en el transcurso de estas décadas continuaron, 

aunque la crisis económica fue más allá de este hecho. El análisis del autor 

permite voltear la mirada al sector industrial en México y a la manera en que 

desempeñó un importante papel hacia el crecimiento económico. Así, “los 

industriales han contribuido desempeñando funciones de importancia, no sólo 

acumulando capital, sino reuniendo las fuerzas del cambio social al estimular la 

modernización política y económica que ha permitido desplazar a las élites 

tradicionales” (Story, 1990: 21). Esto tiene razón de ser en el hecho de que los 
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empresarios intervinieron en la política, impactando a los cambios económicos y 

sociales. 

 Posteriormente,  con las circunstancias, la historia, los actores políticos y 

las presiones nacionales e internacionales, el modo de vida decae junto con las 

promesas de crecimiento económico y una mejor calidad de vida. La creación 

del Estado benefactor apuntó a la inclusión de los que no estaban incluidos en el 

anterior gobierno, el de Porfirio Díaz. Se centró en un paquete de beneficio a la 

población que, de acuerdo con Claus Offe (1990), se desarrolló bajo una serie 

de contradicciones, pérdidas y falta de eficacia en el ejercicio. Esta crisis y su 

actual proceso ha dado como resultado un México sumamente carente, 

políticamente corrupto y voraz y, como consecuencia, una sociedad cada vez 

más desprotegida, angustiada e impune. 

 El Estado benefactor es “una fórmula pacificadora de las democracias 

capitalistas” (Offe,1990:135), la cual consiste en asistir a la población en salud, 

trabajo, cultura y educación, cubrir los riesgos producto de la mercantilización y 

el capitalismo, reconocer el papel de los sindicatos para negociar con el 

gobierno las políticas públicas, mitigar el conflicto de clases, evitar las luchas y 

solucionar algunos de los problemas sociales que más afectan la imagen del 

Estado. Sin embargo, en términos de resultados, esta forma de gobernar no 

evitó los problemas políticos y sociales que aquejan al país, principalmente, 

porque dicho modelo genera altos costos y depende de la prosperidad y de la 

economía que los ciudadanos generen al Estado mediante sus impuestos 

(Offe,1990). Aunque esto no debería representar un problema, pues de ahí 

provienen los recursos económicos que el gobierno administra y son suficientes, 

el problema radica en que el capital obtenido, que siempre es destinado a 

diversas operaciones, debe tener una óptima inversión y fluir e invertirse en 

sectores que generen beneficios. El modelo debería retroalimentarse y propiciar 

el crecimiento económico y social. 

 Sin embargo, el problema del Estado benefactor en sociedades 

capitalistas democráticas, como la mexicana, radica en que en lugar de trabajar 

en las causas de las problemáticas sociales, trabaja en subsanar las 
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consecuencias de éstas. El Estado benefactor da la idea de proteger a la 

sociedad, pero según Offe (1990), no concibe estrategias eficaces y prácticas, 

no se lleva a cabo la planificación de los servicios sociales, especialmente 

enfocados a las personas a quienes están dirigidos. Además, carece de un 

estudio sobre a quiénes deben ser distribuidos los apoyos que, siendo 

insuficientes, se otorgan burocráticamente para llevar un control de que han sido 

entregados, pero sin la concientización de que las personas que lo reciben son 

pocas y que, además, se les piden requisitos y normas culturales, políticas y 

económicas que poca gente puede cumplir, dejando fuera a muchos sujetos. 

Esta cuestión contradice totalmente a un Estado constituido para proteger los 

derechos de los ciudadanos y que apunta a la inclusión. 

 El Estado de bienestar tiene un papel esencial en la historia política, 

económica y social mexicana, pues figura como la transición de una economía 

nacional a una liberal, claro está, sometida a una fuerte presión extranjera. En el 

camino muchas ligas se rompen, entre ellas, la forma de gobierno exalta una 

actuación reguladora pero en el fondo actúa represivamente. Este punto es vital, 

pues se puede decir que el gobierno mexicano implementó una serie de 

mecanismos represivos desde aquella época, aunque disfrazados de un 

discurso de cambio, protección y seguridad. Recordando que era continuo el 

miedo a la propagación del comunismo en Latinoamérica y que había que 

frenarlo. 

 

3.2.2 El movimiento del 68  

 

Al ser dos eventos decisivos e interconectados para entender las desapariciones 

forzadas, las violencias de Estado y, en suma, los antecedentes de la fuerte 

represión del sistema político y estatal mexicano, el movimiento del 68 y la 

guerra sucia resultan particularmente importantes. 

 Comenzando con el desarrollo del movimiento del 68, de la mano con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que aunque no fue la única 

que lo constituyó, fue sin lugar a dudas la que más eco generó. La UNAM formó 
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parte del crecimiento, la movilización y la ideología de los jóvenes de estos años, 

de hecho, se puede decir que la historia de este recinto no sólo es la historia de 

una institución educativa, sino un reflejo de la historia del país, no por nada es 

considerada la universidad más importante de México.  

 La gestión de Barros Sierra entre el periodo que comprende 1966 y 1970 

se caracteriza por una dinámica social y global que incrementa el deseo de 

modernización de la universidad nacional. De acuerdo con Domínguez (1986), la 

universidad impactó a la sociedad mexicana en diversos ámbitos, como son los 

procesos: económicos, políticos, ideológicos, sociales y culturales, pues ante el 

clima político y social siempre fue reflejo de lo que sucedía, tomando diferentes 

posturas y acciones, ello condicionó que el Estado en momentos impulsara su 

crecimiento y en otros la desacreditara.  

 Sin embargo, para el estudiante siempre ha sido un semillero de ideas, 

muchas de ellas contestatarias, esto constituye la libertad de cátedra y de 

investigación tanto para profesores como para los alumnos. La universidad 

nacional, así como otras universidades públicas tienen hoy este derecho y 

obligación, la cual parafraseando a Domínguez (1986), yace en servir a la 

sociedad en distintos aspectos formando investigadores, profesionales y 

técnicos que ayuden a tratar las problemáticas nacionales. Durante el proyecto 

de Barros Sierra se denunciaron las intervenciones del Estado en la vida 

universitaria, se defendió a la UNAM del Estado cuando éste coartó su 

independencia académica (Aguayo, 2015), cuando obstaculizaron los programas 

académicos y cuando se exigió controlar conductas y las ideologías de los 

alumnos.  

 En estos años el Estado mexicano con la fachada de ejercer una política 

de bienestar se caracterizó por ser autoritario, progresista y represor. La 

persecución y brutalidad extendida para controlar la oleada de disidencia política 

que predominaba en aquella época, tanto en el ámbito rural como en el urbano, 

no se hizo esperar. Fueron numerosos los eventos en que por mandato del 

presidente Díaz Ordaz se desplegaron las fuerzas armadas, policiales -

granaderos- y paramilitares para dispersar manifestaciones y plantones 
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estudiantiles, así como la toma de recintos como el Colegio de San Ildefonso. 

Suceso famoso por la entrada forzada del ejército al recinto, donde la puerta del 

Colegio fue vencida a golpes e incendiada para permitirles el paso. Los 

estudiantes fueron sacados a golpes y arrestados (Mendoza, 2002 y Bolado, 

2010).  

 De acuerdo con Espinosa (2011), el Estado mexicano desarrolló 

diferentes estrategias entre el ámbito urbano y el rural, porque los sujetos 

subversivos eran distintos y las problemáticas también, además, la represión y la 

violencia ejercidas en su contra tuvo un carácter encubierto si se compara con la 

que sufren los campesinos y luchadores sociales de Guerrero, por ejemplo, que 

fue totalmente descarada. El autor enfatiza que en materia de desaparición 

forzada: 

Los “urbanos” optaron por la clandestinidad y compartimentación de su 
estructura con base en pequeñas células desconocidas entre sí, bajo 
mando unificado y encargadas de tareas específicas; su estrategia militar 
evitaba el enfrentamiento directo con los órganos de represión estatal, 
dirigiéndose en cambio por perpetrar acciones de hostigamiento 
sostenido, móviles, ágiles y dispersas (Espinosa, 2011:162). 

 
 Como es constatable en muchos trabajos documentales, células como El 

Batallón Olimpia, reconocido ahora porque portaban guantes o pañuelos blancos 

en la mano izquierda, se infiltró entre los estudiantes congregados en la Plaza 

de las Tres Culturas en Tlatelolco para identificar a los dirigentes del Consejo 

Nacional de Huelga y detenerlos. Su participación no sólo se hace presente en 

los sucesos de Tlatelolco, sino en los múltiples enfrentamientos que se habían 

llevado a cabo en los últimos meses contra los estudiantes (Mendoza, 2002 y 

Bolado, 2010). 

 Las fuerzas represivas que llevaron a cabo torturas y desapariciones 

fueron en efecto más ágiles y dispersas en la Ciudad de México que en otros 

casos del interior de la república. Sin embargo, aunque se entiende que en la 

ciudad puede resultar más visible y, por tanto, más difícil desaparecer gente, la 

“cautela” que debía tomar el Estado para el despliegue de sus fuerzas contra el 

movimiento estudiantil se convirtió, a medida que el agitación avanzaba, en sólo 
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una intención inicial, pues en la tarde noche del 2 de octubre y la madrugada del 

día siguiente habían desaparecido miles de estudiantes a la vista de todos 

aquellos testigos de la matanza (Bolado, 2010). 

 La Operación Galeana de Tlatelolco fue comandada por el Gral. Crisóforo 

Mazón Pineda, tres contingentes del ejercito tomaron distintas posiciones, pero 

en suma actuaron: 1. El primer Batallón de paracaidistas, 2. el Escuadrón 

blindado de reconocimiento, 3. el primer Batallón de infantería de guardias 

presidenciales, 4. el 19, 43 y 44 Batallón de infantería,  5.  el Batallón Olimpia y 

6. francotiradores apostados en los departamentos de la Unidad Habitacional 

Tlatelolco e, incluso, desde la iglesia de Santiago Apóstol (Mendoza, 2002). Un 

total de dos mil personas son detenidas y llevadas al campo militar Nº 1, no hay 

cifras certeras de muertes y desaparecidos (Bolado, 2010). 

 Según el documental Tlatelolco las claves de la masacre. México 1968, 

un documento de la CIA del 5 de octubre de 1968, establece que “no hay 

evidencia segura de que la embajada cubana o la soviética de México hayan 

creado los disturbios actuales, a pesar de las reiteradas afirmaciones del 

gobierno mexicano en ese sentido” (Mendoza, 2002,min.47:32). Lo que apunta a 

una relación cercana del presidente Díaz Ordaz con unidades de inteligencia 

americana.  

 Hasta este punto, los múltiples testimonios de quienes vivieron estos 

acontecimientos, así como el registro documental inédito que pudo rescatarse de 

su eliminación, constituyen las pruebas de la imperiosa intervención 

norteamericana sobre la contención de las luchas y resistencias en México. El 

objetivo más importante debía centrarse en cortar de tajo a las insurrecciones 

para poder implementar con facilidad a lo largo y ancho del continente 

americano la economía liberal sin restricciones (Comité Cerezo México, 2018a y 

2018b). 

 

 

3.2.3 La guerra sucia: dos décadas de represión y desaparecidos 
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En la República Mexicana se le ha llamado guerra sucia al periodo de exaltación 

y subversión política donde hay una propagación nacional de distintos, aunque 

conectados, movimientos campesinos, magisteriales, estudiantiles y sindicales 

(González, 2012). A pesar de que la actividad creciente de la Liga Comunista 23 

de septiembre (LC23S) en ciudades como Culiacán, Monterrey, Guadalajara y 

Distrito Federal conlleva un auge de subversión y de desapariciones urbanas y 

las estatales entre 1974 y 1978 (Espinosa, 2011), fechas del escenario rural 

donde se recrudece la represión por parte del gobierno central. Las fuentes 

apuntan que desde mediados de los sesenta y hasta mediados de los ochenta 

continúan las desapariciones forzadas (González, 2012 y Rangel y Sánchez, 

2015). La cronología de la expansión de los movimientos agrarios comienzan 

por Michoacán (1940-1962), Chihuahua (1962-1968) y, posteriormente, Guerrero 

(1963-1975), de acuerdo con Espinosa (2011). Por ser Guerrero el epicentro de 

desaparición forzada la discusión se enfocará en este estado.  

 En el contexto rural, desde 1965 comienzan a darse detenciones 

arbitrarias, tortura, intimidación y se implementa la desaparición forzada como 

estrategia sistemática durante el asedio a las comunidades de entre las Sierras 

de Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, aunque es hasta 1969 donde se 

tiene el primer registro oficial, el de Epifanio Rojas (Radilla y Rangel, 2012). El 

punto más álgido de las desapariciones fue en 1974 (Comité Cerezo México, 

2018b). 

 Epifanio Rojas Avilés era miembro de la Asociación Cívica Nacional 

Revolucionaria (ACNR), cuando es buscado en las montañas y en las 

comunidades aledañas a Atoyac de Álvarez por la Dirección Federal de 

Seguridad (DFS) por el presunto robo de una camioneta. Al saber que lo 

buscaban, Epifanio “se fue a la sierra. Como tantos otros que huían de la 

represión y la miseria” (González, 2012:13). El autor describe que lo encontraron 

en casa de Aquileo Maldonado, lo amarraron y lo hicieron caminar 20 km hasta 

la cabecera municipal, al día siguiente, lo llevaron con un general y dos militares, 

uno de ellos era Mario Arturo Costa Chaparro18, lo subieron en una avioneta 

                                                        
18  Mario Arturo Costa Chaparro era un jefe militar, es ahora bien conocido porque se le 
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rumbo a la Ciudad de México. Nunca más se supo de él, se dice que lo llevaron 

al Campo Militar Nº 1, como le sucedió a Epifanio, cientos de hombres y mujeres 

fueron encarcelados, torturados y desaparecidos en la llamada guerra sucia. 

Resulta importante rescatar el siguiente párrafo del trabajo de Radilla y Rangel 

(2012) donde se cuestiona nombrar así a los acontecimientos ocurridos durante 

dicho periodo. 

A la confrontación establecida en esa época entre las fuerzas militares y 
las guerrillas se le ha denominado como guerra sucia, categoría que si 
bien alude a la infracción por parte del Estado de las normas establecidas 
en situaciones de guerra, como el ataque a la población civil desarmada y 
el cometer delitos considerados como de lesa humanidad, no permite dar 
cuenta, con la rigurosidad necesaria, de la magnitud de la fuerza 
desatada por parte del Estado (2012: 22). 

 

 Espinosa (2011), Rangel y Sánchez (2015) y Comité Cerezo México 

(2018b), concuerdan en que más que una guerra, el periodo debe exaltar un 

Terrorismo de Estado, Espinosa retoma la cita de Trinquier para advertir que: 

La concepción tradicional de guerra nos remite a un enfrentamiento 
armado entre dos fuerzas antagónicas y organizadas; con operaciones 
militares sostenidas y concertadas en un “campo de batalla” delimitado. 
Entendida así, debemos señalar lo impreciso del término “guerra” para 
definir el proceso latinoamericano de los años sesenta y setenta; en 
virtud de que no se trató en la mayoría de los casos de una contienda 
entre dos ejércitos, sino un conflicto interno en donde el Estado enfrenta 
a una organización que basa su poder en el apoyo de la población civil 
(Espinosa, 2011:14). 

 

 En Desaparición forzada y terrorismo de Estado (Radilla y Rangel, 2012), 

se explica cómo las guerrillas fueron la única alternativa de acción por parte del 

campesinado coprero y cafetalero, las demandas de justicia y legalidad habían 

sido ignoradas y reprimidas reiteradamente, no obstante, la fuerza de represión 

con que las autoridades respondieron no se equipara con las que un grupo de 

campesinos pobres, escasamente armados pudieran sostener contra ellos. 

                                                                                                                                                                     
encomendó la centralización de las fuerzas de seguridad del estado de Guerrero, ejerciendo 
toda clase de represión y el asedio a las comunidades con autorización oficial). Por tal motivo 
es común que aparezca en los documentos y registros del espionaje a las actividades de la 
guerrilla, de los planes militares y de “métodos” de aniquilación (Radilla y Rangel, 2012, 
González, 2012 y Espinosa, 2011). 
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 Las problemáticas sociales en la entidad congregaron al movimiento 

magisterial, a los estudiantes de las normales rurales -principalmente a la normal 

Isidro Burgos en Ayotzinapa- y al campesinado de la región, quiénes figuraban 

como el núcleo de la guerrilla. La lucha era una sola. Después de diversos 

episodios de protesta, la violencia despunta con la masacre de 18 campesinos 

en tierra caliente (Rangel y Sánchez 2015), con una fuerte represión a 

estudiantes en Chilpancingo que se manifestaban contra el gobierno del 

presidente municipal Caballero Aburto y con un enfrentamiento entre miembros 

del ejército, padres y maestros, que protestaban contra la directora de un 

escuela que no tenía respeto por la pobreza de la gente (Tort, 2005). Fue 

después de la masacre cuando Lucio Cabañas se preparó y comandó a la 

guerrilla a atrincherarse en la sierra.  

 En total había dos fuerzas guerrilleras: la Asociación Civil Guerrerense 

(ACG), comandada por Genaro Vázquez -a la que pertenecía Epifanio Rojas-, 

que se preparaba para el movimiento armado desde 1964 como Asociación 

Cívica Nacional Revolucionaria, agrupando a comerciantes, intelectuales, 

estudiantes y amas de casa (Rangel y Sánchez, 2015) y el Partido de los Pobres 

(PdlP), que estaba a cargo de Lucio Cabañas, se le nombra así porque quería 

hacerse hincapié en que no había puntos medios, o se era rico o se era pobre 

(Tort, 2005). Su brazo armado correspondía a la Brigada Campesina de 

Ajusticiamiento (BCA). 

 De acuerdo con Información proporcionada por Rangel y Sánchez (2015), 

las estrategias contrainsurgentes por parte del ejército, policías estatales y 

municipales e, incluso, fuerzas paramilitares, fueron siempre vigiladas por la 

Dirección Federal de Seguridad (DFS) y, a su vez, por los organismos 

internacionales de inteligencia y seguridad; la Agencia de Investigación Central 

(CIA) y la Escuela de las Américas (SOA). La maniobras ejecutadas fueron 

bautizadas  como: 1. Operación Rastrilleo (1968-1969), 2. Operación Amistad 

(junio-agosto de 1970), 3. Operación Telaraña (marzo 1971) y 4. Operación 

Luciérnaga (1973).  
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 El “rastrilleo” consistía en buscar y aprehender selectivamente a 

sospechosos señalados por pobladores y caciques como parte de la guerrilla. La 

“amistad” se refería a acudir a las áreas conflictivas, que en ese momento eran 

en las que operaba la ACNR de Genaro Vázquez -Iliatenco, Tlaxcalixtlahuaca, 

Tierra Colorada, Pazcala de Oro y Colombia de Guadalupe-, y reprimir a los 

sujetos subversivos (Espinosa, 2011 y Radilla y Rangel, 2012). La Operación 

Telaraña implicaba recompensar con medicamentos o despensas a los 

pobladores por información, una vez obtenida se llevaba a cabo la búsqueda de 

los “maleantes”. Este plan se caracteriza por el soborno, la intimidación, 

violencia excesiva, detenciones arbitrarias y, una vez trasladados a cárceles 

clandestinas eran torturados. Por último, la operación Luciérnaga ya implicó 

mecanismos de violencia física y psicológica más “eficientes”. Radilla y Rangel 

(2012) relatan que el objetivo fue la despersonalización de los pobladores por 

medio de un cerco militar a sus comunidades, además, se les llamaban 

“paquetes” a los detenidos remitidos a cárceles clandestinas e interrogados a 

base de tortura.  

 Las operaciones se ven interrumpidas con el secuestro del senador 

Rubén Figueroa, pero se retoman una vez que consiguen la delación que 

provoca la caída de Lucio Cabañas, el 2 diciembre de 1974, durante un 

enfrentamiento (Tort, 2005). A partir de ese momento Figueroa, un conocido 

represor cacique, ahora presidente municipal, junto con Acosta Chaparro se 

proponen aniquilar a la guerrilla con métodos definitorios, como los Vuelos de la 

Muerte.  

 De esta manera el terrorismo de Estado se practicó asiduamente en 

Guerrero, la represión ejercida por las fuerzas militares y paramilitares no tuvo 

límites. El afán por dar con el paradero de los lideres de ambas guerrillas, 

aunado a la urgencia de aniquilar toda huella de resistencia que pusiera en duda 

la autoridad del Estado y de su poder, laceró a miles de mujeres, niños y 

campesinos, herida que hoy día sigue en la impunidad.  

Para Espinosa (2011), el recrudecimiento de la violencia estatal se asocia a la 

defensa de la burguesía nacional y a la clase política, cuyos intereses y 
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permanencia se veían amenazados con el incremento de las guerrillas. Armando 

Bartra, investigador social, señala en el documental La guerrilla y la Esperanza: 

Lucio Cabañas,  lo siguiente: 

Esta idea de que los guerrerenses no mueren de muerte natural, esta 
idea de que hay fantasmas que recorren todos los pueblos, todos los 
barrios, de que Guerrero es un campo santo, un campo de muertos a la 
mala que penan por su postergado afán libertario. Y en esa construcción 
de Guerrero como un estado, en realidad es la construcción del 
heredado, de los caciques de Guerrero. Los caciques de la región que 
decidieron construirse un estado para gobernar, que quisieron construirse 
un estado para ser ellos los dueños de la identidad. Y que se lo 
disputaron por años y años, dejando cadenas de muertos en el esfuerzo 
(Tort, 2005: min. 8:32) 

 

 No han de quedar en el olvido las memorias de quienes fueron testigos de 

este episodio, de quienes lo padecieron y lo padecen aun. Quizá, el uso del 

término guerra sucia no tenga mayor trascendencia para muchos, pero para 

quienes claman verdad y justicia significa la denuncia continua e incansable de 

los crímenes  que se llevaron a cabo.19 Los casos de la desaparición de Epifanio 

Rojas y de Rosendo Radilla fueron la excepción, la participación del Estado fue 

demostrada en ambos casos y fueron llevados a instancias internacionales, 

entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante, 

las familias siguen sin conocer el destino de sus desaparecidos y no ha habido 

castigo a los culpables (Comité Cerezo México, 2018b). 

 En conclusión, hay que decirlo “no fue una guerra sucia, fue terrorismo de 

Estado”, un órgano  autoritario asume una práctica terrorista cuando percibe que 

la situación a la que se enfrenta no puede ser liquidada si no es por medio de 

una política de terror institucionalizado (Espinosa, 2011), sólo de esa manera es 

posible recuperar el control de la gente y la potestad de los recursos por los 

cuales lucha. Asimismo, no fue una parte del gobierno del entonces presidente 

                                                        
19  Algunos testimonios de sobrevivientes, testigos y familiares de desaparecidos se pueden 

consultar con mayor detenimiento el trabajo de Radilla y Rangel (2012), que contiene el relato 
     de los escenarios en torno a la guerra sucia, las circunstancias en las que ocurre la 

emergencia de grupos guerrilleros, así como la recuperación de estos testimonios orales, el 
estado de sitio, las detenciones, la intimidación, el estigma de haber participado en la guerrilla 

     o sólo de tener la sospecha.  
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Gustavo Díaz Ordaz, y posteriormente Luis Echeverría Álvarez, la que asesinó, 

torturó y desapareció a los pobladores, “fue el Estado mismo” (Glockner, 2006) y 

su combinación con gobiernos locales. Ninguno de los responsables de aquellos 

crímenes fueron llevados a juicio, aun ante 650 desapariciones en Guerrero, de 

las cuales 400 sucedieron en el municipio de Atoyac (Radilla y Rangel, 2012). 

 

3.2.4 Proliferación del narcotráfico y la corrupción  

 

La situación política, social y económica en los años venideros al terrorismo de 

Estado toma un camino particular con relación al crecimiento del crimen 

organizado en México. A partir de los años ochenta el territorio mexicano, de 

acuerdo con Aguayo (2015), se convierte en una ruta alternativa para el tráfico 

de cocaína de Colombia a los Estados Unidos, que trajo consigo la 

incrementación de cárteles y la inserción de un gran número de comandantes y 

agentes despedidos de la DFS. 

 En 1985 el presidente Miguel de la Madrid despide a 50 elementos 

corruptos de esta dirección, lo que representa un momento crucial para entender 

el tránsito hacia una violencia institucional criminal. Estas personas no sólo 

tenían un entrenamiento policial, sino también todo un conocimiento y relación 

con “otras partes de la red institucional de seguridad” (Aguayo, 2015:152). Lo 

que implica que los recién agregados a las filas del crimen organizado debían 

tener cierto poder e influencias, en cualquiera de los ámbitos de la seguridad 

pública y de la impartición de justicia penal. Estando protegidos, la corruptela se 

diseminó acompañada por los cárteles (Aguayo, 2015). 

 En los años venideros, el Estado entra en crisis y se debilita financiera y 

económicamente (Meyer, 2006), por lo que la delincuencia encontró un terreno 

fértil en una población empobrecida y en su relación con gobernadores y 

presidentes municipales. El politólogo Sergio Aguayo (2015) comparte una 

conversación que mantuvo con Jorge Carpizo en 1993, donde el entonces 

procurador de la Procuraduría General de la República (PGR) admite que de 

cinco mil elementos que laboran para él, sólo confiaba en cincuenta hombres. 
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Este suceso refleja también la corrupción de funcionarios, políticos y autoridades 

con cargos públicos. Se entiende que este inconveniente está muy lejos ser 

atribuido a un único momento, por supuesto, la corrupción es un fenómeno 

transdimensional entretejido en lo más profundo de la interacción social entre los 

grupos de poder y que echa raíces en la sociedad, no obstante, se desea 

enfatizar que la coyuntura de la década de los ochenta siembra el terreno para la 

multiplicación y expansión de la corruptela y, a su vez, da pie a que la violencia 

cometida contra la sociedad civil quede impune durante el curso de los años 

subsecuentes.  

 En 1994, Carlos Salinas de Gortari continua con las reformas para la 

creación de una verdadera economía de mercado, accediendo a la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) que conlleva las nuevas políticas neoliberales, 

es en este contexto cuando irrumpe el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) (Meyer, 2006). En el periodo entre 1992 y 2000, la disidencia política 

perseguida y reprimida está constituida por los pueblos originarios.  

 La nueva oleada de desapariciones forzadas se dan en Veracruz, 

Chiapas e Hidalgo (Comité Cerezo México, 2018b), pero no sólo sobre la 

resistencia política, también desaparecen mujeres, pobres e indígenas, aquellas 

que se encuentran en tal situación de triple vulnerabilidad, eran asesinadas y 

desaparecidas, estos feminicidios tienen lugar entre 1992 y 2004. Según Radilla 

y Rangel (2012) el feminicidio, la trata de personas y el narcotráfico son las 

principales tendencias criminales, en cambio,  la desaparición forzada, como 

terrorismo de Estado se ocupa no sólo en los disidentes sino que comienza a 

desplegarse contra la población entera. Se presenta una combinación de 

fuerzas, pero la alerta de género en los casos de feminicidio no se hace esperar. 

Estas mujeres son encontradas, en su mayoría, con indicios de abuso sexual y 

tortura. Nuevamente, ningún hecho fue investigado, ningún culpable fue 

castigado, por el contrario, todas las víctimas y testimonios de represión, tortura, 

asesinato y desaparición forzada quedaron en el olvido para las autoridades, 

aunque no para los grupos conformados por la sociedad civil.  
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 La negación fehaciente de estos crímenes continúa en el periodo de 

transición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a el Partido Acción 

Nacional (PAN). La Comisión de la Verdad, esgrimida y aprobada en julio del 

2001 por el presidente Vicente Fox (2000-2006), cuya labor era investigar y 

sancionar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, nunca entró 

en funciones realmente (Aguayo, 2015). De acuerdo con este autor, el 

presidente había negociado con el PRI una amnistía a los delincuentes del viejo 

régimen, es decir, no procesaría a los funcionarios del pasado, por lo que los 

injusticias cometidas en el movimiento del 68 y en la guerra sucia quedaban 

impunes20. Tampoco investigó los incipientes casos de feminicidios en Ciudad 

Juárez, ni mucho menos los que habían resultado de la represión de los 

gobiernos contiguos. Ello significó la pérdida de una institución imprescindible 

para México que estaría encargada de la vigilancia de las propias autoridades, 

de enjuiciarlas pero, sobre todo, de garantizar su no repetición. La Fiscalía 

Especial de Movimientos Sociales y Políticos contra Crímenes del Pasado 

(FEMOSPP) naufragó antes de iniciar el sexenio de Felipe Calderón (Aguayo, 

2015).  

 

3.2.5 La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón 

 

La política de seguridad interna que a inicios de su gobierno Felipe Caderón 

Hinojosa (2006-2012) había anunciado para legitimarse, se centró en combatir al 

crimen organizado mediante un despliegue militar y policial en el país. Robledo 

(2016) retoma el discurso del mandatario en el año 2007 donde afirma: 

Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería 
una lucha de largo aliento, que no sería fácil ganarla, que costaría 
tiempo, recursos económicos e incluso vidas humanas. Lo sabemos 
porque así son, precisamente, las guerras, pero la clave está, 
precisamente, en los bienes y los valores que se defienden: la vida, la 
seguridad, la prosperidad y la paz de los mexicanos (2016:101). 

 

                                                        
20 Esta información fue obtenida por Sergio Aguayo de una conversación con Rubén Aguirre y 

Jorge Castañeda, quienes habían acompañado a Fox a dicha negociación (2015:157). 
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 Entonces, ¿El poder otorgado a las fuerzas delictivas es, quizá, el 

causante de la violencia que impera en México?, según Correa et al (2017) sí, el 

enfrentamiento entre el Estado y el narcotráfico, sumado a las disputas entre 

cárteles incrementó la violencia, perjudicando gravemente a la sociedad civil; la 

criminalidad en las localidades creció a pasos agigantados y, a su vez, las cifras 

de homicidios y desaparecidos, quienes según Robledo (2016) se sospecha 

pueden ser víctimas de trata de personas, tráfico de migrantes y reclutamiento 

del propio crimen organizado.  

 Robledo (2016: 213) subraya en relación a la expansión de las víctimas 

de desaparición forzada que, “sí tuviéramos que señalar un elemento en común 

[…] sería el tránsito de un móvil meramente político a uno de tipo económico, 

territorial y táctico que coincide con un modelo neoliberal intensificado en las 

últimas décadas”. Su planteamiento coincide con el de organizaciones 

defensoras de derechos humanos, como Comité Cerezo México; el móvil de la 

problemática es actualmente más complicado que el señalamiento del aumento 

de la criminalidad y su poder, y ha dejado de ser meramente político, a razón del 

sistema político-económico mundial, en el que el tráfico de drogas tampoco 

queda excluido. En Vivos los queremos: claves para entender la desaparición 

forzada en México, se afirma que: 

La economía criminal como toda rama económica no está exenta de las 
leyes propias del capitalismo monopolista. Los carteles del narcotráfico 
son monopolios y la pelea descarnada entre ellos tiene que ver no sólo 
con el control de la producción y exportación de mercancías sino también 
de capitales. Los Estados, en la lucha tenaz por mantener sus 
respectivas hegemonías, necesitan no sólo controlar esta mercancía que 
le reditúa gran capital, sino también, necesitan el control territorial desde 
donde se produce y de las redes de distribución que permitan generar un 
consumo masivo. La economía criminal es, así, uno de los pilares de la 
economía moderna mundial y, a su vez, es uno de los pretextos ad hoc 
para justificar una serie de políticas gubernamentales, no encaminadas a 
la erradicación de las drogas, sino guiadas para garantizar el control de la 
población que, a su vez, permita intensificar la explotación de la mano de 
obra (Comité Cerezo México, 2018b:72). 

 

Como se percibe en la cita, Comité Cerezo da un paso más allá al subrayar que 

no cabe duda que los Estados forman parte de la economía criminal, es decir, la 
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guerra contra el narcotráfico que para Aguayo fue “una batalla sin un sólido 

análisis del riesgo, […] [al que] le faltó una estrategia integral y regional que 

tomara en cuenta las múltiples caras de la amenaza […] y que fue indiferente 

hacia el costo humano” (2015: 158), donde el enemigo interno era el narcotráfico 

pero terminó siendo el grueso de la sociedad civil, es, sin duda, más que eso.  

 El crecimiento y la negociación del Estado con el crimen organizado, que 

representa la exterminación de los grupos que “estorban” en sus planes y el 

control de la población en su conjunto (Radilla y Rangel, 2012), se hace cada 

vez más explícita. Como se pudo documentar en Ni vivos ni muertos, de 

Mastrogiovanni (2014); en La noche más triste, de Illades (2015); y en Horas 

eternas, de Mónaco (2015), la operación de la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa se llevó a cabo a través de la coordinación entre 

distintas fuerzas del Estado y el narcotráfico. “Círculo completo, solidaridad 

silenciosa, transferencia de sujetos y técnicas represoras; las relaciones entre 

gobierno y crimen organizado son más profundas que una vulgar corrupción. En 

verdad, el Estado es el maestro del crimen” (González, 2012:91). 

 En el periodo que abarca el gobierno de Felipe Calderón hubo 

militarización, desplazamiento forzado, desapariciones, tortura y 

paramilitarización. Tamaulipas, Estado de México, Sinaloa, Monterrey, Jalisco, 

Guerrero y Michoacán son las entidades más golpeadas por la desaparición 

forzada, a partir de lo cual emergieron y proliferaron distintos movimientos y 

frentes compuestos por familiares de víctimas, quienes desde entonces exigen 

justicia (Robledo, 2016). 

 En el transcurso del sexenio se hizo más visible el aumento de la 

violencia a nivel nacional y las cifras de delitos se multiplicaron. En Jalisco, se 

recrudeció el problema durante el gobierno del panista Emilio González Márquez 

(2007-2012), casi al término, en el 2011 existían 2,270 denuncias por 

desaparición. Cabral (CEPAD, 2017) relata un escenario de disputas por el 

territorio -entre el Cártel del Milenio, el Cártel Sinaloa y el emergente Cártel 

Jalisco Nueva Generación- enfrentamientos entre cárteles y el ejército, así como 
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la constitución de frentes y movimientos sociales contra el despojo, defensores 

del territorio y de los derechos humanos.  

 Las desapariciones, que con ese contexto diverso de hechos se pueden 

agrupar como una mezcla de particulares y forzadas, fueron denunciadas de 

manera continua, sin que se llevaran a cabo las investigaciones pertinentes. En 

muchos casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la entidad emitió 

recomendaciones por desaparición forzada atribuida a elementos del ejército, 

como sucedió con seis personas que fueron detenidas por miembros de éste y 

no se supo más de ellas, dos hombres del municipio de Tala, que estaban en 

una cárcel municipal y que después fueron encontrados en una fosa clandestina 

de Cocula con disparos en la nuca, la desaparición del líder nahua Celedonio 

Monroy Prudencio defensor del territorio y la de José de Jesús Romero Quintero, 

Rafael Espinosa Díaz y Jorge Luis López, de la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera La Cruz, de Loreto, quienes denunciaron el daño 

ambiental y a la pesca debido a la privatización de la zona El Ermitaño y habían 

recibido amenazas por parte de empresarios (CEPAD, 2017).  

 Jalisco21 es un ejemplo de lo que sucedió durante la guerra contra el 

narcotráfico en territorio mexicano, una combinación de formas de violencia y 

diversos perpetradores. Persiste la desaparición forzada como estrategia de 

control contra activistas y defensores, pero se extiende al resto de la población, 

como señaló “El Chato”, integrante detenido del crimen organizado: “las victimas 

[de desaparición] eran seleccionadas al azar” (CEPAD, 2017:41).  

 Como el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco 

(FUNDEJ) ha difundido, si bien es cierto que muchos cuerpos abandonados en 

la vía pública, hallados en fosas clandestinas y desaparecidos son ocasionados 

por los enfrentamientos entre grupos; muchas otras víctimas, la gran mayoría, 

no tienen vinculación alguna con la delincuencia organizada (Nuño, 2015). Sin 

embargo, se insiste y se perpetúa la idea de que “algo hicieron” o que “andaban 

                                                        
21 Jalisco es el tercer estado con mayor número de víctimas de desaparición, de acuerdo con el 

CEPAD (2017) y la nota periodística de la página Reporte Índigo, 
https://www.reporteindigo.com/reporte/en-alerta-desaparecidos-aumento-numero-casos-
reportes-crisis-violencia-forense/, consultada el 16 de octubre del 2018.  
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en malos pasos”. Este discurso difundido y reiterado por parte del Estado ha 

permitido la invisibilización de la problemática entre los mexicanos, algunos 

hombres y mujeres no encuentran sentido en que las personas sean 

desaparecidas, asesinadas o torturadas sin motivo aparente. La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos señala que ninguna persona, bajo ninguna 

circunstancia, debe ser sometida a tales actos, por lo que la sociedad mexicana 

necesita tener claro que no existe ningún motivo que pueda  justificar estos 

crímenes. 

 

3.2.6 El gobierno de Enrique Peña Nieto y el grito “Ayotzinapa vive” 

 

La estrategia nacional de seguridad impuesta por el presidente Felipe Calderón 

Hinojosa continuó durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, a pesar de la 

alternancia de PAN a PRI. 

Con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, la violencia política no 
sólo no cesó, sino que fue extendiéndose y tornándose más frontal y 
directa. Se hizo mucho más evidente que la actuación de los cuerpos de 
seguridad, más que combatir al crimen, pretenden acallar el descontento 
social, además de desarticular la resistencia de las personas y las 
comunidades que se atreven a defender sus derechos. Este contexto de 
violencia sociopolítica tiene por objetivo controlar a la población para 
defender los intereses económicos que están en juego, y a esto se suma 
la represión que busca, además, la normalización y el que se vuelvan 
costumbre los abusos del poder del Estado (Correa, et al, 2017: 32). 

 
 Según la cita anterior, durante el gobierno de Peña Nieto se evidenció el 

uso del aparato del Estado para el beneficio de grupos oligárquicos nacionales e 

internacionales, así como su colusión con el crimen organizado. 

 Los autores, que colaboran en Modelo de acompañamiento psicosocial 

Aluna (Correa et al, 2017), discuten que el desarrollo económico en el país, 

inmerso en el neoliberalismo más salvaje, se sustenta a partir de la actuación de 

diversos actores, entre ellos, los consorcios transnacionales que son 

reiteradamente respaldados por las autoridades federales para realizar las 

actividades de producción económica que sean de su interés. La producción 

precisa dos marcos generales de acción: el de la economía legal y el de la  
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ilegal. Las legales, como su nombre lo señala, operan dentro de la ley para 

producir bienes y servicios, mientras que las ilegales, como lo son el tráfico de 

personas, la venta de armas y de drogas, son llevadas a cabo por el crimen 

organizado, siempre, a través de la aquiescencia, acción u omisión del Estado 

(Comité Cerezo México, 2018b). Asimismo, hay un despliegue de estrategias 

que garantizan que las prácticas inminentes de despojo continúen (Correa et al, 

2017). 

 Para que una tierra sea expropiada, por ejemplo, ante la inminente 

construcción de un aeropuerto internacional, el cual representa un oasis de 

enriquecimiento económico, es necesaria la negociación y la inversión inicial 

entre Estado y empresa, una vez llevado a cabo, el siguiente paso, además de 

la creación un discurso oficial que justifique la obra como un beneficio para los 

ciudadanos, es la represión policial de los inconformes22. Bajo esta lógica, las 

prácticas de despojo, contención de la disidencia política, movimientos sociales 

y control de la población, se han hecho cada vez más cotidianas.  

El Estado en México despliega el poder ejecutivo para la implementación 
de la estrategia político militar por medio de la cual se ejercerá la 
violencia sociopolítica y la represión política contra la disidencia y los 
movimientos sociales. Al mismo tiempo, utiliza el poder legislativo para 
modificar leyes e imponer reformas que faciliten la implementación de los 
intereses económicos a los que responde y, por otro lado, aprueba leyes 
que den mayor poder a los militares y legalizan sus actos contra la 
población civil. La instauración de la impunidad desde la obstrucción para 
impartir justicia y el castigo a los responsables de crímenes y de actos de 
corrupción y violencia (Correa et al, 2017: 33). 

 

  

                                                        
22 Actualmente, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una consulta 

ciudadana mediante una votación oficial para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. El todavía presidente Peña Nieto insiste en que el 
NAICM es una obra emblemática pensada a largo plazo, 
https://www.youtube.com/watch?v=6b5Q85vQgVM, en contra parte, Jesús Ramos Arreola 
activista defensor de la tierra y en contra del aeropuerto fue asesinado en su domicilio en el 
Estado de México el viernes 28 de septiembre 
https://www.animalpolitico.com/2018/09/asesinato-ingeniero-opositor-nuevo-aeropuerto/, 
consultado el 16 de octubre del 2018.  
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Uno de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana es el desbordamiento 

de la violencia ocasionada por los grupos paramilitares (López y Rivas, 2015) 23 

y militares, que son quiénes están a cargo de realizar las tareas de despojo, 

control y amedrentamiento a la población (González, 2012).  

 En términos muy generales, el gobierno del presidente Enrique Peña 

Nieto se caracterizó por la continuidad de la represión política, por la 

consolidación de las reformas estructurales que habían estado implementándose 

desde el sexenios anteriores y por una crisis de credibilidad ante la sociedad. El 

enemigo interno en distintos momentos de su gobierno ha sido el magisterio, la 

sociedad civil organizada, periodistas, defensores de derechos humanos y 

estudiantes. Como lo ilustra la siguiente cita del Comité de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (CFDDHE, 2017: 20): 

La aprobación de las llamadas “reformas estructurales”, tales como la 
Reforma Energética, Reforma Laboral, Reforma al sistema de salud, 
Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión, Reforma Educativa, 
entre otras, han generado mayor descontento popular y una serie de 
movilizaciones por parte de los sectores mayormente afectados, ya que 
violan los derechos a la salud, la vivienda, la educación y la tierra, así 
como los derechos laborales, por sólo mencionar algunos. 

 

 El sexenio se distinguió por la ocurrencia de la desaparición de los 43 y la 

masacre de seis personas, tres de ellos estudiantes de la Normal Rural Isidro 

Burgos. La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en la 

ciudad de Iguala, Guerrero, el grupo de normalistas que había tomado cinco 

autobuses -como lo venían haciendo años anteriores- para viajar a la Ciudad de 

México a la conmemoración del 2 de octubre del 68, fueron blanco de una serie 

de ataques perpetrados por la policía local, la estatal, la federal, elementos del 

ejército e integrantes del crimen organizado.  

                                                        
23    “Los grupos paramilitares son aquellos que cuentan con organización, equipo y 

entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de  misiones que las 
fuerzas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente […] lo paramilitar consiste, entonces, 
en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa 
violencia” (Correa et al., 2017: 35).  
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Una hipótesis es que la operación conjunta buscaba detener el transporte de 

heroína 24  que se encontraba en dos de los autobuses en los que iban los 

estudiantes, al ser detenidos mueren tres de ellos y al darse cuenta de que 

había una atención especial hacia el cargamento interior es cuando se decide 

desaparecerlos. Otra tesis sostiene que uno de los móviles de su desaparición 

tiene que ver con su ideología contrainsurgente y crítica (Rivera, 2018) que 

caracteriza a las normales rurales –especialmente a la Isidro Burgos que fue una 

célula clave en los levantamientos de Lucio Cabañas- por lo que además del 

interés económico por de parte de los distintos atacantes por el cargamento, 

existe una motivación política de eliminación. 

 De acuerdo con el portal Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia25, 

cada movimiento de los actores involucrados fue monitoreado por las 

autoridades, cientos de eventos tuvieron lugar esa noche, la gráfica de la 

plataforma muestra el nivel de colusión y coordinación entre diversas agencias 

del Estado. Hoy se puede afirmar, gracias a las diversas fuentes bibliográficas, 

testimoniales y documentales -muchas de las cuales se consultaron para esta 

investigación- que no hay duda de la participación material e intelectual del 

Estado mexicano. Sumado a las negaciones posteriores y a las omisiones, se 

tiene un caso de desaparición forzada que hace visible la crisis de derechos 

humanos en México (Comité Cerezo México, 2018b). 

 La versión oficial del Estado sobre los hechos, dada a conocer el 7 de 

noviembre del mismo año a través del entonces procurador de la República, 

Jesús Murillo Karam, es que miembros del Cártel Guerreros Unidos detuvieron, 

asesinaron e incineraron los cuerpos de los estudiantes en el basurero de 

Cocula, para después tirar los pocos restos que quedaban al río. La llamada 

                                                        
24 Guerrero es uno de los estados donde existen más cultivos de amapola, de acuerdo con 

Rivera (2018). 
25 El proyecto Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia, surge a partir de la colaboración entre 

Forensic Architecture, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro de 
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que hicieron una plataforma 
interactiva donde es posible mapear los acontecimientos de la noche de Iguala. Los cuales 
fueron reconstruidos a través de videos, testimonios, fotografías, registros telefónicos y el 
trabajo del GIEI. La plataforma puede consultarse a través del siguiente hipervínculo: 
http://www.plataforma-ayotzinapa.org/, consultado el 12 de septiembre del 2018. 
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verdad histórica presentó una serie de pruebas científicamente imposibles (El 

Colegio de México, 2015 y GIEI, 2016). La investigación del GIEI, se desarrolló 

de manera simultánea a la de las autoridades, pues hubo una fuerte presión 

nacional e internacional26 para esclarecer lo sucedido y para dar con el paradero 

de los estudiantes. El segundo informe del grupo de expertos concluye con el 

señalamiento de la responsabilidad del Estado, desmiente la verdad histórica y 

subraya graves irregularidades y carencias en la investigación oficial llevada a 

cabo por la Procuraduría General de la República (Rivera, 2018).   

 La falta de credibilidad en el Estado se incrementaba desde finales del 

2014, pero con la presentación de la “verdad histórica”, esta se desbordó, como 

es posible constatar en la siguiente fotografía. 

 
Foto 8. Ana y su cartel 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/1 

 

Como señala Eco (1986) la vida de los signos es frágil porque está sometida a 

cambios continuos, las circunstancias emergentes van debilitando el significado 

original o anterior. En el caso de esta imagen, los colores de la bandera 
                                                        
26  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes legales de las 

víctimas y sus familias hicieron un llamado a constituir una investigación que ayudara a la del 
gobierno mexicano pero que, a la vez, fuera independiente (Rivera, 2018). 
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nacional: verde, blanco y rojo forman parte del significado original que llevaría a 

pensar inmediatamente en México, sin embargo, se presenta un doble sentido: 

la silueta de un sujeto amenazado y privado de la libertad.  

 De acuerdo con Barthes (1961) y Catalá (2005), la imagen se segmenta 

para convertirla en un mensaje fotográfico analítico. El modelo semiótico visual 

de Barthes (1961) se compone de los siguientes mensajes que son identificados 

en la imagen Ana y su cartel:  

1. Mensaje icónico codificado: la cultura mexicana,  

2. Mensaje icónico no codificado: la propia fotografía,  

3. Mensaje lingüístico: “Miles de tumbas bajo el país. Fue el Estado. Un día 

vi ponerse el sol. 43 veces”. Este último mensaje ancla la relación entre el 

texto y la imagen, complementa, narra y argumenta lo que se muestra, lo 

que hace más comprensible el sentido. 

4. Mensaje denotado: mujer joven con cartel al frente, personas detrás con 

mochilas aparecen volteando hacía el lado derecho. Se encuentran en 

una calle, hay un jardín enrejado. El cartel es de tres colores: verde, 

blanco y rojo, contienen además un mensaje lingüístico. Se dibuja un 

corazón con el número 43 en el centro, el contorno de la República 

Mexicana y una mano que apunta con una pistola a la parte superior. 

5. Mensaje connotado:  la mujer joven que sostiene el cartel está en un 

espacio público rodeada de gente. Las personas en la imagen parecen, 

en su mayoría, estudiantes porque se ven jóvenes y porque algunos 

llevan mochilas. El cartel con los tres colores de la bandera mexicana 

lleva en el centro la figura de la república pero con una nueva 

connotación; un sujeto desnudo en blanco (sin género) con las manos 

atadas por detrás y mal sentado, la cabeza se está cubierta y vendada. Al 

significante cromático blanco se le puede asociar con pureza, inocencia, 

transparencia pero, también, con un cuerpo fantasmal o muerto. La figura 

es delgada se ve en los huesos. Por último, en la parte superior se 

observa una mano apuntando una pistola a la cabeza del sujeto atado. Se 

alcanza a ver el brazo y la manga de un saco negro con camisa blanca 
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abotonada. Este otro signo, representa a un hombre empoderado, puede 

ser un funcionario, un político, un oligarca, un sujeto que goce de una 

condición económica superior a la del sujeto desnudo despojado de sus 

ropas pero, sobre todo, ejerciendo un poder superior al del inmovilizado. 

La cara de Ana expresa seriedad. Los brazos atados de la persona son 

una metáfora del país secuestrado e inmovilizado. 

La desaparición forzada y el secuestro no sólo implican que los sujetos 

violentados son personas sustraídas de su entorno social cotidiano y que son 

privadas de la libertad, sino que son cuerpos maltratados en el presente, 

despojándoles de su dignidad y de su condición humana. En síntesis, el mensaje 

fotográfico apunta a los objetos como elementos inductores de la polisemia: el 

cartel, la ropa de las personas, la propia calle, una bandera negra que, aunque 

casi no se distingue la porta el hombre de camisa azul a cuadros y, por último, 

las mochilas. La sintaxis refiere a cómo los textos están articulados con otros 

textos (la foto es un texto que pertenece a otros textos, en este caso, la imagen 

es parte de una serie fotográfica de la marcha a un año de la desaparición 

forzada de los 43 estudiantes de la Isidro Burgos), es decir, tiene lugar en un 

momento preciso. La narrativa explica el contexto ideológico del grupo de 

estudiantes que asistieron a la manifestación. 

 Ahora bien, en Eco (1986) y su Teoría de los códigos, existen cinco 

niveles de análisis que pueden destacar en una imagen: 1. Nivel icónico 

(ambiente, personajes, narración), 2. Nivel iconográfico (ambiente, personajes, 

narración iconográfica), 3. Nivel tropológico, 4. Nivel tópico, y 5. Nivel 

entimémico. Se distinguen a continuación, únicamente los más representativos 

para no caer en la repetición con el modelo de Barthes.  

1. Nivel iconográfico. Ambiente: calle con obstaculización del tránsito 

vehicular por la aglomeración de sujetos que se manifiestan en Paseo de 

la Reforma, Ciudad de México. Personajes: estudiantes descontentos y 

preocupados por la situación del país. Ana visiblemente triste y seria. La 

iconografía dentro del cartel: el corazón del lado rojo con el número 43. 

Las frases: “Un día vi ponerse el sol” del lado rojo (color que representa 
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sangre, violencia, atención, peligro) y “Miles de tumbas bajo el país, fue el 

Estado”.  

2. Nivel tropológico. Este punto se centra en el contexto, las circunstancias 

políticas y sociales que se viven en el país, así como la protesta que se 

gesta en relación a ellas. Los personajes estudiantes representan la figura 

antonomásica del joven que se manifiesta seguro, confiado, desafiante, 

libre, con convicciones y que clama justicia. La complejidad de los 

distintos textos en el cartel, los íconos, las palabras, el corazón, el mapa 

de México, los colores. El tropo visual metafórico es la República 

Mexicana secuestrada, un país con los brazos atados. 

3. Nivel tópico. “El derecho a la vida”, “El derecho a la libertad”. 

4. Nivel entimémico. Figura retórica. Manifestarse libremente contra la 

injusticia social y la violación a los derechos humanos es un fenómeno 

que se observa en muchos países del mundo. El argumento en la imagen 

es un signo del hartazgo social. 

 

 Imágenes como la que acaba de desglosarse es común en las 

manifestaciones contra la desaparición forzada en México, existe un clima de 

rabia y, a la vez, de continua normalización de la violencia porque existe en el 

día a día, sin embargo, una parte de la sociedad es consciente de lo que sucede 

y decide unirse a los movimientos de resistencia, difusión y manifestaciones 

públicas, a pesar de la criminalización hacia la protesta que impera en el país. 

Representaciones de la muerte, de la violencia, el rojo como color predilecto 

para simbolizar la sangre, la memoria histórica y la colectiva lanza mensajes de 

los sucesos represivos del pasado; acontecimientos que no se olvidan. Por 

último, el fatídico hecho de retratar a los perpetradores, aquéllos que la sociedad 

identifica y que la historia señala, pero que siguen intocables e impunes. 
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3.3 COYUNTURA ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 
 

 
Foto 9. Detrás de sus nombres resuenan los nuestros 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2018). Código de imagen: MECG04-05-2018/2 
 

 

Muchas violaciones a derechos humanos han prevalecido durante los últimos 

dos gobiernos, pero aunque con Peña Nieto se agudizó la desaparición forzada, 

el problema proviene desde hace al menos cinco décadas atrás. Los cronotopos 

emblemáticos como Tlatelolco -2 de octubre, 1968-, Ayotzinapa -26 de 

septiembre, 2014- y los tres estudiantes de cine de Guadalajara -19 de marzo, 

2018-,  se convirtieron en episodios visibles, pero no son los únicos. 
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3.3.1 Cifras y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas (RNPED) 

 

Sin perder de vista salvaguardar la memoria y no la estadística, el portal 

desapariciónforzada.co27, en Colombia, hace públicas, junto con FEDEFAM las 

cifras de desaparición forzada en América de 1960 a agosto del 2018, en las que 

se enumera de mayor a menor índice a: Colombia (80,514), Guatemala (40,000), 

México (37, 435), Argentina (30,002), Perú (20,000), Haití (12,000), Nicaragua 

(10,444) y El Salvador (9,000).  

 La PGR anunció, según una nota de El Milenio 28 , que Peña Nieto 

comenzó su gobierno con una cifra de 26,121 personas desaparecidas, teniendo 

en cuenta el dato de FEDEFAM, el cual corresponde con el conteo del RENPED 

(37,435), confirma que se sumaron durante este sexenio 11 314 casos (43% de 

aumento que el anterior). El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, 

que retoma como fuente a la SHCP, muestra que desde el 2007 hasta abril del 

2018 las entidades más golpeadas fueron: Tamaulipas (6,131), Estado de 

México (3,918), Jalisco (3,388), Sinaloa (3,042) y Nuevo León (2,919), seguidas 

por Sonora (2,169), Puebla (2,073), Guerrero (1,807), Coahuila (1,779), 

Michoacán (1,269), Baja California (1,050), Ciudad de México (797), Veracruz 

(731), Guanajuato (621), Colima (595), Zacatecas (515), Durango (424), 

Querétaro (285) y Morelos (259). De acuerdo con la CNDH, el número de quejas 

de violaciones contra los derechos humanos en el 2015 aumentó de 8, 455 a 18 

                                                        
27 Se puede acceder a la consulta de las cifras de desapariciones en Colombia y en América 

Latina a través del portal https://colombia.desaparicionforzada.com/datos-y-fuentes/, 
consultado el 12 de septiembre de 2018. Una de las fuentes más destacadas para las 
estadísticas de América Latina es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), que es una organización no 
gubernamental que reune a familiares de víctimas de Desaparición en América Latina y el 
Caribe, fundada en enero de 1981 en Costa Rica, su gestión se ha apoyado de todas las 
personas interesadas, organismos humanitarios nacionales, internacionales y 
latinoaméricanos. Los paises miembros de la federación son: Argentina, Brasil, Colombia, 
Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Uruguay.  

28  Nota periodística disponible en: http://www.milenio.com/policia/pena-11-mil-desaparecidos-
calderon-snsp, consultada el 16 de octubre de 2018. 
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445 expedientes, es decir, se sumaron 9,980, un 18% más respecto al sexenio 

de Calderón (CFDDHE, 2017). 

 Las estadísticas tomadas de fuentes públicas, como son informes de 

organismos gubernamentales, nacionales e internacionales, organizaciones de 

la sociedad civil y notas periodísticas, muestran la ocurrencia de la problemática 

a nivel nacional, sin embargo, esto incluye diferentes tipos de desaparición: 1) 

Desapariciones voluntarias, 2) Desapariciones debido a accidentes, desastres o 

conflictos, 3) Desapariciones debido a crímenes comunes y 4) Desapariciones 

forzadas (Comité Cerezo México, 2018b).  

 Las desapariciones por accidente son, hasta cierto punto, más fáciles de 

ubicar porque ocurren en contextos de catástrofes focalizadas, mientras que las 

forzadas son un tanto más complicadas de identificar y de cuantificar de manera 

veraz con mecanismos oficiales, dado que hay una fuerte negación de las 

autoridades para proceder como lo que son. Debido a este sesgo, para 

esclarecerlas es indispensable entender que aunque la privación de la libertad 

puede tomar muchas formas, como un secuestro cometido por particulares por 

razones de venganza, intimidación o cobro de rescate, sí la detención es 

cometida por cualquier funcionario, sector, nivel gubernamental o policías, 

militares o particulares actuando con autorización de los primeros es, sin duda, 

una desaparición categorizada como forzada (Comité Cerezo México, 2018b). 

Una respuesta común de las autoridades es negar las que ocurren de manera 

forzada e insistir en que son voluntarias como lo ilustran las aseveraciones “se 

fue con el novio” o “debe andar con los amigos, ya aparecerá”, como se 

evidencia en CEPAD (2017) y Fundar (2018).   

 El Informe: 10 años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en 

México 2006-2016, elaborado en conjunto por la Campaña Nacional Contra la 

Desaparición Forzada y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos 

“Hasta Encontrarlos” (CFDDHE, 2017) señala que: 
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En algunos casos la persona que desaparece ya estaba detenida, a 
veces incluso por motivos legales […] Cuando los funcionarios 
gubernamentales se niegan a revelar la suerte o el paradero de las 
personas o a reconocer que están privadas de la libertad […] esa 
negativa u ocultación de información es un elemento sustancial del 
delito29.   

 

 Comúnmente, las cifras más cercanas a la realidad suelen ser las que se 

obtienen por medios no gubernamentales, pues las organizaciones son quiénes 

hacen el trabajo de recuperar las denuncias y en, muchos casos, acompañar a 

los familiares de víctimas en el proceso jurídico, en el de derechos humanos o 

brindar atención psicosocial. Asimismo, a través de un seguimiento pueden 

apoyar el testimonio de las víctimas y confirmar que son desapariciones 

forzadas. Los criterios que utilizan tienen una fuerte relación con el análisis del 

contexto y en construir un registro de lo que sucedió; la documentación da 

cuenta de: qué, cómo, cuándo, dónde y quién (es) participaron en la 

desaparición, información que brindan testigos, fotos, videos y los mismos 

familiares. Como sucedió en los casos de Rosendo Radilla y Epifanio Avilés, 

desaparecidos en la década de los setenta en Guerrero, la documentación 

permitió demostrar la culpabilidad del Estado y exigir justicia a través de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Comité Cerezo México, 2018b y 

CFDDHE, 2017). 

  Asimismo, el criterio más fehaciente que confirma el estatus de forzada 

es que las víctimas participaran en algún movimiento social, que sean 

defensores de derechos humanos, de los pueblos, del territorio, periodistas que 

cubrían determinadas notas o dirigentes de organizaciones populares (CFDDHE, 

2017, Comité Cerezo México, 2018a y Red TDT, 2017), porque como se ha 

mencionado, el objetivo central, a pesar de la generalización de la problemática, 

es y, continua siendo, la eliminación de la disidencia política. En el listado de 
                                                        
29 La desaparición forzada es una violación a los derechos humanos, no un delito. Un delito es 

cometido por particulares, una violación a derechos humanos sólo puede ser cometida por 
agentes del Estado (Giraldo, 1993). Se considera de lesa humanidad porque vulnera distintos 
derechos de manera simultánea como lo son: el derecho a la integridad personal, a no ser 
arbitrariamente privado de la libertad, a ser protegido por la ley, a ser reconocido como 
persona jurídica, a no ser sometido a tortura o a tratamiento cruel, inhumano o degradante, a 
no ser desaparecido, derecho a la verdad y a la vida (CFDDHE, 2017). 
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casos que presenta González (2012) y CFDDHE (2017) corresponden a 

personas con filiación a un movimiento social o ligadas a algún proceso 

organizativo independiente, cuya desaparición se enmarca justo en los estados 

de la República con mayor presencia militar o de lucha contrainsurgente como 

Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Veracruz. En cambio, en los 

informes de Comité Cerezo México (2018a, 2018b y 2018c) aparecen también 

las desapariciones de defensores de derechos humanos. 

 A continuación, una comparación entre los sexenios de Felipe Calderón 

Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en ambos puede apreciarse el clímax del 

fenómeno30.  

 

Grafica 1. Ocurrencia de desaparición forzada entre sexenios 2006-2012 y 2012-2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de (CFDDHE, 2017 y Comité Cerezo 

México, 2018a) 
 

Se observa que en el 2011, el quinto año de gobierno de Calderón se 

documentaron el mayor número de desapariciones forzadas (56 personas, 33%), 

mientras que en el de Peña fueron víctimas entre el segundo y el tercer año (110 

                                                        
30 La gráfica fue construida en relación a los datos de los informes: 10 años de Desaparición 

Forzada por motivos políticos en México 2006-2016 (CFDDHE, 2017) para los datos de  
2016-2012 y, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad (Comité 
Cerezo México, 2018a) para los datos de 2012-2018. 
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personas, 56%), la mayoría (85%) hombres de mediana edad. Durante el 

sexenio de Calderón aún se desconoce el paradero de 61%, mientras que el 8% 

están presos, 13% fueron liberados con indicios de tortura y 18% se encontraron 

ejecutados extrajudicialmente (Comité Cerezo México, 2018a). 

 

3.3.2 Colectividad y participación política: Organizaciones no 

gubernamentales y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 

Personas en México 

 

Los avances para prevenir y atender a las víctimas son producto de las 

organizaciones y de las movilizaciones, gracias a la presión hacia las 

autoridades se consiguió el 16 de enero del 2018 la entrada en vigor de la Ley 

contra la Desaparición, aunque los vacíos de ésta sean enormes; la iniciativa de 

ley fue promovida por 274 organizaciones de la sociedad civil. 

 El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está compuesto 

por 35 grupos de familiares a nivel nacional y 40 organizaciones de la sociedad 

civil (Radilla y Rangel, 2012). Entre muchos otros, la emergencia sienta las 

bases para la creación del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y 

Desaparecidos en Guerrero, el Comité de Familiares de Víctimas de 

Desaparición Forzada, la Organización Siempre Vivos, el Centro Diocesano para 

los Derechos Humanos, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor 

Romero y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Chihuahua. En suma, 

son 274 organizaciones las que conformaron la iniciativa de ley para proteger a 

las víctimas y familiares, presentándose alrededor de la Campaña Nacional 

contra la Desaparición Forzada, que entregó la iniciativa de ley junto con un 

informe detallado del contexto actual, del marco jurídico general en México y su 

ponderación ante los derechos suscritos en la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, finalizando 

con sus recomendaciones al Estado mexicano.31 

                                                        
31 El informe de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (2014) es un documento 

importante si se desea revisar las peticiones que las organizaciones y las víctimas hacen al 
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Como sucede en estados como Veracruz, Coahuila y Tamaulipas, el tema de 

desaparición forzada no se habla, excepto por los familiares, señaló Jorge 

Verástegui en el Seminario de Violencia del 20 de julio de 2016 en el Colegio de 

México, lugar donde se reflexionó la urgencia de preguntarse ¿Qué ocurre en 

México, de dónde proviene tanta violencia? y ¿Qué está ocurriendo con los 

Derechos Humanos? 

 Ante la necesidad de respuestas, los familiares y las organizaciones se 

han lanzado a construir sus propias formas de rastrear el paradero de sus seres 

queridos. Además, existe una feminización de las búsquedas, como sucede en 

las numerosas brigadas de búsqueda de personas desaparecidas de Veracruz 

“Te buscaré hasta encontrarte” y “Las Rastreadoras” en Sinaloa, ambas 

agrupaciones son ejemplos de que las madres, las esposas y las hijas 

encabezan la labor de indagar en terrenos y lugares en donde se sospeche hay 

fosas clandestinas. Acciones que aparecen del desánimo y de la asunción de 

que sus familiares están muertos, sin embargo, teniendo sus cuerpos podrán 

enterrarlos.  

 Pero ¿Qué implica que el Estado no esté presente en esos hallazgos y 

que se deslinde de esa responsabilidad? El Comité Cerezo México (2018b) 

subraya que muchos problemas se desencadenan al permitir que se exhumen 

restos humanos sin el debido proceso jurídico y de levantamiento, lo que tiende 

a destruir las evidencias, re-victimizar a las familias y, finalmente, estropear las 

oportunidades de identificación de los cuerpos. En este marco se instituye 

formalmente en el 2013 el Equipo Mexicano de Antropología Forense A.C 

(EMAF), para acompañarlos en el campo y proporcionar peritajes 

independientes a las innumerables familias que emprenden la exploración 

debido a que los equipos periciales del la PGR no se dan abasto (GIEI, 2016). 

 La colombiana Cristina Correa propuso en 2013 la creación de Aluna, una 

asociación civil mexicana dirigida al acompañamiento a las víctimas de violencia 

sociopolítica, aquellas comunidades que han sido desplazadas o que son 

                                                                                                                                                                     
Estado, así como el marco jurídico dentro del cual la Ley contra la desaparición forzada 
debiera concretarse.  
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familiares de desaparición forzada, entre otras problemáticas. Asimismo, Aluna 

dirige a construir proyectos con las organizaciones sociales que trabajan con 

víctimas mediante un colectivo multidisciplinario y de enfoque psicosocial, 

facilitando la defensa de las causas de los sujetos, las estrategias de resistencia, 

la defensa de los derechos humanos y el afrontamiento de los impactos.  

 Esto quiere decir que no sólo ocupa una metodología centrada en la 

psicología clínica y emocional, sino también requiere de un análisis político y de 

contexto social, atravesado por las relaciones económicas y de poder, ayuda a 

concretar el camino legal al que las personas pueden recurrir, así como a tratar 

de entender las dimensiones de la experiencia de los sujetos implicados. La 

articulación de saberes, el diálogo de experiencias y el reconocer que las 

víctimas de violencia del Estado tomarán sus propias decisiones a sus tiempos, 

pues no es en sí misma un poder que ejerce o tiene, el especialista, sino 

únicamente un acompañamiento, lo que brinda  un apoyo profesional durante su 

lucha contra la injusticia social, por la verdad y por la memoria (Correa, et al, 

2017). La siguiente fotografía visibiliza la percepción de impunidad en la 

sociedad mexicana, materializada en una de las intervenciones realizadas en el 

contexto de la desaparición de los 43 estudiantes de Normal Rural de 

Ayotzinapa.  
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Foto 10. Malgré Tout (A pesar de todo) 
 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2014). Código de imagen: MAGA21-11-2014/3 

 

De acuerdo con la retórica de la Imagen de Barthes (1961): 

1. El mensaje lingüístico: ”Artículo 39 Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos: La soberanía nacional reside esencial y originalmente 

en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho 

de alienar o modificar la forma de su gobierno. ¡Es mucho el dolor! ¡Pero 

mayor la indignación!. Estamos hasta la madre del gobierno corrupto, 

lárguense!. 43 son los que no pudieron esconder. #JUSTICIA, 

#RENUNCIA EPN, #AYOTZINAPA”. Este mensaje se articula con la 

imagen, explicando por qué se hizo esta intervención en la escultura de 

“Magré tout”, narra cuál es el problema, qué se está exigiendo tras la 

desaparición de los 43, nombra a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos como base argumentativa del derecho del pueblo de 
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exigir que renuncie Enrique Peña Nieto. Muestra el sentimiento que alude 

a un grito de: “Estamos hasta la madre del gobierno corrupto, lárguense!.  

2. Mensaje denotado: fotografía nocturna y en espacio exterior, un farol 

alumbra la “Magré Tout”. La escultura de piedra de una mujer acostada 

boca abajo, desnuda y encadenada, tiene los ojos cubiertos por una 

venda roja, por la espalda o piernas se ve un palo con un cartel y tiras de 

papel crepé rojo pegadas a éste. Al pie, recargados sobre la misma, hay 

tres carteles: uno beige, uno amarillo fosforescente y uno blanco. Otro 

cartel de color rojo está tendido sobre el cemento. Atrás del objeto central 

se observa un parque, hay pasto, árboles y luces en el fondo. 

3. Mensaje connotado: esta imagen polisémica, se sitúa en un espacio 

público, un parque, por el pasto y los árboles atrás, es de noche y la 

escultura de Jesús Contreras está alumbrada por un farol de la calle. La 

representa a una mujer desnuda, tirada y encadenada, el francés “Magré 

Tout” se traduce al castellano como “a pesar de todo”. La mujer ha sido 

despojada de su ropa, completamente vulnerable, tendida boca abajo 

sobre el piso, violentada y privada de la libertad es, además, cegada por 

un pañuelo rojo que cubre sus ojos. ¿Qué significa esto?; puede tener 

varios sentidos. La mujer no quiere ver lo que está pasando o no le 

permiten ver. ¿Quién le ha cubierto los ojos? ¿Ha preferido ignorar lo que 

sucede? O, más bien, hay alguien que la mantiene subyugada. La mujer 

puede ser una metáfora del pueblo, representando la ceguera social, la 

ignorancia pero, al mismo tiempo, es una provocación al poder autoritario 

y represivo. El pañuelo rojo es atención, cuidado, sangre y violencia. No 

se aprecia el mensaje que porta el primer cartel montado sobre el palo, 

pero se observan varias tiras largas de papel crepé que penden de éste, 

lo que puede ser un signo de sangre que cae hacia el suelo. En la parte 

media de la escultura, de las rodillas hacia los pies, se identifica una 

pequeña vela roja, su luz está apagada. Una vela encendida significaría 

una cosa y una vela apagada significaría otra, aunque es posible que la 

vela se haya apagado con el viento. Hay una exigencia muy clara por la 
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renuncia del entonces presidente de México -EPN- del cual no se 

muestra el nombre completo, sólo las iniciales. El mensaje es agresivo, 

advierte, además, que los 43 no son los únicos desaparecidos, que hay 

miles más, pero que los estudiantes fueron los que el Estado no pudo 

ocultar. Por último, el mensaje: “Estamos hasta la madre del gobierno 

corrupto”, expresa el dolor que siente el pueblo, que no es mayor que la 

indignación. Los signos de admiración remarcan el coraje, el grito y la 

exigencia de justicia. 

El mensaje fotográfico de Barthes (1961), se define en los siguientes puntos: 

1. Objetos: hay cuatro carteles con mensajes narrativos, el pañuelo rojo, 

el palo, el cartel con papel crepé, el pasto, los árboles, la vela y la 

propia “Magré Tout”. 

2. Fotogenia: no hay técnicas de iluminación, revelado e impresión que la 

autora haya utilizado, sin embargo, hay un farol justo arriba de la obra 

que le provee de luz suficiente para mostrar la intervención e incluso el 

paisaje del entorno. 

3. Esteticismo: la escultura como manifestación artística, uno de los 

sistemas semióticos más complejos, permite interesarse por el 

conjunto de códigos y mensajes estéticos a través de la forma. La 

“Magré Tout” es la figura retórica principal. 

4. Sintaxis: esta fotografía es parte de una serie de fotos tomadas a un 

mes de la desaparición de los estudiantes, en octubre del 2014. Este 

texto está dentro de otros textos, la indignación social, el reclamo, la 

exigencia y la manifestación. Se reconoce la intervención del espacio 

público, particularmente, la de una obra de arte que sirve para rendir 

homenaje a aquéllos que son, o han sido, oprimidos. Estos textos se 

entrelazan con el contexto político, social, histórico, emocional, 

ideológico y corporal, pues hay un claro señalamiento de la 

experiencia del cuerpo. La posición de la mujer y el hecho de haber 

sido elegida para intervenirse alude a los cuerpos excluidos y 

violentados en el país como objeto retórico del pueblo mexicano.  
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La aplicación de la teoría de los códigos o niveles de análisis de Eco (1986) 

presenta: 

1. Nivel icónico: Ambiente: urbano, espacio público, un jardín, es de 

noche. Personajes: el personaje central es la mujer de piedra 

desnuda, recostada y encadenada. Narración: Se puede interpretar 

que algunas personas fueron interviniendo la escultura, fueron 

acomodando cada uno de los elementos y posicionándolos de manera 

estética. La intervención fue parte de la manifestación contra el Estado 

por la desaparición de 43 estudiantes. 

2. Nivel iconográfico: Ambiente: Intervención nocturna en La Alameda, 

Centro Histórico de la Ciudad de México. Personajes: no hay en la 

fotografía, excepto la obra de Jesús Contreras. La iconografía dentro 

de los carteles es la siguiente: la narración en el primer cartel de 

izquierda a derecha, escrita en negro pero con palabras en rojo, los 

signos de admiración, los #, el palo, el cartel, las tiras rojas de papel 

crepé, la vela apagada, la escultura de piedra de la mujer desnuda, 

recostada y encadenada, las iniciales del presidente EPN, el número 

43 y el uso de mayúsculas para resaltar algunas palabras. La mujer 

como metáfora del pueblo mexicano; ciego, ultrajado, encadenado, 

vulnerado, desnudo y con los brazos atados. El correr de la sangre. La 

vela que le rinde homenaje y que siembra esperanza. 

3. Nivel tropológico: la mujer, hecha por el mexicano Jesús Contreras, 

posee un contexto histórico particular. Si bien, representa al pueblo 

vulnerado y ciego, a la vez, los demás elementos semióticos anuncian 

que su figura antonomásica es la reflexión social, el no permitir que 

esto siga sucediendo, pedir justicia, exigirle al Estado, no quedarse 

callado, avanzar y no retroceder. La elipsis podría ser el silencio, el 

momento de oscuridad y de reflexión. La cámara subjetiva señala la 

intención de la fotografa en mostrar una imagen catatónica, profunda, 

reflexiva, agresiva y polisémica.  

4. Nivel tópico. “Por la libertad y la justicia social”. 
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5. Nivel entimémico: intervenida con una serie de signos, la imagen 

muestra cómo el signo se complejiza, es un texto artístico al que se le 

han sumado otro conjunto de signos. El argumento es un signo del 

hartazgo social. 

 

3.4 PERSUACIÓN Y REFUTACIÓN: EL DISCURSO DEL ESTADO 

MEXICANO 

 

Los asesinos o torturadores también tienen elaboradas justificaciones 
para usar la fuerza  

(Aguayo, 2015). 

 

Es posible y, de hecho imprescindible, elaborar justificaciones para el uso de 

estrategias violentas, dado que ello los exime de culpa y empatía al ejecutarlas. 

Como sucedió y sucede en diversos conflictos y guerras, no sólo a través de la 

mirada internacional los opresores o victimarios convierten su causa en justa, 

sino también ha de cobrar fuerza y sentido para ellos mismos. Una vez que el 

discurso ha sido adoptado, lo segundo es su transmisión. Howard Gardner 

sostiene que “los relatos exitosos deben atender a las dimensiones racionales y 

emocionales de la sociedad” (Gardner, 1997: 41-42). El discurso de Hitler, por 

ejemplo, es uno de los lenguajes nacionalistas más persuasivos de la historia de 

los grandes villanos del mundo.  

Aun hoy somos el pueblo menos apreciado de la tierra. Un mundo de 
enemigos se alza contra nosotros y el alemán debe decidirse también 
hoy si quiere ser un soldado libre o un esclavo blanco.  

La hoz, el martillo, la estrella y la bandera roja ascenderán sobre 
Alemania; pero Francia no devolverá el territorio del Ruhr. ¿Qué se 
puede hacer contra estos dos terribles peligros que amenazan con 
aniquilarnos? Desde arriba no viene el espíritu, el espíritu que purifique 
Alemania, que con escoba férrea limpie el gran establo de la 
democracia. Hacer esto es el cometido de nuestro movimiento. No ha 
de gastarse en superfluas batallas oratorias, sino que el estandarte con 
el disco blanco y la esvástica negra será enarbolado sobre toda 
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Alemania el día que será el día de la liberación de todo nuestro 
pueblo.32 

 

El presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, durante su cuarto informe de 

gobierno en 1974, definió a los guerrilleros de la siguiente manera: 

Cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por 
mujeres muy jóvenes […] surgidos de hogares generalmente en proceso 
de disolución, criados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, 
víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, 
mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje; adolescentes 
con un mayor grado de inadaptación en la generalidad, con inclinación 
precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable 
propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de 
homosexualidad masculina y femenina […] (Citado por Correa et, al; 
2017: 91). 

 

En los hechos de Iguala, 43 estudiantes de Ayotzinapa son representativos de 

las desapariciones perpetradas por agentes del Estado en colusión con el 

crimen organizado, que recordaron una triste y atroz realidad. El 1 de diciembre 

de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, en relación a los sucesos de 

Guerrero señaló lo siguiente: 

En la tragedia de Iguala, se combinaron condiciones inaceptables de 
debilidad institucional, no podemos ignorar: un grupo criminal, que 
controlaba el territorio de varios municipios; autoridades municipales, que 
eran parte de la propia estructura de la agrupación delictiva; policías 
municipales que, en realidad -eran criminales- a ordenes de delincuentes. 
Lo más desafiante para México, es que -a pesar de las acciones 
emprendidas- algunas de estas condiciones de debilidad institucional, 
siguen presentes en otras localidades y zonas del país (Robledo, 
2016:102). 

 

 En la transmisión de la audiencia pública: México. Desaparición forzada e 

impunidad, del 154 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), realizada a petición de familiares de desaparecidos y 

organizaciones sociales, el Sr. Gabino Gómez, del Centro de Derechos 

                                                        
32   Discurso pronunciado por Adolf Hitler el 10 de abril de 1923. “Derrotaremos a los enemigos 

de Alemania”, Retóricas,  consultado el 3 de abril de 2017. Disponible en: 
http://www.retoricas.com/2010/02/discurso-de-hitler-enemigos-de-alemania.html 
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Humanos de las Mujeres Indígenas en Chihuahua, organización que acompaña 

a familiares de desaparecidos en este estado, señaló contundentemente: 

Hay infiltración de los cuerpos policiacos con el crimen organizado. 
¿Cómo explicarnos que los delincuentes se enteren de inmediato cuando 
las personas acuden a la fiscalía? ¿Cómo explicarnos que se entreguen 
pruebas y las pierdan? ¿Cómo explicar que se lleven a las personas en 
presencia o con la participación de policías? Por las deficiencias y 
carencias de la práctica, es imposible lograr tanto la condena de los 
responsables como la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas 
(CIDH, 2015). 

 
 En la audiencia se presentaron tres familiares de desaparecidos y un par 

de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, que expusieron sus casos 

e hicieron algunas peticiones a los tres representantes del gobierno del Estado 

que se encontraban en la sala. Entre ellas, la necesidad de construir una 

propuesta de Ley contra la Desaparición Forzada en México, que en ese 

momento no había sido aprobada. Los puntos a tratar en dicha Ley, enfatizaron, 

deben ser validados por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos 

Independientes (GIEI) -que estaban por llegar a México para trabajar en el caso 

Ayotzinapa- con la intención de que su elaboración resulte pertinente y 

adecuada, que sea una herramienta eficaz en la impartición de justicia y castigo 

a los culpables, en la creación y depuración de una base de datos confiable, en 

la prevención de la problemática, en la atención a víctimas y acceso a la verdad 

y en la búsqueda inmediata de los desaparecidos. Resulta importante mencionar 

que uno de los representantes del Estado, contesta a esta petición con lo 

siguiente:  

De ninguna manera hay inconveniente, incluso ya lo mencionamos ante 
el Comité de Naciones Unidas, que tan pronto esté listo el proyecto de 
Ley en la que participan SEGOB, PGR y la comisión ejecutiva, cuando se 
tenga ese proyecto también se pedirá su opinión a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, y que el ejecutivo pretende enriquecer la 
iniciativa con aportaciones de expertos, así lo dijimos, por lo tanto del 
comité de expertos y de la academia, además de que como lo señala el 
Grupo Interdisciplinar de Expertos ya se reunieron con el Senado y 
reconocen que las iniciativas, así como otras instituciones para 
establecer legislación sobre desaparición forzada, las ven con buenos 
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ojos, en principio para luego profundizar. Así es que, no hay ninguna 
objeción en que opinen. (CIDH, 2015)33 

 

 Paulo Vannuchi, integrante de la CIDH, presente en la audiencia enfatizó 

que los planes de búsqueda o estrategias del Estado deben ser continuamente 

socializados con las víctimas. Pues uno de los reclamos que hacen las esposas, 

los hijos y las madres de desaparecidos es que el acceso a la información por 

parte de las autoridades estatales y federales es escaso, en ocasiones 

deshumanizado (CIDH, 2015).   

 Durante el turno de exposición de los representantes del Estado se 

aseguró que se ha avanzado en la puesta en práctica de diversos instrumentos 

con el fin de transitar hacia un plan nacional de búsqueda de personas 

desaparecidas. Admiten que los avances, aunque por el momento insuficientes, 

ilustran la voluntad política de generar cambios estructurales para atender a las 

víctimas. Se habla de la actualización y depuración del Registro Nacional de 

Personas Extraviadas o Desaparecidas (RENPED), así como de las bases de 

datos con la información genética para la identificación de familiares con 

víctimas. Ambas acciones requieren actualizar la información proveniente de 

todas las entidades federativas con casos de desaparición, lo cual continua sin 

elaborarse hasta la fecha. Se menciona que la Procuraduría General de la 

República (PGR) ha desplegado 95 laboratorios móviles, en los que 30 de ellos 

se tiene la especialidad genética, lo que resulta insuficiente ante la magnitud de 

cuerpos sin identificar que son encontrados diariamente en fosas clandestinas. 

 Si bien esta voluntad es indispensable, las acciones emprendidas por 

parte del ejecutivo están encaminadas a incentivar la búsqueda -acción que no 

cuenta ni con los recursos económicos ni con eficacia- y no en propuestas de 

prevención, así como en la no repetición y en la reparación del daño. Tampoco 

se hacen presentes las propuestas que exijan el fortalecimiento institucional y 

las necesarias medidas de anticorrupción. Pero, ¿Cuáles son las medidas que 

                                                        
33  Transcripción de las palabras del representante del Estado, sin nombre visible, a partir del 

minuto 1:13:03. Audiencia pública del 154 periodo de sesiones de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH, 2015). 
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extiende el Estado para erradicar esta problemática? y ¿De qué manera práctica 

se encara la corrupción que hizo posible el fenómeno de la desaparición 

forzada? Para estas preguntas, no hubo respuesta.  

 La siguiente fotografía, analizada con la aplicación del modelo de Peirce 

(1974) refiere, precisamente, a la construcción del discurso del Estado y la 

interpretación que los manifestantes hacen de él. 

 
 
 
 
 
 

Foto 11. Hecho en México: producción en serie 
 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/5 
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Tabla 5. Análisis semiótico según Peirce (1974) 

 
 Representamen 

Primeridad 
Objeto 

Segundidad 
Interpretante 
Terceridad 

Posibilidad- 
Primeridad 

Cualisigno 
Sensación de 
reclamo, enojo y, 
sobretodo, crítica. 

Ícono 
Muñeco 
Soldado 
Cuerda 
Armas 
 

Rema 
El casco significa 
guerra o lucha. 
El movimiento del 
soldado significa 
estar en acción. 
Las armas se 
asocian con el 
género masculino, 
los soldados son 
hombres. 

Existencia- 
Segundidad 

Sinsigno 
Un muñeco con 
cuerda. 
Un soldado 
marchando. 

Índice 
El esténcil es la 
huella de la protesta 
de alguien. 
Las rayas junto a la 
cuerda son la 
representación del 
movimiento. 
El pie en alto 
significa que el 
personaje esta 
marchando. 
El casco es el 
índice de que es un 
soldado. 
El arma indica que 
está en pie de 
guerra. 

Desisigno 
Los soldados con 
cuerda y 
marchando actúan 
como muñecos. 
 

Ley- 
Terceridad 

Legisigno 
Los muñecos de 
cuerda caminan 
mecánicamente. 
Los soldados llevan 
un ritmo marcado al 
marchar. 

Símbolo 
El soldado es un 
símbolo del ejercito 
y de la defensa de 
una nación.  
El arma es un 
símbolo de guerra y 
de violencia. 

Argumentos 
El soldado obedece 
a sus mandos sin 
cuestionar. 

Fuente: Elaboración propia con los datos producto de la etnografía 
 

Argumentos deductivos: El análisis parte de la ley general a lo particular. Los 

soldados marchan al unísono y es su trabajo obedecer para defender a la 

nación. El muñeco es una metáfora de un soldado que se moviliza sin cuestionar 

las ordenes que se le dan. Por el mensaje lingüístico se entiende que es una 
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crítica de que el Estado mexicano alecciona “muñecos” que sólo obedecen y que 

son producidos en serie. 

Argumentos inductivos: El análisis parte de las cosas particulares a la ley. La 

imagen es una hoja en blanco con un esténcil en tinta negra que esta pegada 

sobre una pared de la calle. El dibujo muestra un soldado con casco, un arma y 

en movimiento. En la espalda el soldado tiene cuerda, lo que alude a que es un 

muñeco moviéndose. El muñeco no tiene rostro, el único elemento identitario es 

que el casco representa al ejercicio militar.  

Argumentos abductivos: El análisis alude a la posibilidad; al mundo de lo 

posible. Esta fotografía es de un esténcil, es una forma artística y creativa de la 

protesta contra el Estado mexicano, señala que el muñeco-soldado es hecho en 

México y que se produce en serie. La crítica pretende que el público reflexione 

que un militar o soldado ataca a quienes se le ha encomendado en lugar de 

proveer seguridad. Critica la violencia gubernamental contra la población civil, 

hecho que persiste en la memoria histórica de la sociedad mexicana tras 

décadas de represión política, a pesar de que el discurso ha querido enfatizar 

que el ejercito protege y no reprime. 
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TERCERAS CONCLUSIONES 

 

La política represiva, parafraseando a Correa (Aluna, 2017), no se cura, es difícil 

borrarla porque va directo a una piel invisible. Como metáfora de lo que no se ve 

y de lo que deja una huella en el alma de los sujetos que sufren violencia 

sociopolítica, funciona para advertir las vulnerabilidades, peligros e impactos que 

las sociedades y grupos tienen que sortear en su vida. Por otro lado, no sólo 

puede servir para ser empáticos y luchar conjuntamente, sino para darse cuenta 

de que un problema de tal magnitud trasciende y alcanza a todos. Para entender 

cómo incidieron estas fuerzas en la manera en que experimentan las dinámicas 

de violencia institucional, es indispensable revisar la historia de la 

implementación de la desaparición forzada en México, para que una vez que se 

tengan los componentes, sea posible pensar en formas de intervención y 

reparación de los daños.  

 Según la periodización de este conjunto de sub-apartados, enmarcados 

dentro de un escenario internacional, nacional y local, es pertinente llegar a una 

caracterización del Estado mexicano donde prevalece la corrupción, la violación 

a los derechos humanos, el despojo, la intimidación, la represión, el terrorismo y 

la impunidad, desde al menos 50 años (Radilla y Rangel, 2012, Rangel y 

Sánchez, 2015). Como se ha señalado, las desapariciones forzadas tienen una 

lógica transdimensional; sirven para ocultar las cifras de violencia criminal, 

política e institucional, exhiben los niveles de violencia que coexisten en una 

zona geográfica y bajo una misma tutela, tienen una razón de ser económica y, 

al mismo tiempo, revelan el continuo y persistente control hacia ciertos grupos 

de la población, sujetos víctimas de discriminación y de aniquilamiento.  

 Los perpetradores de desaparición forzada persiguen, hostigan y 

acorralan a sus víctimas y operan bajo comisión, omisión y aquiescencia del 

Estado (Comité Cerezo México, 2018a y 2018b). Resulta difícil asociar los 

motivos de Estado, actuantes a través de las fuerzas federales, estatales y 

municipales y en contubernio con los grupos del crimen organizado. Sin 

embargo, se parte de la premisa de que en el orden político, económico y social 
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predominante en la esfera internacional, impera la dominación, la disputa por los 

recursos y la acumulación de capital de diversos tipos. ¿Cómo puede 

nombrársele a esto? ¿Estado fallido, narco-estado, terrorismo de Estado? Para 

algunos colectivos como FEDEFAM y Comité Cerezo (2018b)  la denominación 

narco-estado supondría que prevalece el crimen organizado sobre la intención 

del gobierno mismo y, de acuerdo con esta posición de subordinación, su 

responsabilidad ante los crímenes sería menor. Algo parecido sucede con 

Estado fallido, el cual referiría a que éste no ha podido enfrentar eficazmente los 

problemas emergentes, que ha elegido estrategias incorrectas o que a pesar de 

los esfuerzos no ha podido dar solución a la violencia desatada por el crimen 

organizado, la corrupción y la inseguridad y, por último, que no han podido 

proteger y resguardar el bien común y garantizar el Estado de derecho (Torres, 

2009).  

 Es fundamental que la sociedad mexicana reafirme la responsabilidad del 

Estado en los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos desde los 

años sesenta y que han ido en aumento a partir del gobierno de Calderón 

(CFDDHE, 2017), despuntando con los sucesos del 26 de septiembre en Iguala, 

Guerrero (GIEI, 2016), por mencionar uno de los más recientes. Sobretodo, 

porque la actuación directa de sus fuerzas han sido confirmadas en 

innumerables ocasiones, entonces es terrorismo de Estado lo que más define lo 

que se vive, una negación supondría seguir ignorando a miles de voces que 

narran una y otra vez los diversos acontecimientos en la historia. Nombrarlo 

como lo que es, dificulta que caiga en el olvido; categoría psicológica que cobra 

una dimensión política cuando forma parte de una negación colectiva de algo 

que ha pasado. Se considera que en la medida en que la población esté más 

informada será más contundente el reforzar las medidas, unir fuerzas, 

protegerse y resistir ante las embestidas. Esto implica la participación de todos 

los sectores para frenar el problema, a través de las herramientas que se tengan 

disponibles, ya sea, capacitación sobre derechos humanos, conocimiento de los 

procesos jurídicos, difusión de las causas y los efectos, sensibilización, 

cooperación y apoyo a las víctimas. 
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IV. “#TODOSSOMOSNUESTROSDESAPARECIDOS”: 

VIOLENCIA, MOVIMIENTO SOCIAL Y PROTESTA 

 

Es una historia de muerte, pero también de mucha vida. Un largo camino que se 
inicia hace 20 años, aquel lejano 30 de abril de 1977, cuando un puñado de 

valientes mujeres se decide a exigir justicia en la mayor plaza de Buenos Aires. 
Corrían años de plomo, y la Argentina estaba asolada por el terror de la patada 
en la puerta, los coches Ford Falcon de los parapoliciales, las escopetas Itaka, 

los secuestros, la tortura, el silencio, la indiferencia, la nada. Y ese recorrido 
llega inalterablemente hasta estos días del presente, donde la impunidad ha sido 

consagrada a punta de decretos presidenciales, el dolor sigue siendo el mismo. 
La muerte uniformada sigue asechando en las calles. Y a pesar de todo, ellas 

siguen allí, con sus pañuelos blancos al viento, firmes, decididas, con las huellas 
de los años en el cuerpo, pero más jóvenes que nunca a la hora de desafiar a 

los poderosos.  
(Montorio,1997) 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN: 
EL TRÁNSITO DE LA VIOLENCIA A LA PROTESTA 

 

 

Su lucha surgió de un acto de amor, relata Montorio (1997) en su obra sobre las 

madres de la Plaza de Mayo, comprometidas a pelear y a exigir la aparición con 

vida de sus hijos desaparecidos durante la dictadura de Videla en Argentina. 

Querían saber dónde estaban y a dónde se los habían llevado los militares, 

mientras las autoridades y los políticos no dejaban de llamarlas locas. ¿Qué 

hacen estas mujeres rondando en círculos? se preguntaban. No, no rondan en 

círculos, contestaron, porque rondar significa dar vueltas sobre lo mismo; 

nosotras marchamos, “porque marchar es marchar hacia algo, y las madres 

creemos que, aunque sea en círculo, estamos marchando hacia algo” 

(Montorio,1997:17).  
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Entre 1974 y 1975 comienza a instaurarse la dictadura en Argentina y aumenta 

de manera drástica la desaparición forzada en todo el país, específicamente 

hacia los contrainsurgentes. Las madres apuestan permanentemente a la 

movilización en las calles porque no encuentran otra forma de visibilizarse, 

estaban cansadas de ir a un edificio tras otro a poner la denuncia y nadie les 

hacía caso. Poco a poco, menciona Montorio (1997), descubren que tienen el 

mismo problema; encontrar a sus hijos, así que decidieron unirse y marchar en 

círculos cada jueves sobre la plaza. Lo hicieron así, porque los policías les 

dijeron que no podían estar ahí paradas nada más, que se movieran, que ahí no 

se permitía más que el tránsito… entonces, transitaron.  

 El relato de este episodio no pretende comparar la ocurrencia de la 

desaparición forzada en Argentina con la de México pues, como se ha señalado, 

aunque comparten ciertos rasgos y los antecedentes internacionales de la 

práctica misma, cada lugar, país y contexto vive y desarrolla la problemática de 

maneras distintas. No obstante, las formas de asimilar y reaccionar tanto de la 

sociedad civil como de los familiares son muy similares. La madres de la Plaza 

de Mayo son, sin duda, un cronotopos emblemático de la lucha y la protesta 

contra la desaparición forzada en el mundo.  

 A diferencia de las acciones llevadas a cabo en México, las madres no 

buscaron nunca a sus hijos entre los muertos porque consideraron que eso era 

asumir que lo estaban, ellas apostaron por la difusión de su movimiento, por la 

conexión con diversas organizaciones de talla nacional e internacional, por 

presentarse en foros, por convertirse en “una piedrita en el zapato” para el 

Estado argentino y por las manifestaciones simbólicas, como el uso del pañuelo 

blanco en la cabeza. De acuerdo con la propia Nora Cortiñas, presente en la 

conferencia Madres de la Plaza de Mayo. La lucha contra las desapariciones 

forzadas a la luz de la experiencia nacional e internacional (2017), los pañuelos 

eran los pañales de sus bebés, “todas las madres teníamos un pañal blanco de 

nuestros hijos, en el cual bordamos sus nombres y la fecha de su desaparición” 

(Cortiñas, 2017). 
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Así, pues, este capítulo tiene como objetivo describir y caracterizar la 

constitución del movimiento social contra la desaparición forzada en México. Es 

decir, en el capítulo anterior se explicaron los antecedentes internacionales y 

nacionales del fenómeno y se comenzó a explicar la respuesta de la sociedad 

civil, lo que implica la presentación de la iniciativa de Ley por parte de las 

organizaciones, así como su conformación desde hace aproximadamente 

cincuenta años con el episodio mal llamado “Guerra sucia”. Una vez teniendo 

este panorama como precedente, se discutirá ¿Por qué los sujetos deciden 

agruparse en colectivos y, posteriormente, formar parte de un gran movimiento? 

¿Qué es el movimiento social y para qué sirve? y ¿Cuáles son los recursos a los 

que deben acceder para visibilizarse, defenderse y protegerse como víctimas?.  

 Asimismo, algunas características que integran al movimiento social están 

presentes en la marcha, la cual se percibe como una forma de protesta bastante 

común entre la sociedad mexicana ante este tipo de violencias institucionales. 

En efecto, la cultura, la política, los sujetos y los contextos difieren de una 

localidad a otra y, por lo tanto, también algunas acciones, pero la protesta es 

continua, marchar es definitivamente una constante entre las prácticas.  

 Ejemplos como el de las Madres de la Plaza de Mayo ayudan a repensar 

y a reflexionar los escenarios, ¿Qué sirve como medio de protesta? ¿Qué es 

efectivo para contraatacar el problema? Algunos actos funcionan, aunque 

parcialmente, pues hasta la fecha muchas madres siguen sin saber dónde están 

sus hijos pero, al menos, el precedente está, el crimen se hizo visible en el 

mundo, las instancias internacionales y de derechos humanos llevan los casos y 

el gobierno argentino ha tenido que abandonar la negación de tales violaciones.  

 Entonces, ¿Los movimientos sociales y las marchas funcionan? Es una 

pregunta que será inevitable discutir en el capítulo pero, independientemente de 

ello, el punto central se enfoca en la narración de la acción colectiva, la 

descripción del propio movimiento y de las estrategias que utiliza, mostrar la 

ocurrencia de distintas dinámicas y cómo ante las políticas de implantación del 

terror, que conllevan innumerables impactos sociales, económicos, psicológicos, 

familiares, entre otros, persiste la resistencia.  
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Cabe destacar que la dimensión emocional compleja (DEC) está siempre 

presente, dominante, pues particulariza las marchas y da tintes simbólicos a las 

denuncias y a las exigencias de justicia. Es, al mismo tiempo, una parte 

sustantiva de la conformación del movimiento social contra la desaparición 

forzada porque da cuenta del impacto que enfrenta la sociedad ante las 

problemáticas sociales que, a su vez, reflejan un sistema complejo mayor. Esta 

observación sirve para construir un texto que enfatice la conexión de distintos 

niveles de interacción; esferas del mundo filosófico-físico-socio-cultural y 

humano. 

 Desde la complejidad, por supuesto, existen otros componentes de la 

protesta contra la desaparición además de lo emocional -llámensele variables, 

elementos o dimensiones- como el problema de la desigualdad, la vulnerabilidad 

y la violencia, intrínsecamente relacionadas con el sometimiento y el control 

social. Es indispensable ver a cada uno de ellos como sistemas abiertos, los 

cuales, sean vivos o no, guardan siempre una o más relaciones con otros, así 

como la posibilidad de retroalimentarse positiva y negativamente. Según Velilla 

(2002: 26): 

El sistema se puede entender como un todo irreductible y dinámico, o sea, que 
tiende a la desorganización entrópica, pero logra mantener su organización de 
manera neguentrópica. Ello a través de la interrelación entre sus partes y de su 
intercambio con el entorno, en una permanente adaptación mutua que 
mantiene un equilibrio dinámico tanto del sistema como del entorno. […] Es 
decir, no existen estructuras o componentes a priori, sino sistemas que surgen 
o desaparecen –se organizan o desorganizan–, conservan su estructura o la 
pierden en la relación con otros sistemas. 

 

 Por lo tanto, la entropía, la neguentropía y el desorden y el orden, existen 

en un continuo espacio-temporal. Las categorías provenientes de la biología, la 

física y la termodinámica constituyen las premisas del cambio, del dinamismo, 

de la irreductibilidad, de la adaptabilidad y de la emergencia, elementos que se 

encuentran en el movimiento social contra la desaparición forzada. Este 

planteamiento se desarrollará en el capítulo a mayor profundidad.  
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Asimismo, está vigente la distinción de identidad. Es decir, el sistema es una 

unidad conformada por un conjunto de sistemas, cada uno le brinda elementos o 

partes que hacen posible caracterizarlos. En ese sentido se intenta descifrar si el 

movimiento contra la desaparición forzada posee una respectiva identidad, 

¿Cuáles son sus componentes y en qué se distingue? A partir de lo cual se 

entenderá mejor la marcha, quiénes la conforman y qué moviliza a los sujetos 

que participan o la integran. 

 De acuerdo con Nicolescu (2018) en la física a esta visión identitaria del 

mundo, unificada e inseparable, se le llamó bootstrap. Dicho principio se refiere 

en términos generales a la organización de la materia y al ordenamiento de las 

partículas, proponiendo la imposibilidad de saber el número de interacciones 

existentes porque es, quizá, infinito. Retomando, los estudios de la complejidad 

es importante saber que no se puede estudiar el todo porque éste involucra 

demasiado, es imposible encontrar y analizar todas las interacciones e 

implicaciones, por tal motivo, suelen dividirse y separarse los ámbitos del 

conocimiento. No obstante, se puede aproximar al todo, al incluir aspectos de la 

naturaleza, de la conciencia, de lo emocional, de lo social e, incluso, de lo 

político. El desafío del siglo XXI, señala Nicolescu (2018), es lograr la unificación 

del conocimiento, es decir, conseguir hacer explícita la interconexión y la 

interdependencia universal entre los niveles de organización que subyacen ahí. 

 Así, esta exploración no intenta abarcar un todo, pero sí aproximarse a un 

panorama más amplio sobre las interacciones y las dimensiones por las que 

atraviesa la problemática, ocurre lo mismo con la protesta, la conformación de 

grupos, el análisis de las causas, de las formas en que los sujetos perciben lo 

que ocurre, de los impactos, la DEC y las estrategias desplegadas. Finalmente, 

la complejidad y la transdisciplinariedad servirán para eso, para visibilizar 

campos, detalles, experiencias y prácticas simbióticas.  

 Dicho lo anterior, en el primer apartado se elabora una breve reflexión 

sobre la violencia en México (Arendt, 2005, Vargas, 2008 y Rosemberg, 2013), 

así como de los tipos de violencia que son perpetrados hacia la sociedad con las 

desapariciones forzadas. Se explica cómo la vulnerabilidad y la desigualdad, 
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predominantes en el país favorecen a las acciones sistemáticamente dirigidas a 

una población desprotegida que se encuentra ante el reto de sortear los daños 

(Espinosa, 2011, González, 2012 y Correa et al, 2017). Se discutirán las 

consecuencias que genera la desaparición, principalmente en las víctimas 

secundarias, es decir, en los familiares. Una vez expuesto este cuadro, el 

segundo apartado expone la construcción del movimiento social, ¿Qué rasgos 

posee? ¿A qué estrategias recurre? ¿Cuáles son indispensables para llegar a su 

objetivo? y, en suma, se debate la importancia de la acción colectiva y la 

protesta como medios de confrontación con las autoridades (Roa, 1999, Tarrow, 

2010 y Pasquino, 2011).  

 El tercer apartado se centra en esclarecer que cuando los sujetos 

violentados han sido objeto de violaciones graves deben saber que tienen 

derechos como víctimas: verdad, memoria,  justicia y reparación integral. El 

contenido proviene de las experiencias de las organizaciones defensoras como 

Comité Cerezo México (2018a, 2018b y 2018c), Colectivo de Abogados “José 

Alvear Restrepo” y Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos 

(2009) de Colombia, y de varias fuentes testimoniales de familiares como la de 

Aluna (2018). Por último, las categorías de la complejidad: entropía, 

neguentropía e impredecibilidad son aplicadas al movimiento social y a la 

marcha. ¿A qué se refieren? ¿Qué aportan al entendimiento del fenómeno? y 

¿Cómo ayudan a construir un papel transformador a partir de la emergencia de 

la acción colectiva?  
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Modelo operativo 4. Violencia, movimiento social y protesta 
Proceso entropía, neguentropía e impredecibilidad 

 

 

Fuente: Emilio Millán (2019) 
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4.1 LA CONTINUA VIOLENCIA EN MÉXICO 

 

Ante el tema de la violencia y la agresividad en el Homo sapiens, la antropología 

física tiene una posición muy clara: son construcciones socio-culturales distintas 

con diferentes formas comportamentales. Estos términos han sido confundidos 

en la cotidianidad, la agresividad proviene de una naturaleza instintiva y de 

supervivencia de las especies, mientras que la violencia es una cuestión 

aprendida que aparece con el desarrollo de la cultura (Rosemberg, 2013).  

 Las guerras, los conflictos sociales, las rebeliones o fenómenos sociales, 

como los homicidios, la tortura, la desaparición forzada y los feminicidios, son 

violencias, se entretejen con dinámicas políticas, sociales, con los sistemas 

económicos y con las crisis contemporáneas de las sociedades (La Parra y 

Tortosa, 2003, Vargas, 2008 y Rosemberg, 2013). Esto implica, quizá, un 

vínculo entre la naturaleza animal e instintiva y territorial, con una dimensión que 

tiene que ver más con un aprendizaje en las formas de relacionarse, con la 

educación (Jiménez, 2012), con los intercambios, con los procesos históricos y 

económicos. La violencia no es, ni será nunca, sinónimo de agresión porque 

está enmarcada en una estructura de conciencia, “el ser humano es agresivo por 

naturaleza, pero es violento por educación y cultura” (Jiménez, 2012:13). 

 La relación entre violencia y poder, que va cambiando de cultura a 

cultura, tiene un carácter polisémico, por lo que su definición se hace cada vez 

más extensa, léase de manera sintética como el uso intencional de un poder 

sobre alguien, puede ser una fuerza física, un daño o una amenaza que va en 

contra de un grupo o una comunidad; una violencia histórico-social, contextual y 

cultural. Vargas (2008: 18) detecta su origen en la diferencia con el otro. 

[…] el organizar a los grupos humanos a partir de semejanzas y 
diferencias hace que se mantenga un modelo de referencia. Al “otro” se le 
puede llamar niño, anciano, mujer, hombre negro, de izquierda, de 
derecha, subversivo, o de cualquier otra manera. Su único problema es 
que no es “lo mismo”, sino “lo otro” y ese “otro” se torna amenazante. Se 
convierte, por el sólo hecho de ser si mismo, en enemigo de la ideología 
que sigue y perpetúa quien infringe la violencia. 
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La violencia se ha estudiado desde distintos campos del conocimiento 

precisamente porque proyecta muchos rostros, dentro de las ciencias sociales la 

sociología, la economía y la psicología tienen un camino recorrido, existen los 

estudios de género y las investigaciones para la paz. La violencia también suele 

ser retratada en las artes, la música, la literatura, el teatro y el cine; es 

reconocida por ser un buen objeto de transdisciplinariedad o, por lo menos, de 

un deseo intenso de lograrlo como bien se afirma en Domenach (et al, 1981).  

 A la antropología física le interesa la parte comportamental, el perjuicio a 

la salud física y emocional, la carga ético-moral y emotivo-simbólica. 

Específicamente, en este texto se analiza la DEC como una síntesis bio-socio-

historico-político-cultural que reacciona ante la violencia y describe cómo 

impacta la desaparición forzada en las víctimas secundarias. Por esa razón, es 

importante para la disciplina no sólo definir al perpetrador, sino identificar los 

tipos, las causas y las consecuencias. En este punto cabe subrayar que un 

fenómeno se compone de varios tipos de violencia, nunca es una sola, hay 

diferentes condicionantes porque existen muchos niveles de interacción en las 

relaciones humanas y cotidianas de los sujetos (La Parra y Tortosa, 2003). Su 

dinámica se ha replicado y diversificado de una manera tan profunda en los 

seres humanos y las sociedades que resultaría difícil erradicarla, no obstante, se 

pueden combatir sus causas (Jiménez, 2012). 

 Sobre su tipología se identifican unas formas más dañinas que otras. Lo 

que se intenta explicar en las siguientes páginas, no es si la desaparición 

forzada es una violencia, como se ha subrayado, claramente lo es, presenta un 

alto grado de criminalidad, sino el objetivo es saber qué conjunto de violencias 

involucra, sabiendo que es una realidad social que se fundamenta en una 

acumulación de atrocidades, problemas sociales, soluciones fáciles, crímenes y 

acciones de dominación. Este trabajo la percibe y la exhibe como un crimen de 

lesa humanidad que conlleva, en principio, un grupo de violaciones a los 

derechos humanos (Comité Cerezo México (2018b). 
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Por otra parte, diría Eco (1986), todo en el mundo humano está cargado de 

símbolos, pues bien, la dimensión emocional compleja (DEC) existe en las 

violencias y se representa en la expresión corporal de la protesta; la marcha 

exhibe ese sentimiento de descontento mediante la producción de signos 

constituyendo una semiosis compleja, donde los sujetos responden 

simbólicamente con prácticas semiótico-discursivas que son testimonios de sus 

vivencias. 

 Jiménez (2012) retoma a Tilly para plantear que la violencia reaccionaria 

como parte de los movimientos violentos de la época contemporánea, “orienta 

su acción hacia la resolución de problemas locales, ante el temor a la pérdida de 

derechos o privilegios adquiridos” (2012: 29), es decir, su utilidad se convierte en 

una estrategia de sobrevivencia, al mismo tiempo, que en una expresión de la 

DEC como acto comunicativo, emocional y cognitivo contra el malestar social. A 

este tipo reaccionario también se le ha llamado violencia colectiva (Rosemberg, 

2013), ambas, aluden a la acción de resistencia. La refutación, en este contexto, 

se crea en respuesta a la violencia institucional, es un producto de la 

explotación, la desigualdad, la opresión, la intimidación y el agravio, los sujetos 

violentados enfrentan a los grupos dominantes para defender su integridad física 

y sus condiciones de vida.  

 Ahora bien ¿Cuáles son los componentes de la violencia? Para Arendt 

(2005), habría que ubicar a: 1) Victimario: aquél o aquélla en posición 

privilegiada que tiene instrumentos racionales, emocionales o materiales para 

mantener la desventaja. También puede ser todo un aparato político o social 

quien dirige, justifica y permite las acciones, y 2) Víctima: sujeto reducido a cosa, 

blanco o subordinado en una relación de poder. La víctima comúnmente  

legítima mecanismos del Estado como, por ejemplo, el poder, el silenciamiento y 

el control. El perpetrador, subraya Vargas (2008: 10), “será afectado por la 

violencia, pues al consumarla, se deshumaniza, y eso le hace “perder” cualquier 

vínculo de empatía con “el otro”, y, ante esto, se pierde el implícito compromiso 

social y personal de protección e interés hacia los otros, pudiéndolos violentar“.  
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Los mecanismos de legitimización de la violencia son estructurales, simbólicos y 

normalizados en las instituciones como la escuela, la familia, la religión, el 

ejército, las empresas, los medios de comunicación y la ciencia (Jiménez: 2012: 

51).  

 El rasgo estructural o sistémico, como prefiere llamarle Rosemberg 

(2013), refiere a un tipo de violencia “invisible”, sistemática y que se proyecta en 

los sujetos como cotidiana y permisible porque parece no estar ahí. La injusticia 

social, la marginación y la opresión, que tienen que ver con el orden social o 

jerárquico, atentan contra  las necesidades de las poblaciones (La Parra y 

Tortosa, 2003) y determinan múltiples interacciones violentas en diversos 

ámbitos (Jiménez, 2012). México, como muchos países latinoamericanos, se 

encuentra inmerso en esta condición que vulnera los derechos y que reprime a 

quienes intentan protegerse, lo que da paso a la actuación de la violencia 

institucional (Montorio, 1997 y Barrientos, 2005). 

 Al provenir de servidores públicos se convierte en una violación a 

derechos humanos, lo que significa que cualquier funcionario que incumpla en 

sus actividades u obligaciones hacia la sociedad civil, comete violencia 

institucional (Barrientos, 2015) como, por ejemplo, un médico negligente o un 

político corrupto. Según Barrientos (2015) y la organización defensora de 

derechos humanos Comité Cerezo México (2018b), el Estado participa de forma 

directa e indirecta, ya sea promoviendo, consintiendo, ocultando o justificando 

las acciones de las figuras de autoridad, como pueden ser funcionarios, policías, 

militares, delegados, presidentes municipales, entre otros.  

 Aunque resulte evidente, la violencia supone la ausencia de paz y 

presencia de pesadumbres. Como afirma Barrientos (2015: 3): 

Ser víctima u observador de ella es vivir un sinnúmero de sinsabores 
porque realmente se debe ser fuerte y tenaz en la lucha contra un sistema 
apoyado sobre sólidas bases de violencia cultural y estructural. A más de 
ello, en su lucha, se debe promover una dialéctica basada en premisas 
lógicas para así poder revertir las actitudes, comportamientos y la 
negación de necesidades que fundan en sí a la violencia institucional. 
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 Para el autor, “la esfera simbólica de nuestra existencia, -ejemplificada 

por la religión, la ideología, el lenguaje y el arte, la ciencia empírica y las ciencias 

formales pueden ser utilizadas para legitimar o justificar la violencia, tanto en su 

forma estructural, como en la directa” (Galtung, retomado por Barrientos, 2015: 

5).  

 Cuando se vive cotidianamente en ambientes violentos y se normaliza la 

repetición, se enraíza en lo social, en lo local y en todas las relaciones de los 

sujetos. El impacto simbólico está en el aire, duele sin saber, se siente, no es 

palpable, no es el golpe directo que se dio en un brazo es la apreciación o la 

conciencia de que este acto lastimó, agredió o humilló; es la comunicación de un 

mensaje de poder (Fundar, 2018 y Rivera, 2018).  

 Las desapariciones forzadas sirven para ocultar las cifras de violencia, es 

decir, si no se tiene razón del paradero de estas personas y no aparecen sus 

restos, es difícil señalarlos y contabilizarlos como asesinatos o genocidio. La 

palabra es fuerte pero tomando en cuenta que las cifras oficiales hablan de más 

de 30,000 desaparecidos, y se sabe que esa cifra no es exacta, sin duda, se 

está frente a un genocidio. El ocultamiento, el silenciamiento y la negación de las 

autoridades confirma el hecho de que es un crimen de lesa humanidad y de 

violación de derechos humanos que se vive impunemente en México, pero esto 

no debe significar que la sociedad civil acepte los hechos, los testimonios falsos 

inducidos mediante tortura -como es el caso de la verdad histórica- y que 

permita que la situación continúe impune y sin investigación. Vargas (2008: 9) 

alienta a salvaguardar la memoria al decir que: 

El olvidar es un filtro y una forma de selección. Si una persona, un sistema 
social, un grupo político, un país, el mundo, “olvida” o “ignora”, recuérdese 
que es más una estrategia ideológica que una decisión personal o 
colectiva. La víctima requiere de la memoria para que se haga justicia. Y el 
recordar, el puntuar en el tiempo y el espacio revindica el derecho a saber. 

 

 Uno de los puntos que resulta imprescindible es entender las economías 

que subyacen en torno a la problemática. Durante su participación en el 
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Seminario de Violencia y Paz 34 , Jorge Verástegui (2016) llamó a esta 

aproximación fisionomía de las violencias, de acuerdo con él, tienen una 

asociación directa con la economía local, estatal y federal. Por lo que propone 

trabajar sobre los siguientes rubros. 

 La juventud como víctimas y victimarios. Se requiere indagar en las 

causas y consecuencias de la subcultura criminal juvenil. 

 Cómo las instituciones entran en las economías de la violencia, 

contribuyendo a la construcción y conformación de la violencia 

organizada. 

 Se requiere indagar en la geopolítica, es decir, conocer de manera 

generalizada los contextos de violencia en los estados y cuáles son las 

variaciones. 

 Aunque en algunos casos la violencia ha traspasado las clases sociales 

son mayoría las personas en situación de pobreza las que continuamente 

la viven. Se requiere saber a qué tipo de violencias están expuestas las 

clases acomodadas y en qué se diferencian con las bajas, para poder 

luego entender de dónde provienen o a razón de qué se efectúan.  

 Acciones y resistencias de las organizaciones y de la sociedad civil 

aparecen continuamente en todos los diagnósticos. La sociedad tiene la 

capacidad de organizarse y tomar medidas, por lo que es importante estar 

atentos en saber cuáles son sus estrategias y planes de acción. No sólo 

en la creación de propuestas e intervenciones sino también en el tema de 

la atención a víctimas. 

Así, la reflexión requiere preguntarse qué significa en términos humanos la 

desaparición forzada, la cual reúne múltiples violencias en su actuar, desde la 

física, ejercida en el acto mismo de secuestrar y torturar a la persona, hasta la 

psicológica; que subyace no sólo en el propio sujeto desaparecido, sino en sus 

familiares y en la sociedad mexicana. No debe olvidarse que uno de los 

objetivos es paralizar y aterrorizar a una población para eliminar cualquier tipo 

                                                        
34  El Seminario de Violencia y Paz se llevó a cabo en el Colegio de México el 20 y 21 de julio del 

2016. 
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de disidencia que vaya en contra de ciertos intereses. La simbólica, por su parte, 

está presente en cada momento, en cada estadio, en cada discurso de las 

autoridades, en la negación por sí misma, en la omisión, en el trato injusto. Para 

finalizar, de acuerdo con algunas propuestas feministas (Vargas, 2008), aunque 

el término violencia de género se utilice comúnmente para designar aquélla que 

ejercen hombres contra mujeres, la desaparición forzada plantea la perpetrada 

de hombres hacia hombres -según las estadísticas las víctimas son 

principalmente varones de mediana edad, así como los agresores). 

 Los trabajos de Domenach (et al, 1981), Arendt (2005), Vargas (2008) y 

Jiménez (2012), coinciden en que el sujeto violentado es anulado, cosificado e 

invisibilizado, características que se ajustan al planteamiento de Rodríguez 

(2018), la antropóloga física investiga las desapariciones forzadas como cuerpos 

y seres ausentes, porque eso son, un recuerdo que sobrevive en las familias, 

que da testimonio de su existencia terrenal, la cual se rehúsa a ser olvidada.  

 Se cree que México sufre tanta violencia porque la sociedad no ha tenido 

la convicción de unirse y enfrentar a aquéllos que los acechan y horrorizan y que 

no ha tenido la intención siquiera de emprender la lucha, a pesar de que existen 

varios ejemplos de resistencia como Cherán, característico por la creación de 

autodefensas, y los movimientos de comunidades indígenas autogestivas como 

el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Entre conversaciones 

persiste esta idea de “tenemos lo que merecemos”, sin embargo, este 

señalamiento no posee una verdad tan contundente y sencilla. 

 En primer lugar, habría que señalar que ninguna víctima primaria y 

secundaria, por pasiva o activa que sea, debe cargar con la culpabilidad de la 

situación de violencia, impotencia e impunidad en la que se encuentra la 

sociedad mexicana hoy en día. Tampoco es posible llegar a la generalización 

que supone que nadie en el país se encuentra en resistencia. Es cierto que la 

fuerte fragmentación social e ideológica no ha permitido su unión decisiva para 

la planificación de estrategias de lucha, por las causas que sean: el capital 

cultural, la educación familiar, el status socioeconómico, la carencia de tiempo o 

hasta el deseo personal y motivacional para concretar la acción social. Sin 
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embargo, esto no significa que no hayan tareas de unificación, protesta o 

participación política en múltiples entidades o municipios.  

El encuentro de Saberes y movimientos sociales: crisis y movimientos sociales 

en nuestra América. Cuerpos, territorios e imaginarios en disputa (2012), es uno 

de los grandes ejemplos que retratan la existencia de  grupos en resistencia en 

América Latina, lo cual se profundizará un poco más adelante cuando se retome 

la discusión sobre la composición y proliferación de movimientos sociales en 

México en materia de desaparición forzada. Como se afirma, es esencial 

acercarse a los espacios donde se lleva a cabo, lugares donde se subraya la 

importancia de la acción, el resguardar la memoria y el exigir justicia, tal como 

expresa la mujer de la siguiente fotografía, la cual es analizada desde la 

aplicación de la triada de Peirce (1974). 

 

Foto 12. Sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad 
 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/6 
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Tabla 5. Análisis semiótico según Peirce (1974) 
 

 Representamen 
Primeridad 

Objeto 
Segundidad 

Interpretante 
Terceridad 

Posibilidad- 
Primeridad 

Cualisigno 
Sentimientos de 
impunidad.  
Protesta social. 
Un recordatorio y 
advertencia sobre la 
desmemoria.  

Ícono 
Cartel 
Mujer 
Gente 

Rema 
Los carteles 
comunican. 
El rostro serio de la 
mujer significa q es 
algo de importancia. 
 

Existencia- 
Segundidad 

Sinsigno 
Una mujer se 
muestra seria. 
Una mujer sostiene 
un cartel entre sus 
manos. 
 
Hay una multitud en 
la calle. 

Índice 
La fotografía es la 
huella de la mujer 
que posó y de la 
manifestación. 
 
 
La calle es el rastro 
del caminar o el 
marchar. 
La gente detenida 
en la calle y con 
carteles es una 
indicación que lo 
reafirma. 

Desisigno 
La protesta 
comunica a la 
sociedad algún 
tema de importancia 
o problemática  
social.  
La sociedad tiene 
lecciones que 
aprender.  

Ley- 
Terceridad 

Legisigno 
 
 
Cuando un 
personaje muestra 
un cartel y posa 
para una fotografía 
es porque quiere 
que el mensaje sea 
visualizado. 
 

Símbolo 
El cartel es un 
símbolo de 
expresión, 
comunicación y 
protesta social. 
La calle es un 
símbolo del espacio 
público. 
La mujer con un 
cartel de protesta es 
un símbolo de su 
participación 
política. 

Argumentos 
Si el pueblo olvida 
permite que el de 
arriba construya y 
ejerza impunidad.  

Fuente: Elaboración propia con los datos producto de la etnografía 
 

Argumentos deductivos: El análisis parte de la ley general a lo particular. La 

mujer se sitúa frente a la cámara y muestra el cartel para comunicar que se debe 

rescatar la memoria histórica para defenderse de la impunidad. La mujer que 

muestra el mensaje y participa políticamente pide se reflexione sobre la 
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problemática que les atañe, la desaparición forzada. La gente en la calle detrás 

también comparte la lucha pues es parte de la misma manifestación.  

Argumentos inductivos: El análisis parte de las cosas particulares a la ley. La 

mujer es joven pero hay gente de distintas edades, lo que remite a la 

heterogeneidad de la marcha. Es un problema generalizado. La mirada de la 

mujer no está viendo directamente al fotógrafo pero su rostro expresa seriedad, 

lo que señala que la discusión es seria y se quiere reafirmar la intención del 

mensaje. 

Argumentos abductivos: El análisis alude a la posibilidad; al mundo de lo 

posible. La fotografía muestra a la joven mujer con un cartel entre las manos que 

dice “sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad”. Frase acuñada 

por los hermanos Magón, que alude a que las clases dominantes se aprovechan 

de la desmemoria del pueblo. La frase invita a la sociedad a reflexionar sobre su 

pasado para defenderse de la impunidad ejercida por las autoridades, tal como 

sucede con las políticas de silenciamiento con la desaparición forzada en México 

y en Latinoamérica. 

 

4.1.1 La desigualdad social y la vulnerabilidad como características de la 

desaparición forzada 

 

La mayoría de los países que conforman América Latina presentan una grave 

desigualdad que prevalece a pesar de las luchas y los esfuerzos de las 

sociedades y de las organizaciones. Desigualdades políticas, económicas, 

sociales y de género parecen ir en aumento más que en retroceso, teniendo un 

fuerte impacto en diferentes ámbitos de la cotidianidad. El fenómeno se replica 

en las relaciones existentes entre la sociedad civil y las autoridades a nivel 

estatal, municipal y federal, muchas de ellas se perpetúan a través de las 

instituciones generando altos índices de impunidad. Debido a que es el Estado 

quien brinda atención, protección, abastecimiento, seguridad y atención médica. 

Como se verá en este apartado, la ineficacia y la violencia institucional deja a los 
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sujetos más desprotegidos, lo que hace peligrar su calidad de vida y la de sus 

familias. 

 En la desaparición forzada, la desigualdad y la vulnerabilidad tienen un 

papel decisivo por la conformación de guerrillas, movimientos sociales, 

denuncias e innumerables protestas, contra los que el Estado se siente 

amenazado, lo suficiente para emprender una estrategia decisiva de control 

contra los subversivos.  

 El estudio de la categoría desigualdad, como señala Anderson (2015), 

contempla múltiples dimensiones de contexto histórico, económico, político y 

social que deben profundizarse para entender las interrelaciones y las 

dinámicas. Por lo tanto, no estaría fuera de lugar la pregunta: ¿Son las políticas 

neoliberales determinantes de la desigualdad actual? Se diría que sí, teniendo 

en cuenta que la acumulación de capital es absorbida por las grandes empresas 

con ayuda del Estado mexicano y que juntos “contribuyen a la agudización de la 

desigualdad imperante en el país” (Esquivel, 2005:21). 

 Mora (2004) desmiente el planteamiento de la corriente liberal en el cual 

al erradicar la esclavitud, superar el vasallaje y la servidumbre, junto con la 

promulgación de los derechos humanos universales, sembraría un terreno social 

igualitario. Primero, porque no se han erradicado ni la servidumbre ni la 

esclavitud y, segundo, porque el sistema económico no permite el crecimiento 

de las economías locales, pero sí de las grandes transnacionales. Para que 

estas obtengan una mayor plusvalía, parafraseando a Marx (Mora, 2004), se 

debe aumentar la explotación de la mano de obra y disminuir el salario de los 

trabajadores. Así, pues, la distribución de los recursos y de las ganancias no son 

para nada equitativas, en las sociedades contemporáneas se polarizan cada vez 

más las clases sociales, donde los pobres son mayoría.  

 En la medida en que se abandone el pensamiento liberal-conservador, en 

el que se es pobre debido a la carencia de habilidades o intelecto, se entenderá 

como se subraya en Desigualdad social en América Latina. Viejos dilemas, 

nuevos debates (Mora, 2004: 13) que: 
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El debate sobre la igualdad/desigualdad social queda vinculado al tema de 
la distribución del producto social (no a las oportunidades ni a los talentos) 
entre grupos de individuos estructuralmente conformados como clases 
sociales, en función de la posición que ocupan en el sistema productivo y 
la relación que guardan con respecto a los medios de producción. 

 

 La desigualdad es una parte constitutiva de la actual realidad social, 

económica, política y cultural, particularidades de los países, del sistema de 

organización social y de los procesos que se desarrollan a nivel local pero, sobre 

todo, son sustentadas por las acciones de los Estados. Hay que decirlo, aunque 

no sea una novedad, algunos espacios y sujetos se priorizan en detrimento de 

otros (Spicker, 2009), algunas clases sociales, características físicas, etnias, 

religiones y comunidades enteras son ignoradas o se les da poca atención 

global e institucional, así como oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 Resulta interesante pensar en la existencia de un marco valorativo en las 

sociedades (Mora, 2004), pues se construyen sentidos y se legitiman 

comportamientos, tendencias, actitudes, circunstancias y sentimientos hacia los 

otros, se justifican las desigualdades y se señala, peligrosamente, a quiénes 

están en contra de las políticas represivas, desiguales y explotadoras. El 

problema de la estigmatización, el prejuicio y la discriminación recae en los 

luchadores sociales, los familiares de víctimas y los defensores de derechos 

humanos, de manera continua son blanco de ataques mediáticos y pueden 

marcarlos como sujetos de desaparición.  

 La cuestión de la desigualdad tiene un anclaje decisivo en el tipo de 

entorno social. “[…] en la fase de desarrollo social, en la cual no todos los 

sujetos tienen pleno acceso al ejercicio de derechos, las oportunidades vitales 

les son inferiores, lo que afecta negativamente las tendencias hacia una mayor 

igualdad social” (Mora, 2004: 29). El objetivo de su estudio es “explorar las 

condiciones para fomentar una mayor equidad social y sociedades más justas” 

(Mora, 2004: 28): 
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Puesto que las oportunidades no dependen de los sujetos sino de los 
marcos institucionales vigentes, y de las políticas de promoción de la 
igualdad de oportunidades y condiciones que operan en una sociedad, 
éstas pueden ser muy amplias, generando un campo propicio para el 
desarrollo individual, o al contrario, muy limitadas, sometiendo al individuo 
a condiciones de privación aguda.  

  

 Mora (2004) recurre a la teoría de la justicia de Rawls para señalar que no 

es posible la igualdad absoluta entre miembros de una sociedad. El interés 

radica en entender la heterogeneidad de los sujetos, de sus prácticas, de sus 

contextos, creando así las condiciones políticas, sociales, económicas e 

institucionales indispensables para garantizar la integración y el bienestar social. 

Además de analizar las situaciones de desigualdad cuestionando cómo se 

podría identificar el origen y qué acciones serían imperativas a realizar para 

coadyuvar el problema.  

 Cuando las autoridades e instituciones no reconocen las necesidades de 

las poblaciones, entonces los sujetos tienen derecho a ejercer presión, teniendo 

un papel decisivo pues a través de sus acciones y del enfrentamiento ante las 

condiciones adversas o injustas es que se logran impulsar políticas públicas 

adecuadas. El Estado no puede evadir sus responsabilidades en materia de 

desigualdad y procuración de justicia, no es tarea de la sociedad civil emprender 

luchas e insistir para que éste cumpla sus obligaciones. Pero, actualmente son 

las comunidades vulneradas quienes buscan formas de solucionar los conflictos 

y quienes aportan la energía para defenderse de la injusticia y de la impunidad. 

 No se puede conformar una sociedad más justa cuando los derechos 

fundamentales de los sujetos están siendo violados continua e impunemente, 

como sucede con la desaparición forzada, la tortura o el desplazamiento 

forzado. Entonces, ¿En qué medida la condición de vulnerabilidad y los 

problemas de desigualdad y, por ende, pobreza35, son una causa más profunda, 

                                                        
35 Se retoma la discusión de Spicker (2009) sobre las distintas definiciones, para señalar que la 

pobreza se entenderá en este trabajo como la carencia material de un conjunto de 
necesidades básicas (vestido, alimento y hogar), la privación prolongada de necesidades 
propias de un contexto ecológico, social y económico específico (la exposición al frío, al calor, 
a un ambiente contaminado, la falta de agua, de transporte o la falta de herramienta de 
trabajo) y, por último, a la limitación de facilidades y servicios públicos (la falta de 
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más de raíz, que desencadenan múltiples y continuos movimientos sociales e 

insurrecciones, los cuales terminan siendo una amenaza para las políticas 

económicas locales, nacionales e internacionales? Quizá bastaría hacer un 

análisis de los motivos de los grupos y luchadores sociales para emprender su 

resistencia y para poder asociarlas, o no, con la instauración de otro tipo de 

acciones políticas como respuesta a las primeras. Al respecto, Carlos 

Montemayor, en el documental La guerrilla y la esperanza (Tort, 2005: 1:38:59), 

sostiene que: “la pobreza por sí misma no siempre ha sido el detonante de los 

movimientos sociales o de los levantamientos armados. La injusticia recurrente, 

sí provoca descontento social que puede ir intensificándose, tornándose más 

complejo, más violento y mayor”. 

 Los familiares de las víctimas de desaparición forzada se organizan para 

emprender la búsqueda en fosas clandestinas, como Las Rastreadoras, en 

Sinaloa, El Solecito, en Veracruz, entre otros agrupamientos de la sociedad civil 

que se han mencionado con más detalle en el capítulo anterior. En conjunto, son 

quienes están emprendiendo las acciones políticas y jurídicas para que el país 

cuente con una Ley General en Materia de Desaparición Forzada planteada para 

y desde las víctimas. Pero Mora (2004: 40) recuerda en la siguiente cita un 

punto trascendental, quienes ostentan el poder sin importar las acciones o 

estrategias que emprendan los vulnerados, lucharán por mantenerse dentro del 

sector social dominante y, por lo tanto, privilegiado, y lo harán a toda costa: 

 […] es un tanto iluso pensar que diferentes actores sociales estarían 
dispuestos a ceder parte de sus privilegios en aras de la construcción de 
una sociedad más justa. Y aquí reside el problema. Parece ser que la 
teoría de Rawls no toma en cuenta, de manera seria y decidida, el 
problema de la distribución desigual del poder, y las acciones que 
diferentes fuerzas sociales pueden emprender para orientar el desarrollo 
social en su beneficio. 

                                                                                                                                                                     
implementación y oportunidades de educación, seguridad y salud). La pobreza pone a los 
sujetos en desventaja con respecto a otros (2009:295). De esta manera, se define en 
términos de necesidad y privación prolongada de recursos; es decir, condiciones materiales 
tanto como de condiciones sociales, económicas (2009:294),  y, añadiría políticas. Puesto que 
se atraviesa por una constante vulnerabilidad social, física y emocional que, durante la 
ocurrencia de levantamientos e inconformidades, de facto, se anulan sus voces, lo que lleva a 
los sujetos y comunidades a ser blanco de distintas violencias sociales e institucionales.  
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Ante el incremento y persistencia de la desigualdad en América Latina, la región 

más desigual del mundo, de acuerdo con Figueira y Peri (2004), se ha pensado 

que la problemática está dada por la interacción entre el aumento de la 

población, la escasez de recursos y el bajo crecimiento económico. Dicha 

representación malthusiana propone que al trabajar por un mayor crecimiento 

económico y  al controlar el aumento poblacional se puede llegar a una solución 

benéfica. No obstante, los contextos de los países son muy distintos para las 

soluciones que se proponían en la década de los sesenta cuando se desarrolla 

el esquema de Mathus. De acuerdo con ambos autores, algunas evidencias 

muestran variaciones en la concentración del ingreso en distintos periodos, 

algunos de los cuales atravesaron por situaciones políticas trascendentales, 

como  son los cambios de gobierno y los años siguientes a una guerra o a una 

lucha armada, que son ejemplos de situaciones de clara inestabilidad. Como ha 

sucedido en el país con las continuas olas de violencia, producto de la guerra 

contra el narcotráfico, además de enfrentamientos, desplazamientos, masacres 

(como la de Tlatlaya y Acteal) y las miles de desapariciones forzadas 

contabilizadas, hasta ahora 37,435 (Amnistía Internacional, 2018). Estos eventos 

permiten que su reproducción sea un proceso cíclico.  

 La persistencia de la desigualdad y de la vulnerabilidad en las últimas 

cuatro décadas se le ha atribuido, por un lado, a las condiciones negativas del 

contexto internacional y, por otro, a que las políticas económicas y sociales de 

los gobiernos no han sido suficientes, han estado mal dirigidas, o ambas. Tal 

como plantean Figueira y Peri (2004: 13): 

Las consecuencias del contexto internacional sobre el desarrollo 
económico y social y, en particular, sobre la pobreza y desigualdad, no 
resultan de la acción directa de fuerzas externas sino en que la forma en 
que las fuerzas internas procesan y responden a ellas. 

 
 Es decir, el contexto internacional siempre está definiendo las diversas 

dinámicas sociales, políticas y económicas de las naciones, de una u otra forma, 

se mueven los hilos conductores del desarrollo, del crecimiento o del detrimento 

de éstos pero, al mismo tiempo, los gobiernos bajo contextos nacionales y 
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locales son los encargados de responder oportuna y adecuadamente a los 

cambios e influencias del exterior, de tomar las decisiones pertinentes en función 

de los costos y beneficios que conlleven.  

 La guerra contra el narcotráfico de Calderón, así como la proposición del 

2 de diciembre del 2017 de la Ley de Seguridad Interna -impulsada por el 

gobierno de Enrique Peña Nieto y aprobada en la Senado de la República- que 

permite que el ejército y la Marina permanezcan en las calles para enfrentar la 

violencia en el país, reconociendo la falta de confianza y de preparación en la 

policía municipal y federal, son propuestas con escaso análisis que no atacan 

las causas de la violencia, por el contrario, dan pie a que persista e incremente 

constante y arbitrariamente y que sea terreno fértil para las violaciones a los 

derechos humanos (Aguayo, 2015). En ese contexto la población queda 

absolutamente vulnerable. 

 Dejando de lado lo anterior, como señalan Figueira y Peri (2004), el factor 

económico no es el único determinante de la pobreza y la desigualdad, ante la 

persistencia de violencia hacia las poblaciones existen otros elementos que 

deben examinarse. Si el crecimiento económico se lleva a cabo de manera 

equitativa, es porque la distribución esta vigilada e implementada por los 

gobiernos a través de políticas públicas, ayudas, e incluso, cambios en la 

organización social y económica. A falta de un órgano que vigile su cumplimiento 

o de la confianza en el trabajo de éste, las sociedades latinoamericanas se 

encuentran cada vez más desprotegidas. La corrupción parece diseminarse, 

países como México sufren esta epidemia que no les permite tomar un rumbo 

distinto. Asimismo, Figueira y Peri (2004:30) apuntan que: 

La vulnerabilidad social ha sido definida como la escasa capacidad de 
respuesta individual o grupal ante los riesgos y contingencia, y también 
como la predisposición a la caída del nivel de bienestar, derivada de una 
configuración de atributos negativa para lograr retornos materiales o 
simbólicos.  

  

 Resulta confusa la frase “una escasa capacidad de respuesta”, con la que 

en el párrafo anterior definen la vulnerabilidad social, pues en la mayoría de las 

problemáticas que acontecen a los grupos humanos, según el contexto social 
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que les rodea y del impacto que tenga en su calidad de vida, los sujetos 

construyen estrategias concretas de resistencia. Entonces, la vulnerabilidad 

social supone que la condición de clase, género, política, social o económica 

determina la calidad de vida, el desarrollo, el bienestar y la identidad de un grupo 

o un sujeto. Pero aunque pertenecer a un grupo vulnerable puede ser una 

situación de desventaja y de aprovechamiento para otros, esto no los mantiene 

estáticos ni inmóviles.  

 Como se ha discutido en estas páginas, sociólogos y antropólogos 

consideran que la desigualdad puede ser un tema preocupante porque atenta 

contra la justicia social, para algunos “genera incentivos dinámicos en mercados 

competitivos” (Anderson, 2015:192), lo que permite ver la funcionalidad de la 

desigualdad dentro de las dinámicas de consumo y de mercado de las 

sociedades contemporáneas. A su vez, Anderson (2005) reconoce que importa 

porque afecta el crecimiento económico que sostiene a la sociedad en su 

conjunto. Este debate, que va más allá de dos o tres disciplinas, es realmente 

extenso, lo que hace aún más difícil llegar a un consenso. Para las 

humanidades, para las ciencias epidemiológicas y de la salud, el tema es 

preocupante, debido a que el fenómeno no sólo señala las situaciones de 

desventaja social, sino la manera en la que repercute en un sin número de 

problemáticas. Como afirma Anderson, “una desigualdad severa puede resultar 

corrosiva para los cimientos sociales” (2015:193),  además de atentar contra la 

integridad humana, haciendo énfasis en que la carencia de inclusión y 

oportunidades genera un sin número de conflictos.  

 El ciclo es recursivo por naturaleza, entre interrelaciones, dinámicas, 

resultados y procesos puede mantenerse en un estado de estancamiento que no 

permita la prosperidad de las personas o de las sociedades, en todos los 

sentidos que pueda significar, pero la identificación del problema, la difusión de 

la información y las estrategias que pudiesen elegir los colectivos, mantiene vivo 

el anhelo de transformación. 

 Llegando a este punto, es esencial señalar nuevamente que la 

desigualdad y la constante situación de vulnerabilidad no pueden más que 
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aumentar los reclamos de una sociedad harta de violencias, el número de 

colectivos se multiplican y los sujetos que comparten las problemáticas suelen 

unirse para juntos buscar soluciones. Tras esta integración y agrupamiento de 

realidades en una sola lucha devienen otra serie de situaciones a enfrentar. Una 

de ellas, de las más feroces es la desaparición forzada, que no sólo plantea la 

aniquilación de quienes protestan, sino la replicación del miedo social, la 

persecución y el dilema de imponerse ante los obstáculos.  

 

4.1.2  Una vorágine de impactos  

 

La situación por la que atraviesan los sujetos violentados conlleva una serie de 

alteraciones en su vida cotidiana y en su salud, aunque no sólo en la física sino 

también en la psicológica y en lo que se a desarrollado como dimensión 

emocional compleja (DEC). El impacto en la salud engloba a: 1) víctimas 

directas - desaparecidos-, 2) familiares de víctimas, y 3) violencia psicológica 

fustigada hacia el resto de la población, tal como es descrita por Naomi Klein 

(2009) en el documental La doctrina del shock, sobre la instauración del miedo 

como forma de control social. Un discurso muy similar al que esboza Ahmed 

(2004) en La política sociocultural de las emociones.  

 De acuerdo con Laurell (1982) y Krieger (2008), la salud y la enfermedad 

son procesos sociales intrínsecamente asociados a las condiciones ecológicas, 

políticas y socio-culturales que los sujetos comparten diariamente, cuestión que 

ha sido retomada por la antropología física, la medicina social y la epidemiología 

social mediante la aproximación eco-social propuesta por Krieger (2008).  

 Pero, ¿A qué se refiere dicha perspectiva? Desde la epidemiología un 

brote de malaria, por ejemplo, requiere que se estudien los síntomas de quienes 

la padecen, las áreas geográficamente afectadas y que se realice un estudio 

cuantitativo de la población. Como señala Seiji y Wesley (2007), el cólera no 

sólo lo provoca la exposición al Vibrio cholera, sino el conjunto de condiciones 

adversas, como la falta de agua y de alimentos frescos, que están, a su vez, 

relacionados con la situación geográfica y las circunstancias de desigualdad 
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entre poblaciones o sectores sociales. De igual manera, las complicaciones de 

salud derivadas de la desaparición forzada, pueden estar asociadas al contexto 

de violencia política y social y con ciertas vivencias por las que pasan los 

familiares a partir de la pérdida de sus seres queridos. Aunque en el caso de que 

se quisieran establecer datos duros que reflejasen el perjuicio a la salud, sería 

complicado obtener cifras certeras y demostrar que efectivamente son 

resultantes del problema. 

 Entonces, lo que se está exponiendo es que mientras el incremento de 

malformaciones óseas durante el crecimiento de niños en una comunidad puede 

relacionarse con la concentración de flúor en el agua elaborando un estudio 

epidemiológico y revisando el contexto ecológico del lugar (Seiji y Wesley, 

2007), la anemia o los problemas cardíacos de un familiar víctima de 

desaparición no pueden ser sustentados con estudios de este corte, aunque si 

pueden verse como procesos de salud-enfermedad. Las víctimas deben buscar 

la atención brindada desde los derechos humanos, para así, acceder a los 

recursos de indemnización y rehabilitación, elementos contemplados como parte 

del Derecho a la Reparación Integral36.  

 En estos casos son muy convenientes los acercamientos en el plano de la 

dimensión emocional compleja (DEC) que, como se ha señalado, ayuda a 

procesar las huellas psicológicas con un acompañamiento por violencia 

sociopolítica, como la labor que realiza la organización Aluna A.C (Correa et al, 

2017) y el área especializada de psicosocial, del Comité Cerezo México (2018a). 

 En la nota periodística “Ayotzinapa: horas eternas”, Rodríguez (2016: s/p) 

expone la complicación, también contemplada en el libro homónimo de Paula 

Mónaco (2015), donde se identifica la DEC: 

El cansancio físico comienza a hacer estragos en los rostros y los cuerpos 
de los padres. Mario González, papá de Manuel, uno de los 43, adelgazó 
cerca de 20 kilogramos. Otros sufren diabetes, hipertensión y diversos 
problemas de salud, pero no se detienen […] las dudas eternas carcomen, 
mientras que la verdad, por dura que sea, cura. 

                                                        
36 La información sobre los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos 

puede consultarse en el trabajo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (2009), así como en la Ley General de 
Víctimas creada en el 2013.  
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En los últimos meses del presente año, Ocampo (2018) da a conocer que 

Vidulfo González Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos La 

Montaña, denunció que a la fecha más de 17 padres y madres de los 

estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se encuentran enfermos. El anuncio 

tuvo lugar tras la muerte de Tomás Ramírez, padre de Julio Cesar Ramírez 

Nava -normalista asesinado la noche del 26 de septiembre del 2014- y esposo 

de Bertha Nava, activista por la presentación de los 43. La idea de 

corporalización, planteada por Krieger (2008), es el: 

[…] mecanismo por el que los seres humanos como organismos biológicos 
incorporan sus mundos materiales y sociales que, no puede ser entendido 
sin referencia a los procesos históricos y a los modos de vida individuales 
y sociales, la distribución de la salud y la enfermedad reflejan la conexión 
entre los cuerpos y el cuerpo político (Seiji y Wesley, 2007: 93).  

  

 Significa la materialización de un daño y la potencia de los universos 

emocionales de las víctimas en sus cuerpos, es decir, los sujetos no sólo 

lamentan un hecho sino que lo corporalizan.  

 En ese sentido, la antropología física mediante la propuesta de la DEC 

puede ayudar a los familiares a construir expedientes que documenten su 

condición física, corporal, emocional, psicológica a raíz de los hechos, 

sustentándose a partir de sus testimonios de viva voz, detallando las 

circunstancias y los desencadenantes como desde cuándo tienen un síntoma o 

una dolencia y cómo ha transcurrido su enfermedad, si la hubiese, a partir del 

entorno social, económico y político adverso, peligroso, limitante o/y violento que 

afectó su vida, su trabajo, sus relaciones, sus expectativas y su salud. Lo cual en 

un futuro contribuiría a salvaguardar los derechos de las víctimas: Verdad, 

Justicia, Memoria y Reparación Integral (Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 

2009). 

 Si bien lo emocional es una dimensión sustancial en la salud-enfermedad, 

porque es en el cuerpo dónde tiene lugar el sentir y la expresión (Laurell,1982), 

la angustia, la tristeza, el miedo, la frustración, la rabia y la incertidumbre, son 

parte de la experiencia corporalizada de la desaparición forzada, incluso, 
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algunas somatizaciones que pueden repercutir en condiciones patológicas y 

depresión. Como ha descrito Le Bretón en El cuerpo herido (2017: 18), el 

sufrimiento es la relación afectiva y significante, es una relación íntima que los 

sujetos tienen con su entorno y con situaciones específicas, por lo que: 

Oponer el dolor, que sería “físico”, al sufrimiento, que sería “psíquico”, 
responde a una proposición dualista contraria a la experiencia. Cualquier 
dolor corporal es simultáneamente sufrimiento. El individuo atacado de 
lumbalgia o de migraña sufre en su existencia entera, y no solamente en 
su espalda o en su cabeza. El cuerpo nunca está aislado, no es el cuerpo 
el que duele sino la persona. La condición humana es una condición 
corporal. 

 
 En esta cita, Le Bretón (2017) apuesta por recordarle a la humanidad que 

su condición siempre es corporal, señalando que el dolor es sufrimiento y 

viceversa, el sufrimiento es dolor. Reflexión trabajada por la antropología de la 

experiencia, por la medicina taoísta y, como se ha revisado, por la medicina 

social y su aproximación eco-social. El Dolor-sufrimiento/sufrimiento-dolor, es un 

paradigma recursivo y cíclico que refiere al plano existencial, emocional, incluido 

el neurofisiológico. Este famoso antropólogo considera al sufrimiento como la 

experiencia de vivir un acontecimiento intrusivo y desgastante, trastornador del 

pensamiento que tiene comúnmente un impacto orgánico. No palidece sólo el 

cuerpo, sino el sujeto por completo como se ha propuesto que la DEC 

circunscribe.  

 Entonces, ¿Cuáles son los efectos biopsicosociales que se producen en 

la familia?, se pregunta Rodríguez (2018) en El cuerpo ausente, investigación 

cuyo objetivo es analizar, identificar y nombrar dichos efectos que advierten un 

continuo entre el soma, la psique y las condiciones sociales adversas. Sumados 

de los problemas de salud, para los familiares de desaparecidos, devienen otras 

dificultades como la pérdida del trabajo a razón de la búsqueda de sus seres 

queridos o/y el descuido de las labores del hogar o del campo, sí es el caso. El 

tiempo y el esfuerzo que dedicaban a otras actividades ineludibles para el día a 

día, como trabajar, llevar a los niños a la escuela o a los abuelos al médico, se 

ven perjudicadas cuando se prioriza la averiguación.  Acudir ante las autoridades 

o el ministerio público, levantar la denuncia y dar seguimiento de los procesos 
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legales, viajar y adherirse a algún movimiento social o contactar con 

organizaciones plantea más diligencias y necesidades.  

 Muchos familiares señalan que su vida se ha visto trastocada, su 

cotidianidad, sus relaciones y su salud, tanto de ellos como la de los demás 

integrantes, como puede consultarse en los trabajos de la Sociedad de 

Estudiantes de El Colegio de México (2015), Fundar (2018) y Rodríguez (2018). 

Sin duda, entre los métodos de afrontamiento está la reconstrucción de la 

memoria y, por ende, la demanda de aliados para emprender colectivamente la 

búsqueda de justicia, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Foto 13. Estoy aquí por ti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2016). Código de imagen: MAGA26-04-2016/2 
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4.2 CORRIENDO LA VOZ: MOVIMIENTO SOCIAL, PROTESTA Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA DEC 

 

Grupos y organizaciones de la sociedad civil provenientes de la mayoría de los 

estados de la República han expresado su desacuerdo ante el persistente clima 

de injusticia e impunidad en materia de desapariciones forzadas, señalado la 

urgencia de tomar acciones. En este apartado, la investigación se centra en la 

descripción de la participación política, es decir, agrupa las características 

identitarias del movimiento social discutiéndolas a través de lo teórico y 

aplicándolas a la observación de su práctica, se integra por supuesto la DEC y 

las producciones semiótico-discursivas. 

 En comparación con la participación política institucionalizada de otros 

grupos de interés que aparecían esporádicamente, una explosión de colectivos 

surge a partir del movimiento del 68 en el mundo, se diseminan “un conjunto de 

protestas, reivindicaciones y manifestaciones más o menos organizadas” 

(Pasquino, 2011:102), las cuales logran persistir durante esta década y la 

siguiente, aunque ya con miles de bajas, desaparecidos y otros tantos 

reprimidos violentamente.  

 Los denominados grupos de presión a los que Pasquino (2011) se refiere 

son quienes consideran urgente, para beneficio de la sociedad o de un sector de 

ésta, influir en la política y en la creación de las políticas públicas. Lo destacable, 

además de la existencia de éstos, es su carácter plural, es decir, “la pluralidad 

de los grupos y la competencia entre ellos son elementos esenciales para que 

se manifieste, se mantenga y se transforme la democracia” (Pasquino, 2011: 

102). Tal enfoque, denominado, según el mismo autor como pluralismo, resalta 

las formas en que los sujetos dan cuenta de su vida social y se involucran con 

propuestas. En el caso de la desaparición forzada son constituidos por 

organizaciones de la sociedad civil, quienes, entre innumerables acciones, 

impulsaron la Iniciativa de Ley contra la Desaparición Forzada dentro del marco 

de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (2014). 
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La conformación de grupos y, posteriormente, su distribución como movimientos 

sociales, donde se suman tanto las víctimas como colectivos, frentes, sindicatos 

y otros sectores de la sociedad, se establecen según las causas y problemáticas 

que comparten (Tarrow, 2010). Diversos medios de comunicación 

independientes se adhieren y la apropiación de los espacios públicos va en 

aumento con manifestaciones de descontento. Rostros, generaciones, géneros, 

ocupaciones y sectores sociales se agrupan en un mismo lugar para ser 

escuchados y para expresarse con múltiples lenguajes, portadores de signos 

constituidos a través de una dimensión emocional compleja (DEC) que subyace 

en las acciones. Esto es parte de lo que se ha podido constatar durante la 

observación y análisis del movimiento social y de la marcha contra la 

desaparición en México. Su gestación, potencializada por la ocurrencia del 

evento Ayotzinapa, fue enteramente heterogénea, por lo menos durante los 

primeros veinticuatro meses. Cuatro años más tarde, sólo persisten los sujetos 

más identificados y afectados, los familiares y algunas organizaciones. 

En ciertos contextos donde existe un fuerte clamor de cambio se escuchan con 

más fuerza las voces inconformes, reproduciéndose en otros barrios, 

localidades, municipios y estados aledaños. En México, esto es lo que ha 

sucedido, las familias, los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil se 

han unido para hacer más evidente la problemática a la que enfrentan. Según 

Tilly (2010) no es posible afirmar hacia dónde van estos movimientos porque 

cada uno se compone de diferentes circunstancias, procesos y, azarosamente o 

no, por las oportunidades políticas que se les presenten.  

 Más que buscar el choque, los grupos de presión según Pasquino (2011), 

reflexionan sobre la necesidad de componer y de conciliar los intereses a los 

que están representando, es una actitud que, en principio, no tiene como 

objetivo enfrentar, más que lograr que se adhieran más sujetos y que una vez 

que tomen fuerza se pida entablar un diálogo con las autoridades y hacerles 

saber sus necesidades y sus exigencias. Es relevante cuando los grupos 

interactúan con sujetos de diferentes sectores sociales y creencias religiosas, 

ello sucede cuando la problemática se comparte o impacta a todos de una u otra 
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manera -en ambos ejercicios de conciliación y adhesión de sujetos al 

movimiento, la DEC tiene un papel fundamental el cual se irá desglosando en el 

capítulo-. No obstante, no se pueden ignorar las luchas que, a pesar de tener un 

objetivo en común, se encuentran en conflicto y que se enfrentan 

cotidianamente. A razón de esta situación es importante para Pasquino (2011) 

aclarar que los grupos pueden dividirse en cuatro formas resumidas de la 

siguiente manera:  

1. Los grupos de interés anómico son aquéllos que en términos técnicos no 

tienen reglas o están fuera de éstas. No cuentan con experiencia y 

desconocen cuáles son los canales adecuados de acción. Por esta razón, 

también han sido evadidos por el poder en repetidas ocasiones. Se 

manifiestan de manera anómica recurriendo a tumultos, revueltas, 

saqueos e incluso asesinatos, actúan en la ilegalidad y representan uno 

de los grupos más consolidados. 

2. Los grupos no asociativos son los que están ligados unos con otros por 

lazos religiosos, de parentesco, de etnia, de procedencia geográfica, o de 

pertenencias primarias o tradicionales (2011: 104). Gracias a estas 

similitudes logran conformarse y consolidar un movimiento fuerte y, 

comúnmente, suelen resurgir. 

3. Los grupos institucionales poseen cierta estabilidad y se encuentran 

unidos por intereses comunes. Defienden sus privilegios al ser 

instituciones con mucha persistencia y durabilidad, por ejemplo, una 

comunidad religiosa, burocrática o militar. Su importancia crece o se 

modifica de acuerdo con los cambios en la esfera política. 

4. Los grupos asociativos son aquéllos que se establecen para auto-

protegerse o auto-promoverse, valoran las exigencias y las preferencias 

de sus propios afiliados. Por ejemplo, están los sindicatos, las 

asociaciones culturales y las organizaciones profesionales de todo tipo. 
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Si bien, los grupos posicionan sus exigencias de acuerdo con sus necesidades, 

no basta con su conformación y con la identificación de a qué forma pertenecen, 

pues es notorio que existirán características muy particulares de su integración y 

del contexto del cual provienen como para ser llanamente encasillados. Lo que 

resulta destacable de Pasquino (2011) es el seguimiento del desarrollo, en 

efecto, se incrementan las oportunidades de tener éxito cuando se ejerce 

presión a través de los recursos a los que tienen acceso, lo que facilita obtener 

los adecuados canales de comunicación y de presión política. De tal manera que 

cada uno determina el nivel -legislativo, ejecutivo, judicial o/y de derechos 

humanos- al que se debe dirigir para hacer denuncias, iniciativas de ley y las 

maneras en que han de encaminarlas. El seguimiento de su actividad brinda 

información sobre cómo se logra mayor impacto, qué grupos ejercen más poder 

y cuáles son las políticas públicas en las que más se ha intervenido gracias a 

éstos. Lo que permite no sólo tener ese conocimiento o un conteo de cambios y 

de respuestas, sino un análisis de los contextos, del tipo de poder al que se 

enfrentaron y de los resultados alcanzados (Pasquino, 2011). 

 En la praxis de conformación del movimiento contra la desaparición 

forzada se observan agrupaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha 

Triqui (MULT), el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y, con 

menor presencia en la Ciudad de México, que es donde se elaboró la etnografía, 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aunque en los primeros dos 

años de las marchas denominadas como Acción global por Ayotzinapa fueron 

mucho más visibles. Los grupos populares mencionados comparten dentro de su 

núcleo una procedencia indígena, étnica o geográfica pero, también, una 

ideología y participación política particular e histórica importante.  

 En la siguiente imagen aparecen integrantes del FNLS, quienes persisten 

en la lucha por la presentación con vida de sus desaparecidos.  
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Foto 14. Antimonumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Karla Miguel Lara (2018). Código de imagen: MDIDD30-08-2018/1 

 

Aunque pueden ser muy variadas están también las organizaciones defensoras 

de derechos humanos, como Amnistía Internacional México, Comité Cerezo 

México, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), 

Fundación Rosa Luxemburg, Acción Urgente para Defensores de Derechos 

Humanos (ACUDDEH), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C 

(CMDPDH), Fundar Centro de Análisis e investigación A.C, Red Nacional de 

Organismos Civiles (Red TDT), Comité de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, entre otras, así como algunos sindicatos: 

Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), 

Sindicato de Electricistas, etcétera. Esto por mencionar aquéllos que fueron 

ubicados en las mismas manifestaciones y marchas en la Ciudad de México. 

 Una cuestión que se puede subrayar es que las probabilidades de éxito 

dependen de los recursos que tienen a su alcance, pero no se limitan a la esfera 

económica, sino a la organizativa. Cinco puntos son resaltados por Pasquino 

(2011): 
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1. El número de afiliados 

2. La representatividad 

3. Los recursos financieros disponibles 

4. La calidad y la amplitud de los conocimientos utilizables 

5. La ubicación en el proceso productivo y en las actividades sociales. 

 

 Cabe destacar el punto 4 que postula la importancia de la amplitud de 

conocimientos utilizables, hay que enfatizar que, en efecto, la marcha como 

forma de protesta es una de las herramientas más comunes de difusión, de 

movilización, de establecimiento de comunicación o generación de redes con 

otros grupos u organizaciones, sin que ello signifique que es lo único que debe 

hacerse. Existen otras herramientas que son prescindibles para lograr que un 

movimiento y los derechos que defienda sean tomados en cuenta, como atender 

al seguimiento de procesos jurídicos, buscar acompañamiento de 

organizaciones, hacer labores de documentación para presentar casos ante la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de que se 

hayan agotado las instancias nacionales y estatales (Comité Cerezo México, 

2018a). En suma, es útil la protesta pero tiene que ir complementada por otra 

serie de tareas para lograr un objetivo.  

 En la actualidad, cuando un grupo emprende acciones, tiene 

conocimiento de que pueden causar “molestias” a la ciudadanía o se es 

consciente de que, dependiendo de las medidas, impacten negativamente su 

imagen, esto suele no ser tan importante como el móvil de su actuar, a pesar de 

la posibilidad de respuesta represiva por parte de las autoridades, lo que recae 

en la fuerza del grupo y de manera especial en su continuidad. Para algunos 

transeúntes, automovilistas, empleados y dueños de negocios, el acto de 

marchar les resulta impráctico y contraproducente en términos del 

entorpecimiento que genera en las calles o el descenso de las ventas para 

establecimientos. Se puede decir que, en su mayoría, quienes marchan lo 

saben, aunque es responsabilidad de funcionarios, agentes de tránsito y 

autoridades, planificar, difundir y auxiliar en la generación de vías alternas ante 
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estas aglomeraciones. El derecho a la libre reunión y asociación, así como a la 

protesta, forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

ambos ejercicios democráticos, concientizados y aprobados por los Estados 

miembros (193 al 2011)37, incluido México (Naciones Unidas, 2015), donde se 

hace explícita la prioridad de defenderlos y salvaguardarlos. 

 El punto 5, la ubicación en el proceso productivo y en las actividades 

sociales se refiere a una ubicación estratégica en las actividades fundamentales 

para el sistema político nacional o local.  

Así, los controladores aéreos pueden paralizar el tráfico aéreo de un 
aeropuerto y de un país; los encargados de los cambios pueden bloquear 
el tráfico ferrocarrilero de una estación, de un departamento, de una 
región; una sola división de una fábrica de automóviles puede hacer 
derrumbarse todo el proceso de ensamblaje. La colocación y la cohesión 
de grupos de trabajadores, tanto a nivel inferior como a nivel superior son 
recursos poderosos en la política de presión, a menudo eficazmente 
ejercidos. Los destinatarios serán de vez en cuando los que estén 
capacitados para producir las decisiones, o bien, los más sensibles a los 
efectos de la presión misma: demasiado a menudo, los ciudadanos, en 
general (Pasquino, 2011:109). 

 

 En lo anterior, se ha señalado cuáles son los grupos de presión y qué 

características requieren para tener éxito. A continuación, desde la disciplina 

sociológica, se discuten algunas aportaciones sobre la conformación de los 

movimientos sociales como fenómenos de participación política más numerosa y 

dinámica de la sociedad.  

 Se han elegido algunos autores destacados en el ámbito de la teoría de la 

acción individual y colectiva38, una de las más apreciadas en el campo de la 

acción colectiva. En el estudio de los movimientos sociales existe una división 

entre perspectivas que estudian a las conductas de las masas y a los 

movimientos como irracionales, dicha apreciación ocurre porque muchas de las 

manifestaciones pueden darse en medio del conflicto, la ilegalidad, el uso de la 

                                                        
37  Verificado en la liga: https://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-

membership-1945-present/index.html  , consultado el 2 de septiembre de 2019.  
38  De acuerdo con Roa (1999), esta teoría tiene como marco de referencia a la Teoría de 

Parsons que identifica como unidad básica de los sistemas de acción a un agente o actor, 
objetivos o fines de acción, situación inicial para emprender la acción (contexto), y la 
selección de medios adecuados para obtener los fines a los que se aspiran.  
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violencia, entre otras cuestiones (Pasquino, 2011). Sin embargo, los criterios 

racionales en la acción individual y subjetiva se encuentran desde la concreción 

de los fines hasta la elección de valores y la sapiencia de las consecuencias 

(Weber, 1978). El uso de la capacidad de reflexión, valoración y crítica de una 

situación o fenómeno lleva a un grupo a plantearse acciones y, esto no suena a 

falta de raciocinio, por el contrario. Según Roa (1999), se le llama teoría de la 

acción racional precisamente al planteamiento que enfatiza que los sujetos 

crean, impulsan estrategias, administran sus recursos, difunden y fomentan el 

trabajo conjunto. 

 Una vez señalado lo anterior: ¿Qué es un movimiento social? Dentro de 

un amplio abanico de propuestas, la definición de Tarrow (1997) elaborada en El 

poder en movimiento, cumple con la convergencia de elementos que se esperan 

de una aproximación teórica y práctica y, a la vez, cíclica y complementaria entre 

valores, disposiciones, emociones (DEC), clase social e identidad. 

Son desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los 
oponentes y las autoridades. Esta definición tiene cuatro propiedades 
empíricas: desafío colectivo, objetivos comunes, solidaridad e interacción 
mantenida (1997: 21). 

  

 Por su parte, Tilly (2010), un famoso exponente sociológico del estudio de 

los movimientos sociales, afirma que son una forma de contienda política en la 

que se plantean una serie de reivindicaciones que, de posicionarse, chocarían 

con los intereses de otras personas (McAdam, Tarrow y Tilly, retomados por 

Tilly, 2010). Para Tarrow (1997: 17) esta acción popular surge por la existencia 

de un desequilibrio en la distribución del poder en las sociedades, incentivando 

la lucha por los fines comunes; una buena organización reafirma la identidad y 

refuerza el tejido que los conecta. 

El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos 
corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las elites, a las autoridades 
y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y mantener esta interacción 
es la contribución específica de los movimientos sociales, que surgen 
cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes 
sociales que normalmente carecen de ellas. Estos movimientos atraen a la 
gente a la acción colectiva por medio de repertorios conocidos de 
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enfrentamiento e introducen innovaciones en torno a sus márgenes. En su 
base se encuentran las redes sociales y los símbolos culturales a través de 
los cuales se estructuran las relaciones sociales. Cuanto más densas sean 
las primeras y más familiares los segundos, tanto más probable será que 
los movimientos sociales se generalicen y perduren. 

 

 Para Roa (1999), estos postulados se sostienen de una constatación 

empírica que les permite analizar cómo organizarse, distribuirse o invertir sus 

recursos, cómo reaccionar ante ciertas situaciones, si utilizar, o no, la violencia, 

cuáles son las consecuencias, así como qué resultados ha obtenido el 

movimiento, quiénes son los integrantes o quiénes son los otros actores; los 

provocadores, infiltrados, miembros, antagonistas, aliados y simpatizantes. Los 

sujetos actúan siendo parte de algo, existen, por decirlo de alguna manera, un 

tipo de membresías imaginarias o implícitas (Roa, 1999). Además, los 

movimientos sociales pueden tener un sector organizado y otros no y sus 

integrantes pueden participar al mismo tiempo en otros.  

 Tilly (2010) hace hincapié en que para poder entender qué son, se 

requiere profundizar en su historia, que es lo que les ha conferido ciertas 

características. Sobre este punto la socióloga Tavera (2000: 450) reconoce que: 

Si bien es cierto que la acción colectiva existía antes del surgimiento del 
Estado moderno como forma específica y distintiva de comportamiento 
colectivo, los movimientos sociales están asociados a un conjunto de 
procesos determinados. Básicamente, al nacimiento de lo que conocemos 
como sociedades modernas preindustriales o industriales con Estados 
nacionales y a cambios estructurales relacionados con el surgimiento del 
capitalismo. 

 
 Por último, Alberto Melucci (retomado por Pasquino, 2011) distingue tres 

tipos de movimientos: a) reivindicativos: que consisten en imponer cambios en 

las normas, en los roles y en procedimientos de asignación de recursos 

económicos, b) los políticos: que buscan incidir en las modalidades de acceso a 

los canales de participación política y, c) los movimientos de clase: cuyo deseo 

es transformar la organización social, el modo de producción y las relaciones de 

clase. El movimiento contra la desaparición forzada suma esas tres 

características, no una sola. Por un lado, busca que la ley reconozca el 
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problema y que el Estado asuma la responsabilidad de llevar a cabo las 

investigaciones pertinentes, escuchar e informar a los familiares de víctimas y, 

en la medida de lo posible, reparar los daños. En el caso de la ley ésta debe 

considerar su tipificación como delito en todos los estados de la República, así 

como la aprobación de los recursos necesarios para atacar las causas y los 

efectos desencadenados, los cuales son transdimensionales (Campaña 

Nacional contra la Desaparición Forzada, 2014, Red TDT, 2017 y Comité Cerezo 

México, 2018b).  

 Sobre el segundo punto, se puede afirmar que todos los movimientos 

sociales son políticos, buscan participar, incidir, transformar algo y, a falta de 

justicia, exigirla. La desaparición sistemática y generalizada de personas exige 

que la sociedad y las familias se involucren y pidan ser  tomadas en cuenta e 

informadas del avance de las investigaciones (Campaña Nacional contra la 

Desaparición Forzada, 2014).  

 El tercer punto empata con una característica decisiva del movimiento 

contra la desaparición forzada en México, se está frente a un fenómeno dirigido 

a Los cuerpos que no importan, haciendo alusión al trabajo de Butler (2002) que 

aunque su trabajo se centra en sexo y género, refiere a aquéllos cuerpos sin 

valor aparente, denostados, estigmatizados y, comúnmente, violentados. 

¿Quiénes son los sujetos que han vivido la desaparición forzada en el país? 

Basta revisar quiénes constituyen los colectivos de familiares, quiénes son las 

familias y de dónde provienen, a qué se dedican y cuál es el estrato social de los 

desaparecidos39.  

 Las distintas aportaciones tienen un común denominador; en efecto, 

existe una extensa diversidad de movimientos y de sus representaciones. 

Conforman un aparato organizado de acción que puede, o no, ser reconocida 

como legítima, aunque son un fenómeno antiquísimo de participación política y 

                                                        
39 Sin la intención de caer en la victimización, sino más bien de describir las características que 

componen la desaparición forzada en el país, se llega a esta aseveración fundamentada en: 
asistencia a marchas, mítines, foros y entrevistas en las que están presentes familiares de 
desaparecidos, la mayoría de ellos son de procedencia campesina y rural. Esto no quiere 
decir que todas las víctimas lo sean, también las hay del ámbito urbano, sin embargo, si se 
ubican entre la clase social media y baja.  



 239

protesta (Tavera, 2000). No es una cuestión nueva, existen múltiples episodios 

históricos en donde se puede esbozar su gestación y desarrollo en México, no 

obstante, muchos han sido desacreditados lo que va en función de los intereses 

políticos o de la amenaza que representen (Adame, 2013 y Aguayo, 2015). Es 

clara la idea de que pueden influir en los contextos y en las percepciones, siguen 

siendo utilizados porque generan modos de intervención o cooperación al 

enfrentar a un poder. 

 Los movimientos sociales juegan un papel importante entre las formas de 

acción de la sociedad y sirven para entender los cambios (Roa, 1999). El 

analizarlos es complejo porque exige interpretar y relacionar un gran número de 

componentes, históricos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, políticos, 

económicos y emocionales, como se ha desarrollado con la propuesta de la 

DEC. En el plano subjetivo, los participantes experimentan un cambio subjetivo y 

de apreciación de la realidad socio-cultural y, principalmente, reflexionan sobre 

las formas de interacción con los demás. En otras palabras, la experiencia del 

involucramiento en las problemáticas impacta no sólo la cotidianidad, sino la 

percepción de sí mismos y de los otros. 

 En la situación particular de México, el poder lo ostentan sectores como el 

industrial-empresarial, la clase política e intervenciones de grupos 

conservadores involucrados en decisiones de índole política y económica, como 

la penalización del aborto, las libertades de los homosexuales, los derechos de 

las mujeres, el derecho a la tierra y a la autodeterminación de los pueblos. El 

resultado ha sido un incremento sustancial de colectivos, manifestaciones y 

protestas que se han vuelto parte de la una realidad social. En la observación 

etnográfica se es testigo del contagio y exaltación de emociones como la rabia y 

la indignación, el hecho de que persisten valores como la lealtad, la compasión y 

la solidaridad por un lado, a pesar de las diferencias entre sujetos y 

organizaciones. La voluntad, el deseo y la decisión son esenciales para 

comprender por qué la sociedad conforma grupos, toma decisiones y construye 

acciones.  
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Por lo tanto, el esquema interpretativo del mundo exterior, objetos, sujetos, 

acontecimientos y experiencias son fundamentales para analizar las 

problemáticas sociales y los fenómenos que devienen de éstas. En el caso de la 

marcha estos elementos representan la acción colectiva, a través de la cual se 

producen los significados, como la construcción/percepción de lo injusto, la 

gravedad del problema, lo desafortunado, lo intolerable, lo indignante y, en 

suma, lo que se ha propuesto integrar como partes constitutivas e indisolubles 

de la DEC, expresadas en las prácticas semiótico-discursivas de los 

manifestantes. Como plantea Zárate (2012: 74), “Una tarea fundamental es 

identificar agravios, vincularlos a otros agravios y construir marcos de 

simplificación más amplios que puedan encontrar eco en la predisposición 

cultural de una población y transmitir un mensaje uniforme a quienes ostentan el 

poder”. Dicha identificación permite elaborar discursos de refutación que se 

utilizarán para enfrentar a las autoridades y que dan sentido a la lucha. Tilly 

(2010: 17), también hace esta importante relación cuando afirma que: 

Los movimientos sociales incluirían a las capas más significativas de la 
sociedad, como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al 
estamento intelectual. Estos distintos grupos de intereses de la sociedad 
estarán unidos por un agravio común que, las más de las veces, será la 
ausencia, percibida por todas las capas de la sociedad, de democracia en 
un escenario político determinado.  

 

 Se ha identificado que el discurso primordial del movimiento contra la 

desaparición forzada está enmarcado en la defensa de los derechos humanos y 

la sistemática violación e impunidad que genera (Comité Cerezo México, 2018b), 

además de incluir discusiones de poder -ineficiencia, autoridad y colusión-, 

privilegios, igualdad y acentuación de las diferencias. 

 En Resistencias en movimiento de dignidad, deseo y emociones, Zárate 

(2012), discute que si bien en los llamados viejos movimientos sociales la base 

de la movilización era el trabajo, resultaban también de las problemáticas de una 

comunidad, del estatus de los inmigrantes, la educación y el acceso a servicios 

públicos. La autora considera que no hay una delimitación tan contundente entre 

pasado y presente, aunque no niega que los nuevos movimientos estén 
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asociados a las transformaciones del mundo contemporáneo y del sistema 

político-económico y social, idea que es compartida por Tavera (2000) y Adame 

(2013). En la actualidad existe una amplia gama de movimientos y protestas, de 

entre los móviles están: las mujeres, la elección sexo-genérica, defensa del 

ambiente y el territorio y la inclusión de grupos marginalizados, pero en el 

contexto del incremento de la violencia en el país, principalmente la institucional, 

la política y la criminal, se está ante una gran magnitud de resistencias contra 

violaciones a los derechos humanos graves que, como el concepto lo define, 

sólo pueden ser cometidas por los Estados (Giraldo, 1993).  

 Se vuelve a subrayar que las nuevas manifestaciones no carecen de 

clase social, ni son predominantemente masculinas, las preocupaciones no 

tienen que ver sólo con lo material o económico pero si de manera sustantiva. 

Es el caso de aquéllos que demandan igualdad y no discriminación, lucha por la 

ciudadanía o el derecho a ser diferente, se incluyen un amplio rango de sujetos 

con diversas visiones u objetivos.  

Estos movimientos consideran el tiempo, el espacio, las relaciones y a los 
individuos. Plantean demandas relacionadas con el nacimiento y la muerte, 
con la salud y la enfermedad, que ponen en primer plano la relación con la 
naturaleza, la identidad sexual, los recursos de comunicación, la estructura 
biológica y afectiva del comportamiento individual. En estas áreas aumenta 
la intervención de los aparatos de control y de manipulación, pero también 
se manifiesta una reacción difusa a las definiciones de identidad externas, 
aparecen demandas de reapropiación que reivindican el derecho de los 
individuos a ser ellos mismos (Zárate, 2012:78).  

  

 Debido a que las identidades colectivas son constituidas a través de un 

cuerpo, Zárate (2012: 75) considera indispensable observar y estudiar el rol de 

éste, así como del género actuante en la protesta social; el cuerpo protestando 

como “un significante flexible de identidades y significados”. Asimismo, resalta la 

importancia de identificar los movilizadores, es decir: ¿Qué los mueve? En 

muchos casos, el móvil se ubica en la familia o en el trabajo y se fundamenta a 

partir de la DEC, donde adquieren fuerza valores como la dignidad, la justicia, el 

amor y la igualdad.  
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La dimensión emocional compleja se convierte en una presencia social que 

mueve y produce una condición e identidad colectiva. Tales cuestiones pueden 

identificarse a través de lo que la gente dice, de lo nombrado o definido por los 

mismos sujetos. Los sentimientos de dolor, rabia e indignación provocados por 

la desigualdad, la corrupción o las violencias, existen en las multitudes y exhiben 

un universo semiótico que ayuda a comprender ¿Qué hacen las emociones 

hacer? ¿Cómo circulan y cómo se adhieren? Preguntas que Roa (1999), Zárate 

(2012), Ahmed (2004) y Poma (2015), intentan responder desde la antropología 

y la sociología, que resultan más evidentes desde la apreciación del fenómeno 

mismo. 

 

4.3 REVISIÓN E IMPORTANCIA DE DEFENDER LOS DERECHOS DE 

LAS VÍCTIMAS:  

VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

El tema, como se ha subrayado, plantea una serie de violencias que 

comprometen a los niveles de impartición de justicia. Los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial al no reconocer la categoría desaparición forzada en todos 

los estados de la República, ni establecer sanciones y penas adecuadas, 

cometen continuas y graves violaciones al estado de derecho y a los derechos 

humanos (CFDDHE, 2017), situación que hace imposible la creación de medidas 

de no repetición. Además de ser un Crimen de Lesa Humanidad por sí mismo, la 

desaparición forzada plantea una revictimización continua, tanto del sujeto 

desaparecido como de sus familiares, pues tanto las fiscalías como los 

procedimientos del levantamiento de la denuncia hasta el registro de evidencias, 

hechos y pruebas, presentan fallas de diversa índole (GIEI, 2006), completando 

el cuadro de violaciones a los siguientes derechos humanos: derecho a la 

dignidad humana, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 

identidad, a la integridad personal y el derecho de una persona a no ser 

sometida a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes (CEPAL, 

2019).  
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En México, como lo ha comprobado la participación del GIEI (2016), se enlistan 

elementos actuando en contra de su posible solución: hay una negación de la 

información, incluso, de los hechos, un deslinde de responsabilidades y un sin 

fin de omisiones (Rivera, 2018). No es posible llegar a la verdad y a la justicia si 

en principio no se realizan debidamente las investigaciones; anotación que se ha 

hecho en el Foro de Tortura y Desaparición Forzada y Cometida por Particulares 

en México (2016)40  y en trabajos que se dieron a la tarea de escuchar los 

testimonios de familiares, como la tesis de Mejía (2015), la investigación de 

Sánchez (et al, 2017) y la del CEPAD (2017). 

 Zárate y López (2016) reflejan en su estudio sobre la violencia en 

Tamaulipas que el estado es líder en desapariciones y que únicamente el 27% 

de ellos son reportados en cifras oficiales. Además de presentar los mayores 

índices de violaciones a los derechos humanos, es deficiente la procuración de 

justicia. La guerra entre cárteles y contra el narcotráfico no sólo incrementaron 

los homicidios, sino que propiciaron el descuido de la prevención y la atención a 

las víctimas. Su investigación acentúa que los gobiernos de ambos lados de la 

frontera han sido corruptos, lo que ha facilitado la proliferación de actividades 

ilegales y del aumento de los grupos del crimen organizado, promoviendo así, 

una transgresión normalizada. Para Zárate y López (2016), Estados Unidos es 

gran parte del problema porque los consumidores terminan financiando a los 

cárteles mexicanos, el país provee a México de armas y sus bancos ayudan a 

lavar el dinero. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas lo permiten y sacan 

provecho de las negociaciones.  

 Este ejemplo del clima de violencia en Tamaulipas permitirá entender 

mejor las categorías de los derechos de las víctimas: verdad, justicia, memoria y 

reparación integral. Para explicarlas, la presente investigación se apoya 

fundamentalmente en el trabajo del Colectivo de Abogados José Alvear 

Restrepo y Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (2009) y 

en los contenidos de la 9ª Escuela General de Derechos Humanos impartida por 

                                                        
40 El foro se celebró en la Universidad del Claustro del Sor Juana, el 21 y 22 de junio de 2016. 

Fue organizada en colaboración con la Red TDT.  
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el Comité Cerezo México en el 2018 en la Ciudad de México.  

 El derecho a la verdad, reconocido en el 2006, consiste en aclarar cómo, 

cuándo y por qué sucedieron los hechos, en detallar sus causas y el entramado 

de lógicas que las favorecieron o las encubrieron. Significa permitirles saber a 

las familias qué fue lo que pasó, quiénes son los perpetradores y, en su caso, de 

qué forma se beneficiaron con los crímenes. Este derecho incluye, además, el 

esclarecimiento de dónde están o qué fue de ellos. 

Evidenciar lo sucedido les permitirá a las víctimas retomar el mundo social 
como “suyo”; volver poco a poco, a creer en los demás como seres 
humanos. Recuperar el poder que les fue negado en el espacio de la 
violencia y en especial, resignificarse y reconstruirse como ser humanos 
(Vargas, 2008: 20). 

 

 El derecho a la justicia, reconocido en el 2005, se refiere a que haya una 

investigación seria, exhaustiva e imparcial, que se encuentren a los culpables 

tanto materiales como intelectuales, que se les juzgue y que su sanción sea 

proporcional a los crímenes. Además, el Estado debe garantizar la aparición de 

las víctimas directas, la integridad de los familiares, representantes y testigos, 

respetar los procesos, orientar y facilitar asistencia apropiada y no obstaculizar 

que las víctimas secundarias, una vez agotados los procedimientos internos, se 

acerquen a instancias internacionales.  

 El derecho a la memoria, reconocido en el 2006, radica en que una vez 

que se creen comisiones de la verdad y se explique lo sucedido y que se 

señalen a los responsables, entonces se puedan recordar a las víctimas a través 

de eventos, libros, objetos o monumentos simbólicos, “la memoria es el 

mecanismo idóneo para conservar o reconstruir la historia de la represión 

desatada por el poder para impedir la determinación de los mismos” (Colectivo 

de Abogados José Alvear Restrepo y Comité Permanente por la Defensa de 

Derechos Humanos, 2009: 9). 

 Finalmente, el derecho a la reparación integral, aprobado en el 2010, 

intenta, en la medida de lo posible, restituir, compensar, asistir y aliviar el daño 

infringido, sufrimientos y consecuencias derivadas del acto de desaparición. 

Como su nombre lo señala, la idea es que a través de un conjunto de acciones: 
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restitución, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición, las víctimas 

puedan seguir adelante. Las garantías de no repetición son muy importantes 

porque aluden a poner al descubierto las lógicas que favorecen la sistemática 

violación a derechos humanos en México y en otros países de Latinoamérica -a 

nivel local, municipal y nacional-. Significa que una vez ubicadas, el siguiente 

paso es desmontar esas estructuras de poder que permiten que cientos de 

atrocidades se sigan cometiendo.  

 Como se expone en Rivera (2018), el trato que se le da a los familiares 

apunta a una revictimización que pareciera no terminar. Es indispensable buscar 

estrategias restaurativas y reparadoras, como se enfatizó durante el Foro de 

Tortura y Desaparición Forzada y Cometida por Particulares en México (2016), 

que no sean sólo producto de organizaciones y las propias familias, sino que el 

Estado se comprometa a cumplirlas.  

 La situación de Tamaulipas (Zárate y López, 2016) y los contextos que se 

describen en El desamparo (Sánchez et al, 2017), rebasan los límites de 

criminalidad que hoy en día están siendo alcanzados por el Estado de México, la 

entidad de los feminicidios. Ante la ausencia de voluntad política, el único apoyo 

es el de las organizaciones y el de la unión de las propias víctimas. El 

acercamiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una de las 

vías a las que más recurren, aunque eso tampoco es garantía de que sus casos 

sean aprobados, las familias se enfrentan a un arduo proceso de documentación 

-la construcción de expedientes robustos que los respalden de la mejor manera 

posible- a procesos jurídicos y burocráticos interminables, a estigmatizaciones y 

a malos tratos (Comité Cerezo México, 2018a y 2018b).  

 Los derechos de las víctimas, como queda implícito, son inseparables, no 

es posible tener justicia si no hay verdad y, si no hay reparación del daño 

tampoco hay justicia ni medidas de no repetición. El Alto Comisionado de 

Naciones Unidas presentó en CNDH (2015) la serie de recomendaciones para el 

Estado mexicano en materia de violaciones de derechos e imputó a la 

desaparición forzada como un delito continuado. A continuación se enlistan a 

manera de síntesis: 
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 Régimen internacional de protección. 

 Reconocimiento de la competencia del Comité Contra la Desaparición 

Forzada. 

 Marco legislativo: 1. Tipificación de la desaparición forzada, 2. Ley sobre 

desapariciones y 3. Implementación de las reformas constitucionales. 

 Situación legal de las personas desaparecidas y de sus allegados. 

 Mejorar al  Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED),  a la 

búsqueda de personas y a la investigación de los casos. 

 Protección y apoyo a las familias que denuncian, participan o defienden 

casos. 

 Desapariciones de migrantes, de mujeres, de niñas y niños. 

 Desapariciones forzadas durante la “Guerra sucia”. 

 Formación y capacitación. 

 Reformas a las fuerzas de seguridad 

 Derechos de las víctimas (verdad y reparación -incluyen a la memoria-). 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro el Derecho a la reparación, tal 

como la plasma la publicación de la CNDH (2015: 196), para que sea un ejemplo 

de las recomendaciones que el órgano dirigió al Estado mexicano en esa fecha. 
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Tabla 6. Derecho a la reparación 
Recomendaciones para el Estado mexicano en materia de violaciones de derechos 

 
Recomendación Órgano Año 

Toda persona física que haya 
sufrido un perjuicio directo 
como consecuencia de una 
desaparición forzada debe 
contar con reparaciones tales 
como: medidas de 
rehabilitación, satisfacción, 
compensación, restitución si 
es el caso, y garantías de no 
repetición. Con base en los 
estándares de derechos 
humanos se deben reparar los 
daños materiales (daño 
emergente y lucro cesante), 
los daños inmateriales 
(medidas simbólicas) y el daño 
al proyecto de vida.  

 
 
 
 
 
 
 

Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes CIDH 

 
 
 
 
 
 
 

2015 

Implementar de manera 
particular un conjunto de 
medidas dirigidas a la 
reparación simbólica. La 
representación artística o 
estética de la violencia hace 
parte de las medidas de 
satisfacción que buscan 
restablecer la dignidad, la 
reputación y los derechos de 
las victimas, así como la 
conmemoración y homenajes 
a las victimas para que 
realmente tengan sentido y 
cumplan su objetivo. 

 
 
 
 
 
 

Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes CIDH 

 
 
 
 
 
 

2015 

Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos (2015), Alto Comisionado de Naciones 
Unidas. 

 
Hasta la fecha, las recomendaciones no tuvieron el impacto deseado para el 

Estado mexicano, pero sientan un precedente de su emisión, lo que permite 

llevar el problema a cortes internacionales (GIEI, 2016, Aluna, 2017, CFDDHE, 

2017, Rivera, 2018 y Comité Cerezo México 2018a y 2018b). La exigencia de 

justicia y las reclamaciones de los manifestantes continúan, la sociedad 

mexicana espera la toma de medidas de reparación, memoria y verdad. La 

siguiente imagen expone esa dimensión de lucha. 
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Foto 13. Soy lenta pero implacable. Atte. La Justicia 
 

 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7. Análisis semiótico según Peirce (1974) 
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 Representamen 
Primeridad 

Objeto 
Segundidad 

Interpretante 
Terceridad 

Posibilidad- 
Primeridad 

Cualisigno 
Sentimiento de 
impotencia y de 
reclamo. 
Una sentencia o 
una advertencia de 
que la justicia 
llegará. 

Ícono 
Edificios 
Brazo levantado 
Cartel 
Gente 
Calle 
 

Rema 
El cartel significa 
tener algo que 
decirle a alguien. 
El brazo levantado 
para mostrar el 
cartel significa que 
está en la acción de 
la protesta. 
 

Existencia- 
Segundidad 

Sinsigno 
Una persona 
muestra un cartel. 
Una persona, 
acompañada de 
otras más, protesta. 

Índice 
La fotografía es la 
huella de la 
manifestación. 
Los edificios son el 
rastro por donde 
pasó la gente. 
Los edificios son un 
indicio de la calle. 

Desisigno 
Los ciudadanos 
tienen derecho a 
luchar, a protestar y 
exigir justicia.  
La impunidad 
genera protesta. 

Ley- 
Terceridad 

Legisigno 
Cuando se protesta 
las manos son 
empuñadas hacia 
arriba.  
 
La gente que quiere 
ser escuchada 
habla, grita y se 
hace presente. 
La unión hace la 
fuerza.  

Símbolo 
Los edificios son un 
símbolo de la 
ciudad y a su vez 
de lo público. 
 
Las manos 
empuñadas son un 
símbolo de lucha 
social. 

Argumentos  
El hartazgo social 
reclama que la 
justicia llega aunque 
sea lenta. 

Fuente: Elaboración propia con los datos producto de la etnografía 
 
Argumentos deductivos: El análisis parte de la ley general a lo particular. Las 

personas aglomeradas y con carteles salen a la calle a protestar o manifestarse 

contra algo. Las personas desean expresarse y a su vez comunicar un mensaje 

a las autoridades y a la sociedad. El espacio público se comparte, lo que implica 

heterogeneidad de personajes, es un escenario político. El mensaje lingüístico 

advierte que la justicia siempre llega aunque sea lenta. Puede ser una amenaza, 

pero también refiere a la emoción esperanza. 

Argumentos inductivos: El análisis parte de las cosas particulares a la ley. La 

fotografía fue tomada en la calle pues se muestran a los lados dos edificios altos 

y otros pequeños que se ven al fondo. El brazo extendido sostiene un cartel que 
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dice “soy lenta pero implacable atte. La justicia”. El cartel, la gente y el brazo 

levantado subrayan la protesta.  

Argumentos abductivos: El análisis alude a la posibilidad; al mundo de lo 

posible. Por los rasgos de las personas, los cabellos oscuros y el sombrero, se 

puede decir que la protesta es en Latinoamérica, los edificios dan el contexto de 

una protesta en la ciudad. Las personas están comunicando que la justicia es 

implacable. 

 En la última semana de enero del 2019, el CEPAL (2019) ha dado a conocer 

en el informe Incineraciones de cuerpos no identificados, que las instituciones 

encargadas de la investigación del delito en Jalisco han dejado en evidencia la 

falta de implementación de estrategias, así como múltiples deficiencias en el 

proceso de identificación de restos humanos y cadáveres encontrados, dando a 

conocer la incineración de cuerpos sin haber establecido las causas de la 

muerte y sin registro aparente de elementos básicos. Esto descubre una serie de 

prácticas irregulares en el estado y da cuenta de la grave situación, por lo que se 

pide la intervención internacional en el caso y del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 

 

 4.4 SIEMPRE ENTROPÍA, NEGUENTROPÍA E IMPREDECIBILIDAD  

  

Neil Smelser (retomado por Pasquino, 2011), por un lado considera que los 

movimientos sociales constituyen el primer estadio para la transformación social, 

pero también son producto de tensiones y disfunciones sociales que perturban el 

estado de equilibrio o de calma. Se entiende que esta cara “negativa” de los 

movimientos defiende una necesidad de encausamiento para no perturbar el 

equilibrio social, como si la sociedad fuese siempre estable y ordenada. 

Nicolescu (2018) explica que si el universo es inestable y caótico ningún 

fenómeno, sistema u organismo no lo es, pues la característica sustancial de la 

materia es su transformación y su inestabilidad.  

 Francesco Alberoni (Pasquino, 2011) plantea la transformación del Estado 

naciente -antes conceptualizado por Weber- como aquél que vive la ruptura y 
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que, de hecho, se caracteriza por momentos de discontinuidad que irrumpen las 

características de las relaciones sociales institucionales y la cotidianidad. 

Después de determinado tiempo éstas se retoman, pero habiendo pasado por 

una transformación. La ruptura también se percibe en las viejas formas y la 

creación de nuevas solidaridades, durante y después de la participación de los 

sujetos involucrados, además, los efectos de las rupturas son impredecibles 

(Lotman, 2013). 

 Tanto en las partes de un sistema, como en lo que se consideraría el todo - el 

universo, por ejemplo- se producen relaciones entrópicas y neguentrópicas en 

cada nivel, en cada subsistema y en el suprasistema que los alberga. Pero, ¿A 

qué se refieren estas categorías? La respuesta subyace en las realidades del 

orden y el desorden, el caos, la incertidumbre, la impredecibilidad y la catástrofe, 

en simbiosis con la organización, el equilibrio y la certidumbre, un ciclo continuo 

o, en términos de Morin (2003), recursivo y dialógico. Los fenómenos mantienen 

un equilibrio en su organización y en la composición de sus partes, pero también 

producen incongruencias, desorden, alteraciones y, por lo tanto, emergencias; 

cualidadea que dan sentido a la transformación. 

 En el caso de la desaparición forzada como problemática social, histórica, 

económica, política y emocional, los ámbitos, subsistemas o partes que la 

integran, figuran como sistemas relacionales e intrínsecos. Estas interrelaciones 

“significan intercambios de energía, materia o información” (Velilla, 2002:27), 

requieren de un orden para cumplir sus funciones, pero también de momentos 

de dispersión y de caos que, dirían naturalistas, filósofos y físicos, sirven para 

dar saltos cuánticos hacia la transformación mediante su adaptación.  

 Las teorías evolutivas, como el equilibrio puntuado, la teoría sintética, el 

gradualismo y la concepción de la mutación como evento clave en la variación, 

concuerdan al percibir a los seres vivos como organismos dispuestos al cambio 

biológico y anatómico-funcional. La selección natural de Darwin o la autopoyesis 

de Varela y Maturana (1984) son principios que recaen y se fundamentan en el 

intercambio de información y relaciones que interactúan recursivamente. Los 



 252

organismos ante una nueva variable se auto-organizan, se reestructuran y llegan 

nuevamente a un momento de estabilidad periódica.  

 Esto es similar a lo que sucede con los movimientos sociales, con las 

protestas e, incluso, con las marchas; están atravesadas por ciclos, por periodos 

de integración, calma, inestabilidad, deserción, adhesión, entre otros momentos 

de cambio. Los tres fenómenos pueden desestabilizar distintos aspectos que les 

rodean como lo económico, las políticas, cuestionan las leyes, las prácticas y las 

estructuras sociales. En la marcha ha sido recurrente ubicar en los periódicos y 

en los noticieros que quienes se manifiestan, ya sea en contra de la injusticia 

social o por la defensa de los derechos, perjudican uno o varios ámbitos de lo 

cotidiano.  

 Aunque parezca reiterativo el aspecto económico y materialista, los 

problemas sociales suelen medirse de acuerdo con las pérdidas que generan, 

así como los beneficios en términos de ganancias. Los movimientos sociales 

según sean sus particularidades, objetivos, aliados, antagonistas y medios para 

obtener lo que desean, hacen balances entre lo que tienen que perder contra lo 

que ganarían. Los beneficios pueden ser subjetivos, pero son 

predominantemente trabajados hacia el bien común, por lo que las prácticas, 

creencias, ideologías y religiones diversas pueden darse un espacio para discutir 

y, si es posible, se integran. Retomando, el punto destacable es que pueden 

verse como organismos y sistemas que por su dinámica compleja se inventan, 

se auto-organizan, se adaptan, intercambian información, se interrelacionan y 

provocan la emergencia de nuevos contextos. Tal como sucede en la física y en 

la biología, los organismos saben encausarse, dirigirse, aprovechar las ventajas 

y resistir ante la adversidad. 

 Al plantear que el movimiento social contra la desaparición forzada, 

caracterizado por un marco contra las graves violaciones a los derechos 

humanos, requiere estudiarse mediante las teorías de la complejidad, esta 

investigación optó por el análisis del sentido, donde el sujeto siempre está 

referido en el objeto y en el entorno, y viceversa.  
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 Otra distinción es que el análisis de la DEC en los manifestantes es reflejo 

de lo que se vive y se ha vivido históricamente a nivel micro y macro en México, 

en América Latina y lo que atañe a la esfera internacional; no hay que olvidar 

que las partes reflejan el todo. Por lo tanto, se está ante un problema que opera 

y recae transdimensionalmente, las guerras, los conflictos, la implementación de 

las estructuras económicas, y en síntesis, todo aquello que ostenta entropía y 

neguentropía. Los movimientos sociales son turbulencia, inestabilidad y 

disipación energética, categorías desarrolladas por Morin (1999a). 

 
Caos, es exactamente aquello que es inseparable en el fenómeno de 
doble faz por el que el universo se desintegra y se organiza, se dispersa y 
se polinuclea. Lo que es caos es la desintegración organizadora. Es la 
unidad antagonista de la explosión, la dispersión, el desmigajamiento del 
cosmos y de sus nucleares, sus organizaciones, y sus ordenamientos. La 
génesis de las partículas, de los átomos de los astros se opera en y por 
las agitaciones, turbulencias, remolinos, dislocaciones, colisiones, 
explosiones (Morin,1999a:73). 

 

 Morin (1999a: 63) afirma que "el cosmos se organiza al desintegrarse”, una 

frase que obliga a tener la esperanza, infundada en hechos históricos, físicos, 

astronómicos, antropológicos, neurobiológicos, principios que apuntan que lo 

que se quiebra o se irrumpe vuelve a organizarse y a reconstruirse. Morin define 

entropía como la degradación de la energía, “una disminución irreversible de la 

aptitud para transformarse y efectuar un trabajo, propio del calor, ha sido 

designada por Clausius, con el nombre de entropía”. La categoría lleva implícita 

la presencia o ausencia de calor (Morin, 1999a: 52): 

El calor es la energía propia de los movimientos desordenados en las 
moléculas en el seno de este sistema y todo incremento de calor 
corresponde a un incremento de la agitación, a una aceleración de estos 
movimientos. Es, pues, porque la forma calorífica de la energía, comporta 
desorden en sus movimientos, por lo que hay una degradación inevitable 
de la aptitud para el trabajo. Así, todo incremento de entropía, es un 
incremento de desorden interno, y la entropía máxima corresponde a un 
desorden molecular total en el seno de un sistema, lo cual se manifiesta a 
nivel global por la homogenización y el equilibrio. 

 

 En el desorden y en el caos del cosmos la materia se organiza en sistemas, 

por esa razón, el universo es polisistémico. Si se compara a la sociedad con el 
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cosmos, se puede creer que ésta se compone de sistemas en desorden, orden y 

transformación, “La fuente generadora de la organización es […] la complejidad 

de la desorganización cósmica” (Morin, 2004: 116). La organización es, por 

tanto: 

La disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce 
una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el 
nivel de los componentes o individuos. La organización une de forma 
interrelacional elementos o eventos o individuos diversos que a partir de 
ahí se convierten en componentes de un todo. Asegura solidaridad y 
solidez relativa a estas uniones, asegura, pues, al sistema una cierta 
posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias. La 
organización, pues: transforma, produce, reúne, mantiene (Morin, 
2004:126). 

 

 Un nuevo arreglo permite que hayan millones de nuevas interacciones y 

encuentros transdimensionales. Esta idea debió ser altamente desafiante para  

la ciencia clásica, en la que la realidad del objeto es pensarlo de manera aislada 

e independiente de su entorno, concibiendo que todas sus propiedades surgen 

en la autosuficiencia. La física, la química, la biología, la genética y la 

termodinámica construyeron sus objetos como una unidad separada de las 

otras, lo que asegura cierta predicción en la materia. Lotman (2013) acusa que 

en la ciencia el conocimiento debe ser predecible, no hay espacio para la 

impredecibilidad. La teoría del azar cambia esa concepción (Lotman, 2013), 

porque ayuda a pensar que no todo se puede predecir, la complejidad obliga a 

pensar en la posibilidad  de que la emergencia es, en ocasiones, un misterio.  

 Descrita en la obra de Morin (1999a, 1999b y 2003) la premisa 

hologramática, que apunta a que el todo está en las partes y las partes en el 

todo, está vinculada con el concepto de bucle, que para la transdisciplinariedad 

significa la reproducción de un movimiento continuo, dinámico, dialógico y 

recursivo (Nicolescu, 2018) que abarca el espacio y el tiempo, el cronotopos 

(Bajtín, 1989). Por lo tanto,  el objeto de estudio: la desaparición forzada como 

problema, los manifestantes y la DEC que aclama a los sujetos ausentes, 

conforman una relación recursiva e indisoluble. Cada entidad representa la suma 

de componentes y características dadas por la interrelación con la red contigua, 
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sin este tejido particular las formas del movimiento social, cultural, políticas, 

económicas y emocionales serían, quizá, distintas. Por lo tanto, las partes 

constitutivas del fenómeno que aquí atañe también conllevan una conformación 

particular, que en tanto es histórica, como política y cultural, sumándoseles otras 

dimensiones. Lo subraya Magariños (2007), la semiósfera de la que se analizan 

los signos de las prácticas semiótico-discursivas de la DEC son esbozadas 

dentro de contextos, con referentes simbólicos especiales, aquéllos que 

probablemente no puedan ser analizados por un investigador que no conciba los 

detalles de su interacción acontecida a través del tiempo y los sucesos que le 

dieron lugar y forma.  

 Los manifestantes contra la desaparición forzada, entre ellos, los sujetos 

más afectados, dejan su energía y su razón de ser en sus prácticas, búsquedas 

y exigencias con la esperanza de saber qué pasó o dónde están sus 

desaparecidos, aunque implique no encontrarlos, como desean. 

 

CUARTAS CONCLUSIONES 

 
 
La distinción entre violencia y agresividad con la que se comienza es 

fundamental porque existen recurrentes discursos que entienden la violencia 

como una característica instintiva humana, por lo que se es necesario, desde la 

antropología física, aclarar qué es lo innato y que es lo aprendido para este 

ámbito académico.  

 La violencia parte de las relaciones que los seres humanos establecen 

con otros a través del principio de la diferencia con el otro, lo que se sustentó 

con la referencia a Vargas (2008), pero en gran medida con los ejercicios de 

poder propios del proceso civilizatorio en las sociedades y en las culturas 

(Rosemberg, 2013). Tiene lugar como reflejo del sistema político-económico 

neoliberal, de las diferentes dinámicas que se constituyen bajo su tutela y de las 

crisis desencadenadas. El fenómeno tiene un carácter transdimensional y 

polisémico, lo que quiere decir que tiene muchos significados, direcciones y tipos 

de ejecución, es una amenaza o daño a un grupo, sujeto o sociedad (Jiménez, 
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2012) que la humanidad ha construido mediante estrategias de enfrentamiento, 

conflictos y discursos contra los otros (Ahmed, 2015). Por lo tanto, asumir que la 

violencia es “natural”, justificaría su persistencia o ejecución, permitiendo que 

suceda y suponiendo que no puede evitarse. 

 El interés de la antropología física, es múltiple, se quieren saber las 

causas y consecuencias, pero también los significados que se impregnan en las 

relaciones sociales. Dentro de la tipificación de la violencia, la desaparición 

forzada presenta un abanico que va desde lo inmediato o físico, hasta lo 

indirecto y profundo, como es la violación a los derechos humanos y a la vida 

misma. El acto de desaparecer implica una violencia física, como los golpes y la 

tortura, y otra de tipo psicológica, como el miedo, la intimidación y a la 

incertidumbre del sujeto de no saber a dónde lo llevan o qué es lo que le va a 

ocurrir. Las victimas colaterales o secundarias, los familiares, allegados y el 

resto de la sociedad civil, reciben un mensaje de silenciamiento y de control, son 

amenazados -mediante un lenguaje simbólico, en ocasiones explícito- para no 

tomar ninguna acción de defensa o resistencia contra los perpetradores; 

funcionarios, delegados, gobernadores, presidente de la República, policías, 

ejército, elementos de la marina y crimen organizado, como se han podido 

verificado en el trabajo del GIEI (2016).  

 Violencias directas, indirectas, criminales, políticas, institucionales y 

simbólicas. Las desapariciones forzadas sirven para silenciar a la disidencia y 

aterrorizar a la población, para ocultar las cifras de homicidios producto de otras 

relaciones y dinámicas, como las cometidas por particulares o aquéllas que 

delaten la complicidad y negociación entre cárteles y autoridades. En esta parte, 

se subraya la preocupación por la cultura juvenil que está trabajando en grupos 

paramilitares y/o de delincuencia organizada, lo que apunta a otras 

problemáticas por las que atraviesa México, el de la falta de oportunidades para 

los jóvenes, la desigualdad y el rezago en la educación.  

 En la desaparición forzada parte del móvil es económico, en principio, 

porque los sujetos que desaparecen son mercancía, algunas fuentes los asocian 

al tráfico de órganos, de personas y otras actividades del crimen organizado. En 
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segundo lugar, implica que dichos sujetos no van a interceder más en la 

instauración de políticas neoliberales como los desplazamientos y el despojo, 

permitiendo que éstas se desarrollen sin mayores complicaciones.   

 En el apartado sobre movimiento social, acción colectiva y protesta, se 

discutió que tanto los familiares de desaparecidos, como la sociedad civil, 

perciben los efectos directos e indirectos de la desaparición forzada en la 

sociedad. Tejidos desde la sociología y la antropología, los planteamientos 

teóricos agrupan una serie de rasgos identitarios del movimiento, en primer 

lugar, su composición refiere una pluralidad de grupos con propuestas diversas. 

Están constituidos por organizaciones de la sociedad civil, junto con colectivos y 

frentes, quiénes han resistido los embates del proceso. Así, pues, dentro de un 

movimiento cíclico, donde ocurren las múltiples violencias, desencadenan 

protestas y éstas permiten otro bucle recursivo entre vulnerabilidad, desigualdad 

y acciones de refutación. 

Las voces inconformes se sumaron para crear opciones, estrategias y 

búsquedas en los estados que componen la República Mexicana, para encontrar 

a los desaparecidos, que es lo más importante. Las oportunidades políticas 

jugaron un papel clave, Tilly (1997) y Roa (1999) lo habían explicado, cuando 

sucede la desaparición de los 43, ya había un trabajo muy anterior en la materia, 

exigencias de verdad y justicia que persistían desde el terrorismo de Estado de 

las décadas de los sesenta y setenta. Con Ayotzinapa se constata que persiste 

el problema, congregando a una gran cantidad de sujetos y colectivos para 

aumentar el interés social y conformando una nueva etapa del movimiento 

contra la desaparición forzada en México.  

 La diversidad y la sincronía entre recursos utilizables y disponibles para la 

manifestación y el movimiento social, no sólo es la marcha ni la comunicación 

del descontento, sino la creación de oportunidades y el establecimiento del 

diálogo con el Estado, así como la comunicación de las demandas de los 

familiares. Además, del mantenimiento de redes, la planeación de estrategias, el 

acompañamiento a los procesos jurídicos, la conformación de expedientes y el 

acercamiento a las instancias de derechos humanos, que son las herramientas 
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que se emplean para llevar los casos de manera tanto individual como colectiva. 

 Está implícita la percepción de los sujetos como parte de algo, esta 

cuestión de las membresías de los sujetos, existe en la conformación de la 

identidad a través de un objetivo común, que no se limita a los familiares o a las 

organizaciones, sino al resto de la sociedad adherida al movimiento, por lo que 

comparten la percepción de un agravio y una profunda indignación ante la 

impunidad. 

 Las categorías entropía, neguentropía e impredecibilidad están presentes 

en el movimiento social y la protesta, su aplicación hace explícita la dinámica 

compleja. Hay un proceso discontinuo que comienza desde la ruptura de la 

cotidianidad con la perpetración de la violencia institucionalizada y sistémica, 

para desencadenar acciones de la sociedad civil, caracterizadas también por 

rupturas que impactan a un segundo grupo de dinámicas y sujetos, como las 

molestias en la vía pública, la participación política de aquéllos que no estaban 

interesados y la organización cotidiana de la ciudad. Cada entidad es parte de 

relaciones interconectadas de orden, desorden, caos, organización y 

desorganización. La emergencia es proyectada por periodos de calma, choque, 

transformación y disrupción.  

 Durante dicha apropiación de una identidad defensora y colectiva se 

encuentra la dimensión emocional compleja (DEC), siempre entrelazando los 

contenidos producidos en torno a las emociones, sentimientos, pasiones y 

afectos que están allí, siendo conducidos, manifestados, comunicados y 

legitimados por quiénes comparten la importancia y urgencia de dar soluciones 

al fenómeno de la desaparición forzada. Este delito no prescribe, es decir, 

mientras no se encuentren a los desaparecidos la violación a los derechos 

humanos persiste. Es tarea de los gobiernos que sigan en los próximos años 

atenderlos y darles cabida inmediata en sus agendas, mientras esto no se logre 

y sea demostrado con acciones que restituyan a las víctimas no se puede hablar 

de justicia, verdad y memoria.  
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V. DE LA VISTA NACE EL AMOR Y DEL DESCONTENTO LA 
MARCHA 

 
 
 
Es así que una multitud carnavalesca de cuerpos desfila ante nuestros ojos. Se trata de 

cuerpos sobre los cuales se han construido las más diversas identidades, los más 
antagónicos significados, las más cambiantes representaciones y sujetos a diversas y 

en ocasiones dolientes prácticas. 
(Vera, s/a) 

 
 
 

INTRODUCCIÓN: 

 TESTIMONIOS VISUALES, AUDITIVOS Y CORPORALES DE LA DEC 

 
La marcha es una práctica cuyo proceso está dirigido a la construcción social de 

la memoria, demuestra un nexo con el espacio, la historia, la cultura, lo 

emocional, lo político y lo simbólico, llama la atención y socializa la injusticia. 

Kuri (2017: 9), señala que los sujetos despliegan una “lucha política y simbólica 

en el espacio público, en aras de marcar en él, la memoria y, como tal, una 

visión del pasado”.  

 En este sentido, algunos espacios conmemorativos de confrontación 

sociopolítica cumplen la función de recordar eventos, situaciones y sujetos que, 

como sucede con el antimonumento a los 43 en Paseo de la Reforma, 

mantienen una connotación de verdad, justicia y dignidad (Kuri, 2017). Así, el 

tiempo, el espacio y el lenguaje se convierten en los componentes principales 

que definen la intención, los valores, las emociones y los sujetos que se desean 

recordar y conmemorar por las sociedades. Se entretejen los recuerdos y los 

signos de la conciencia colectiva.  

 Múltiples son las acciones humanas que pueden ser interpretadas como 

reflejos de la memoria, la marcha es una de ellas. Este capítulo recopila algunas 

de las prácticas más frecuentes producidas en el contexto de la desaparición 

forzada. Unas, incluso, han viajado a otras partes del mundo cumpliendo su 

función comunicativa. Es el caso de las exposiciones plásticas, tales como 

Gráfica contra el olvido, un espacio para exaltar el conjunto de técnicas, 
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texturas, personajes, colores y símbolos que, fueron relacionados con la 

desaparición forzada. Spence, retomado por Kuri (2017), plantea que las 

creaciones más que construcciones materiales son mentales, pues representan 

relatos de los sujetos cuya intención es resguardar lo aprendido, es decir, que 

cumplen un objetivo que transita entre el pasado, el presente y el futuro. 

Ricoeur, citado por Kuri (2017: 18), apunta: 

Estos lugares de la memoria funcionan principalmente a la manera de los 
reminders, de los indicios de la rememoración, que ofrecen 
sucesivamente un apoyo a la memoria que falla, una lucha contra el 
olvido, incluso una suplencia muda de la memoria muerta. Los lugares 
“permanecen” como inscripciones, monumentos, potencialmente 
documentos, mientras que los recuerdos transmitidos únicamente por vía 
oral vuelan como lo hacen las palabras. 

 
Pero, ¿Cuáles son esos lugares? ¿Son únicamente espacios designados en las 

galerías o en las calles? No, toda construcción o producción social que tiene 

como fin resguardar y reproducir la memoria puede serlo; en el caso de la 

protesta contra la desaparición forzada, no sólo las calles, los monumentos, las 

intervenciones y las obras plásticas pueden considerarse lugares, los propios 

sujetos, las mantas y los objetos que portan lo son, pues la corporalidad misma 

es un espacio de interacción, emocionalidad y producción de discurso y sentido.  

 Así, pues, Gregory Bateson (1998) se pregunta si se piensan los 

pensamientos propios o los creados por la cultura, debido a que se está dentro 

de un sistema complejo de ideas, el sujeto se refleja en la cultura, y, viceversa, 

pues éste también le da forma, es quien la sustenta, la percibe y representa. 

Relacionarse con la naturaleza significa su no separación con la cultura que se 

vive, a ello se refiere Bateson con Ecología de la mente. Estas relaciones entre 

sujetos, objetos y pensamientos son sistemas complejos y, por lo tanto, están 

conectados unos a otros.  

 Bateson (1998) propone reconocer la importancia de la complejidad de los 

fenómenos mentales con relación al entorno, por ejemplo, la abducción, el 

estudio de los signos y los sistemas de signos, y, cómo estas construcciones 

sobre el mundo implican una reflexión de la existencia propia y de los otros. Así,  

la memoria es un proceso de abducción que involucra la conexión entre 
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sistemas complejos, no sólo porque permite rememorar un evento sino porque 

pretende trascender en el tiempo y en el espacio como un pensamiento de la 

cultura, con la destacada característica de ocurrir a través de la persuasión y la 

resistencia, como en innumerables ejemplos de la recuperación de la memoria 

en los países de las dictaduras del sur como Argentina y Chile. 

 Ahora bien, analizar el contexto del movimiento contra la desaparición 

forzada en México sirvió en el capítulo anterior para comprender mejor el acto de 

marchar, para revisar qué constituye dicho movimiento, cuáles son las 

exigencias, dentro de qué marco son declaradas y para exponer las 

características visuales y simbólicas, algunas de las cuales todavía faltan 

discutirse.  

 El primer apartado de este capítulo se enfoca en el cuerpo y la ritualidad 

practicada por los sujetos que se manifiestan y protestan. El cuerpo como aquél 

lugar-objeto-sujeto en donde emerge la colectividad y la dimensión emocional 

compleja (DEC). La exposición pretende subrayar que la problemática exhibe un 

conjunto de emociones simultáneas (DEC) que interactúan con las dinámicas y 

los sucesos, socializando la transformación, los cambios de estrategia y de 

actuación colectiva, en el tiempo y en el espacio (cronotopos), a través de la 

esencial existencia del cuerpo, el cual es integrado como una parte constitutiva, 

más, en el entramado de dimensiones que se han discutido con complejidad. 

 Asimismo, la identificación identitaria de los manifestantes de quiénes son los 

antagonistas y quiénes los perpetradores de la violencia, planteamiento 

retomado de Roa (1999) y Zárate (2012), es decir, los sujetos se posicionan ante 

los hechos, eligen a qué grupo pertenecen, lo construyen, se definen y 

construyen sus discursos. Esta producción de identidad es, dialógica, recursiva y 

actualizada según los acontecimientos y, regresa de nuevo, a lo corporal. 

 El segundo apartado reflexiona sobre la heterogeneidad como característica 

de composición del movimiento y la asistencia de los manifestantes a una 

marcha. El tercer apartado se recupera la experiencia de marchar en la ciudad, 

delimitando un espacio, construyendo canales de comunicación, incitando a la 

unión de quienes los observan y explicándoles cuáles son las exigencias, las 
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posturas, los acontecimientos y los testimonios del hartazgo; se da voz a las 

víctimas. En términos de sociabilidad los manifestantes son percibidos de 

diferentes formas por quiénes los observan, por lo que, hay que decirlo, también 

existen ciertos conflictos entre sujetos. 

 Por último, en el cuarto apartado se analiza una pequeña serie de prácticas 

semiótico-discursivas contra la desaparición forzada, como la producción de 

arte, exposiciones, murales, o, el bordado y el tejido; testimonios cargados de 

símbolos, significados y DEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 263

Modelo operativo 5. De la vista nace el amor y del descontento la marcha 
Proceso de producción testimonial y experiencia colectiva 

 

 

 
 

Fuente: Emilio Millán (2019) 
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5.1 CUERPO Y RITUALIDAD:  
LA MARCHA COMO NARRACIÓN VISUAL, KINÉTICA Y DE REFUTACIÓN 

 
 

Del cuerpo tenemos que decir que está formado por múltiples dimensiones. La 
tridimensionalidad del cuerpo se revela como engañosa y peligrosa en el sentido de que 

el cuerpo nunca es por sí sólo, siempre construimos significados sobre él, sobre su 
variabilidad, sobre su valor como eje central de nuestra existencia. Por su valor en el 

contexto de prácticas y de representaciones propias de diversas racionalidades, de 
diferentes expresiones de lo humano. Así, el cuerpo tiene claramente una dimensión 

simbólica asociada con su potencial transformador de la realidad, por su poder 
generador de vida, por su capacidad metamórfica, por su valor de mercancía en el 

capitalismo, por su valor expresivo en el arte, por su potencialidad comunicativa, por su 
finitud y por ser fuente de pecado y tentación en el pensamiento judeocristiano  

(Vera, s/a) 
 

Atender y descifrar el uso de la corporeidad por parte de los sujetos inició como 

una línea de reflexión en la década de los ochenta, con el aumento de diversas 

expresiones de la cultura popular (Muñiz, 2014) que se convirtieron en el 

objetivo de estudios de corte antropológico, histórico y de las teorías feministas. 

Desde una perspectiva antropofísica, el cuerpo de los sujetos puede estudiarse 

a través de sus usos o formas de apropiación, una corporeidad que, en lo 

colectivo, pueden analizarse como identidades compartidas, cuyo objetivo, es la 

transmisión de los lenguajes que ostenta, por supuesto, dentro de un cronotopos 

particular.  

 De acuerdo con Muñiz (2014: 280): “bajo las actuales circunstancias lo 

único sobre lo que aparentemente el sujeto tiene poder de acción es sobre su 

cuerpo, el que lo constituye, el que lo identifica, pues su cuerpo le pertenece y 

puede repararlo, mantenerlo, mejorarlo y moldearlo”. En efecto, señala la autora, 

esta idea del pensamiento moderno es reflejo de su asociación con la máquina, 

que lo condena a ser una herramienta y un accesorio.  

 En las últimas décadas se han propuesto múltiples maneras de abordarlo, 

están las que se relacionan con la sexualidad, el género, la percepción histórica 

transcultural, los avances de la medicina y la salud, la experimentación para 

llegar a la clonación, las mutilaciones y modificaciones corporales como la 

cirugía plástica, los tatuajes y todo lo referente a su transformación intencional 
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según preceptos estéticos y a la motivación propiciada por los estereotipos de 

belleza en las sociedades, donde prevalece la dictada por occidente y a favor de 

un sin fin de “necesidades” impuestas. Los estudios sobre el cuerpo son muy 

vastos, pues para las ciencias sociales, biológicas e, incluso, para la 

mercadotecnia, es un terreno fértil de exploración, finalmente, “el cuerpo vende” 

y de esta afirmación común confirma su significado económico en un mundo 

capitalista (Le Bretón, 2017). 

 Como portador visible de la identidad, se transforma no sólo anatómica, 

sino simbólicamente, pues exhibe el pensamiento y da cuenta del momento 

comunidad, género, nacionalidad, moda y apreciación de la realidad que 

experimenta. En este trabajo, la intención sustancial es analizarlo en su contexto 

social cuya motivación expresiva es su dimensión política, la cual no se distancia 

de otras, de hecho, desde la complejidad, la marcha conjunta su carácter 

transdimensional: biología, cultura, historia, política, discurso, resistencia, 

emocionalidad, ritualidad, género e identidad. 

 Para Aguado (2008), el ser humano es la única especie que tiene 

identidad, “somos y nos reconocemos en lo que somos” (2008:96), señala, lo 

que implica que durante las primeras etapas de crecimiento, los seres humanos 

se reconocen diferentes o iguales a partir de una referencia, por medio de 

identificaciones sociales; aquéllas que el grupo social de pertenencia califica y 

reconoce en los otros a partir de evidencias ideológicas determinadas 

culturalmente, como puede ser la indumentaria, el comportamiento o lo que dice 

y siente alguien y las identificaciones individuales; aquéllas que el sujeto 

construye sobre sí mismo en relación a su entorno y realidad cultural, social, 

familiar, etcétera. Las últimas son “un proceso intra-psíquico de producción de 

significado que afecta directamente al individuo” (Aguado, 2008: 97). Este autor 

retoma a Maturana y a Varela (2003) para señalar que el continuo incremento de 

la capacidad de hacer distinciones permiten la construcción de la identidad, la 

reflexión y el lenguaje en el ser humano, entendiéndolos como procesos 

recursivos que permiten a los sujetos seleccionar y discriminar los valores, 

ideas, creencias y posturas con que se identifican durante la vida. 
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Alain Touraine (Pasquino, 2011:119) señala que “los movimientos pertenecen a 

los procesos a través de los cuales una sociedad produce su organización a 

partir de su sistema de acción histórica, pasando por conflictos de clase y 

transiciones políticas”. Touraine construye su teoría bajo los principios de 

identidad, oposición y totalidad, es decir, los actores del movimiento social 

definen una identidad que los caracteriza, que los contrapone con otros; 

oposición, y que cuando más convencidos están de su identidad y del valor de 

su oposición, más valido será el principio de su totalidad. 

 

Foto 16. Antagonistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2016). Código de imagen: MAGA26-09-2016/1 
 

Como parte de la creación/producción de la DEC en la marcha contra la 

desaparición forzada en la Ciudad de México, el cuerpo figura como una 

extensión, tanto de la diversidad de los sujetos, como de sus sentires y su 

posicionamiento. En ese sentido, esta tesis entrelaza premisas de la 

antropología del cuerpo, de las emociones y de la semiosfera cuando se 
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discuten los usos del cuerpo durante la protesta, su contenido simbólico y su 

composición en el discurso complejo y transdimensional en esta práctica. 

El sujeto colectivo, diverso por definición, relata en el acto de marchar el agravio, 

la indignación, la exigencia de atención e injusticia, mientras comparte la DEC 

de sus compañeros, construyendo, además, una identidad colectiva asociada a 

la realidad social y a los universos simbólicos (Le Bretón, 2007) de la protesta. 

Esta construcción de identidades se muestra en las prácticas de protesta y en el 

discurso expresado en la marcha. De acuerdo con Le Bretón (2007) “el cuerpo 

es el medio a través del cual la persona es o se hace visible”. O invisible, en tal 

caso, el sujeto colectivo se enfrenta a una invisibilidad simbólica; a la falta de 

reconocimiento del Otro.  

 Es decir, aunque la actuación de los manifestantes sea un hecho visible y 

sonoro41, cuando se ignora el sentido de su presencia, éste se pierde, o, por lo 

menos, el mensaje deseado de quien (es) lo exhiben no llega a la percepción del 

público o puede posicionarse en su contra; su lucha política puede no ser 

compartida debido al choque de posturas. Cabe señalar en este punto que a 

pesar de que el problema de la desaparición forzada es conocido por la 

sociedad mexicana, aun no se logra comprender su magnitud y falta mucha 

participación de la ciudadanía. Cuando los colectivos salen a las calles, ya sea 

para marchar o para cualquier otra actividad es frecuente escuchar y observar 

distancia, ignorancia sobre el tema y, en ocasiones, reproches a la causa de la 

actividad. 

 La discusión de la visibilidad e invisibilidad de los sujetos sociales es 

frecuente entre la disciplina sociológica y antropológica. Una convergencia entre 

narrativas es que esa condición debe determinarse por el contexto, el estatus, el 

género, la clase, la religión y el biotipo (rasgos físicos distintivos); realidades 

cuya valoración está sujeta a los designios socio-económicos-políticos y 

culturales, a las jerarquías y al distanciamiento construido entre sujetos 

históricos. En la marcha como protesta social ser visible o invisible resalta el 

                                                        
41 La humanidad se relaciona con el mundo de forma física y sensorial, de acuerdo con Enríquez 

Andrade (2014). 
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hecho de compartir, o no, una postura, aunque no se invalidad las demás 

variables. 

Si bien la experiencia del cuerpo está aunada a los contextos, desde una 

perspectiva baumaniana, resalta el individualismo contemporáneo, peculiaridad 

de las sociedades de consumo, estrechamente vinculado con el incremento de 

la vulnerabilidad, la fragilidad, la insatisfacción, lo efímero y la adjudicación de un 

valor simbólico a los objetos y a los sujetos que se reduce a la superficialidad 

(Bauman, 2007). Entre otras cosas, se llega a odiar al cuerpo (Le Bretón, 2007), 

el odio a ciertos sujetos basado en lo aparente: diferencias físicas, políticas, 

culturales, sociales, económicas, expuestas y reiteradas por el bombardeo 

mediático. 

 Entonces, el cuerpo siempre tiene un valor, es un accesorio, un objeto 

manipulable y transitorio, y es un alter ego; un exhibidor de identidades 

provisionales que definen al sujeto, permitiéndole adaptarse a cualquier contexto 

o situación. Así, “el sujeto multiplica los signos de su existencia de manera 

visible sobre su cuerpo” (Le Bretón, 2007:55), describiendo a quien lo porta, lo 

imagina, lo percibe y lo siente; sus usos pueden ser rituales, religiosos, 

solemnes y, al unísono, pueden ser explosivos y desafiantes.  

 Dentro de esta lógica, en la observación de la marcha contra la 

desaparición forzada se distinguen objetos, comportamientos e indumentaria, 

por ejemplo, de acuerdo a la identidad nacional y los acontecimientos recientes 

en el marco de la problemática. Una mujer asiste ataviada con un vestido 

mexicano con los colores de la bandera nacional, en el lugar del escudo imprime 

las letras “GIEI”, refiriendo a la investigación del Grupo Internacional de Expertos 

Independientes. De acuerdo al grupo étnico, un grupo grande de mujeres que 

portan vestidos de un grupo étnico; el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha 

Triqui), acompañadas de sus hijos pequeños, resisten el embate de las 

autoridades y de las constantes amenazas a su comunidad porque han 

experimentado la desaparición de sus seres queridos e integrantes. Y, también, 

según las prácticas arraigadas como fuentes testimoniales, algunas mujeres 
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portan mantas con el nombre bordado de Julio Cesar Mondragón, creaciones de 

hilo y retazos de tela al estilo patchwork.  

 

Foto 17. Bordados y patchwork 
 

 

Fuente: Karla Miguel Lara (2016). Código de imagen: MAGA26-04-2016/1 
 

Al llevarse a cabo un performance en una marcha, sus usos cuestionan, critican 

y reflexionan, como apunta el antropólogo francés, “los performance ponen en 

violento entredicho la identidad sexual, los límites corporales, la resistencia 

física, las relaciones hombre-mujer, la sexualidad, el pudor, el dolor, la muerte y 

las relaciones con los objetos” (Le Bretón, 2007:74). En un lugar de debate se 

discute la política, la desigualdad, la violencia y la DEC de los sujetos con 

respecto a las problemáticas, por ello el cuerpo, se insiste, es transdimensional, 

es político, histórico, social y económico, es el objeto esencial de la marcha, 

cuya performatividad plantea una crítica a un sistema político y a la impartición 

de justicia, es la contraposición y la ruptura del silenciamiento, la inacción y la 

norma. Como un forma de ritualidad se actúa con rasgos multifacéticos y 

dinámicos porque la interacción con los otros y la transformación de la que son 
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protagonistas permite que la experiencia corporal sea visible y emergente en la 

marcha.  

 Por lo tanto, como construcción cultural el cuerpo es metafórico, 

coercitivo, transgresor, descriptivo, espiritual y fértil. En ese sentido, como 

expresa Muñiz (2014: 288): 

El cuerpo no es concebible como hecho objetivo, sino como un producto 
del proceso de materialización a partir de un conjunto de prácticas y 
elaboraciones discursivas que solo cabe interpretarse a la luz de los 
temores, los conocimientos, los intereses, los tabúes y la imaginación de 
cada época […] En cada sociedad y contexto cultural, la corporalidad 
tiene un itinerario ya definido, para lo cual hay fórmulas y saberes desde 
los más sofisticados y científicos elaborados por intelectuales, hasta los 
más cotidianos y populares que pasan por los mitos, las tradiciones y los 
rituales.  

 

 

5.2  LA EMERGENCIA DE MIEDO, INDIGNACIÓN, ESPERANZA Y EMPATÍA  

 

El corazón es el origen de los estados de ánimo, del sentir, de la capacidad de alumbrar 
el mundo hasta sus límites haciéndolo perceptible; es el medio de estabilización de los 

estados de las cosas, del pensar, puesto que condiciona la intersubjetividad entre todos 
los existentes, humanos y no humanos, que están dotados de un órgano de este tipo; 

por último, dispone en los estados de hecho, el actuar, en acoger la intencionalidad 
predadora que emana de ciertos seres preeminentes en la jerarquía ontológica […] 

Estos tres estados no son esferas concéntricas que representan una extensión 
creciente del campo de intervención de los sujetos, sino sedes de inteligibilidad de la 

relación con el mundo referidas a las diversas relaciones con éste que las disposiciones 
imputadas al corazón autorizan[…] (Surrallés, 2009). 

 
 
 
David Casacuberta en Qué es una emoción (2000), Edith Calderón en  La 

afectividad en la antropología. Una estructura ausente (2012) y Julieta Haidar en 

Debate CEU Rectoría (2006), afirman que la razón no se distancia de la 

emocionalidad como se había creído en el pasado. Esta discusión no es nueva, 

a lo largo del presente trabajo se han retomado autores que estudian las 

emociones de una forma más compleja, lo que implica la perspectiva recursiva 

entre éstas y otras disposiciones intelectuales de la especie humana. Ambas 

constituyen procesos simbióticos, no son fenómenos contrapuestos ni 



 271

incomunicados. Como sucede en la cultura candoshi, aquello que se le llama 

razón tiene lugar en el corazón, este grupo no distingue las emociones de las 

intelecciones, a lo que Surrallés señala: 

Los resultados obtenidos de la descripción del inventario de las 
disposiciones del corazón muestran que los candoshi efectúan una 
expansión considerable así como una amalgama radical de las facultades 
interiores, de tal forma que no se puede delimitar un ámbito de las 
emociones, separado y distinto de las otras esferas en las que 
convencionalmente se fragmenta la vida subjetiva (2009:353). 

 

Al partir de esta concepción en bucle, el apartado que se pretende construir a 

continuación tiene como objetivo distinguir las emociones sustanciales que 

integran la DEC, tanto en la problemática en sí misma, como en las marchas 

contra la desaparición forzada. Lo primero será ubicar al sentimiento que se 

identifica como un desencadenante de la movilización de las masas, de los 

agraviados, los indignados, los dolientes o las víctimas. 

 El miedo está siempre hormigueando en la piel. Augé (2015) ilustra cómo 

ante el incremento y multiplicación de las violencias ejercidas desde distintos 

niveles: sociales, políticos, económicos y culturales y, a su vez, fruto de las 

nuevas rutas económicas, tecnológicas y globalizantes, entretejidas unas con 

otras, se desdibujan las fronteras y se entremezclan con los “nuevos” miedos.  

Digamos que un inventario rápido de los nuevos miedos humanos tiene 
evidentemente la obligación de registrar el ascenso de formas de 
violencia relativamente inéditas […] Esas violencias pueden repartirse en 
tres categorías, a su vez compuestas por subcategorías: las violencias 
económicas y sociales, particularmente en el marco de la empresa; las 
violencias políticas (entre las que se incluyen el racismo y el terrorismo), 
y, por último, las violencias tecnológicas y las violencias de la naturaleza, 
estas últimas a menudo desencadenadas por aquellas. Estas tres formas 
engendran miedos específicos: el estrés, el pánico o la angustia; pero los 
temores, como las violencias, se agregan unos a otros, se combinan 
entre sí y se destiñen unos sobre otros (Augé, 2015:10). 

 

 La violencia, diría Rosemberg (2013), aparece con la constitución del 

Estado, y adquiere más fuerza y complejidad al aumentar la capacidad 

productiva, el consumo, la mercantilización y la avaricia por poseer y explotar 

recursos, dado que mientras más se tengan, mayor será la expansión, las 
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ganancias y, por ende, el poder. Bajo esta lógica, la sociedad, especialmente,  

quienes conforman la clase trabajadora y que no son dueños más que de su 

fuerza de trabajo, están expuestos a ser receptores de violencias, no figuran 

como poderosos, no intervienen en las decisiones globales, nacionales o 

locales, no dirigen el rumbo de un país, ni de su comunidad o grupo inmediato, 

por lo tanto, se encuentran en la dinámica de trabajar para vivir, poder 

descansar e, incluso, asumir sus carencias. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, esta clase social es quien es blanco de los mecanismos de terror e 

intimidación, en el discurso de la manipulación de las masas  son los vulnerados 

y, finalmente, los desaparecidos, los que viven los “nuevos miedos”. 

 Pero, ¿Qué tan nuevos son realmente? Tampoco es novedoso como 

estrategia sembrar miedo y terror, se puede decir que “hay quienes saben jugar 

con el miedo y graduar sus provocaciones para inducir a error al enemigo […] 

ese juego se juega en todo el planeta, y hacemos bien en temer sus efectos” 

(Augé, 2015: 48-49). El problema, quizá, tenga que ver con la combinación de 

miedos, violencias y hostilidades. Como relata Augé (2015: 56): 

Presentimos que estos miedos “se sostienen entre sí” y que, tomados en 
conjunto, adquieren una significación que se nos escapa y por eso 
mismo, aumenta nuestros pavores. 

 

El miedo ante ser sujeto o víctima de desaparición forzada en México es cada 

vez mayor, la amenaza incrementa si se es defensor de derechos humanos, 

periodista o activista (Comité Cerezo México, 2019). El miedo transita de lo 

subjetivo a lo colectivo para ser eficaz, como la represión y la intimidación, para 

convertirse en el miedo de todos, el de pertenecer a un grupo de edad, el de un 

tipo de actividad o profesión, el de compartir una situación o condición. 

 Como se observa en la fotografía, los sujetos que perciben el problema 

de la desaparición forzada reproducen una realidad que les ocasiona un 

sinnúmero de sentires (DEC), generalmente éstos se acompañan de acciones: 

organización, difusión, movilización y estrategias que logran superar y 

anteponerse al miedo. Entonces, la DEC no es estática, a menudo sufre una 

metamorfosis, misma que subyace en el contacto constante con las 
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circunstancias del entorno social, emergen reinterpretaciones de los fenómenos 

conforme cambian su curso y vuelven a construirse en la interacción. Desde la 

semiosfera, la manera en la que se percibe el entorno, sea con miedo o no,  

orienta y dirige consecuentes interacciones sociales, dando lugar a una serie de 

contenidos simbólicos (Lotman, 1996). Su exploración y análisis, describe lo que 

los sujetos piensan, sienten y practican.    

 En los estudios sobre los movimientos sociales y la protesta se reconoce 

el deseo colectivo de hacer cambios sociales, políticos, económicos, de incluir 

identidades, por muy diversas que éstas sean, pero, reiteradamente señalan la 

comunicación y el contagio de compasión, empatía, esperanza, indignación, 

agravio y rabia. Así, se tiene un universo de componentes de la DEC en la 

problemática que se está revisando. 

 El sociólogo James (2016) afirma que lo emocional en la movilización 

ayuda a ejercer la democracia, a protegerse contra futuras agresiones y a 

repararse, por lo que no sólo es un logro político, hay un fuerte sentimiento de 

compromiso en el actuar, en la negociación que supone llegar a acuerdo y en la 

deliberación de los posicionamientos y las estrategias a realizar. En el caso de la 

desaparición forzada el objetivo y motor es tan definitivo que no es que el miedo 

no exista, sino que se aprende a vivir con él. Retomando, el académico subraya 

que no son procesos fríos, están cargados de reacciones que ayudan a entender 

las fallas y asimilar los fracasos, para él: “no hay suficiente acción si no hay 

compasión, tenemos que estar indignados para actuar”, y quizá, esta idea se 

aplique también con el miedo.  

 James (2016) describe a la indignación como un motor de la protesta, 

señalando que a pesar de ser percibida como un sentimiento negativo, en el 

conflicto social es el corazón o núcleo, aparece y coexiste con la esperanza. Los 

sujetos manifiestan sus emociones, lo que no omite su racionalidad como el 

modelo cartesiano solía aseverar. La DEC guía, parcialmente, los procesos 

políticos, es, la impotencia y el dolor que coexisten con la dignidad, la esperanza 

y la exigencia de justicia. Asimismo, dicha dimensión podría describir cómo se 
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desarrollan los movimientos y las protestas desde su conformación hasta su 

separación (Roa, 1999).  

 Una vivencia traumática y dolorosa es experimentada por los familiares 

de desaparición forzada. El antropólogo Turner (Díaz, 2006) había denominado 

drama social a determinados procesos sociales que en su complejidad habían 

de caracterizarse por cuatro fases: ruptura, crisis, acción reparadora y 

reintegración o cisma. Siguiendo esta propuesta, se puede señalar que los 

familiares viven una ruptura en su cotidianidad cuando sufren la ausencia de un 

ser querido, más aún, cuando no se tiene certeza de su vida o muerte. Cierto es 

que la crisis puede resultar una categoría un poco más extensa, pues puede 

hacer referencia a una crisis institucional y estatal, a una de seguridad social, de 

derechos humanos o hasta una de conciencia o deshumanización, y, en el 

terreno subjetivo a una crisis familiar y psíquica. La acción reparadora tiene lugar 

a cada momento, esto incluye adoptar por la fuerza de la circunstancia la 

cordura y un estado emocional alerta y cargado de esperanza. Lina, madre de 

una joven desaparecida afirma: “vivimos en la zozobra de no saber dónde están 

nuestros familiares, vivimos en un silencio amordazado pero pasamos del dolor 

a la acción […] no me interesa a dónde me voy a meter, a mi lo que me importa 

es encontrar a mi hija” (Conversatorio ENAH, 2016). 

 Muchas familias mexicanas decidieron salir al campo a buscar en fosas 

clandestinas, se han convertido en investigadores, en peritos y en abogados, a 

falta de voluntad, empatía y eficacia de las autoridades estatales, federales y 

municipales. Ana Lilia, otra madre de víctima de desaparición levanta la voz: “el 

miedo no nos detiene para buscar a nuestros seres queridos […] seguimos aquí 

luchando” (Conversatorio ENAH, 2016).42 Más que una acción reparadora el 

daño que viven, a excepción del hallazgo de las víctimas en cuyo caso es difícil 

la completa reparación, si la hay, estas acciones son parte de un proceso de 

resignificación, en donde se prioriza la búsqueda, en donde los sujetos 

                                                        
42  Ambos testimonios fueron recogidos textualmente del conversatorio con los familiares de 

víctimas de desaparición en México, llevado a cabo el viernes 2 de diciembre de 2016 en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia y organizado por el Laboratorio de Osteología de 
la licenciatura en Antropología Física.  
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fortalecen su involucramiento. En última instancia, la fase de reintegración 

simplemente no se vive si el familiar no aparece, situación en la que se 

encuentran miles de personas en el país.  

 Ahora bien, al tratar de evidenciar la dimensión emocional compleja 

provocada a partir de una problemática de gran envergadura e impacto como lo 

es la desaparición forzada, el investigador, etnógrafo, defensor, entre otras 

figuras, es partícipe de la sensibilidad social que aflora como una respuesta del 

contacto con los grupos perjudicados, de la experiencia en la movilización pero, 

sobretodo, del entendimiento de que “ese otro, podría ser yo”. La empatía es 

una de las emociones que más se viven en las marchas, que permite la 

adhesión de más sujetos y de su cohesión como grupo organizado.  

 Como plantea Damasio (2012:132) en la empatía el cerebro puede 

simular determinados estados corporales, es decir, un sujeto en la medida en 

que esté relacionado con otro o comparta lo que le sucede a éste, puede “imitar 

en su mente el dolor de la persona en cuestión […] implica una simulación 

cerebral interna”. Según el autor, en trabajos recientes sobre neuronas espejo 

en primates y seres humanos, hay un conjunto de regiones cerebrales 

destinadas a realizar esta tarea, la experimentación en pacientes con lesiones 

en el hemisferio izquierdo también corroboran que la empatía tiene una 

importancia fisiológica con respecto al lenguaje, el habla, la comunicación del 

estado corporal y las interpretaciones que los sujetos hacen de su realidad. En el 

contexto de la desaparición forzada se relaciona con la moralidad, pues, supone 

una apreciación de lo malo y lo bueno, de lo justo e injusto. Identificaciones que 

dan lugar a la movilización social y al apoyo de un sin número de manifestantes, 

a pesar de que no se conozcan o sean cercanos a las víctimas. La aportación de 

Damasio (2012) ubica a esta emoción como un fenómeno neurobiológico que 

recrea un bucle corporal, cerebral y neuronal, pero que no podría mantenerse 

aislado de las evaluaciones que los seres humanos hacen en determinadas 

sociedades y contextos. 

 Desde el punto de vista evolutivo, De Waal (Milito, 2015) sostiene que los 

humanos son altamente cooperativos y sensibles a la injusticia, cuestionando la 
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suposición de un carácter egoísta; postulado difundido ampliamente en las 

discusiones evolutivas, como ocurre en el trabajo de Richard Dawkins El gen 

egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta. 

 La lógica individualista deja en entredicho la necesidad de colectividad y 

solidaridad como si fuesen pensamientos románticos, pero hasta qué punto es 

así, “las personas no pueden vivir a fuerza de competencia” (Milito, 2015: 366). 

Por lo que la capacidad de ayudarse mutuamente y construir redes es, para la 

especie, mucho más importante para sobrevivir. De ahí parten la empatía o la 

sincronía, como la llama De Waal (Milito, 2015: 368) en la siguiente cita: 

Su origen hay que buscarlo en la sincronización de los cuerpos: correr 
cuando otros corren, reír cuando otros ríen, llorar cuando otros lloran o 
bostezar cuando otros bostezan. El poder de la sincronía inconsciente 
está profundamente arraigado, tanto en los seres humanos como en 
otros animales. La sincronía es la manera más antigua de adaptar la 
conducta propia a la ajena porque se asienta en la capacidad de ponerse 
en la piel del otro y hacer propios los movimientos ajenos.  

 
 La empatía y la esperanza están implícitas y, a veces, muy explícitas en 

los movimientos sociales, lo que hace que a manera de contagio la gente se una 

y participe. ¿Por qué no utilizar estas manifestaciones humanas para ayudar a 

rescatar las memorias de la desaparición forzada? ¿De qué manera puede 

contribuir el reflejar las percepciones y las expectativas que los sujetos tienen 

sobre una problemática y los desastres que les ocasiona? ¿Generar asombro y 

empatía puede resultar eficaz? Estas son preguntas que no tienen una sola 

respuesta, ello dependerá de lo que cada lector haga del texto y, por supuesto, 

sin él. 

 En esta breve revisión sobre la DEC se ha discutido que las emociones, 

pasiones, sentimientos o afectos que se expresan y sienten en torno a la 

desaparición forzada no son estáticas, sino que poseen movimiento. No existe 

un límite entre una y otra, además suelen significar ciclos en la experiencia del 

sentir. En la siguiente fotografía se representa la construcción de la percepción 

de los desaparecidos como seres que habitan espacios ensombrecidos y 

oscuros, lugares temidos por ser desconocidos, de confusión y dolor.  
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Foto 18. ¿Dónde está? 

 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2015). Código de imagen: MAGA26-09-2015/2 
 
 

“Sí toda cultura es un fenómeno de comunicación” (Eco, 1986:24), sus aspectos 

y formas deben estudiarse como contenidos comunicativos. En la aplicación de 

la retórica de la Imagen de Barthes (1961), se distinguen los siguientes 

mensajes: 

1. Mensaje lingüístico: “¿Dónde está? Luis Ángel Francisco Arzola, edad 20 

años. Quiero saber ¿Dónde está? Jhosivani Guerrero de la Cruz. 

#IlustradoresConAyotzinapa”. El texto ancla su relación con la imagen, la 

cual señala la interrogante principal.  

2. Mensaje denotado: se muestra una aglomeración de gente, 

principalmente joven, aunque se ve una mujer mayor del lado derecho. 

Espacio público, sujetos con ropa informal y algunos llevan mochilas. 

Atrás un jardín con una reja, hay un hombre de pie sobre un poste de luz 

volteando hacia la derecha, se observa a la gente interactuando. En el 

centro de la imagen, una mano sostiene un cartel dividido un lado negro y 
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uno blanco con los rostros de dos personas. 

3. Mensaje connotado: los sujetos llevan mantas porque es una marcha. El 

cartel de enfrente hace la pregunta: ¿Dónde están?. Los estudiantes 

interactúan dentro de esta circunstancia, a algunos se les ve sonriendo, 

platicando y/o saludándose. En la imagen digital se aprecia que están 

detenidos, no están marchando en ese momento. Quizá, es un punto de 

reunión. Por el hombre que está parado junto al faro se puede pensar que 

algo esperan u observan. El nivel socio-económico de la gente es clase 

media, se aprecia por la ropa y el arreglo personal, hay un joven con 

paliacate, uno con un sombrero, dos traen gorra, se aprecian mochilas y 

bolsas cruzadas. En la parte inferior de la fotografía hay una manta larga 

color beige y encima de ésta, una mano sostiene un cartel dividido en dos 

colores de fondo: negro y blanco, oscuridad y luz. Los rostros de los 

desaparecidos en cada lado están dibujados con distintas técnicas, del 

lado de la oscuridad la cara parece perdida, deshabitada, lúgubre, tiene 

tintes rojizos en la frente y la nariz, tal vez es sangre. Del otro lado, la 

cara del joven es azul, tiene unos ligeros toques de luz en la frente, 

mejillas, nariz y cuello. Su actitud es de tranquilidad, serenidad o 

melancolía. Por último, el hashtag:  #IlustradoresConAyotzinapa, apunta a 

que hay un grupo de artistas plásticos o ilustradores en redes sociales 

que están con el movimiento Ayotzinapa. 

Al continuar con el modelo de Barthes (1961), el mensaje fotográfico se define 

en los siguientes puntos: 

1. Pose: el cuerpo de los sujetos no está posando, hay una interacción 

continua, se saludan, unos sonríen, una chica se ve sorprendida y voltea 

a la cámara, una mujer mayor voltea a su derecha. Las posiciones son 

diversas. La persona que sostiene el cartel se ha escondido detrás de 

éste, pero su posición esta frente a la cámara fotográfica. 

2. Objetos: el cartel superior a color con los dos rostros de los jóvenes, la 

manta inferior de la que sólo se ve el borde, una reja, árboles atrás, un 

farol, mochilas, sudaderas, gorras, paliacate, lona en la parte superior 
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derecha, letrero en el pecho del hombre en el farol, letrero de la mujer 

mayor, no se distingue qué dice. 

3. Esteticismo: la composición, sin duda, artística, es armoniosa en el 

conjunto de la imagen, sin embargo, la atención se centra en el cartel con 

los dos estudiantes desaparecidos. El cartel es una impresión digital de 

una pintura en la que los colores, los toques de luz, la técnica empleada y 

el dibujo de los rostros tienen un amplio significado estético. 

4. Sintaxis: la manera en la que se entrelazan los textos con otros textos, 

parten del hecho de que la fotografía es secuencia de la imagen “Ana y su 

cartel”, ambas ilustran la marcha contra la desaparición forzada del 26 de 

septiembre de 2015 sobre Paseo de la Reforma. 

La aplicación de la teoría de los códigos o niveles de análisis de Eco (1986), es 

la siguiente: 

1. Nivel icónico: ambiente: es un espacio urbano, una calle, hay un jardín 

detrás y una cerca. El clima es frío y lluvioso por la cantidad de luz y la 

ropa de las personas. Personajes: 12 personas que parecen estudiantes, 

son jóvenes, traen mochilas y visten ropa informal. Hay un hombre de 

unos 45 años junto a un farol, una señora mayor como de 60-65 años con 

cabello canoso y una chamarra guinda sosteniendo un cartel que no se 

distingue. Al frente, detrás del cartel principal, está una persona que se 

esconde, sólo se aprecian sus manos. Narración: No hay narración o 

continuidad porque la imagen es estática, pero se puede decir que es una 

manifestación a un año de la desaparición de los 43 estudiantes de 

Ayotzinapa, sobresale la diversidad de sujetos y que no están marchando 

en ese momento. 

2. Nivel iconográfico: ambiente: calle con obstaculización del tránsito 

vehicular por la aglomeración de gente que se manifiesta en Paseo de la 

Reforma, Ciudad de México. Personajes: estudiantes descontentos y 

preocupados por la situación del país se manifiestan en la calle. El cartel: 

la imagen digital de una pintura con dos rostros que pertenecen a dos 

estudiantes desaparecidos, los colores blanco y negro de fondo, los 
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colores utilizados para dibujarlos: azul, rojo, amarillo y negro. La frase: 

¿Dónde está? Y los nombres de los desaparecidos. La expresión en sus 

rostros. 

3. Nivel tropológico: el carácter histórico, político y social de la movilización 

social en la Ciudad de México. Por otra parte, los personajes estudiantes 

representan la figura antonomástica del joven que se manifiesta seguro, 

confiado, desafiante, con convicciones y que clama justicia. Sobre los 

tropos narrativos más que visuales: el paralelismo puede aplicar en el 

sentido en que hay diferentes personajes con diferentes grupos de edad. 

La cámara subjetiva refiere a que la fotografía fue tomada en la 

manifestación, se eligió porque convierte a una pintura  en una imagen 

digital. Los colores, las texturas y los contrastes también sobresalen. El 

tropo visual metafórico son los rostros recordados y plasmados en una 

obra artística, los rostros de dos hombres jóvenes desaparecidos. 

4. Nivel tópico. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. “NO a la 

desaparición forzada”.  

5. Nivel entimémico. El poder de la manifestación como la demostración de 

descontento y la lucha social. El hecho de no permanecer callado y 

resignado ante los problemas que aquejan a la sociedad. El sentimiento 

de  empatía para comprender lo que otros están sintiendo. El argumento 

en la imagen es un signo de la existencia de las preguntas que la 

sociedad se hace y desea saber, como exigencia para el Estado y las 

autoridades. El mensaje en su conjunto explicita: “Estos son los rostros 

que han querido esconder, estos son sus nombres. Pero ellos… ¿Dónde 

están?” 
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5.3 LA CIUDAD DE MÉXICO COMO ESCENARIO:  
SOCIABILIDAD Y CONFLICTO EN EL CRONOTOPOS 

 

 

Foto 19. Espacio y conflicto vial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2018). Código de imagen: MDIDD30-08-2018/2 
 

Ir hacia atrás significa regresar en el tiempo y en el espacio, ver desde aquél 

punto y mirar alrededor, advertir a detalle lo visible e invisible, rememorar los 

lapsos, escuchar y ver a sus habitantes. Ir hacia delante puede no significar 

avanzar, sino encontrarse en un lugar construido mediante los pasos ya vividos, 

sentir la nostalgia de aquél tiempo o, quizá, alegrarse por no estar ya en ese 

momento desagradable, de temor o de incertidumbre.  

Ante las distintas épocas, construida sobre la tierra y después sobre el 

pavimento, la Ciudad de México ha sido objeto de múltiples cambios pasando 

por los estéticos, los estructurales, los culturales, los sociales y los ambientales. 

Por ser un lugar donde se aglutinan los que migran, los que trabajan, los que se 

expresan, los que gobiernan y los que aspiran a un modo de vida cosmopolita. 

Desde lo alto se observa como un monstruo, no es físicamente humano, aunque 
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tiene extremidades, arterias, corazón, circulación, ojos de distintos tamaños y 

produce sonidos urbanos, crece tanto vertical como horizontalmente. La imagen 

citadina posee ciertos rasgos distintivos, en principio, su estructura, la cual tiene 

una importancia práctica, además de una acumulación de significados 

expresivos (Lynch, 2008).  

 Para sus habitantes, la memoria de la ciudad recoge su pasado, presente, 

y aunque resulta más difícil, se pueden predecir algunas cuestiones sobre su 

porvenir. José Hipólito Rodríguez, habitante del pueblo de San Bernabé-Oyamel, 

siente nostalgia por el pasado, desconfianza y enojo por el presente e 

incertidumbre y miedo por el futuro, señaló en una conversación durante la 

marcha del pasado 30 de agosto de 2018.  

 El carácter diverso abarca mundos semióticos (Magariños, 2007) 

provenientes de los contextos económicos, políticos, culturales y sociales 

particulares. Los episodios que acontecieron en el 2015 en la Ciudad de México 

como las marchas del Orgullo Gay, de la Legalización de la Marihuana, las de 

Coordinadora nacional de trabajadores de la educación (CNTE) contra la 

Reforma Educativa, las de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la del “2 

de Octubre NO se olvida” y otras organizadas en el marco de la Acción Global 

por Ayotzinapa, son protestas diferentes, pero que tienen en común la aspiración 

de incidir en procesos políticos, en decisiones o en resultados provenientes de 

éstos, por lo que las acciones colectivas o individuales, ya sean legales o no, 

presionan al orden establecido y tienen la característica de promoverse y 

legitimar su lucha frente al resto de la sociedad. 

 Este trabajo enfocado en la Ciudad de México es testigo de la existencia 

de múltiples protestas, manifestaciones y movimientos sociales que se gestan 

día con día en la República Mexicana, en el Norte, en el Sur, Este-Oeste, 

ciudades y espacios rurales. Tanto en la historia como en la actualidad estas 

formas de participación política surgen de manera creciente en los últimos años 

en los estados del país, en contextos rurales y urbanos. La Ciudad de México 

como lugar de encuentro, es un sitio de diversidad, congrega al mayor número 
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de personas posibles bajo un interés común: el cese de la desaparición forzada 

como una de las formas de violencia de Estado más fuertes y dolorosas. 

Los sentimientos de dolor existen en las masas y en las multitudes, no sólo en 

los sujetos, la DEC se compone de historias de justicia e injusticia. Los cuerpos 

y las personas –siempre una misma cosa- son movidos por el dolor, la ira, el 

miedo, la compasión, la admiración o la esperanza. Esta dimensión se integra 

con gran complejidad, pues como se ha enfatizado, implica un diálogo entre 

ámbitos como: la experiencia/memoria individual, familiar, social, económica, 

política e histórica. Se concentran en un espacio, gran diversidad de acciones y 

comportamientos contestatarios, peticiones y exigencias ante una calidad de 

vida que no se desea. 

 Las transformaciones experimentadas en grandes urbes, como la Ciudad 

de México, en el terreno de la planeación, construcción y reestructuración, se ve 

necesariamente encaminada a una resignificación de lo público, sin duda, tales 

cambios contrastan con la idea de una ciudad habitada por todos y para todos, 

aunque los espacios se comparten, se encuentran asignados, vigilados y 

normalizados por las nuevas dinámicas. La idea de la crisis del espacio público 

plantea la pérdida de la calidad debido al abandono físico, la privatización y la 

segregación, “el fantasma de la desintegración urbana, la imposibilidad de “vivir 

juntos” en las grandes ciudades y la disolución de lo urbano como lugar de 

encuentro y de intercambio” (Duhau y Giglia, 2008: 45). Esta crisis no sólo ha de 

entenderse como una serie de procesos de acomodo y novedades en la 

infraestructura que ocurren tanto en lo rural como en lo urbano, sino también en 

un sentido amplio de transformación de la sociabilidad que allí acontece y que 

marca las pautas de comportamiento de quienes la conforman. 

 En la ciudad la crisis es un reflejo palpable de la actuación de las 

economías globales y las políticas neoliberales puestas en práctica en lugares 

que aspiran a estar a la vanguardia. Autos, construcciones habitacionales, 

supervías, puentes, edificios cada vez más altos, publicidad por todos lados, 

trenes rápidos, entre otras características de la metrópoli moderna, son algunos 

anhelos de las sociedades en desarrollo. La calle como objeto urbano por 
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antonomasia da un nuevo sentido al espacio público, éste puede ser 

considerado expresión y vehículo de la democratización de la vida social (Duhau 

y Giglia, 2008:49), de acuerdo con esta afirmación la pérdida de inclusividad y 

de accesibilidad significaría una crisis.  

 Por otra parte, la ciudad como espacio de diversidad posee de manera 

explícita e implícita usos, reglas y normas de las áreas comunes (la calle en toda 

su extensión). Sin embargo, durante la manifestación algunas arterias de la 

ciudad sirven como vehículo de expresiones de inconformidad, afectando de 

manera sistemática un supuesto orden. Aquí se apunta el choque o 

enfrentamientos que hay entre sujetos, distancias y percepciones del otro como 

aquéllos con los que no se comparten ideologías o/y clases sociales.  

 En la Ciudad de México no está prohibido manifestarse en la vía pública, 

como sí sucede en distintos lugares del mundo, la normatividad jurídica y civil ha 

permitido que la manifestación en las calles sea una alternativa frecuente para 

las protestas de los habitantes de la ciudad y los que vienen de fuera. Se 

observa que la mencionada crisis de violencia política, económica y social, que 

ha echado raíces en todos los contextos, ya sean rurales o urbanos, no ha 

eliminado, aunque si intimidado y reprimido, la organización colectiva y la gesta 

de movimientos de protesta que se llevan a cabo en distintos espacios con 

variadas estrategias. El espacio público metropolitano es la sede de expresión 

de la DEC contra la desaparición forzada, o, por lo menos, lo fue durante una 

etapa clímax, ubicada en los años subsecuentes a la desaparición de los 43 

estudiantes de Ayotzinapa. Las exigencias se comunicaron, sus miembros 

justificaron su acción colectiva ante un mayor número de personas, entre 

transeúntes, turistas y aquéllas que estaban pendientes de los nuevos sucesos, 

marchas y avances de la investigación. En esos momentos el espacio se re-

definió y se re-significó. 

 La siguiente fotografía ilustra un momento al término de una de las 

marchas Acción Global por Ayotzinapa en el 2016. Los padres de los 43 suben a 

una tarima para dirigirse al público, portando los retratos de sus familiares y 

alumbrados con las antorchas de quienes los observan, dan un mensaje 
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concreto: “estamos hartos de la falta de voluntad política para resolver dónde 

están nuestros hijos, queremos saber qué pasó con ellos, quién y para qué se 

los llevó y los queremos vivos porque vivos se los llevaron”.  

 
 

Foto 20. Antorchas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Karla Miguel Lara (2016). Código de imagen: MAGA26-04-2016/4 
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5.5 PRÁCTICAS SEMIÓTICO-DISCURSIVAS CONTRA LA DESAPARICIÓN 

FORZADA 

 

 

El desaparecido es un lugar desconocido, es un verbo trastocado, es una 
parcela, una fosa, es un acto de “magia”, es sinónimo de buscar, es 

imaginar su presencia a través de distintas creaciones y actos. 

(Pensamiento propio, 2018) 
 

 

Ha sido difícil escoger qué prácticas se incluirían en este apartado, pues durante 

el periodo de investigación surgieron muchas y muy diversas. Dentro del ámbito 

académico algunos foros de discusión contemplaron performance, presentación 

de documentales y exposiciones artísticas. Por otro lado, existen las impulsadas 

por organizaciones y, claro está, las que se hicieron con la iniciativa o 

participación de los familiares de desaparecidos. Sin duda, la mayor parte de las 

acciones son resultado del trabajo colectivo, de las inquietudes de la sociedad 

civil y de la necesidad de relatar los hechos, hablar de justicia y defender la 

memoria.  

 En la conferencia Textiles testimoniales: una aproximación al lenguaje 

textil (2018), Roberta Bacic 43  subrayó que comúnmente no se retrata la 

cotidianidad de cómo viven las familias sus procesos de dolor. Lo que le llevó 

después de cuatro años en la Comisión de la Verdad en Chile, escuchando los 

testimonios de familiares, sobrevivientes y uniformados, a completar un trabajo 

de recuperación de las voces de las arpilleristas, quienes con su trabajo dan 

testimonio de la angustia y la denuncia de más de 2000 desaparecidos en su 

país. Bacic señaló que “hacer una arpillera duele bastante”, es un acto 

reivindicativo cuyos materiales provienen de la ropa, uniformes u objetos 

personales de los desaparecidos. Las arpilleras, como se observa en la 

                                                        
43  Promotora chilena, investigadora y defensora de derechos humanos que documentó las 

arpilleras elaboradas durante y después de la dictadura pinochetista. 
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siguiente imagen, son cuadros elaborados con telas cuyas figuras representan a 

los desaparecidos, se ilustran paisajes, hechos y la DEC. 

 

Obra plástica 2. Huellas: puntadas y caminares de la memoria 

 

 Arpillera, (2018). Telas e hilo. Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 
 

 Las arpilleras constituyen un lenguaje textil que explora la materialidad 

misma de la ropa y de las pertenencias de los desaparecidos y que sirve para 

expresar lo que se vive y se siente, aquello que no se puede expresar con 

palabras. Como ha dicho Haidar (1996), existen diferentes materialidades donde 

se encuentra el sentido, el lenguaje no sólo es verbal, éste se puede encontrar 

en muchas dimensiones y producciones discursivas. Hace falta adentrarse en la 

búsqueda de otros lenguajes para abordar las experiencias, así como los 

silencios.  

 La exposición Huellas: puntadas y caminares de la memoria (2018), en el 

Museo de las Culturas del Mundo, fue un espacio de denuncia de las víctimas, 

cuyo objetivo fue visibilizar las experiencias y los procesos de dolor frente a la 
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desaparición forzada y los feminicidios en América Latina, a través de la 

elaboración de arpilleras, tejidos y bordados como forma de construcción de la 

memoria histórica. Los colectivos Familiares Caminando por Justicia 

(Michoacán) y Fuentes Rojas (Ciudad de México), reúnen junto con el proyecto 

Bordando por la Paz y la Memoria, una serie de voces que gritan: “la gente no 

está ni viva ni muerta, está desaparecida”.  

 Dentro de las prácticas semiótico-discursivas más interesantes que se 

han desarrollado en los últimos meses está la del colectivo Huellas para la 

memoria. Otra exposición que registra la historia de los desaparecidos y los 

procesos de búsqueda de sus familiares, plasmando en las suelas de zapatos el 

nombre de la persona, la fecha y lugar de desaparición, denuncian a quiénes 

identifican como responsables y exponen algunos mensajes de amor y 

esperanza. Estos grabados, como objetos de la memoria viva, se hacen en tres 

colores: el verde significa la esperanza de encontrarles con vida, el negro 

quienes han sido encontrados muertos y el rojo para recordar a los familiares 

asesinados durante la lucha, la movilización y la difusión. 

Obra plástica 3. Huellas para la memoria 

 

Guillermo Reynoso (2018) Grabado en zapatos. Bajo la licencia de Creative Commons 
License. 
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Según la nota del portal Heinrich Böll Stiftung, el proyecto surge en mayo del 

2013, en el marco de la Segunda Marcha de la Dignidad Nacional: Madres 

buscando a sus hijas e hijos y buscando verdad y justicia, donde: 

Nace la inquietud por imaginar todos los lugares, caminos y espacios por 
donde han transitado en la búsqueda de las y los desaparecidos. A partir 
de ese momento, se piensa como poder acompañar los procesos de 
búsqueda y denuncia a través de los zapatos utilizados, y se contacta a 
familiares para pedirles en donación un par de zapatos que ya no usarán, 
así como un texto con lo que significa para ellas y ellos, las palabras 
buscar y caminar (Portal Heinrich Böll Stiftung, 2017). 

 La exposición, inicialmente compuesta por 80 pares de zapatos, se 

presentó en Coahuila, Chihuahua, Querétaro y Guanajuato, para luego viajar a 

Alemania. Poco a poco se le sumaron zapatos de distintos lugares y épocas 

entre los que destacan Argentina, Colombia y México en las décadas de los 

sesentas, setentas y noventas. Después, se produjo un pequeño documental44 

que da cuenta del problema en Centroamérica, así como la situación de la 

migración y de los desaparecidos de origen mexicano, guatemalteco, hondureño 

y colombiano, asimismo, se narra el proceso de grabado en las suelas. La voz 

de fondo relata: 

Los cuerpos dolientes gastan zapatos, tenis, huaraches, zapatillas, 
chacletas, botines, y sus huellas se pierden… es que las suelas son 
ahora, registro de nombres, edades y lugares señalados por la exigencia 
de saber dónde están. Busco a mi papá porque es mi papá, busco a mis 
cuatro hijos, busco a mi hijo policía comisionado con otros seis de sus 
compañeros, los mandaron a poner orden a un municipio de Michoacán y 
no aparecen. Busco a mi hijo que fue sacado a patadas y golpes de 
nuestra casa… nuestra casa tiene techo y piso de huellas para la 
memoria (Documental Huellas para la memoria, 2017, 0:01). 

 En Jalisco un grupo de madres, integrantes del Colectivo por Amor a 

Ellxs, elaboraron una serie de collages con fotos, dibujos y anotaciones que 

registran los cuerpos que están en el Servicio Médico Forense, la morgue de 

Guadalajara, con la esperanza de que la construcción de este archivo sea de 
                                                        
44  El video del proyecto dirigido por Mariana Rivera está disponible en 

https://vimeo.com/178103917?fbclid=IwAR3olrKYVIC2LkqlE0trQ30kQVT57kr6_a7CbbLWLiX
Qo_c8cnEMNvq2fP4 , consultado el 3 de diciembre de 2018.  
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ayuda para que los familiares puedan reconocer las características de sus hijos 

perdidos en los fallecidos. Se observa en la imagen la descripción de los 

cadáveres, se dibujaron sus tatuajes, rasgos y cicatrices. El cuaderno digital se 

ha difundido en Facebook, para las familias que no pueden viajar de entidad a 

entidad. Esta práctica es una muestra el esfuerzo solidario y la empatía de las 

madres hacia otras (Balderas, 2018). 

Obra plástica 4. Los collages que hacen las madres de desaparecidos en la tierra de El 
Mencho 

 

Balderas (2018). Cuadernos con dibujos y recortes. Fotografía recuperada del portal 
HUFFPOST. 

En la visita a la exposición Gráfica contra el olvido, presentada en el Museo de la 

Memoria Indómita, en diciembre del 2016, se registraron tres diferentes prácticas 

semiótico-discursivas que son muy comunes como denuncias: intervención, 

muestra de obra plástica y mural. La intervención consta de fotos de los 

normalistas de Ayotzinapa, colgando de las ramas de un árbol vivo y frondoso, 
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cuyo verde contrasta con los rostros impresos en blanco y negro, las imágenes 

parecieran ser frutos, textos de la esperanza que pende de un hilo pero que aún 

se sostiene. Al caminar por la calle Regina, el árbol, que se encuentra justo 

afuera del museo, hace sombra a los desaparecidos. Los transeúntes se topan 

de frente con él, resulta inevitable voltear a ver qué objetos porta, de pronto, al 

percatarse quiénes son, éstos objetos cumplen su función de recordatorios. 

 La exposición, compuesta por obras gráficas de linografía, aguafuerte, 

transfer, xilografía y serigrafía, contempla a “54 artistas mexicanos que se 

indignan y gritan”, frase que ilustra el primer panel de la misma. Diversas formas, 

texturas y colores, conmemoraciones alusivas a los 43, representaciones con 

velas encendidas, la permanencia del luto, sembrando la conciencia y la lucha, 

muchos corazones, bancas vacías, palomas de la paz, gente gritando, jaulas, 

cielos estrellados, rostros tristes, bocas tapadas, Enrique Peña Nieto, con un 

“copete” muy marcado sobre una figura de la muerte, una tortuga sosteniendo 

una pancarta que dice: “la esperanza está en la educación”, ruinas, sangre 

derramada, huellas de disparos, chimpancés que no ven, no escuchan y no 

hablan, flores, cruces, puños cerrados, semillas, árboles, calaveras, diablos, 

leyendas del no al perdón y al olvido; imágenes que denuncian e impulsan el 

recuerdo de los ausentes. Los artistas son procedentes de Puebla, Michoacán, 

Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca y San Luis Potosí. 
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Obra plástica 5. Gráfica contra el olvido 

 

Museo Casa de la Memoria Indómita (2016). Colección de linografía, aguafuerte, 
transfer, xilografía y serigrafía. Centro Histórico, Ciudad de México. Fotografía Karla 

Miguel Lara 

Por último, un mural diseñado en una pared de la parte alta del museo, una 

imagen famosa que ha dado la vuelta en internet y en múltiples trabajos, es una 

mujer que abraza a una figura sombreada cuya espalda se desvanece en aves 

que emprenden el vuelo. La obra en blanco y negro refiere un sentimiento de 

pérdida, las manos abiertas de la mujer oprimen ese cuerpo contra el suyo, 

mientras su cara se exhibe una expresión de tristeza y angustia.  

Tras haber posicionado a la sociedad a una existencia restringida,  peligrosa y 

sitiada, las víctimas confrontan a las fuerzas del Estado, no sólo con 

enfrentamientos cara a cara, sino con textos de refutación, lo que les permite 

alcanzar un estado de resistencia. Bauman (2007:20) subraya que como 

consecuencia el Estado y las autoridades de diferentes ordenes: 
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Se ha convertido en la encarnación del vacío en el que flota el poder 
global. Igualmente simbólica es la ineptitud de la respuesta que confunde 
esa nueva variedad de violencia global, con sus nuevos objetivos e 
intereses globales […] y que reduce la “guerra contra el terrorismo” a 
bombardear hasta hacer desaparecer a los ya desaparecidos “Estados 
canallas”[…] En un mundo de coaliciones fluidas y provisorias 
(gobernadas como propuso Paul Virilio, por la “estética de la 
desaparición”), los compromisos duraderos e irrompibles envueltos en 
una densa red de instituciones presagian, antes que seguridad, un 
destino incierto. 

  

Obra plástica 6. Mural por los desaparecidos 

 

Museo Casa de la Memoria Indómita (2016). Centro Histórico, Ciudad de México. 
Fotografía Karla Miguel Lara 

 

 

QUINTAS CONCLUSIONES 

 

En el pequeño documental La fosa clandestina más grande de México está en 

Coahuila; es un campo de exterminio (Villalpando, 2016) se registra un hallazgo. 

Ubicado a 72 kilómetros de Torreón se descubre un terreno que “no es una fosa, 

es un campo de exterminio”, apuntan Silvia Ortiz y Óscar Sánchez Viesca. Se 

observa ropa de niños, mujeres y hombres, dientes y fragmentos de restos 

humanos calcinados, al parecer fueron bañados en gasolina y pulverizados con 
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la intención de no dejar rastro alguno que sirva para una posible identificación. El 

testimonio de los padres de Fanny, niña desaparecida desde hace 15 años, 

señalan que la intención era desaparecer los cuerpos por completo. La 

coloración de la tierra y el olor a diésel son dos indicadores que han aprendido a 

distinguir como un terreno de fosas. Para el 2016 habían sido recuperados 3,147 

restos, los cuales sólo 36 dieron resultados de ADN. 

 El 1 de agosto de 2019 inició el primer recorrido de búsqueda de restos 

óseos en una fosa clandestina que había sido anteriormente detectada en la 

colonia Rancho Grande en Reynosa, Tamaulipas, estado que tiene 15,000 

desaparecidos. De acuerdo con el periódico virtual El siglo de Torreón (2019) en 

la caravana participa la Comisión Estatal de Búsquedas, la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Consulado de Estados Unidos, 

pues existen ciudadanos norteamericanos desaparecidos. 

 La nota periodística El país de las dos mil fosas (Guillén, Torres y Turati, 

2018), da cuenta del descubrimiento de dos mil entierros ilegales entre 2006 y 

2016 en 24 estados de la República Mexicana. Según esta investigación, el 

gobierno en turno reconocía que eran encontradas dos fosas cada dos días en 

el país. Entre la recuperación de restos por parte de fiscalías y los colectivos 

integrados por los familiares, las cifras se disparan y no es posible saber con 

exactitud cuál es el tamaño del problema, pero se subraya que a partir del 2012 

las inhumaciones ilegales se multiplicaron con la “guerra contra el narcotráfico” 

por la necesidad de ocultar los cadáveres de las víctimas. Entre el 2006 y el 

2016 los estados que concentran el mayor número de fosas exhumadas son: 

Veracruz (332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), Chihuahua (194), Sinaloa 

(139), Zacatecas (138), Jalisco (137), Nuevo León (114), Sonora (86), 

Michoacán (76), San Luis Potosí (65) y Morelos (21).  

 El viernes santo 19 de abril de 2019 madres de desaparecidos en Xalapa 

cargan pesada cruz de madera cubierta con fotografías de sus hijos y esposos 

(Desinformémonos, 2019). Una acción que visibiliza el dolor y el peso que 

significa tener a un familiar en esta situación, se viraliza en redes sociales con el 

hashtag #ViaCrucis. 
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En la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido (2019) se realizó un 

plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México del 22 al 30 de mayo, en 

el cual organizaciones no gubernamentales como Comité Cerezo México, el 

Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” y populares como 

el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), piden al nuevo gobierno 

federal la resolución de las investigaciones y de los casos en el país. Debido a 

que la desaparición forzada es un delito que no prescribe, es decir, si no se han 

presentado ni vivos ni muertos la grave violación a derechos humanos continúa. 

Entre actividades culturales y foros de discusión con especialistas, familiares y 

organizaciones, esta semana se lleva a cabo cada año como un conjunto de 

acciones contra el olvido y lucha por la visibilización y la exigencia de justicia. 

 Por último, para septiembre de este año 2019 las familias de los 

normalistas lanzaron la campaña “Ayotzinapa 5 años. Yo con la verdad”, en la 

que se hará una cuenta regresiva de 43 días nombrando cada día con el nombre 

de un desaparecido.  

 El panorama al que se enfrentan los familiares sigue siendo confuso, aún 

no se tiene conocimiento ni la certeza de cuál será el rumbo que tomarán las 

investigaciones y si serán atendidas las demandas de justicia, verdad, memoria 

y reparación. La presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) 

apenas comienza y aunque se ha atendido a los llamados al dialogo no se han 

obtenido actos concretos que permitan ver un avance en la materia. A la 

sociedad mexicana le corresponde darle continuidad a sus acciones como 

grupos de presión que comprenden la difusión, la movilización, el uso de la 

herramienta de derechos humanos, las de creación de redes y las de 

sensibilización a la población. La mayoría pueden ser consideradas prácticas 

semiótico-discursivas porque destacan las expresiones simbólicas como las que 

se han mencionado dentro de este capítulo.  
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Los candoshi se mostraron como un ejemplo cultural de la integración entre las 

disposiciones de la mente y del corazón (Surralles, 2009) pues uno de los 

errores más frecuentes es la división razón-emoción, tema que pareciera ser 

sólo una discusión académica pero, no lo es, se hace presente en los espacios y 

en las relaciones cotidianas.  

 A los padres de desaparecidos se les adjudica un estado emocional no 

racional pues “no entienden razones”, discurso que se reproduce en la esfera 

social, el mensaje es: “cometen errores de apreciación y actúan de manera 

irascible”. Sin embargo, al tener contacto, observar y escuchar a los 

manifestantes contra la desaparición forzada se distingue, como los candoshi lo 

describen, un magish tachitkich y un magish kapogo; los sujetos poseen la 

determinación y la fuerza para convertirse en depredadores, su corazón no se 

ahoga ante la adversidad aunque sus palabras y sus cuerpos se agoten.  

 La dimensión emocional compleja denominada durante la tesis como 

DEC, se distancia del pensamiento positivista del siglo XIX al admitir una 

funcionalidad que puede robustecer el conocimiento del comportamiento 

humano y, a su vez, sirva para legitimar las acciones de los sujetos. Este uso 

más político, más social y más simbólico contempla que la relación entre 

emoción y razón es recursiva y no antagónica. Cuando se observan fenómenos 

como la protesta social o, en este caso, una ejecución como la marcha en las 

calles, su manifestación no se separa del pensamiento crítico, del juicio ético-

moral y de un sentimiento colectivo razonado. La protesta está constituida como 

un derecho, es una herramienta para exigir justicia y ayuda a la toma de 

conciencia sobre lo que ocurre en la realidad.  

 En la concepción antropofísica las emociones se sienten pero sus ritos no 

se limitan al ámbito corporal y biológico, son utilizadas como estandarte y medio 

de convencimiento y justificación de un movimiento, son armas, subrayó Ahmed 

(2014), son una manera de impactar a la sociedad, de hacerla empática con el 
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dolor de las víctimas y de los familiares. El dolor, el agravio, la impunidad, el 

miedo y la rabia se colectivizan, se comparten y sirven de motor para la acción. 

 La DEC plantea esta interacción permitiendo una reflexión más 

minuciosa, no sólo en el terreno académico dentro del cual la antropología física 

pueda, o no, aportar una construcción categórica transdimensional, sino que 

pone énfasis en el rol comunicativo y simbólico desempeñado durante la 

interacción misma entre sujetos diversos, situados en particulares contextos. 

 El cerebro triúnico, retomado por Morin (1999), explica que los humanos 

conservan los vestigios del cerebro reptiliano; el paleocéfalo lleva a cabo los 

impulsos primarios, mientras que el mesocéfalo; vestigio del cerebro mamífero, 

conforma el desarrollo de la emotividad y de la memoria a largo plazo. A través 

de los procesos evolutivos se adquiere el córtex y el neo-córtex, zonas 

cerebrales encargadas de las habilidades analíticas del pensar, crear, evaluar, 

discernir y complejizar. La convergencia de los tres cerebros apoya la 

afirmación: la razón, la DEC y los impulsos estarán siempre actuando en un 

continuum. Por lo que no hay que olvidarse de esta parte de la condición de 

Homo sapiens para poder encaminarse a una preocupación sobre ¿En que 

condiciones se encuentra la humanidad?, es preciso contestarse ¿Cuál es la 

situación mundial? y ¿Cuál es su condición terrenal? Cuya representación 

advierte los constantes peligros y adversidades que se desencadenan en la 

actualidad.  

 La sensibilización sobre el tema de la desaparición forzada es 

fundamental en México. Es elemental como estrategia pero requiere enfrentarse 

al desconocimiento de la problemática, transmitirla al mayor número de 

personas posibles, enlistar sus características, sus impactos, sus antecedentes, 

y, en suma, su comportamiento transdimensional. Y aunque es dominante el 

principio de individualidad en las sociedades contemporáneas que impulsa a los 

sujetos a concebirse como seres únicos e irrepetibles, una forma de plasmar una 

huella en el mundo y romper con dicho pensamiento ilusorio es, a través del 

resguardo de la colectividad. Ejercicio que mantiene viva a la especie humana y 

que le ha permitido subsistir mediante la reproducción de múltiples 
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convergencias identitarias. ¿Esto qué quiere decir? Que requiere del contacto, 

establecimiento y fortalecimiento de los lazos con los otros, de grupos de 

pertenencia, convivencia y afecto con los cuales le ha sido más factible 

transformar sus entornos sociales.  

 La dimensión emocional compleja (DEC) es una vía para entender a los 

otros, para alcanzar el apoyo mutuo y resistir contra los crímenes que asechan a 

los grupos vulnerables. La finalidad es defender y proteger la vida, aún más, 

asegurarse de que ésta sea lo más digna posible. Esto significa, sin carencias, 

sin violencias extenuantes y asfixiantes, sin temor y horror. En este mundo 

injusto, grita la vox populli, ser empático y cooperativo es una acción de firmeza 

que genera beneficios para todos. La sobrevivencia biológica, política, social, 

cultural, emotiva, psicológica, económica, entre otras dimensiones, es, en este 

trabajo, la lucha del individuo-sociedad-especie; un bucle complejo 

absolutamente imperioso para protegerse y adaptarse a todos los entornos 

posibles.  

 El humano es sapiens, demens, ludens, faber, economicus, consumans, 

prosaicus, poeticus. empiricus e imaginarius. Siempre complexus. De acuerdo 

con Morin (1999a) la educación deberá contener las múltiples facetas humanas, 

lo que conduce a la sapiencia de una condición común pero, a la vez, diversa e 

inesperada. La marcha exhibe estas multifacetas dentro de las expresiones de 

agravio e indignación, hay momentos de música, cantos y consignas que se 

complementan con disfraces, olores y sonidos. Sin estas herramientas de 

comunicación, donde la DEC juega su papel, la sensibilización es un medio que 

acelera la movilización, la difusión, la seguridad de los participantes y la 

reparación integral del tejido social, no sólo de quienes han sufrido los daños. No 

es que sea en la inmediatez, es un camino largo pero ininterrumpido.  

 Se discutió además que tanto la vulnerabilidad como la desigualdad social 

están dentro de las tácticas de sometimiento, terreno fértil sobre el que se 

multiplican las respuestas de los sujetos. Por ejemplo, los movimientos sociales, 

las protestas, las marchas y las denuncias. 
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Se consideró que dichas problemáticas no son variables independientes ni 

causas aisladas porque provienen de una violencia sistémica. Según los 

informantes y sus narrativas analizadas en las marchas, las razones para 

organizarse, sobran. Los medios de comunicación dominantes, autoridades y 

grupos de poder, continuamente desacreditan las ejercicios contestatarios de 

quienes se atreven a protestar, creando y reproduciendo discursos que justifican 

las desigualdades y que señalan que algunos sujetos no viven en condiciones 

óptimas porque no se han esforzado lo suficiente o porque su “naturaleza” es 

siempre mostrarse en contra de lo establecido. 

 La composición heterogénea del movimiento social contra la desaparición 

forzada, cimentada inmediatamente después de la ocurrencia del cronotopos 

Ayotzinapa, pierde fuerza al enfrentarse a los años que han transcurrido desde 

el 2014, entre otras cuestiones, por la falta de disposición, el trabajo, el olvido y 

otros componentes socio-culturales. Cabe señalar en este punto, que algunos de 

los momentos represivos que se han experimentado en las calles de la Ciudad 

de México, son razones suficientes para que la sociedad mexicana pierda 

interés en la manifestación y en el acompañamiento a los familiares de 

desaparecidos. Roa (1999) había afirmado que los movimientos sociales no se 

mantienen estáticos en el tiempo, no es lo mismo cuando se conforman que 

cuando cierran ciclos. Las redes de apoyo y el seguimiento a los casos son 

impugnados mayoritariamente por los colectivos, las organizaciones populares y 

las familias, sujetos que siguen las exigencias de manera permanentemente. 

Asimismo, como se ha enfatizado a lo largo de la exposición del capitulado, el 

movimiento contra la desaparición forzada es reivindicativo, es político y, al 

mismo tiempo, es de clase. A pesar de que han desaparecido sujetos de clase 

media-alta y alta, la gran mayoría es de clase media-baja.  

 La DEC implica valores éticos y morales que la sociedad comparte, 

aprende y se apropia, como la percepción de lo injusto, la rabia y la indignación. 

La persistencia de empatía, solidaridad, lealtad y compasión entre sujetos, así 

como la  esperanza, la voluntad y el deseo de encontrar a los ausentes.  
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Esta discusión que tiene que ver con los nuevos y los viejos movimientos 

sociales (Zárate, 2012) apunta hacia el reflejo y violencia desencadenada por el 

sistema económico capitalista actual que apuesta por el despojo y que permite la 

injusticia social, lo cual no sólo incide a nivel nacional, sino que se implementa a 

través de una organización política y económica internacional. Así que toda esta 

reflexión también tiene que ver con ello, es parte del todo y es, al mismo tiempo, 

el todo replicador de cada esfera de la interacción entre sociedades, grupos, 

comunidades y sujetos.  

 La dimensión emocional, altamente trabajada desde la perspectiva 

sociológica, como se ha visto en la revisión de algunas aportaciones, resalta la 

importancia de los afectos como catalizadores de la acción, tomando un papel 

sustancial en la emergencia, desarrollo y efectos de los movimientos sociales 

contemporáneos. Autores como Poma (2017), Gravante (2016), Jasper (2012), 

Flam (2005) y Scribano y Artese (2012) han logrado abarcar diferentes 

elementos característicos de lo emocional en las experiencias de protesta y 

resulta importante reconocerlo. Del mismo modo, la contribución antropológica 

ha sido extensa sobre la construcción del lenguaje simbólico (Turner, 2000), el 

proceso de la adquisición del lenguaje afectivo desde el nacimiento e infancia 

(Calderón, 2017) y las formas de significar las experiencias como apropiación de 

la cultura en particulares contextos (Fernández, 2011). Asimismo, ha facilitado la 

identificación del papel diverso de lo emocional transculturalmente a través de 

un abanico metodológico de observación, descripción y análisis del dato 

proveniente de los sujetos (Rosaldo, 2000), cuyo resultado es resaltar la 

producción del sentido. En el caso de la antropología física y de la propuesta de 

la DEC, el objetivo es explorar la corporalidad como la expresión del ser, de su 

identidad y de su identificación con el entorno, que hace a los sujetos 

extensiones de sí mismos y del campo que abarca el universo de los signos; la 

semiosfera (Lotman, 1996), inspiración de los discursos colectivos. 

 No obstante, esta disciplina, en el problema de la desaparición forzada ha 

contribuido a su visualización a través de la difusión de los estudios de 

antropología forense. Desde este sub-campo se subraya la importancia de la 
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identificación de los restos humanos con trabajos como el de Mejía (2015) y la 

creación misma del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), labor 

que resulta en un contratiempo que tiene paralizada la investigación de los 

casos de desaparecidos por falta de recursos humanos y materiales que debían 

ser designados con urgencia por las autoridades gubernamentales, pues, 

apremia saber quiénes son esas personas y si es posible reparar de manera 

integral a las familias, además de ofrecer a la sociedad mexicana medidas de no 

repetición (Comité Cerezo México, 2018a). Finalmente, el año pasado la 

investigación de Rodríguez (2018) profundizó en el sufrimiento, la experiencia y 

los impactos bio-psico-socioculturales de los allegados a los desaparecidos. El 

trabajo de Rodríguez (2018) aporta a la reconstrucción del todo, es decir, 

siembra una de las semillas que deben explorarse para lograr comprender el 

problema y subsanarlo desde distintos flancos.  

 Por su parte, en el terreno de lo biológico se retomaron categorías, 

premisas y ejes de análisis para la explicación de las disposiciones anatómicas y 

fisiológicas del sentir, percibir, evaluar y accionar, así como la aplicación de 

autopoiesis en la explicación del comportamiento humano. El organismo, cuya 

función sustancial es la supervivencia biológica de la especie, compromete 

también su devenir social y cultural como sistema complejo. Se hace necesario 

subrayar que la humanidad y sus formas de interacción requieren ser 

comprendidas también desde su animalidad subyacente. Lo que permite 

entender que el miedo no sólo es una emoción vivida desde el instinto, sino que 

es a través del contexto psico-socio-cultural lo que le da un nuevo significado y 

le da una nueva perspectiva comportamental. 

 En estas páginas se ha hecho explícito que el miedo que siembra la 

violencia política transita de ser paralizante a convertirse en un activador social, 

pues los sujetos deciden no adaptarse a las situaciones, sino enfrentarlas, a 

pesar de discernir en opiniones o en estrategias. Este actuación 

transdimensional involucra dimensiones biológicas, psicológicas -como la 

canalización y el enfrentamiento psicosocial-, los elementos constitutivos del 

movimiento social como fenómeno político, económico, cultural, artístico y 
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simbólico y, dentro de éste, la elaboración del discurso generador de legitimidad, 

validez y empatía. 

 Al analizar la DEC, se descubre al amor como uno de los ingredientes 

que más figuran en el movimiento contra la desaparición forzada en México, lo 

que incluye las prácticas de movilización, difusión, dialogo con autoridades, 

búsqueda de desaparecidos por medios propios, vinculación entre sujetos y 

organizaciones de la sociedad civil, ejercicios de sensibilización, entre otros 

quehaceres. Si bien no se elaboró un apartado especial para referirse al amor, 

es claro, que es uno de los motores emocionales más importantes. Es una 

emoción que las familias, allegados y demás sujetos experimentan y comparten 

para convertirse en prácticas cuyos objetivos se materializan y dejan huellas 

como se ha tratado de evidenciar a través de las imágenes contenidas en esta 

tesis. Trabajos como el de la Sociedad de Estudiantes de El Colegio de México 

(2015) y el de Aluna (2017) hacen referencia al amor a través de la recuperación 

de las voces de los afectados, entendiéndose como un proceso de 

resignificación que no se detiene a pesar del tiempo. 

 La reflexión en torno a vivir la ciudad, aportación retomada del texto de 

Duhau y Giglia (2008), se centró en la distribución del espacio público urbano, 

en el cual el movimiento continuo y acelerado deja pocos momentos para la 

participación y la contemplación. Las grandes ciudades están construidas para 

ser lugares de tránsito, funcionales y vigiladas, incluso, por sus propios 

habitantes. En la marcha éstos se re-asignan y se re-simbolizan, abriendo paso 

a una irrupción del cotidiano, ocurre una explosión de mensajes 

transdimensionales que llegan a los receptores por medio de los sentidos. La 

actualización simbólica que los sujetos hacen de las diferentes expresiones 

comprenden lógicas complejas, apropiación de conocimientos, de acumulación 

de información proveniente del contexto y circulo social donde se desenvuelven 

y donde las posibilidades de interacción y de respuestas son infinitas.   
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ANEXOS 
LISTA DEL DATO CODIFICADO 

 
 

Marchas analizadas en la Ciudad de México  
contra la desaparición forzada  

 
 
MARCHA 
 

FECHA 
 

LUGAR CÓDIGO 
 

Marcha Acción 
Global por 
Ayotzinapa 

21 de noviembre de 
2014 

Del Ángel de la 
Independencia al 
Zócalo 
 

 
MAGA21-11-2014 

Marcha Acción 
Global por 
Ayotzinapa 

26 de septiembre 
de 2015 

Del Museo de 
Antropología al 
Zócalo 
 

 
MAGA26-09-2015 

Marcha en apoyo a 
los Padres de 
Normalistas 
 

17 de marzo de 
2016 

Del Hemiciclo a 
Juárez a la Cámara 
de Diputados y 
Senadores 
(Reforma) 
 

 
MAPN17-03-2016 

Marcha Acción 
Global por 
Ayotzinapa 

26 de abril del 2016 Del Ángel de la 
Independencia al 
Hemiciclo a Juárez 
 

 
MAGA26-04-2016 

Marcha Acción 
Global por 
Ayotzinapa 
 
 

 
26 de septiembre 
del 2016 

 
Del Ángel de la 
Independencia al 
Zócalo 

 
MAGA26-09-2016 

Marcha por los 
Estudiantes de Cine 
de Guadalajara 
 

 
04 de mayo del 
2018 

 
Del Ángel de la 
Independencia al 
Zócalo 

 
MECG04-05-2018 

Marcha Acción 
Global por 
Ayotzinapa 
A 4 años 
 

 
26 de junio del 2018 

 
Del Ángel de la 
Independencia al 
Zócalo 
 

 
MAGA4A26-06-
2018 

Marcha Día 
Internacional del 
Detenido-
desaparecido 
 
 

 
30 de agosto del 
2018 

 
Del Ángel de la 
Independencia al 
Zócalo 
 

 
MDIDD30-08-2018 
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IMÁGENES PRESENTADAS EN ESTE DOCUMENTO 
 

Marcha Acción Global por Ayotzinapa 
21 de noviembre de 2014 

MAGA21-11-2014 
 
CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MAGA21-11-2014/1 Si la noche nos 
lo permite 

Batucada durante 
la marcha por la 
noche 

17:47pm 

MAGA21-11-2014/2 
 

Cerdo Manifestantes 
muestran un cartel 
con el rostro de 
EPN 

18:48pm 

MAGA21-11-2014/3 Malgré Tout 
(A pesar de 
todo) 

Intervención de 
escultura  

19:02pm 

 
 

 
 

Marcha Acción Global por Ayotzinapa 
26 de septiembre de 2015 

MAGA26-09-2015 
 

CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MAGA26-09-2015/1 
 

Ana y su cartel Mujer joven 
muestra su cartel 
en medio de la 
manifestación. 

Contingente de la 
Escuela Nacional 
de Antropología e 

Historia. 

16:09pm 

MAGA26-09-2015/2 ¿Dónde está? Una imagen de 
pinturas con los 
rostros de Luis 

Ángel Francisco 
Arzola y Jhosivani 

Guerrero de la 
Cruz 

16:06pm 

MAGA26-09-2015/3 Ni la lluvia Estudiantes 
marchan bajo la 

lluvia 

18:42pm 



 306

MAGA26-09-2015/4 Todavía no me 
puedo 

acostumbrar a la 
muerte 

 
 

Cartel se muestra 
en zoom  

16:49pm 

MAGA26-09-2015/5 Hecho en 
México 

Esténciles 18:58pm 

MAGA26-09-2015/6 Soy lenta pero 
implacable. Atte. 

La Justicia 
 

Aglomeración en 
la ciudad de 

México 

17:19pm 

MAGA26-09-2015/7 Sobre la 
desmemoria 

construye el de 
arriba su 

impunidad 
 

Mujer joven posa 
con cartel para 
fotografía en 

medio de 
manifestación 

16:10pm 

 
 

Marcha Acción Global por Ayotzinapa 
26 de abril de 2016 
MAGA26-04-2016 

 
 
CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MAGA26-04-2016/1 
 

Bordados y 
patchwork  
 

Mujeres caminan 
con mantas 

17:48pm 

MAGA26-04-2016/2 
 

Estoy aquí por ti Avanzan 
familiares de los 
normalistas 
desaparecidos 
con las fotos de 
sus hijos 

18:22pm 

MAGA26-04-2016/3 
 

Antorchas Familiares de 
normalistas y 
sociedad frente al 
Hemiciclo a 
Juárez 

19:37pm 
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Marcha Acción Global por Ayotzinapa 
26 de septiembre de 2016 

MAGA26-09-2016 
 

CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MAGA26-09-2016/1 
 

Antagonistas Avanzan dos 
representaciones 
del presidente y 
de un granadero 

17:45pm 

MAGA26-09-2016/2 
 

Normalistas y la 
Catedral 

Normalistas 
sobrevivientes de 
Ayotzinapa en el 
Zócalo 
 

18:43pm 

 
 
 

Marcha por los Estudiantes de Cine de Guadalajara 
04 de mayo de 2018 

MECG04-05-2018 
 

CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MECG04-05-2018/1 
 

Rostros  Plantón por los 
normalistas 
desaparecidos  

17:30pm  

MECG04-05-2018/2 
 

Detrás de sus 
nombres 
resuenan los 
nuestros 

Estudiantes de 
Cine avanzan 
sobre Reforma 

19:19pm 
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Marcha Día Internacional del Detenido-desaparecido 
30 de agosto de 2018 

MDIDD30-08-2018 
 
CÓDIGO DE 
MARCHA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN HORA 

MDIDD30-08-2018/1 
 

Antimonumento 
Alto al 
terrorismo de 
Estado 

Integrantes del 
FNLS 

13:40pm 

MDIDD30-08-2018/2 
 

Espacio y 
conflicto vial 

Tres unidades del 
Metrobus se 
detienen para que 
la marcha pase 

14:00pm 

 
 
 
 

Videos de las Marchas contra la Desaparición Forzada contenidas en CD 
 
 
CÓDIGO DE 
MARCHA Y VIDEO 

FECHA LUGAR HORA DURACIÓN 

MAGA26-04-2016 
V1 

26 de abril 
del 2016 

Ángel de la 
Independencia 

17:50 00:01:03 
 

MAGA26-04-2016 
V2 

,, Avenida Reforma 18:11 00:00:21 

MAGA26-04-2016 
V3 

,, Avenida Reforma 18:24 00:01:11 

MAGA2A26-09-
2016 
V4 

26 del 
septiembre 

de 2016 

Camino sobre 
Reforma, 
dirección Zócalo 

17:57 00:00:41 

MAGA2A26-09-
2016 
V5 

,, Calle 5 de mayo, 
casi por llegar al 
Zócalo. 

18:30 00:01:04 

MAGA2A26-09-
2016 
V6 

,, Explanada del 
Zócalo 

18:44 00:02:07 

MAGA2A26-09-
2016 
V7 

,, Explanada del 
Zócalo 

18:56 00:03:01 

MAGA04-05-2018 
V8 

4 de mayo 
del 2018 

Llegada a la 
Estela de Luz 

18:15 00:03:29 
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