
Hace diez años México cambió drástica-
mente: irrumpió una violencia imposi-
ble de imaginar en un país en el tránsito 

hacia la democracia, que luego de varias décadas 
de restricciones a la libertad de expresión y a la 
participación ciudadana parecía avanzar a un sis-
tema mejor. 

Hablar de México es hablar de una república 
con poco más de ciento doce millones de habitan-
tes y una extensión territorial de un millón 964 mil 
375 km², cuatro siglos de colonialismo español y 
ciento cincuenta años de tensiones y sumisión al 
imperio norteamericano; es hablar de cincuentiséis  
etnias originarias que constituyen el quince por 
ciento de una población a la que se suman grupos  
de distintas partes del mundo en un complejo y 
muy rico mestizaje. Es hablar del sitio donde se 
fundó la primera universidad en América. 

En el siglo XX fue muy importante la migra-
ción de Europa que huyó del nazismo y de la se- 
gunda guerra mundial. Determinante en la  
configuración cultural del México del siglo XX 
fue la llegada de los republicanos que tuvieron 
que salir de España al ser impuesto el dictador 
Francisco Franco. En la segunda mitad del siglo 
pasado el país recibió a miles de refugiados de 
Centro y Sudamérica perseguidos por las dicta-
duras. México es la decimotercera economía del 
mundo y uno de los territorios del planeta con 
la más amplia biodiversidad y riquezas naturales. 
Tiene cuadros de primer nivel en los más diversos 
campos del saber, que innovan, ganan premios in- 
ternacionales y rompen récords.

En 2006 los índices de crímenes violentos 
en México registraban cifras a la baja y si bien 
los secuestros, asaltos y la inseguridad habían 

provocado reclamos de la ciudadanía, incluso 
manifestaciones masivas en las calles, estábamos 
muy lejos de la situación que se vive ahora.

La pesadilla irrumpió con el ascenso de Felipe 
Calderón, el segundo político panista –es decir per-
teneciente al partido conservador (PAN) que llegó 
al poder luego de setenta años de gobiernos del 
PRI, organización política que ha pasado del centro 
izquierda al extremo neoliberalismo y que man-
tuvo luego de la revolución mexicana una simulada 
democracia a la que el Premio Nobel Mario Vargas 
Llosa describió como una dictadura blanda. Días 
antes de que Felipe Calderón tomara posesión a 
finales de 2006 se había dado en Michoacán, su 
tierra natal, un hecho que sacudió a la prensa y la 
opinión pública: En el bar “Sol y Sombra” de Urua-
pan, alrededor de la una de la madrugada del 6 
de septiembre de 2006, cuando se encontraban en 
el local cerca de cien clientes, irrumpió un grupo 
de veinte sujetos armados. Entre disparos y órde-
nes a los presentes de caer pecho tierra lanzaron 
a la pista las cabezas de cinco hombres, mudas, 
sangrantes. Ese hecho atroz ha quedado como el 
preludio de una era de terror.

Después de un viaje a Colombia en el que se 
reunió con el presidente Álvaro Uribe, a quien se 
atribuye haber saboteado el “sí” a la paz en Colom-
bia, y de visitar a George W. Bush en Washington, 
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15en enero de 2007, Felipe Calderón anunció su 
“guerra contra el narcotráfico” y sacó a los mili-
tares a las calles. En poco tiempo la presencia de 
cabezas, torsos, cuerpos desmembrados se hizo 
frecuente. La violencia se convirtió en un aterra-
dor lenguaje espectacular que invadió el espacio 
público. Los cuerpos rotos y torturados se instala-
ron como un cotidiano mensaje. La guerra contra 
el narco inició un masivo reclutamiento de niños 
y jóvenes que se integraron a las filas de sicarios. 
Hasta entonces, si bien México era un ancestral 
productor de amapola y mariguana, no era una 
plaza de numerosos consumidores y la actividad 
de los cárteles se había mantenido controlada. Una 
vez que inició la guerra calderonista los cárteles  
extendieron su influencia a todo el territorio, 
diversificaron su actividad criminal a secuestros, 
robos, cobro de derecho de piso, feminicidios, trata  
de personas, venta de órganos y exterminio de 
migrantes. El Ejército en las calles no solo no re- 
solvió el problema sino que se convirtió en sí 
mismo en una amenaza para los civiles. Los 
casos de asesinatos de personas inocentes a 
manos de la fuerza del Estado, personas a las que 
sistemáticamente se intenta criminalizar, se han 
hecho cotidianos. Uno de los múltiples ejemplos 

de hechos de esta naturaleza fue el de una familia 
que iba a celebrar el día de Pascua a la playa en 
2010 y que al pasar a un lado de un retén mili-
tar en la carretera de Nuevo Laredo a Reynosa 
fue atacada con armas de alto calibre y granadas 
de fragmentación en manos de soldados. Murie-
ron dos niños, Bryan y Martín Almanza Salazar. 
Los adultos Martín Almanza Rodríguez y Carlos 
Alfredo Rangel Delgado fueron gravemente heri-
dos. Hechos como ese fueron justificados como 
“daños colaterales”.

El 22 de agosto de 2010 se registró en el ran-
cho de San Fernando en Tamaulipas, en la fron-
tera con Texas, la masacre en extremo cruel de 
58 hombres y 14 mujeres procedentes de Centro 
y Sudamérica. En abril y mayo de 2011 de nuevo 
en San Fernando se encontraron 193 cuerpos en 
47 fosas comunes. En Cadereyta, Nuevo León, se 
reportó el hallazgo de 47 torsos humanos, tam-
bién de migrantes. Las fosas clandestinas de cadá-
veres, el desmembramiento, la incineración y la 
disolución de cuerpos de miles de víctimas hacen 
pensar en un intensivo operativo de exterminio.

Uno de los crímenes más espeluznantes, indica-
tivo de los niveles de complicidad entre autoridades 
y criminales fue el asesinato de al menos trescien-
tas personas en Allende y poblados aledaños en el 
norte de Coahuila, las que fueron incineradas en 
tambos o disueltas en ácido y sus viviendas demo-
lidas con maquinaria pesada, con la omisión y en 
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muchos casos la participación de las autoridades, 
en un operativo que duró semanas1. La noticia no 
trascendió sino tres años después por el trabajo de 
periodistas, en el que destaca la investigación “El 
manantial masacrado” de Diego Osorno, de 2014, 
para Vice. Se atribuye a un acto de venganza per-
petrado por el sanguinario líder del cártel de los 
zetas, conocido como Z-40. 

Ante lo anteriormente descrito no deja de sor-
prender que en el periodo de Felipe Calderón se 
destinaron a seguridad cuando menos 320 mil 
millones de pesos,2 el 2.5% del PIB, tres veces más  
de lo que invirtió en educación y que en ese 
mismo sexenio se pusieran en marcha la inicia-
tiva Mérida, programa de “seguridad” México-
Estados Unidos al que se dio mucha publicidad y 
al mismo tiempo otro oculto, del que se supo por 
filtraciones, llamado “Rápido y Furioso”. Mediante 
este último, según explicaron las autoridades, se 
pretendía rastrear a criminales a través de armas 
cargadas con un identificador. Las armas fueron 
facilitadas a los sicarios por los propios gobiernos3 
y el único resultado plausible fue que con esos 
Ak 47 y R 15 se asesinó, entre otras personas a 
quince jóvenes, de entre quince y veinte años, 
mientras convivían en una fiesta en Villas de Sal-
várcar, Chihuahua. 

Felipe Calderón no ha sido oficialmente juz-
gado por sus responsabilidades en esta violencia o 
cuando menos por su rotunda incapacidad. El ex 
presidente George Bush lo felicitó en varias oca-
siones por su excelente trabajo y al terminar su 
periodo se le benefició con una beca en la Ken-
nedy School of Government, en Harvard. Hoy la 
esposa de Calderón, Margarita Zavala, construye 
con el respaldo de los medios de comunicación y 
de sectores empresariales y políticos de variopinto 
origen, su candidatura a la presidencia para 2018.

El ascenso de Enrique Peña Nieto al poder a 
finales de 2012, que significó el retorno del PRI 
a la silla presidencial, fue para algunos ilusión de 
que se pondría fin a la fallida estrategia caldero-
nista de combate al narcotráfico y que entraría-
mos a un periodo de paz. No fue así. Hoy, a cuatro 
años de iniciado el sexenio del político priísta las 

1 http://eneldesamparo.colmex.mx/images/documentos/
anexo-4.pdf

2 http://www.voltairenet.org/article174066.html
3 http://expansion.mx/nacional/2011/09/22/el-operativo- 

rapido-y-furioso-fue-un-error-garrafal-felipe-calderon? 
utm_source=expansion&utm_campaign=Internal 
Traffic&utm_medium=PLAYLIST

cifras de homicidios dolosos han superado los 
registrados en el anterior periodo de gobierno.

La novedad en este nuevo régimen ha sido una 
vertiginosa aprobación de reformas “estructura-
les”, las que por cierto ya había empezado a impul-
sar Felipe Calderón y no había tenido consenso 
legislativo. reformas que han dado lugar a una 
generalizada privatización de bienes y servicios 
que se habían considerado estratégicos y que por 
tanto se habían conservado bajo propiedad nacio-
nal. Se privatizó el petróleo, un recurso expro-
piado en 1938 en beneficio de la nación. Con el 
pretexto de que se le había manejado con corrup-
ción por parte de los sucesivos funcionarios públi-
cos y que se necesitaba inyectarle dinero privado 
para mejorar su infraestructura, se ha puesto su 
extracción en manos de trasnacionales y de algu-
nos empresarios mexicanos con esquemas fisca-
les privilegiados. Cabe señalar que se hizo por ley 
obligatorio para cualquier propietario que tuviera 
yacimientos de gas shale debajo de sus tierras, 
rentar su propiedad a las nuevas empresas para 
la extracción del energético mediante la técnica 
del fracking. En 2014 se anunció la formación de 
una gendarmería con diez mil efectivos, supues-
tamente destinada a dar mayor seguridad a la 
población. Pero en octubre de ese mismo año, 
en una reunión con el FMI en Washington, el 
entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray 
declaró el que uno de los objetivos fundamentales 
al crearse la gendarmería nacional dentro de la 
policía federal era precisamente su despliegue en 
zonas de actividad económica y, sin lugar a duda, 
en los casos en donde sea necesario en la indus-
tria energética4. De ese modo el petróleo, el gas y 
la electricidad pasaron a manos de trasnacionales 
asociadas con políticos y empresarios mexicanos 
y las instalaciones de esas industrias y otras serán 
resguardados por una policía especial pagada por 
los mexicanos. 

Se impuso de igual manera una reforma edu-
cativa que en realidad es laboral, criticada por 
expertos y que ha causado movilizaciones socia-
les, enfrentamientos, muertos y violaciones a los 
derechos humanos. El mismo curso va tomando 
el sistema de salud y aún el manejo de áreas 
naturales protegidas, que se han privatizado 
para permitir inversiones y desarrollos altamente 
depredadores en su interior. Se ha intentado 

4 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/
Octubre/La-Gendarmeria-debe-proteger-los-derechos-
de-las-personas-y-no-los-intereses-empresariales/ . 
Consultado el 19 de noviembre de 2016.
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incluso pasar una ley de aguas para poner su dis-
tribución en manos de empresarios nacionales y 
trasnacionales en un esquema que hace priorita-
rio que tengan ganancias.

En este periodo de gobierno la crisis de segu-
ridad y de indignación llegó a un punto especial-
mente crítico la desaparición de los 43 jóvenes de 
la escuela normal rural de Ayotzinapa, de los que a  
la fecha no se sabe su paradero. En esa noche 
inmensurablemente triste del 26 de septiembre de 
2014 fueron asesinados a la par seis estudiantes, 
uno de ellos por impacto de arma de alto poder. 
Una vez muerto fue arrojado a la calle con el rostro  
desollado. Además veinticinco jóvenes fueron 
heridos, cinco de gravedad. En esos hechos terri-
bles se usaron fusiles de asalto alemanes de la 
marca Heckler & Koch. En un documental del 
cineasta Daniel Harrich se pone de manifiesto 
que contra acuerdos internacionales se vendieron 
casi mil de esas armas al gobierno de Guerrero, 
que esas armas fueron utilizadas por policías para 
matar a los estudiantes y que en manos de sicarios 
funcionan para aterrorizar a la población civil. Un 
grupo de expertos internacionales congregados  
en un acuerdo del gobierno mexicano y la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos para 
mediar en el caso, cuestionó la versión oficial de 
que los jóvenes desaparecidos fueron calcinados 
en un basurero cercano. Se ha pedido que las 

investigaciones lleguen a los últimos puestos de la 
cadena de mando y que se aclare la participación 
de policías federales y del ejército, lo que no se 
ha logrado. El asunto ha implicado un teatro de  
mentiras, encubrimientos y abusos de poder. 
Ayotzinapa está ubicada en una zona donde se 
encuentra una de las más grandes minas de oro 
de México y es una de las fuentes más importan-
tes de producción de amapola del mundo. 

A Ayotzinapa, se han venido sumando nue-
vas escandalosas violaciones de derechos huma-
nos como la masacre de Tlatlaya, en el estado 
de México y la de Tanhuato en Michoacán, 
donde soldados dispararon a mansalva contra 
civiles supuestamente asociados con acciones 
criminales. 

Como si lo anterior fuera poco el sexenio ha 
estado atravesado por escándalos de corrupción 
desde conflictos de interés del presidente por la 
compra de una casa con valor de poco más de tres 
millones de dólares para su esposa con dinero de 
una empresa llamada Higa muy favorecida con 
contratos públicos para obras multimillonarias y el 
encubrimiento por parte del presidente de la repú- 
blica y los miembros de su gabinete de ex gober-
nadores que han dejado sus entidades en la 
quiebra, en auténtica situación de emergencia 
Tomás Borge de Quintana Roo, César Duarte de 
Chihuahua, Xavier Duarte de Veracruz y Rodrigo 
Medina de Nuevo León, entre otros, han sido 
denunciados por el desvío de fondos públicos 
hacia sus bolsillos y los de sus amigos. Xavier 
Duarte ha sido señalado por el robo de 170 mil 
millones de pesos. Se libró orden de aprehensión 
en su contra. Con todo tipo de complicidades ha 
logrado burlar la acción de la justicia. No se sabe 
dónde se encuentra.



En la última década la llamada guerra con-
tra el narcotráfico –en realidad una guerra entre 
cárteles, del Estado contra algunos de estos, 
porque hay evidencias de que no se les ha dado 
un trato igual, y de éstos, y de las mismas fuer-
zas de seguridad públicas contra la población– 
ha causado entre 170 y 260 mil muertos, quizá 
más, de treinta a sesenta mil desaparecidos y 
casi dos millones de desplazados. En este conteo 
hay que destacar que en México las cifras oficia-
les siempre son menores que las reportadas por 
asociaciones civiles de defensa de los derechos 
humanos, en buena medida porque según reco-
nocen las propias autoridades, nueve de cada diez 
delitos que se cometen en el territorio nacional 
no se denuncian. El índice de impunidad gene-
ral es de más de noventa por ciento. Así, hablar 
de cifras es inevitablemente entrar en el terreno 
de la imprecisión. A esto cabe añadir que según 
Sergio Aguayo, académico del Colmex y Harvard, 
en la última década son 170 mil las personas ase-
sinadas en México con armas provenientes de los 
Estados Unidos.

A los asesinatos y narcofosas, feminicidios, 
trata de personas, el comercio de órganos y la 
persecución contra migrantes hay que sumar la 
situación especialmente peligrosa para el ejer-
cicio del periodismo. Se tiene registro de que al 
menos ciento tres periodistas han sido asesina-
dos y veintitrés desaparecidos del 2000 a la fecha 
en México.5 La violencia que se vive en amplias 
zonas del país ha generado masivos desplaza-
mientos de población. Según el estudio de Laura 
Rubio Díaz Leal del ITAM están contabilizados de 
2009 a 2014, 281 mil desplazados en el territorio 
nacional. Pero la cifra podría llegar a 1.6 millones. 
La académica asegura que en Coahuila, Tamauli-
pas y Veracruz los desplazamientos masivos no 
se reportan a causa del miedo.

Ante el terror, la descomposición, las simula-
ciones y ocultamiento de la verdad y la orfandad 
de amplios sectores de la población en México 
todos los involucrados en la violencia recurren a 

5 https://noticias.terra.com.mx/mexico/violencia-en-
mexico -103 -per iod istas -muer tos -desde -el -2000, 
e3e764f26febb410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html. 
Consulta 19/11/2016.

alguna posibilidad de lo teatral. Los soberanos del 
crimen y de la muerte han encontrado en la con-
figuración de escenarios espantosos una forma de 
imponer su terror, enviar mensajes a sus rivales y 
desplegar fuerza real y simbólica. Las autoridades 
encargadas de perseguirlos han encontrado en 
desplantes histriónicos un instrumento para dis-
traer la atención del incumplimiento de su deber. 
Las víctimas han desarrollado formas simbóli-
cas para expresar su situación, visibilizar lo que 
viven y transitar por el dolor. Este fenómeno ha 
sido estudiado a profundidad en su expresión a 
lo largo de la América Latina por Ileana Diéguez, 
autora de importantes ensayos al respecto.

¿Dónde está la línea que divide a los funcio-
naros públicos del crimen organizado? ¿Es el 
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gobierno mexicano una organización criminal aso-
ciada y sometida a intereses globales? ¿Qué papel 
ha jugado en este proceso de deterioro una clase 
empresarial mexicana entre la que se cuentan los 
hombres más ricos del mundo, en un país con 
sesenta millones de pobres, entre los cuales más 
de diez millones viven en condiciones de miseria? 
¿Por qué la mayor parte de los capos de la droga 
están libres? ¿Por qué no han confiscado sus cuen-
tas de banco? ¿Cuántos políticos y empresarios 
están involucrados en el lavado de dinero? 

En México se viven muchas formas de vio-
lencia, una que favorece a todas las demás es  
la gigantesca desigualdad en la distribución de la  
riqueza, la impunidad y una clase dominante 
ciega, incapaz de elemental empatía con el dolor 
de los desfavorecidos. 

Si bien antes del 2006 en México teníamos la 
percepción de vivir en paz, se habían registrado 
décadas de una sistemática violencia de Estado. 

Los beneficios que trajo la revolución de 1910 se 
concentraron en las poblaciones urbanas, la clase 
media y sobre todo en la clase política y empresa-
rial en la cúpula. Los campesinos e indígenas no 
pasaron de una economía de subsistencia ligada al 
trabajo con la tierra y la servidumbre. Se han docu-
mentado infinidad de abusos, despojos de tierra y 
persecuciones contra este segmento de la pobla-
ción a lo largo del siglo XX y desde luego mucho 
antes. Desde los 50 y 60, como lo consigna Laura 
Castellanos en su libro México armado 1943-1981,6 
se fueron formando organizaciones, movimientos, 
algunos armados para responder a las agresiones 
y buscar un cambio. Para exterminar esos movi-
mientos se integraron cuerpos de seguridad dirigi-
dos por hombres entrenados en Fort Bragg, escuela 
de torturadores y asesinos ubicada en Carolina del 
Norte, y en la Escuela de las Américas, institución 
para desestabilizar a la América Latina, fundada en 
1946 en Panamá y trasladada en 1984 a Fort Ben-
ning, Georgia. Luego de múltiples denuncias por 
la enseñanza de técnicas extremas de tortura y la 
formación de escuadrones de la muerte, la escuela 
cerró. Poco después se volvió a abrir con las mis-
mas características pero con el tranquilizador nom-
bre de Instituto de Defensa para la Cooperación 
de Seguridad Hemisférica. Cabe mencionar que 
de estas instituciones han salido cuando menos 
once dictadores latinoamericanos, entre ellos Hugo 
Banzer, Roberto D’Abuisson y Manuel Noriega, así 
como los violadores de los derechos humanos con la 
destreza macabra de Leopoldo Galtieri, Hugo Viola 
y Vladimiro Montesinos. Fue en la Escuela de las 
Américas donde se entrenó al Batallón Atlácatl que 
asesinó en diciembre de 1981 a novecientas perso-
nas en el poblado salvadoreño de Mozote y alrede-
dores, como da cuenta. En una enorme perversión 
del lenguaje y el pensamiento, se dijo oficialmente 
que ese escuadrón venía de tomar un breve curso 
de derechos humanos en los Estados Unidos. Y de 
ahí, no hay que olvidarlo, salió Heriberto Lazcano, 
el fundador del Cártel de los Zetas, grupo criminal 
al que se atribuye la matanza de al menos trescien-
tas personas en Coahuila, entre infinidad de atroci-
dades más. Eso es lo que enseñan en las escuelas 
norteamericanas para la cooperación en seguridad 
con la América Latina.

Fue en operativos dirigidos por Mario Acosta 
Chaparro, egresado de la escuela estaduni-
dense de asesinos, que en México antes que en 

6 Laura Castellanos: México armado, ERA, Ciudad de México, 
2007.



Argentina y Chile se practicaron los lanzamientos 
de personas vivas al mar desde aviones. Los cas- 
tigos contra cualquier forma de organización 
insurgente en México en los sesenta y setenta 
fueron ejemplares. Cientos, quizá miles de cam-
pesinos fueron desplazados o asesinados sin que 
la noticia trascendiera. A los estudiantes en la 
Plaza de las Tres Culturas en el 68 se les masacró. 
Unas semanas después se inauguraron sin tropie-
zos las Olimpiadas en México, mientras seguía su 
curso una ola de detenciones, torturas, muertes y 
desapariciones forzadas. 

Un foco rojo insoslayable para entender la esca-
lada de violencia en mi país son los feminicidos en 
Ciudad Juárez, que al entrar el siglo XXI llegaban 
a centenares de víctimas. En su libro Huesos en 
el desierto Sergio González Rodríguez documentó 
indicios de complicidad entre autoridades, maqui-
ladoras y crimen organizado en esos asesinatos, 
violaciones y mutilaciones de mujeres, en los que 
había razones para pensar que algunos al menos 
se llevaban a cabo como rituales de poder. Es una 

twlight zone advirtió González Rodríguez. De no 
frenarse lo que está pasando en Juárez a tiempo, la 
república entera será muy pronto una twilight zone. 

El uso de las drogas tiene raíces milenarias. 
Se volvió un problema a partir de su prohibición 
en los Estados Unidos, México y el resto del con-
tinente y el mundo a principios del siglo XX, pro-
hibición perversa pues ha venido acompañada 
del estímulo por parte de las agencias de segu-
ridad de los mismos Estados Unidos, de la distri-
bución y consumo de las drogas en operaciones 
encubiertas para financiar guerras y someter y 
criminalizar poblaciones. Fue el propio gobierno 
norteamericano el que negoció con los narcos 
colombianos para llevar la droga a Los Ángeles 
y distribuirla en barrios pobres y fue el propio 
gobierno el que la distribuyó entre los soldados 
de Vietnam. En México el crecimiento del negocio 
de las drogas ha estado, también, ligado a la com-
plicidad gubernamental. 

Según información del portal de noticias Ani-
mal Político, en su sección Narcodata, de 1976 a 
1988 se mantuvo en México una presencia esta-
ble de cárteles en doce de los treintitrés estados 
de la república. Para el año 2000 se habían exten-
dido a veintiocho estados y hoy ocupan todo el 
territorio nacional. 

Un factor interno importante de tomar en 
cuenta es que en los setenta años del PRI en el 
poder, el mando centralizado logró mantener bajo 
control a los traficantes de drogas. Al lograrse la 
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participación de más partidos políticos y fragmen-
tarse el poder, los cárteles y el crimen organizado 
se salieron de control. Pero en este fenómeno 
complejo es imposible no incluir a la geopolítica.

En su sentencia sobre el capítulo México, pre-
sentada en noviembre de 2014, el Tribunal Perma-
nente de los Pueblos (TPP)7 afirmó que en nuestro 
país el poder ha venido trabajando en favor de 
grandes intereses económicos y no de los ciu-
dadanos. Este organismo internacional fue fun-
dado en 1979, inspirado en los Tribunales Russell 
(impulsados por Bertrand Russell) sobre Vietnam 
(1966-67) y sobre las dictaduras de la América 
Latina (1974-76). Está dedicado a dar visibilidad a 
la violación grave de derechos humanos. La sen-
tencia del TPP respecto de México es resultado de 
tres años de trabajo, con la participación de más 
de mil organizaciones. La resolución está avalada 
por jueces de distintas partes del mundo.

El documento del TPP considera que el TLC 
firmado entre México y los Estados Unidos fue 
el inicio de un proceso de despojo y afectación 
de derechos colectivos, que ha dado como resul-
tado violaciones que implican responsabilidades 
jurídicas por parte del Estado mexicano, empre-
sas trasnacionales e instituciones internacionales 
como el FMI y el Banco Mundial. El propio tri-
bunal sostiene que el Estado mexicano practica 
el terrorismo como política de control social y de 

7 http://radiozapatista.org/?p=11142. Consultado 17/11/2016

imposición de medidas neoliberales. La repre-
sión contra movimientos sociales, ya sea legal o 
ilegalmente, resulta un elemento necesario para 
la política económica neoliberal que se enfrenta 
ante el rechazo de los pueblos.

El TPP documentó la destrucción de cuencas 
ribereñas, acuíferos, bosques, patrimonio arqueo-
lógico y sagrado, así como tierras de cultivo, el des-
pojo de territorios indígenas y campesinos para la 
extracción minera y petrolera, la construcción de  
infraestructuras, carreteras o para generación  
de energía hidráulica, privatización de espacios 
y servicios públicos, innumerables proyectos de 
urbanización salvaje, el manejo faccioso de las áreas 
naturales protegidas, la destrucción de la salud de 
miles de personas en muchas regiones del país por 
la industria, así como la criminalización de los pue-
blos, organizaciones e individuos que luchan por 
defender la justicia ambiental en México. 

Por su parte, en su investigación sobre desa-
pariciones forzadas, titulada Ni vivos ni muertos,8 
el periodista Federico Mastrogiovanni encuentra 
en la zozobra de miles de personas que no sabe 
dónde están sus seres queridos, una deliberada 
estrategia de terror. Considera que como sucedió 
con el plan “Noche y Niebla” impuesto por los 
nazis, en México no se puede pensar que se trate 
de un capricho de la casualidad. La estrategia no 
requiere generales de lentes oscuros orquestando 
planes siniestros. A la luz de los hechos en México, 
donde todo es visible, convergen muchos inte-
reses estratégicos distintos, que tienen que ver 
con la explotación de los recursos naturales: gas, 
petróleo, agua, todo tipo de metales y productos  
de la minería, rutas de tránsito, puertos, mer-
cado de las drogas (de México hacia los Estados  
Unidos), de las armas (de los Estados Unidos a 
México) y la trata de personas y migrantes.

Para Mastrogiovanni las desapariciones forza-
das son funcionales al Estado, y a través de ellas 
se benefician grandes corporaciones trasnaciona-
les, con intereses enormes. Los objetivos, como 
en el nazismo, son el control del territorio, el 
aplastamiento de los movimientos de oposición, 
el desplazamiento de los habitantes, la despobla-
ción de lugares y regiones que le pertenecen al 
8  Federico Mastrogiovanni: Ni vivos ni muertos, la desapari-

ción forzada en México como estrategia de terror, Grijalbo, 
México, 2014.



pueblo mexicano, a las comunidades indígenas y 
mestizas. Pero a diferencia de la Alemania Nazi, 
no hay autoridad que reconozca un plan de des-
apariciones forzadas y ejecuciones, aunque en los 
hechos se esté llevando a cabo en todo el país, 
generando en la población los mismos efectos 
que imaginó Hitler para sus enemigos: diseminar 
el terror para que ciertos grupos e instituciones lo 
aprovechen en su beneficio. 

Ana Esther Ceceña, directora del Observatorio 
Latinoamericano de Geopolitica de la Facultad de 
Economía de la UNAM ha desarrollado un estudio 
de la incidencia de los Estados Unidos en el orden 
internacional, y en particular en el continente 
americano, donde el dominio de los Estados Uni-
dos no tiene rival. Ese territorio, como ya lo había 
previsto el presidente Monroe a principios del siglo 
XIX, no está en disputa con ninguna otra potencia. 
En 1848 nos quitaron casi la mitad de lo que era 
México, con los llamados Tratados de Guadalupe,  
lo que dio a los Estados Unidos una tierra muy rica 
en recursos, base de una extraordinaria expansión. 
Si algo ha amenazado ese dominio de los Estados 
Unidos sobre el continente ha sido la voluntad de 
independencia de algunos gobiernos latinoame-
ricanos y la de comunidades por defender su 
forma de vida y derechos sobre su territorio. En  
esos casos la respuesta del imperio ha sido bru-
tal. Recordemos a Chile, Allende y el ascenso de  
Pinochet, la dictadura en Argentina, el intento 
de invadir Cuba y el bloqueo económico, entre 
muchas atrocidades más. En la América Latina se 
ha documentado la presencia de más de setenta 
bases militares norteamericanas. En su ensayo 
sobre el nuevo perfil geopolítico en el siglo XXI 
Ceceña dice lo siguiente:

El capitalismo desdoblado logra así no sólo 
sortear las crisis sino expoliar doblemente a la 
población mediante trabajo esclavo o semies-
clavo, extorsiones de diferentes tipos, expulsión 
de sus tierras, robo directo de sus pertenencias 
y otros similares. La clave: el ejercicio de una 
violencia despiadada.

En estas circunstancias, el Estado se vuelve 
parte del proceso y a la sociedad se le van impo-
niendo condiciones de guerra en el ámbito coti-
diano. La violencia se instala como disciplinador 
social y su ejercicio se dispersa. En un juego de 
público-privado los controladores sociales emer-
gen en torno a las fuentes reales de ganancia, 
legales o ilegales, y en torno a la configuración 
de poderes locales ungidos por su capacidad 
de imponer un orden correspondiente a estas 
modalidades de acumulación (…)

Los operativos de desestabilización y de 
disciplinamiento, los episodios de violencia 
desatada en puntos específicos y de violencia 
dosificada in extenso, son los mecanismos idó-
neos de guerras inespecíficas contra enemigos 
difusos. Son, a la vez, el mejor modo de abrirse 
paso para asegurar el saqueo de recursos de 
muchas regiones del planeta creando una con-
fusión que dificulta la organización social. El 
abastecimiento controlado de armas y la insti-
gación de situaciones de violencia son los alia-
dos buscados por el capitalismo de nuestros 
tiempos.

No hay guerras declaradas. No hay guerras 
entre equivalentes. Hay corrosiones. Una man-
cha de violencia que se va extendiendo acom-
paña al capitalismo de inicios del siglo XXI. Las 
instituciones de disciplinamiento y seguridad de 
los Estados han resultado insuficientes frente al 
altísimo nivel de apropiación-desposesión al que 
ha llegado el capitalismo. Estas instituciones se 
replican de manera privada y local tantas veces 
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como sea necesario. “Aparecen ‘estados islá-
micos’ lo mismo que ‘guardias privadas’ o que 
‘cárteles’ y ‘pandillas’ del llamado crimen orga-
nizado, que protegen y amplían o profundizan 
las fuentes de ganancia, las fuentes de acumu-
lación, y que, por tanto, son complementarias a 
las figuras institucionales reconocidas para esos 
fines. Igual que las fuerzas del mercado requi-
rieron un soporte militarizado, las fuerzas insti-
tucionales de disciplinamiento social requieren 
-desposesión, un tipo de violencia que modifi-
que los umbrales de la contención social. Son 
fuerzas ‘irregulares’ que, como el estado de 
excepción, llegaron para quedarse (…) México 
se ha convertido en cementerio de pobres y 
migrantes a los que se extorsiona, se secues-
tra para trabajo esclavo, se mata con tremendo 
salvajismo para amedrentar y disciplinar a los 
otros o se mata masivamente. La relación de 
estas acciones con el control de migraciones en 
los Estados Unidos es solo especulación, pero 
no hay duda de que ha dado resultado. Lo que 
es evidente es que cada vez hay más despla-
zados y más desposeídos que no se atreven 
siquiera a reclamar por miedo a las represalias 
y porque además no hay instancias de justicia 
que los amparen”.9

En sucesivos análisis de documentos y de 
un mapa publicado por el Pentágono en 2000, 
Ceceña habla de la llamada brecha crítica. En esta 
se encuentran zonas clasificadas como “estados 
fallidos”. Ese término implica zonas geográficas 
con riquezas que el Pentágono considera estra-
tégicas o bien tienen una ubicación geográfica 
clave, y sobre las que no se tiene control y por lo 
tanto son susceptibles de intervenciones milita-
res. En esta clasificación están Afganistán, Irak, 
Irán, Siria, Libia, Venezuela y el Caribe, sitios que 
tienen en común que no hay con sus gobiernos 
una relación garantizada de control institucional. 
México no aparece en la brecha crítica del 2000. 
Nuestro país estaba clasificado en una función 
bisagra, como sumiso líder facilitador de acuerdos 
9 Ana Esther Ceceña: Ayotzinapa emblema del ordenamien-

to social del siglo 21 Fedaeps. http://fedaeps.org/spip.
php?article535. Consultado el 10/11/ 2016.

regionales. El proceso de violencia y la debilidad 
del Estado mexicano han llevado a muchos ana-
listas a pensar en un estado fallido. 

¿Podrían los Estados Unidos argumentar que 
el caos que vive México justifica, en aras de la 
seguridad de la región y de su territorio mayores 
violaciones a la soberanía de nuestro país e impo-
nerse de manera más violenta como la solución 
del problema? ¿Qué nos espera con un presidente 
norteamericano que ha hecho de los mexicanos 
el chivo expiatorio de los odios y frustraciones 
de los que lo siguen, que nos ha convertido en 
el equivalente de los judíos para los nazis? En su 
contradictoria aleatoria retórica, siempre cargada 
de prejuicios, racismo y violencia, México es un 
objetivo. 

La trágica llegada de Trump al poder, que 
afecta a todo el planeta, cuestiona, como suce-
dió con el triunfo electoral de Hitler, la solidez y 
sensatez de las democracias como las hemos con-
cebido. Una consecuencia positiva de este hecho 
aterrador sería que segmentos inmóviles de la 
sociedad despierten, se organicen y hagan valer 
su peso en el equilibrio de fuerzas. 

En México y en este presente de la humanidad, 
como nunca antes, lo que pasa en cualquier parte 
del planeta está ligado a un complejo sistema de 
relaciones donde nos implicamos todos. La violen-
cia en México es un fenómeno de alcance global. 

La irrupción de la violencia en sus múltiples 
formas ha significado un intenso cuestionamiento 
para practicantes del teatro sobre el sentido de 
este arte, que si bien ha sido un buen aliado  
del poder en muchos momentos de la historia y ha 
ayudado a reforzar estereotipos, también, y sobre 
todo, ha sido un poderoso dispositivo crítico, un 
campo de elucidación ética, un dispositivo para 
ampliar la geografía imaginaria, hacer visible a lo 
y a los invisibles. Hoy, si hay algo devaluado en la 
práctica del poder es la ética, la empatía, la con-
ciencia de especie, la dignidad del pensamiento y 
el respeto por la vida.

La irrupción de la violencia espectacularizada 
y masiva en México ha acelerado un proceso de 
transformación de la forma de hacer y pensar  
el teatro que se venía registrando desde fines del 
siglo pasado, con la emergencia de jóvenes que 
cuestionaron la tendencia de sus antecesores 
a ver la realidad a través de marcos que fueron 
estabilizándose y anquilosándose en un entorno 
mucho más amable del que vivimos ahora. 
Alberto Villareal, los grupos Lagartijas Tiradas 
al Sol y otros reclamaron el derecho a construir 



su propia mirada hacia la historia del poder en 
México y a explorar rutas identitarias nuevas. 
En ese camino están también Mariana Villegas, 
Antonio Salinas, Ángel Hernández, Laura Uribe, 
Zuadd Atala y Lucas Avendaño presentes en este 
festival de México en Múnich.10

La llegada de la violencia ha hecho urgente 
reconocer con mayor profundidad y rigor que en 
el pasado la necesidad de no sólo entrenar y dar 
bases técnicas teatrales a los nuevos artistas, sino 
también instrumentos que fortalezcan su com-
prensión del mundo y las potencias simbólicas 
y prácticas de su trabajo en la construcción de 
nuestras realidades. Se ha ido reconociendo la 
necesidad de incluir en la formación teatral ins-
trumentos que permitan el desarrollo de una 
riqueza intelectual compleja. Lo que vivimos en 
México ha significado una sacudida revitalizadora 
del teatro como un espacio para el ejercicio de la 
lucidez. Esta sacudida no es exclusiva del teatro y 
los artistas, está significando también la organi-
zación de otros segmentos de la sociedad para 
estimular formas efectivas de participación ciuda-
dana. El teatro fue el espacio donde se fraguó el 
mundo imaginario durante siglos. Hoy ese poder 
está en la televisión, el cine y las redes. Las diná-
micas de la realidad nos obligan a un continuo 
cuestionamiento sobre los límites, alcances y for-
talezas del teatro para reubicar su función. 

Hay tres características que hoy son notables 
en el ejercicio del teatro mexicano: la necesidad 
de lo objetivo, de tocar lo real a través de recursos 
documentales; el diálogo con otras disciplinas y la 
revaloración de lo comunitario. En México en los 
últimos tiempos han surgido más y más grupos 
que renuncian a las grandes transformaciones  
y que se concentran en recolocar valores esen-
ciales del contacto humano, el cuidado, el reco-
nocimiento, el tejido elemental de comunidad. En 
este camino se encuentra Murmurante, Laborato-
rio Escénico Transdisciplinario, que busca hacer 
del arte escénico un vehículo para crear “conoci-
miento, diálogo y reflexión sobre problemáticas 
sociales que impactan cotidianamente la realidad 
de nuestra región”. Su reciente trabajo Las conste-
laciones del deseo11 es “un acontecimiento perfor-
mativo que sucede en diversos espacios donde se 

10 Este texto fue parte de la charla ¡Resistencia! Política y 
teatro en México, celebrada dentro de la edición 2016 del 
Endstation Sehnsucht Festival, en Múnich, que estuvo 
dedicada al Teatro en México, como parte de las activi-
dades por el Año Dual Alemania-México.

11 http://www.murmurante.org

ponen a funcionar mecanismos de construcción 
de imágenes identitarias”, con la participación de 
artistas visuales, performers y otros profesionales 
que interactúan con los espectadores en un dispo-
sitivo múltiple, que produce imágenes en tiempo 
real y las sube a la red vía streaming. Los temas 
son diversidad sexual, VIH, identidad, entre otros.

El colectivo Campo de Ruinas, para su pro-
yecto ¿Qué estamos haciendo los jóvenes para 
desaparecer?12 partió de la investigación de desapa-
riciones, con especial atención a testimonios de los 
familiares, amigos y personas cercanas a las vícti-
mas. Con ese material construyeron recorridos por 
espacios públicos como la Casa Galería y el Museo 
del Chopo, para dar voz a través de escenas perfor-
máticas a los estudiantes desaparecidos y plantear 
cuestionamientos sobre la violencia en México. 
Ahora está en marcha su proyecto Ausentes.13 Y 
en un acto simbólico de extrema reacción a la vio-
lencia Agustín Meza en su obra La Arquitectura del 
Silencio, homenaje a Tarkovsky, recibe a un grupo 
no mayor de veinticinco de personas en un edifi-
cio en ruinas, como lo hizo en la pasada Muestra 
Nacional de Teatro en San Luis Potosí, donde busca 
el contacto de miradas, lo más individualizada y 
cercana posible entre espectador y actor, en un tra-
yecto por distintas atmósferas en las que tienen un 
papel protagónico el agua, la tierra, el silencio, el 
murmullo y la caricia. A la extrema, espectacular, 
grotesca violencia responde con estrategias de una 
enfática ternura e invitación a la empatía y la bon-
dadosa complicidad.

La descomposición social en nuestro país y a 
nivel global nos ha enfrentado a viejas interrogan-
tes que ahora se imponen con fuerza renovada 
¿Cuál es el sentido del arte escénico? ¿Es necesa-
rio? ¿Qué teatro es necesario?14  m

12 ht tp : / /www.yaconic.com/que-estamos-haciendo- 
los-jovenes-para-desaparecer/

13 https://www.youtube.com/watch?v=cOfDs7Hi-Fk
14 Conferencia pronunciada el 23 de noviembre de 2016, en 

la Kammerspiele de Múnich, en el marco de la semana de 
México.


