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I.- La violencia es un elemento inherente a los sistemas políticos por ser una 

manifestación de dominio o capacidad del poder para organizarla y utilizarla como 

instrumento de opresión. Se fundamenta en el carácter constitutivo que tiene  para 

la formación del Estado, en términos de la definición de  Max Weber –como una 

entidad que monopoliza sobre un territorio el uso legítimo de la violencia física–. La 

relación entre violencia y poder político ha sido llevada a la expresión de ser una 

forma (la guerra) de continuidad de la política por otros medios, como sentenciara 

Clausewitz; o el trago amargo por el cual deben transitar los cambios sociales, como 

lo inspirara Franz Fanon para los movimientos de liberación nacional del siglo XX.   

Arendt (2009) señala el carácter instrumental de la violencia como recurso 

para mantener la estructura del poder, que precisa de una justificación; pero indica 

que aún con la fuerza o la superioridad de un gobierno, las armas pueden cambiar 

de mano y la legitimidad de la que gozaba el Estado puede perderse: “en donde el 

poder se ha desintegrado, las revoluciones se tornan posibles” (Arendt, 2009:47). 

En efecto, la violencia puede llevar a una revolución o tornarse en una forma de 

expresión colectiva, a veces calculada y estratégica para encauzar demandas 

civiles y hacerse escuchar; o puede ser considerada como un contingente al orden 

social, una manifestación necesaria en un sociedad disfuncional, como desahogo 

casi irracional frente a la frustración; y en su dimensión identitaria, como un medio 

para reafirmarse como colectivo o por el contrario, para negar la identidad de 

quienes la sufren (Cretiez: 2009). 

En los sistemas democráticos, el monopolio de la violencia del que goza el 

Estado está sujeto no sólo a la legitimidad dada por la sociedad en las urnas, sino 
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que está sometido a una serie de coacciones jurídicas, a las que comúnmente 

denominamos Estado de derecho. Cretiez (2009) señala que la coerción estatal en 

democracia se basa en el consenso, pero indica que no siempre el ejercicio de la 

violencia es legítima, pues en una protesta pública no lo es para los manifestantes. 

Es legítima para el Estado cuando es legal, pero no siempre lo es para la sociedad.  

De esta manera el ejercicio legítimo de la violencia no es exclusivo del 

Estado. Aunque la democracia da por válida la manifestación del pueblo, la 

condiciona al mantenimiento del orden social. Cretiez (2009) señala que el repudio 

a la violencia, al menos en la perspectiva filosófica ilustrada, choca con las cada vez 

más sofisticadas técnicas de contención o de dispersión; y con las perspectivas de 

grupos o colectivos que reivindican a la violencia como un mecanismo de cohesión 

social, evidenciando las contradicciones de clase de la sociedad y mostrando el 

verdadero rostro policial y represor del Estado democrático. 

Hay dos ideas a destacar como principales en el análisis de las causas de la 

violencia que confronta a la sociedad con el Estado. Por una parte, las causas 

económicas: la miseria como caldo de cultivo de la inconformidad social y la 

desigualdad como el núcleo de los conflictos. Si bien, se reconoce que las regiones 

más desiguales son las más violentas, no hay un vínculo automático. Amartya Sen 

(citado por Uribe López, 2010) ha señalado que han existido tiempos de extrema 

privación sin rupturas de la ley y el orden, como el caso de la hambruna de Irlanda 

en el siglo XIX. La violencia no siempre parece explicarse por las desigualdades, 

pues países con mayor desigualdad que Colombia, por ejemplo, presentan tasas 

muy inferiores de criminalidad o insurgencia política. Si bien la injusticia económica 

alienta el descontento social, lo que en realidad parece ocurrir es que la violencia 

se presenta con más intensidad cuando se ha dado una mejora social, pero ésta no 

cumple las expectativas de algo perdurable y definitivo (Tedd Gur citado por Cretiez, 

2009).  

Por otra parte, algunos autores conceden mayor relevancia a la forma como 

el Estado interactúa con sus ciudadanos y a los mecanismos para procesar las 

demandas sociales; en donde la calidad de la democracia (la libertad, la igualdad 

jurídica, la vía electoral, etcétera) es más determinante que la pobreza (Uribe López, 



 7 

2010). Cretiez (2009) incluye dentro de los determinismos sociales dos aspectos 

más: por un lado, la marginalidad política, en donde lo que importa es la capacidad 

de acceder o no al poder político para ser escuchados, pero también la capacidad 

interna para poner en práctica y organizar la violencia, entendida como un recurso 

extremo para alcanzar el poder o con efectos rentables políticamente hablando. Y 

por otro lado, incluye aspectos socioculturales, que van desde el medio físico y 

geográfico como escenario que facilita las prácticas violentas hasta las tradiciones 

de sumisión a la autoridad, pasando por la construcción cultural del héroe y el 

guerrero o bien, por la imposición de la identidad grupal que determina todo lo que 

el individuo es o hace.  

II.-  La violencia política puede considerarse como una manifestación del 

escalamiento de un conflicto político. Para Slavoj Zizec (2007) este conflicto se 

define como una tensión entre el cuerpo social estructurado en el que cada parte 

tiene su sitio y “la parte sin parte” que desajusta ese orden cuestionando la ideología 

universalista sobre la que se basa la legitimidad, en este caso del Estado.  La 

verdadera lucha política, dice Zizec, citando a Ranciére, no consiste en una 

discusión racional entre intereses múltiples, sino en la lucha por conseguir hacer oír 

la propia voz y que sea reconocida como la de un interlocutor legítimo; es decir, no 

sólo para lograr reivindicaciones específicas, sino fundamentalmente para ser 

reconocidos como iguales en la discusión.   

Las negaciones a este momento político, como le llama Zizec al conflicto, 

incluyen los intentos comunitaristas por acotar un espacio social sin dejar resquicios 

desde los cuales pueda emerger el conflicto (la archi-política); o la tendencia a 

despolitizar el conflicto reformulándolo en una competencia entre partidos políticos 

o actores autorizados para discutir en el espacio de la representatividad y bajo 

reglas claras (la para-política). Adicionalmente, aunque desde la perspectiva 

marxista se reconoce la existencia del conflicto, su negación consiste en situarlo 

como un teatro de sombras chinas que reflejan el verdadero escenario de los 

procesos económicos que deben ser administrados por la voluntad colectiva (la 

meta-política).  
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Pero la forma de negación más insidiosa y radical del conflicto político es el 

intento de despolitizarlo, reformulando la política como una guerra entre “nosotros” 

y “ellos”, recurriendo a la negociación empresarial y al compromiso estratégico (la 

post-política). En este sentido, Zizec (2007) señala que las visiones distintas dejan 

de estar encarnadas en los partidos que compiten por el poder, para pasar a ser 

sustituidos por una colaboración entre tecnócratas y liberales multiculturalistas que 

resuelven y toman medidas de despolitización, resolviendo peticiones muy 

puntuales, aplicando acciones de discriminación positiva, reinventando modelos de 

vida y reclasificando a la sociedad en grupos y subgrupos.  

III.-  Desde esta óptica, en el contexto de los procesos de democratización 

del Estado de la segunda mitad del siglo XX, la lucha política de los pueblos 

indígenas en América Latina y sus manifestaciones de violencia –como las 

reivindicaciones agrarias y el levantamiento zapatista de 1994, para el caso 

mexicano–, dan paso a una disminución de la represión policial y a la despolitización 

del conflicto mediante la aprobación de un conjunto de reformas legales y una 

política de reconocimiento a la “diferencia cultural”. Con esta ola de reformas se ha 

cimentando una hegemonía jurídico política que concede y reconoce una gama de 

derechos diferenciados pero condicionados a un discurso multiculturalista, que con 

todo y sus pretensiones, aún no resuelve –o no le concede– el lugar de interlocutor 

legítimo al sujeto colectivo indígena.  

El caso del estado de Oaxaca en México puede resultar ilustrativo de este 

antagonismo que es, por demás, una constante alerta de violencia política. Desde 

1995 se dio reconocimiento en la legislación electoral a las normas de elección 

municipal consideradas tradicionales e indígenas, de carácter plebiscitario y 

llamadas coloquialmente de usos y costumbres, por diferenciación a las normas de 

la competencia electoral entre partidos políticos. Sin embargo, más que responder 

a la política multicultural del Estado, se trató de una demanda de los partidos de 

oposición para acabar con el control político del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) sobre los pueblos –a través del registro de las autoridades electas por usos y 

costumbres como si fueran una planilla, la única, de candidatos por ese partido–, 
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sin sacrificar la tradición normativa indígena, acorde con las tendencias de 

izquierda, de respeto a la diversidad cultural y pluralismo legal.  

Si bien el reconocimiento a estas prácticas surge en una disputa entre los 

partidos políticos, al mismo tiempo es reivindicada por el movimiento indígena 

oaxaqueño. En 1995, 412 municipios de los 570 con los que cuenta la entidad 

oaxaqueña, renovaron Ayuntamientos conforme a su tradición. En 1998 la cifra 

ascendió a 418 municipios; pero en el proceso electoral 2013 disminuyó a 417 

municipios, con el cambio de un municipio al régimen de partidos políticos. A 20 

años de la reforma, siete procesos electorales municipales, dos reformas a la 

legislación electoral (1998 y 2012) y la aplicación de un sistema de justicia electoral, 

lo cierto es que la conflictividad política en los municipios de Oaxaca crece y se 

agudiza. 

El 14 de mayo de 2011 estalló violentamente el conflicto postelectoral en el 

municipio de Santiago Choapam en el que murieron 10 personas. Este incidente, 

cuya magnitud no tenía precedentes en ningún municipio indígena regido por usos 

y costumbres, marcó la gravedad de las tensiones a las que se puede llegar en una 

elección municipal, pero también los impactos negativos que puede tener una 

sentencia judicial. Los asesinatos por conflictos post electorales escalaron en 

diversos puntos del estado de manera alarmante. En 2014, el asesinato del 

presidente municipal electo de San Andrés Cabecera Nueva resultó sintomático del 

fracaso del cambio al régimen de partidos políticos, como salida a una tensión 

interna aparentemente irresoluble en el marco de la tradición y la costumbre.  

El horizonte de la conflictividad electoral en los ahora llamados municipios 

regidos por sus sistemas normativos internos, se sitúa en aproximadamente 20 por 

ciento de los municipios, tomando sólo como referencia la dimensión postelectoral, 

porque implica un nivel de escalada de la problemática proclive a la violencia. 

IV.-  En un análisis retrospectivo de la evolución de los conflictos que dan pie 

a las controversias electorales, se plantea la hipótesis de que la primera 

característica es la recurrencia histórica del conflicto: es decir, que elección tras 

elección un número importante de los municipios repiten la crisis. A diferencia del 

régimen de partidos políticos en donde la conflictividad electoral suele darse en el 
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contexto de la elección misma, aquí se trata inconformidades e impugnaciones 

reiteradas, lo que hace pensar que tal vez cada salida al problema se basó en 

arreglos políticos temporales, o bien que las resoluciones de los tribunales no han 

solucionado el problema. En cualquier caso, se trata de municipios que no han 

logrado destrabar la base histórica de las tensiones. No se descarta que las 

circunstancias de origen del problema van cambiando en el tiempo y que la vivencia 

del conflicto se arraigue en la cultura política de la población, en el sentido de que 

cada proceso electoral se viva como una contienda encarnizada, y que la 

contradicción se perciba como irresoluble porque el nivel de confrontación inhibe la 

construcción de acuerdos de paz duraderos.   

La recurrencia es también la expresión de las dificultades –por no decir 

fracasos– de la acción institucional para conciliar las diferencias de manera 

satisfactoria para ambas partes. En la tradición política oaxaqueña, estas acciones 

han estado estrechamente vinculadas a la lógica de la gobernabilidad, por lo que 

hasta hace poco se ponían en juego otros elementos y criterios políticos partidarios 

a la hora de “resolver” el problema, por lo general inclinando la balanza hacia el 

grupo político más relacionado o afín al gobierno estatal o de manera que el 

problema no escalara en términos de ingobernabilidad. Adicionalmente, la presión 

que ejercen otros actores políticos sobre el órgano electoral –por ejemplo las 

fracciones parlamentarias o las organizaciones sociales– sin duda impacta la 

manera de resolver los casos. Esta intervención tiende a sobrevalorar la demanda 

social o a sobreproteger el sistema tradicional, en aras de construir un capital 

político con otros intereses y dar rentabilidad al propio conflicto. Los llamados 

mecanismos de intermediación se siguen activando a pesar del mejoramiento de la 

legislación electoral, el llamado a las instancias judiciales federales desde 1999, la 

formulación de un sistema estatal de medios de impugnación a partir de 2008 y la 

alternancia política que se dio en 2010.   

En segundo lugar, se plantea una línea de confluencia entre el número de 

conflictos postelectorales y las impugnaciones ante los tribunales. El punto de 

partida inicial es que los actores involucrados no encuentran los canales adecuados 

ni internos ni externos para resolver la controversia antes o durante la elección y la 
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única alternativa que se vislumbra es un último intento de solución negociada con 

la mediación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca 

(IEEPCO) y ante la poca eficacia de esta intervención, la opción es recurrir, en tanto 

justiciable diferenciado (indígena), a un sistema de medios de impugnación electoral 

que “resuelve” en un tiempo récord y acotado al concepto de elección extraordinaria, 

la forma en que se debe de realizar la elección. Dicho de otra manera, se recurre a 

la justicia electoral frente a la vaciedad de consenso jurídico político de un colectivo 

en torno a las reglas del juego electoral o sus resultados, y es entonces cuando los 

usos y costumbres son sustituidos por los dictados de una sentencia judicial.  

V.- El aumento de las hostilidades y las agresiones violentas lleva a 

preguntarse el por qué resulta tan difícil construir soluciones negociadas o acatar 

sentencias de tribunales para resolver los conflictos. Una manera de exponer la 

problemática es filtrando las características de los conflictos en dos tipos principales: 

o se trata de una ruptura al interior de un pueblo o el conflicto es entre pueblos.  

En el primer caso, la ruptura de la comunidad política –por los motivos que 

sean– supone una crisis para la continuidad de un sistema de normas que descansa 

en un andamiaje institucional de cargos y servicios, principalmente de carácter 

escalafonario o basado en trayectorias de cumplimiento de obligaciones 

ciudadanas, para pasar a un sistema basado en la competencia grupal por el poder 

político.  En cualquier comunidad las tensiones siempre están presentes al igual que 

los intereses de grupo (las alianzas y lealtades familiares, las organizaciones 

sociales o gremiales, las religiones, los estratos económicos) pero la ruptura debe 

entenderse en este caso, principalmente por el hecho de que se vulnera el concepto 

de autoridad: la asamblea comunitaria, el principal mecanismo para procesar las 

diferencias o dirimir los conflictos pierde eficacia. Una vez instaurada la dinámica 

grupal con posiciones percibidas como incompatibles, el problema es que no se 

logra tomar acuerdos por consenso ni menos hacerlos duraderos.  La salida que se 

vislumbra es la lucha de unos por mantenerse en el poder y la de otros por 

quitárselo, es decir el conflicto político pasa al plano electoral. 

El reto consiste entonces en ajustar un procedimiento de elección en el cual 

se respeten las bases institucionales del sistema normativo interno y se sostenga la 
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asamblea, al mismo tiempo que se otorgue la certidumbre de que es un proceso 

justo e incluyente para cada grupo representativo de la contienda. Construir este 

escenario de diálogo recae por lo general en el IEEPCO, pero la inestabilidad está 

presente, entre otras cosas, porque uno de los grupos buscará hacerle más difícil la 

contienda al otro y que el nuevo procedimiento le favorezca; o por la intervención 

facciosa de intermediarios políticos con los cuales medir fuerzas. La construcción 

de acuerdos es un proceso delicado que conlleva el riesgo latente de la violencia: 

las confrontaciones por lo general ocurren por el  “incumplimiento de los acuerdos”. 

En el segundo caso, de conflicto entre pueblos, la controversia gira en torno 

a si tienen o no derecho las personas que pertenecen a comunidades o agencias 

integrantes de un municipio, a participar en la elección del Ayuntamiento que 

históricamente se realiza en la cabecera municipal, cuando ésta no ha sido la 

tradición.  

Este fenómeno que se lee como excluyente por los vigilantes de la 

democracia y que en apariencia viola los derechos político electorales del ciudadano 

de votar y ser votado, tiene en realidad una razón de ser. Los usos y costumbres 

como mecanismos alternativos gozan de un importante margen de flexibilidad para 

definir las reglas de renovación del poder político, acotadas principalmente al 

espacio local o comunitario con modelos de organización sociopolítica autónoma. 

Cada pueblo tiene su propio sistema de organización, de elección y de cargos; y los 

derechos político electorales de la ciudadanía indígena se realizan en ese espacio 

fundamental que es la comunidad.  

La cuestión es que si bien en algunos municipios las agencias municipales 

no participan en la elección municipal, en otros sí lo hacen. Una hipótesis es que en 

los municipios en donde las comunidades tienen territorios agrarios diferenciados 

no comparten una identidad política (Velásquez, 2000) y es posible que las 

tensiones y conflictos de linderos inhiban la integración y la participación de las 

Agencias en la vida orgánica de la Cabecera. Por el contrario, en donde comparten 

el territorio, por lo general están integrados a la estructura de cargos o son 

convalidados sus servicios en sus comunidades y por lo tanto, gozan de derechos 
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y obligaciones ciudadanas, que les permite votar y ser votados en la conformación 

del Ayuntamiento. 

La demanda de participación en la elección por lo general surge de personas 

o grupos en las agencias, que cuestionan la prerrogativa histórica de la cabecera 

de nombrar al Ayuntamiento, pues lo que está en juego no es tanto si participan o 

no electoralmente, sino el modelo de integración que define entre otras cosas, la 

distribución de los recursos públicos que por lo general benefician más a la cabecera 

que a las agencias. Entonces, lo que es un problema de tipo administrativo se 

convierte, por mandato de una sentencia judicial, en un conflicto de intervención y 

en una confrontación de autonomías comunitarias1  o territorios diferenciados.   

Cuando el TEPJF “ordena” que se garanticen los derechos políticos del 

ciudadano en estos contextos, la comunidad cabecera queda en la indefensión ante 

lo que considera una intromisión ilegítima a su historia, a su territorio, a su sistema 

de creencias, a su sistema de autoridad y a las normas que la regulan: no queda 

claro por ejemplo, la manera en que una persona de otra comunidad que salga 

electa como síndico municipal pueda hacer justicia  en un pueblo que no es el suyo.  

Todos los mecanismos de defensa y agresión se activan. Además, tampoco para 

las comunidades queda claro si esa es la mejor manera de ser participe en la toma 

de decisiones de un Ayuntamiento y dudan de si sus líderes tiene realmente razón 

al demandar derechos electorales en la cabecera.  El principal costo es la ruptura 

de las alianzas o la activación de las hostilidades entre las comunidades. 

VI. El reto para la justicia electoral es ofrecer una alternativa a esta 

problemática acorde con las necesidades legítimas que plantea la sociedad y 

hacerlo conforme al código cultural en el que se insertan, sin sacrificar las bases 

colectivas de los usos y costumbres. Pero desde la hegemonía democrática del 

Estado, a través de su aparato judicial electoral para resolver la problemática se 

envía un mensaje contrario: rehacer los usos y costumbres asimilables al régimen 

de partidos políticos; es decir, por listas de candidatos o planillas y preferentemente 

con urnas y boletas. Todo el modelo asambleario en el cual la elección de los cargos 

se realizaba con base en el debate público se pierde para dar paso a una contienda 

                                                        
1 Concepto introducido en el análisis por Víctor Leonel Juan Martínez, autor de diversos trabajos sobre el tema.  
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“democrática”, que incluye campañas y como lo revela la experiencia en campo, 

compra de voto y demás vicios electorales. En el caso de las autonomías 

comunitarias confrontadas, se da paso a un ayuntamiento que desdibuja, 

paradójicamente, al sistema normativo “interno”, orillando a los pueblos a la 

confrontación como ocurrió en Choapam o a una salida más rápida: el paso al 

sistema de partidos políticos, como ocurrió en San Andrés Cabecera Nueva.    

Tanto la visión del IEEPCO como la del TEPJF o del TEEO de dar por 

“perdidos” los usos y costumbres, como si se tratara de un extravío, un problema 

que amerita una intervención casi terapéutica, un caso que tiene que dar el paso 

necesario hacia sistema “realmente” democrático o sea, parecido a los partidos 

políticos –como si ese sistema no estuviera lo suficientemente deslegitimado por la 

sociedad–, es en todo sentido un discurso contradictorio. La retórica multiculturalista 

“de la tolerancia que no excluye a nadie” (Zizec, 2007:20), del respecto a la 

diversidad cultural mientras no afecte el ejercicio de los derechos humanos (un 

ciudadano un voto), de la no discriminación y de la legalidad democrática de ninguna 

manera está resolviendo el verdadero conflicto político: la tensión existente entre la 

democracia liberal basada en el universalismo de los derechos humanos y una 

tradición política basada en el particularismo del colectivismo indio. La posibilidad 

de reconocer al sujeto colectivo indígena como un interlocutor legítimo queda 

neutralizada al reducirlo a un objeto necesitado de las instituciones del Estado para 

que pueda “ser parte” del cuerpo estructurado del Estado democrático. La postura 

institucional que reconoce derechos e identidades diferenciadas, “se adapta 

perfectamente a la idea de la sociedad despolitizada, de esa sociedad que "tiene en 

cuenta" a cada grupo y le confiere su propio status (de víctima) en virtud de las 

discriminaciones positivas y de otras medidas ad hoc que habrán de garantizar la 

justicia social” (Zizec, 2007: 29).  

Pero quizás el elemento clave de esta disputa se encuentre en la propia 

costumbre. Por un lado, haciendo a un lado el espacio tiempo electoral para entrar 

en una suerte de incertidumbre activa que desborde las inconformidades y tome por 

legítimos los posibles cambios o ajustes a un sistema (por ejemplo en la estructura 

de los cargos, en la transparencia del ejercicio de gobierno, en el método de conteo 
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de votos, en los requisitos de elegibilidad, en la inclusión de sectores emergentes, 

en la ampliación de derechos para sectores sociales como jóvenes o mujeres y por 

qué no, si no hay otra opción, el cambio de régimen).   

 

Ello requeriría de una tregua para poder politizar nuevamente el conflicto en 

el marco de la asamblea y evitar la despolitización que se impone con las sentencias 

judiciales que llevan a la violencia política. Maximizar en la vida real el abanderado 

principio de la autonomía significaría activar los mecanismos fundamentales de la 

costumbre: la asamblea, el diálogo entre principales o caracterizados, la fiesta para 

el perdón de los agravios, la oportunidad de salir a deliberar en torno a su realidad 

política inmediata y desde ese marco –la tregua-, tomar una decisión que signifique, 

el claro establecimiento de su territorio jurídico político de cara a la hegemonia del 

Estado.  
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Resumen 

 

El presente trabajo propone un conjunto de reflexiones para la caracterización de la 

violencia en el contexto del conflicto territorial agrario del estado de Oaxaca. Se 

ofrece una aproximación de carácter metodológico para abordar su estudio y 

proponer opciones de trato, desde una contribución que permita liberar a los pueblos 

y comunidades indígenas de este estado de las concepciones equivocadas y 

recurrentes que plantean, entre otras cosas, la administración del conflicto y/o su 

supuesta solución definitiva bajo el mandato institucional, sin hacer cambios a la 

política pública para su atención, más que a la de la toma de decisiones conjuntas, 

entre las partes involucradas  

 

Presentación 

 

                                                        
2 Este trabajo retoma propuestas planteadas en el Primer   Congreso Internacional 

“Los pueblos indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI”. Oaxaca,  octubre de 

2013,  con la ponencia: “Consideraciones en torno a la defensa territorial y el 

conflicto agrario. Formas de lucha en el estado de Oaxaca”.  

 



 18 

Es común encontrar noticias en la prensa  que se refieren a los conflictos agrarios, 

como uno de los espacios de mayor tensión y con consecuencias de violencia  en 

el estado de Oaxaca. Dichas noticias se preocupan por hacer énfasis en el número 

de personas afectadas por asesinato o por el bloqueo de caminos o accesos o el 

corte de energía eléctrica, desplazados, entre otras expresiones visibles de la 

violencia. Es decir, los medios están preocupados por llamar la atención en las 

consecuencias  del conflicto que se expresan en actos de violencia. No sobra 

señalar que la conflictividad territorial agraria en Oaxaca lleva varios siglos de 

tensión entre pueblos, municipios o comunidades,  por el dominio de los territorios 

con población y recursos naturales. Hoy, la cuestión agraria es una de las 

expresiones de los desencuentros territoriales entre pueblos y comunidades que 

comparten la misma filiación étnica, como es el caso de los mixes y huaves, o en 

donde han convivido  dos o más grupos, como en la región de la Sierra Sur, donde 

confluyen chatinos, zapotecos y mixtecos.  

El conflicto, espacio que arropa a la violencia y que deja ver posturas 

encontradas, contiene varios elementos que es necesario poner en claro para evitar, 

entre otras cosas, el manejo de argumentos que buscan eludir dicho fondo del 

conflicto o distraer políticamente la atención para la satisfacción de los intereses de 

alguna de las partes en pugna. 

También es frecuente escuchar que el problema agrario no tiene solución y 

que, por lo tanto, la única salida para su tratamiento es la de administrarlo. Por su 

parte, los involucrados acusan a las dependencias, incluidos los Tribunales Agrarios 

que ejercen la función conciliatoria,  o a quien está tratando de ejercer la mediación,  

de haber tomado partido y de ser preferente y parcial con alguna de las partes.  

Una adecuada comprensión del “conflicto agrario” requiere de una reflexión 

opcional  a través de una revisión puntal de los elementos que lo constituyen. Solo 

así será posible evitar los tradicionales argumentos de que un pueblo es más 

violento que otro o que la violencia por el territorio es producto del atraso que se 

deriva de su condición social de indígena. Dichos elementos serán propuestos más 

adelante.   
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Aunque gran parte de los asuntos en conflicto tienen una serie de variables 

similares, como el reconocimiento de la ocupación y poblamiento histórico, la 

invasión de su propiedad colectiva derivada de la influencia de actores externos, o 

las diferencias internas como consecuencia del aprovechamiento de los recursos 

naturales, con cierta frecuencia  su comportamiento se expresa de manera diversa 

y en condiciones distintas, pero donde la violencia es manifiesta o se encuentra en 

estado latente. Por ejemplo, en los conflictos entre las comunidades agrarias de 

Santa María y San Miguel  Chimalapa con los ejidos chiapanecos y lo que sucede 

entre San Pedro el Alto con Santiago Textitlan, la lucha se manifiesta principalmente 

por la explotación del recurso natural bosque, pero en ambos casos, aunque hay 

violencia, esta tiene diferentes manifestaciones. 

Por lo anterior resulta fundamental incorporar al análisis,  la propuesta sobre 

la teoría del conflicto que ofrece el sociólogo y matemático noruego  Johan Galtung 

quien ha  investigado acerca de los componentes del conflicto y la epistemología de 

la paz.   

 

El escenario del conflicto en la coyuntura actual 

 

En el estado existen regiones en donde  el conflicto territorial y agrario, de alguna 

manera se hacen recurrentes. Por ejemplo, se podría decir que durante el inicio del 

reparto agrario de 1915 a 1945, la mayor cantidad de conflictos se presentaron en 

la región de Valles Centrales, el Istmo  y en la Cuenca del Papaloapan (Arellanes,  

1988). Posteriormente se mantuvieron las regiones de la Cuenca del Papaloapan y 

el Istmo, en donde jugaron un papel importante diversas organizaciones 

campesinas emergentes, como la Unión General de Obrero Campesina y Popular  

(UGOCEP), la Central Campesina Cardenista o el Consejo Regional Chinanteco y 

Mazateco del Frente Independiente de Pueblos Indígenas (CORECHIMA-FIPI)  en 

los años 90.  

En la actualidad, se tienen registrados 532 conflictos de acuerdo con el 

Sistema de Información Agraria de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno del 

estado. (SIA: Enero de 2015). De esa cantidad, los que se caracterizan por ser de 
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atención prioritaria y de atención permanente, dada su complejidad,  son   las 

regiones  de la Mixteca  Sierra Sur y nuevamente Valles Centrales (ver Cuadro núm. 

1): 

 

 
 
 

Cuadro núm. 1 
Regiones del estado de Oaxaca  con mayor problemática territorial-agraria 

Región  Atención 
prioritaria 

(alto riesgo) 

Atención 
permanente 

(mediano riesgo) 

total 

Cañada 1 4 5 
Costa 4 5 9 
Istmo 5 4 9 

Mixteca 9 13 22 
Papaloapan 2 7 9 
Sierra norte 0 4 4 
Sierra sur 4 10 14 

Valles centrales 9 12 21 
TOTAL 34 59 93 

    
Fuente: Gobierno del estado de Oaxaca. Junta de Conciliación Agraria. Sistema de 
Información agraria, 2015.  
 

Como puede observarse, la mayor cantidad de conflictos territorial-agrarios 

con alto o mediano riesgo, que implican  violencia se encuentran en la Mixteca, la 

Sierra sur y los Valles Centrales. Dado que no es posible, por razones de espacio, 

señalar los casos concretos en cada región, sí es posible comentar que en ellos y 

entre ellos se ejerce de manera clara lo que Galtung (2003) denomina la violencia 

directa, que es la violencia manifiesta expresada de manera física, verbal o 

psicológica, poniendo atención  solamente en las actitudes, el comportamiento o la 

contradicción por sí misma o lo que para los interesados en el amarillismo,  

representa el problema del conflicto territorial- agrario.  

Como una referencia general, y para visualizar de manera alternativa la 

violencia derivada del conflicto,  se puede comentar que,   en lo que va del presente 

sexenio estatal, la cantidad de muertes por este tipo de  conflicto  asciende a 

alrededor de  35 (JCA: 2015).  A la luz de Galtung (1998:26), son expresiones 
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producto del fracaso de la transformación de los conflictos, parte visible de 

problemas estructurales profundos,  que finalmente no se ven como oportunidades 

para la solución del conflicto.   

 

 

 

El conflicto territorial-agrario 

 

El punto de partida obligado para la definición del conflicto, cuya utilidad es evidente, 

es la del  diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que señala que 

la palabra conflicto procede de la voz latina conflictus, que expresa un choque de 

ideas, situaciones o personas que se enfrentan en oposición. A su vez se divide en 

tres tipos: interno, interpersonal, y grupal o social. Señalan en complemento que 

estos niveles se “enredan y retroalimentan”.  

Como referencia complementaria para la conceptualización conflicto, y que 

se considera un acceso opcional para entenderlo en el ámbito territorial-agrario,  es 

la propuesta del “triángulo del conflicto” de Galtung (2003, citado por Calderón 

2009:12),  que nos señala que el conflicto es la suma de: a).- Una actitud que se 

diseña desde dentro de las partes involucradas. Ello implica el cómo sienten y 

perciben al otro las partes, así  como la visión de  las presunciones, sus conductas 

y aspiraciones.   b).- De una conducta, cuya expresión es lo que podemos observar 

de las partes hacia la otra. Ello se refiere al aspecto objetivo  y deja ver claramente  

y desde fuera la manera en la que actúan las partes en el momento del conflicto y 

de c).-  Del ejercicio de la contradicción que se da entre las partes en conflicto,   que 

tiene que ver con el tema o temas del conflicto, y de la manera en la cual se expresa. 

Ello implica que cada una de las partes tiene su propia visión del origen del 

desarrollo y de sus posibles consecuencias, cuestión en la  que evidentemente no 

hay coincidencia. A partir de ahí se generan los diversos tipos de violencia que 

Galtung ha propuesto en su triangulo: La violencia directa, la violencia estructural y 

la violencia cultural, los cuales están directamente relacionados entre sí (2003:10). 

En estos tipos de violencia, siguiendo a este autor, los impactos en las necesidades 
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humanas son significativos  y los expresa en el siguiente cuadro (ver Cuadro núm. 

2): 

 

 

 

 

Cuadro núm. 2 

Tipos de violencia según necesidades 

Tipo de 
violencia  

Necesidad de 
supervivencia 

Necesidades  
de bienestar 

Necesidades 
identitarias 

Necesidades 
de libertad 

Directa Muerte Mutilaciones. 
Acoso. 
Sanciones. 
Miseria 

Desocialización. 
Resocialización. 
Ciudadanía de 
segunda 

Represión  
Detención. 
Expulsión  

Estructural Explotación. 
(matar de 
hambre) 

Explotación 
(Sujeción) 

Penetración. 
Segmentación. 
 

Marginación  
Fragmentación  

Cultural Relativismo Conformismo Alineación. 
Etnocentrismo 

Desinformación  
Analfabetismo 

Fuente: Calderón (2009:18) 
  

Frente a tales costos, tenemos a población cuya  capacidad económica es 

generalmente precaria. Tanto el uso de las armas de fuego y  las agresiones de 

todo tipo, como las movilizaciones o plantones requieren alimentos y traslados, ello 

implica costos cuya capacidad los miembros de una comunidad no siempre los 

pueden solventar, a no ser que existan contribuciones importantes de aquellos que 

se encuentran emigrados, que envían recursos –incluso de procedencia 

desconocida y de dudosa honestidad- los cuales les permite mantener la relación 

con su comunidad de origen. 

En complemento, Galtung (2003: 4) en su trabajo en torno a la violencia 

cultural,  señala que 

 

“… la raíz del conflicto está siempre en una contradicción, es decir, 

objetivos que son incompatibles. Pero un conflicto suele tener 

componentes de actitud y comportamiento. Y esas conductas están 
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generalmente condicionadas por el subconsciente colectivo, la cultura 

profunda, la cosmología de esa nación, género, clase, etc. Y el 

comportamiento está condicionado por pautas adquiridas en situaciones 

de conflicto.” 

 

También señala que:  

 

“… la violencia cultural hace que la violencia directa y la estructural 

aparezcan, e incluso se perciban, como cargadas de razón –o por lo 

menos no malas- . Igual que la ciencia política trata de dos problemas,- 

el uso del poder y la legitimación del uso del poder - . Los estudios sobre 

la violencia son sobre dos problemas: La utilización de la violencia y la 

legitimación de su uso.” (p.8). 

 

Para el caso de la Junta de Conciliación Agraria del gobierno del estado de Oaxaca 

(2015:25), se ha propuesto que el  conflicto territorial-agrario es: 

 

“Una disputa entre dos o más actores por la posesión y titularidad de 

superficies de tierra, que surge ante la dificultad de llegar a un acuerdo 

duradero sobre su derecho; o bien por la incertidumbre jurídica que genera 

la indefinición de un lindero, la ruptura de una alianza o un convenio previo; 

e incluso por la violación de un derecho individual o colectivo. El conflicto 

se manifiesta cuando al menos una de las partes considera que está 

amenazada la continuidad de la posesión de la tierra, el derecho al 

territorio, el patrimonio ancestral, la herencia, el acceso a los recursos 

naturales o en general, la reproducción de la comunidad y del individuo en 

su dimensión cultural y económica”  

 

Esta caracterización del conflicto agrario contiene  varias dimensiones 

importantes que hacen de cada conflicto un caso especial que demanda ser 

conocido desde una metodología que se encuentra  propuesta en el Manual para la 
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Conciliación Agraria  de referencia. Dichas dimensiones o componentes son los 

siguientes: 

A.- Componente tierra y territorio. Respecto a estos dos conceptos, existen 

múltiples discusiones. Por ejemplo, López Bárcenas (2005) hace interesantes 

consideraciones, tratando de deslindar, entre los conceptos de tierra, territorio y 

territorialidad, a la que denomina una tríada confusa.  

Para los efectos de la comprensión del conflicto territorial-agrario, la tierra se 

observa como un bien material que puede generar valor por su potencial productivo 

(valor de cambio), y por ello se encuentra sujeta principalmente a las definiciones 

de propiedad que se encuadran en la legislación que ampara dicha condición, y a 

la cual es innegable que se echa mano para su defensa. En cambio, Gilberto 

Giménez (1998) propone como punto de partida que  el territorio  “… se concibe 

aquí como la materia prima…, como la realidad material preexistente a todo 

conocimiento y toda práctica”. En complemento, introduce la idea de que el territorio 

tiene mallas que implican la noción de límite, los nudos donde se ubican los centros 

de poder, y define que “…una red es un entramado de líneas que ligan entre sí a 

tres puntos o nudos…” que integran lo que denomina  “el sistema territorial”. Para 

la población del estado,  el contenido simbólico del territorio se expresa de múltiples 

maneras, y se refiere a la parte del mundo que ocupan y en donde resuelven su 

relación con la naturaleza. De ahí, por ejemplo,  la existencia de sitios sagrados y el 

hecho de que se resuelve su sobrevivencia sin el interés de la acumulación de 

capital. 

Sin embargo, tierra y territorio  se articulan a la cuestión del conflicto agrario- 

territorial, desde la preocupación de que los conflictos son  producto de un conjunto 

de problemas que se expresan en regiones que comparten una misma cultura o que 

tienen una complejidad  intercultural.  

B.- Componente histórico.- Un estado como Oaxaca no se pobló hace 

algunos años. Los asentamientos y la distribución territorial, tiene una fuerte 

trayectoria histórica. Ello significa que la fundación de los pueblos es muy antigua, 

y que los acomodos territoriales,  como los observamos ahora, exigen un análisis 

específico. 
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Generalmente para el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, la 

extinta Secretaría de la Reforma Agraria, hacía una revisión de los documentos 

históricos expedidos por la Corona Española  u otras autoridades coloniales, que 

sustentaban la propiedad social. A estos documentos se les denominó 

genéricamente “Títulos Primordiales”. Sin embargo, De acuerdo con Beatriz López 

(2013),  la referencia a los “Títulos Primordiales” es un término que  “…se aplica a 

cualquier documento que se cree que ampara el derecho a la tierra e incluye 

también aquellos títulos que se emitieron después de la Revolución, a través del 

reparto agrario…”  

Llama la atención que se ha aplicado y se sigue haciendo tabla rasa con los 

documentos antiguos, incluso las actuales autoridades agrarias (Tribunales 

Agrarios) lo realizan, lo cual genera  puntos de desencuentro entre pueblos vecinos. 

De hecho, no se sabe con certeza cuántos pueblos tienen títulos primordiales y de 

qué características son. Es decir, no se cuenta, al menos hasta ahora, con un 

padrón de documentos históricos que sustenten las definiciones territoriales de los 

pueblos más antiguos del estado.  

Al llevar a cabo una revisión histórica del conflicto territorial-agrario, es 

fundamental tomar en cuenta no solo los documentos históricos. Resulta 

importante, además, considerar elementos adicionales que den cuenta de los 

procesos de poblamiento derivados de migraciones, los reacomodos por iniciativa 

colectiva o inducidos con o sin violencia, con lo cual se pueda acceder a la 

comprensión de los territorios, tal y como se presenta en la actualidad.  Las formas 

de lucha que se presentan para la defensa de los territorios son producto de una 

gran experiencia acumulada,  que no responde a una sola línea de creatividad, sino 

que forma parte del habitus que los pueblos han ejercido históricamente (Bourdieu,  

1995).  

C.- Componente político administrativo.- La población del estado, calculada 

en 3.8 millones de habitantes, se encuentra distribuida, de acuerdo con el INEGI 

(2010), en 12, 736 localidades en los 570 municipios del estado. Ello nos indica que 

la cantidad de población por localidad es muy pequeña y, evidentemente, se 

encuentra distribuida de manera muy dispersa. El territorio del estado de Oaxaca 
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asciende a  los 9.3 millones de hectáreas. De esta cantidad, 7.3 son de propiedad 

social, integrada por ejidos y comunidades agrarias (núcleos agrarios),  cuya 

cantidad es de aproximadamente 1, 583, con un padrón de sujetos agrarios que se 

estima en   350 000 campesinos (RAN: 2015).  

Los datos anteriores indican que el territorio municipal y agrario coincide en 

243 casos.  Es decir  casi la mitad de municipios tiene su territorio integrado con un  

núcleo agrario. Sí se adicionan los municipios  con aquellos que tiene  presencia de 

dos núcleos agrarios,  asciende a 356. La suma de ambos casos es significativa,  

pues representa el 71 por ciento del total de municipios con esta característica.3 

Las complejidades del problema territorial-agrario, se intensifican en la 

medida en que encontramos la posibilidad de que una localidad sea la titular del 

derecho y que el territorio se encuentre entre dos municipios, o que la localidad, 

siendo un anexo del núcleo agrario, pertenezca a otro municipio o entre dos 

estados, como sucede con San Miguel y Santa María Chimalapa.  

Estas circunstancias de distribución de la población municipal y de 

confluencia con los territorios agrarios,  propician condiciones para que las 

decisiones entre autoridades municipales y representantes agrarios no sean 

coincidentes y se generen conflictos sobre las decisiones de los predios que deben 

destinarse a la infraestructura comunitaria o la participación en tequios u otras 

formas de participación socioeconómica.  Las contradicciones que se generan entre 

los núcleos agrarios como sujetos de derecho y los municipios y sus  comunidades, 

también como sujetos de derecho en el estado de Oaxaca, requieren de una 

discusión complementaria. La cuestión es que entre el sujeto pueblo y comunidad, 

sobre todo en el caso de los que mantienen su filiación histórica como indígena, y 

el reconocimiento como sujetos de derecho a nivel federal, no existe congruencia ni 

armonización jurídica.   

D.- Componente político.- El componente político es uno de los más 

complejos,  pues se ha convertido en un común denominador para alentar la 

                                                        
3 Fuente: Sector agrario en el estado de Oaxaca. Atlas agrario 1998. Estas cifras 
seguramente se han modificado. Sin embargo no se cuenta con definiciones claras 
de parte de Registro Agrario Nacional. Por ello, se sugiere que sean tomadas como 
tendencia general  
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existencia de los conflictos, ya que  existe una multiplicidad de actores que  

intervienen de manera directa en las decisiones para solucionar, mantener, alentar 

o intensificar el conflicto y las agresiones entre las partes. Una breve referencia es 

que la Junta de Conciliación Agraria del gobierno del estado reporta 

aproximadamente a 140 organizaciones que inciden  de alguna manera en las 

definiciones del conflicto, para alentar una postura más poderosa frente al oponente, 

demostrando capacidad de presión o trato preferencial con los representantes de 

los gobiernos federal y estatal.  

A las organizaciones hay que agregar a los abogados o asesores, muchos 

de ellos profesores, que han surgido de las comunidades en conflicto o que se han 

contratado para dar seguimiento jurídico o asesoría en general, para sustentar las 

pretensiones que se manejan en las controversias o en los procesos conciliatorios.  

Además, es necesario comentar que existen servidores públicos que han 

establecido relaciones con los grupos de poder dentro del núcleo agrario en conflicto 

y que proporcionan cualquier cantidad de información o inciden en la opinión de las 

autoridades que pueden apoyar u orientar a favor de alguna de las partes en 

conflicto. En su momento se hizo la propuesta del uso de  la noción de “campo social 

agrario” (Moreno, 2010),  como una vía para la comprensión del conflicto territorial-

agrario desde la perspectiva del manejo de la violencia para acceder al poder entre 

los distintos actores y los gobiernos del estado y federal. Esta noción puede 

resumirse como “mientras más tierra controlo, tengo más poder”.  

E.- Componente jurídico.- Este es uno de los componentes cuya 

especialización hace difícil el trato del conflicto territorial-agrario, pues ofrece un 

escenario en el cual las asambleas o sus representantes difícilmente entienden sus 

elementos constitutivos y son con los que de alguna manera manipulan los 

abogados, para mantener y alentar salidas que muchas veces  son callejones sin 

salida. No se trata de decir que la población campesina indígena no pudiera 

entender el procedimiento jurídico agrario, sino que la información de parte de 

muchos asesores  es poco clara y transparente.  En complemento,  los  Tribunales  

Agrarios tienen ritmos propios en donde pocas veces toman en consideración las 

características de la población o las particularidades del conflicto. Existen también 



 28 

controversias en donde el tránsito entre las distintas instancias jurídicas puede llevar 

años, pues es posible encontrar que una sentencia que emite un Tribunal Unitario, 

sea combatida demandando su revisión en el Tribunal Superior Agrario y, en su 

caso,  se interponen sendos recursos de amparo con los que pueden pasar varios 

años para llegar al finiquito de las definiciones en cuanto al derecho. A partir de ahí, 

y emitida su sentencia, se encuentran dificultades significativas para su ejecución. 

Estos componentes del conflicto territorial agrario son apenas una puerta de acceso 

para su comprensión. Lo que llama la atención es que en todos estos casos los 

costos económicos, sociales y culturales son altos.   

 

Reflexión final 

 

Una aproximación  en torno a este complejo proceso del conflicto agrario, lleva a 

considerar que su existencia es una forma de resistencia que se presenta ante 

distintos actores y  fuerzas, en donde los pueblos sienten amenazado su territorio 

como uno de sus principales componentes. De acuerdo con Galtung (2003), cuando 

se teoriza acerca del conflicto y la violencia, es posible señalar que el primero es 

crisis y oportunidad, y que por ello no se soluciona, sino que se transforma, porque 

también es una expresión de las relaciones de poder. La caracterización del 

conflicto en el espacio territorial-agrario, requiere una profunda revisión de muchos 

componentes, al menos los señalados, como parte de un método de trabajo que 

permita desbrozar su origen, sus problemas centrales y secundarios, así como los 

argumentos y posturas que los distintos actores presentan. 

Por lo anterior es importante mantener la convocatoria en un doble sentido: 

Una mayor disposición para el análisis del problema a través de las instituciones de 

investigación interdisciplinaria, y en segundo término, que los gobiernos de los 

estados transformen, actualicen y hagan eficientes su normatividad y  dependencias 

agrarias para estar a la altura de la problemática misma y transformar el ciclo de la 

violencia en el conflicto agrario, en una fuerza generadora de desarrollo.  
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Resumen 

 

En las últimas décadas la entidad oaxaqueña ha sido distinguida por los medios de 

comunicación, tanto estatales como nacionales; por el número de conflictos agrarios 

que se manifiestan y las modalidades que adquieren las formas de presión que se 

hacen entre particulares o de estos hacia las instancias de gobierno para obtener 

los recursos públicos, que normalmente solo benefician a los líderes de las 

organizaciones o a los abogados particulares. 

Ante esa manifestación del conflicto agrario y la oportunidad que brinda la 

Revista Oaxaca población siglo XXI de la DIGEPO, de abordar las diversas 

manifestaciones de la violencia en Oaxaca, en éste artículo el autor parte de la 

conceptualización de la violencia, como una forma de violentar la voluntad de un 

contrario, y por medio del uso de la fuerza o de la presión moral intentar que un 

adversario ceda a sus intereses para obtener el bien o el reconocimiento de un 

derecho controvertido. Con esta definición, hace una caracterización de la 

distribución de la tenencia de la tierra en el estado de Oaxaca, resaltando que el 60 

por ciento del territorio estatal es comunal y el 80 por ciento es propiedad social, en 

donde menos del 20% constituye la propiedad privada, situación que contradice el 

contenido del primer párrafo del artículo 27 Constitucional, orientado a consolidar la 

propiedad privada en México. 
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A partir de estos dos puntos, hace una exposición de las diversas causas que 

generan la violencia en torno a  la tenencia de la tierra en Oaxaca, concluyendo en 

la importancia del tema para una seria reflexión que permita, en su caso, una 

reforma al artículo 27 Constitucional, e incluso un nuevo pacto social, en donde el 

eje de análisis sea la pertinencia de mantener el régimen de propiedad social en 

México, o en su defecto, orientar la transición pacífica de la propiedad ejidal y 

comunal, al régimen de propiedad privada. 

 

Introducción 

 

Hablar de la violencia en Oaxaca, nos remite a todo tipo de imágenes en donde el 

choque entre personas o grupos, muestran la incapacidad de las partes para 

superar sus diferencias por medio del diálogo o para acreditar sus derechos ante 

las instancias jurisdiccionales. Pero hablar de la violencia en torno a los derechos 

de propiedad, respecto a la superficie que integra el territorio oaxaqueño, nos da la 

pauta para abordar algunas de las causas que explican los conflictos agrarios o la 

incertidumbre que prevalece en la tenencia de la tierra, e incluso el supuesto 

comportamiento “conflictivo” del oaxaqueño: “que hasta el queso enrolla”. 

En este contexto, parto de la conceptualización de la violencia para estar en 

condiciones de explicar las motivaciones personales, de grupo o sociales que 

subyacen en las supuestas confrontaciones agrarias, posteriormente presento una 

aproximación a la integración del territorio oaxaqueño por régimen de propiedad, 

como referente de la realidad para poder explicar las causas de la generación de la 

violencia por la tierra y estar en condiciones de plantear algunas conclusiones. 

 

1.- La violencia 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico del Instituto Jurídico de la UNAM (Tomo VIII pág. 

407-408), la palabra violencia deriva del latín “violentia”; que se traduce como “vicio 

del consentimiento”, que consiste en la coacción física o moral que una persona 
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ejerce sobre otra, con el objeto de que ésta dé su consentimiento para la celebración 

de un contrato que por su libre voluntad no hubiese otorgado. 

La doctrina distingue entre violencia física y violencia moral. La primera se 

traduce en actos que hacen desaparecer la voluntad de la víctima. La violencia 

moral es la que se ejerce por medio de presión sicológica, que tuercen o  desvían 

la voluntad de la víctima. En este sentido, la violencia supone la participación de dos 

sujetos: el activo, o autor de la violencia y el pasivo sobre quien se ejerce la 

violencia. Así, el violentado se ve ante la alternativa de ceder a las pretensiones o 

padecer el mal con que se lo amenaza; si decide por lo primero es porque considera 

que el sacrificio es menor. 

En la violencia, la voluntad está viciada por el temor, elemento anómalo que 

distorsiona la formación del consentimiento porque la libertad de decisión del sujeto 

queda eliminada. El medio violento empleado tiende a obtener el otorgamiento de 

un bien material; si se usa de la fuerza física o de la amenaza para obtener 

directamente un bien material, no existirá vicio del consentimiento, sino que habrá 

un delito. 

¿Pero qué entenderemos por violencia por la tierra en Oaxaca? Para el caso 

se incluyen todos aquellos actos desplegados por personas, grupos, 

organizaciones, ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados que por sí 

mismos o con la motivación de organizaciones políticas o sociales e incluso 

abogados o asesores jurídicos; que al intentar la defensa de sus derechos de 

propiedad o de posesión respecto a la tierra que poseen, utilizan la fuerza física o 

moral, pretendiendo que el contrario o las instancias de gobierno, les reconozcan el 

derecho que reclaman. 

 

2.- El territorio oaxaqueño y el régimen de propiedad 

 

Uno de los principales problemas que se enfrentan en Oaxaca es la inconsistencia 

en los datos referentes a la distribución de la tierra por régimen de propiedad, lo 

cual se explica porque a dos décadas de la reforma al artículo 27 de la Constitución 

Mexicana, en Oaxaca existen poblados a los cuáles no se les ha definido la 
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procedencia de su acción agraria o que a pesar de contar con la publicación de sus 

respectivas resoluciones presidenciales o sentencia del Tribunal Agrario, al no estar 

ejecutadas no se encuentran inscritas en el Registro Agrario Nacional, por ello las 

estadísticas generadas entre las dependencias estatales o federales, comúnmente 

no coinciden. 

Sin caer en la contradicción de cifras, los datos generales nos indican que de 

las 9 millones, 375 mil 8004 hectáreas que integran el territorio oaxaqueño, 7 

millones 784 mil 695, que implican el 83 por ciento del total, corresponden a la 

propiedad social y en 1 millón 771 mil 705 hectáreas, que incluye la propiedad 

privada, se encuentran confundidas tierras en proceso de ser reconocidas como 

terrenos comunales; lo cual  confirma que solo el 17 % del territorio oaxaqueño, se 

encuentra bajo el domino directo de particulares e incluso aún como propiedad 

originaria de la nación. 

Enfocándonos a la propiedad social,  ésta se encuentra acreditada a favor de 

869 ejidos y 760 comunidades, haciendo un total de 1, 6295 núcleos agrarios, que 

atendiendo al contenido del artículo 56 de la Ley Agraria, 1, 320 han determinado 

por medio de sus asambleas, la delimitación del o los polígonos que integran sus 

territorios e incluso asignado a favor de ejidatarios o avecindados, los derechos 

individuales respecto a parcelas y solares. Lo anterior nos permite concluir que a la 

fecha se localizan 309 ejidos o comunidades que no han logrado confirmar por 

medio de la georreferenciación de sus tierras, la superficie que poseen. 

En ésta configuración de la propiedad social en Oaxaca, debe destacarse 

que si el número de ejidos es mayor a las comunidades, en superficie la propiedad 

comunal representa el 75 por ciento de la propiedad social y el 62 por ciento del 

territorio estatal, dando lugar a regiones geográficas en donde se manifiestan las 

controversias de mayor impacto relacionadas con la tierra, hecho relacionado con 

la visión de los habitantes que integran los llamados pueblos originarios o 

                                                        
4 .- Fuente: INEGI. 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/default.aspx?tema=me
&e=20 consultado el 18 de junio de 2015. 
5 .- Datos proporcionados directamente por la Subdelegación Operativa de la 
Procuraduría Agraria, el 15 de junio de 2015. 
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comunidades indígenas; pero que en derechos de propiedad, solo podemos 

referirnos a comunidades agrarias. 

Si a partir de la idea de la violencia, como una de las modalidades que se 

presentan para imponer vicios en el consentimiento o en la voluntad de una parte 

para acceder a una pretensión: ¿Cómo se manifiesta la violencia en torno a la 

tenencia de la tierra en Oaxaca? ¿Cuáles serían las principales formas de presión 

que se ejercen para acceder al reconocimiento de un derecho sobre la tierra? 

¿Cuáles son las principales causas de la violencia por la tierra en Oaxaca? 

 

La violencia por la tierra en Oaxaca 

 

Si aceptamos que la violencia es un mecanismo de fuerza que un contrario utiliza 

en su intento por obtener de otro u otros el consentimiento, reconocimiento o 

voluntad para aceptar que el bien controvertido corresponde a quien ejerce la fuerza 

física o moral para ello, entonces podríamos interpretar a los conflictos agrarios 

como una expresión de las diversas modalidades en que los sujetos de derechos 

agrarios pretenden defender o acreditar la propiedad o posesión de la tierra que se 

encuentra en controversia, en cuyo intento buscan doblegar el interés o derecho del 

contrario o la misma normatividad vigente. 

El mismo diccionario jurídico de la UNAM (IIJ-UNAM Tomo II pág. 213); 

establece que “La palabra conflicto, viene de la voz latina conflíctus, que significa 

choque, colisión o encuentro de dos cuerpos, ataque, combate, oposición, 

contrariedad, debatir, luchar contra algo adverso, contienda, oposición de 

intereses”, es decir que en este contexto, la violencia se convierte en la causa del 

conflicto, es decir, en la forma concreta por medio de la cual, el inconforme con un 

derecho agrario o por la indefinición del mismo, pretende no solo que el contrario 

limite su libertad y voluntad a sus pretensiones; sino también las propias instancias 

de gobierno declaren el derecho a su favor, violentando con ello no solo el 

consentimiento del opuesto; sino también el contenido de la ley; pero entonces 

¿Cuáles son las causas de la violencia? 



 35 

El principal factor que influye en la entidad para que las partes asuman una 

actitud intransigente y con ello actitudes contrarias a la Ley, es la falta de claridad 

que cada uno de los involucrados tienen respecto a los intereses que se confrontan; 

de tal manera que al no encontrar la respuesta esperada del contrario o porque el 

derecho y/o ley no les favorece, despliegan acciones pretendiendo con actos ilícitos, 

obtener respuestas positivas a sus pretensiones.  

En este contexto, en lugar de resaltar los actos u hechos violentos como las 

tomas de carreteras y/o de oficinas, retención de servidores públicos, sean 

municipales, estatales o federales, confrontaciones físicas o armadas, homicidios, 

cierre de oficinas ejidales o comunales o el amarillismo que se despliega al 

momento en que se dan a conocer la manifestación concreta de la violencia,  trataré 

de señalar algunas causas generales de la violencia.   

 

Desconocimiento de la normatividad agraria y las formas de propiedad 

 

Uno de los factores que más influye en la manifestación de los actos violentos como 

alternativa para defender un derecho agrario, es el desconocimiento de las normas 

que obligan a los mexicanos a respetar los derechos de posesión y/o de propiedad, 

así las contradicciones surgen por:  

 

a.- La lucha por el territorio 

 

De los 309 núcleos agrarios que a la fecha no han logrado ratificar sus medidas y 

colindancias por medio de los programas de regularización de tierras ejidales o 

comunales, la mayoría de ellos obedece a la intención de los integrantes de los 

mismos, por recuperar alguna fracción de tierras; que por errores técnicos e incluso 

omisión de quienes en su momento tuvieron que haber medido las poligonales 

envolventes o dibujar el plano que reflejara la superficie, a la fecha no logran 

clarificar qué superficie les corresponde a los ejidos o comunidades que se disputan 

las áreas en conflicto. A esto se añade la contradicción que genera el que un 

poblado cuente con el documento que acredite la propiedad y otro la posesión de 



 36 

las tierras amparadas por tales documentos, y la desesperación de quienes no 

entienden los derechos de propiedad en México, parece explicar el por qué, 

después de 100 años de haberse registrado la Revolución Mexicana, los 

campesinos tengan que recurrir a hechos violentos para reclamar lo que consideran 

suyo. 

 

 

b.- Propiedad y posesión 

 

Uno de los elementos que propicia el antagonismo entre particulares o entre 

poblados que acreditan la propiedad de sus tierras por medio de una acción agraria 

de dotación (ejidos) o de reconocimiento (comunidad agraria), es el dominio que se 

tiene respecto a determinado territorio amparado por una carpeta básica 

(Resolución Presidencial-Plano Definitivo-Acta de Posesión y Deslinde), sobre la 

cual solo tienen facultades de decisión los ejidatarios o comuneros, sin embargo el 

crecimiento de la población vinculado con las estrategias de defensa o expansión 

territorial, ha influido para que en las líneas de colindancias se ubiquen poblados 

que al final terminan inmersos en dos núcleos agrarios.  

En estas circunstancias, los núcleos titulares de los derechos agrarios 

colectivos, al desconocer o no querer aceptar el respeto que merece la posesión, 

radicalizan sus posturas, uno para que la línea se respete de acuerdo a los planos 

definitivos y otro para que se modifique de acuerdo a las posesiones. 

 

c.- Comunidad indígena y comunidad agraria 

 

Entre los elementos que la propia norma  propicia para que las partes recurran al 

uso de la fuerza para hacer valer sus intereses, se encuentra la confusión que el 

Poder Legislativo ha generado al introducir tanto en la Constitución como en sus 

normas secundarias, conceptos históricos, culturales y/o antropológicos, que si bien 

dan cuenta de lo que fueron las culturas mesoamericanas como su proceso de 

resistencia, olvidan que el propio Estado mexicano intentó por medio del 
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indigenismo, transformarlas para que accedieran a lo que se ha denominado el 

desarrollo nacional o la modernidad. 

En este proceso paralelo de resistencia cultural, debe aceptarse que el 

régimen de propiedad en México se encuentra claramente definido, por tanto, 

cuando los reformadores del artículo 27 constitucional señalan en el segundo 

párrafo de la VII fracción que “La ley protegerá la integridad de las tierras de los 

grupos indígenas”: ¿A qué tierras se refieren o dónde se encuentran éstas? 

Si la Constitución como la Ley Agraria que en su artículo 106 establece: “Las 

tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las 

autoridades, en los términos de la ley que reglamente el artículo 4o. y el segundo 

párrafo de la fracción VII del artículo 27 constitucional”: ¿Acaso los legisladores no 

se han dado cuenta que a casi catorce años de la reforma constitucional del 2001, 

el fundamento legal es el artículo 2° y no 4° constitucional? 

En esta confusión legislativa, parece ignorarse que la mitad del territorio 

corresponde a la pequeña propiedad y la otra mitad en números redondos a la 

propiedad social o ejidal, en consecuencia los grupos indígenas, comunidades 

indígenas, pueblos indígenas o ahora pueblos originarios: ¿Qué tierras pueden 

reclamar? ¿Cómo acceder a las supuestas tierras, que aparentemente protege 

tanto la Constitución como la Ley Agraria, si trátese de las tierras de que se traten, 

no podrían ser distintas a los tres tipos de propiedad ya referidas? 

Para el caso de Oaxaca, esta confusión legislativa, en una entidad donde el 

60% del territorio es comunal y la población indígena se encuentra diseminada en 

todo el territorio, da lugar a serias manifestaciones en donde los que no son 

comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, reclaman violentando la ley o la 

voluntad de los dueños jurídicos de la tierra, la posesión que dicen tener. 

Si lo anterior pudiera no representar mayor problema, la Ley de Derechos de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, en el artículo 3° 

fracción III al definir a la comunidad considera que son: 

“¿Aquellos conjuntos de personas que forman una o varias unidades 

socioeconómicas y culturales, que pertenecen a un determinado pueblo indígena… 

y que tengan una categoría administrativa inferior a la del municipio, como agencias 
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municipales o agencias de policía. El Estado reconoce a dichas comunidades 

indígenas el carácter jurídico de personas morales de derecho público, para todos 

los efectos que se deriven de sus relaciones con los gobiernos estatal y municipales, 

así como con terceras personas”. 

Consecuencia de lo anterior, es la lucha que libran los anexos ejidales o 

comunales, que regularmente cuentan con una categoría administrativa inferior a la 

del municipio, en contra del poder de las asambleas de ejidatarios o comuneros, 

con asiento en las cabeceras municipales, pero que al no contar con personalidad 

jurídica al formar parte de un territorio ejidal, pretenden ampararse en la vaguedad 

o carácter difuso de los llamados derechos indígenas. 

 

d.- Servicio público contra gestión o representación privada 

 

Si de viciar la voluntad del contrario se trata, una de las formas en que se manifiesta 

la violencia en torno a la tierra en Oaxaca; es la sombra de la corrupción; que a más 

de dos décadas de vigencia de la vigente Ley Agraria, aún persisten vicios en la 

relación entre el obligado o instancias gubernamentales con los campesinos. Esta 

relación, que durante el reparto agrario tuvo inicialmente la intención de fortalecer 

la producción en el campo mexicano, culmino con esquemas de control político en 

donde se descuidó el aspecto productivo y con ello actualmente la mitad del territorio 

que conforma la propiedad social en México o en cifras cerradas el 80 por ciento del 

territorio oaxaqueño, parecen no tener opciones para mejorar sus opciones 

productivas. 

En este giro de la política agraria del país, al culminar con el reparto agrario 

se habló de la segunda  etapa de la Reforma Agraria. Se planteaba mejorar la 

producción y productividad como parte de la estrategia de los compromisos del 

Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, hecho que transitó de la lucha por 

la tierra a la demanda de “apoyos al campo”, en donde el Estado mexicano parece 

estar cediendo la responsabilidad de interactuar directamente con los campesinos 

de México y la delega a gestores políticos, sociales, de derechos humanos, de 

indígenas o de mujeres, que ante supuestos conflictos agrarios, en su atención 



 39 

exigen, en primer término que se les otorguen los recursos económicos para la 

ejecución de sus proyectos productivos y el supuesto conflicto que les motiva, queda 

en segundo término. 

De esta manera, la conflictividad agraria, manifestada como hechos violentos 

que intentan modificar la voluntad del contrario para acreditar derechos sobre la 

tierra que jurídicamente no les pertenece o como mecanismo para obtener 

beneficios del gobierno federal o estatal, se manifiesta en la actitud de los gestores 

o representantes legales que recurren al cuestionamiento de los servidores públicos 

por ineptos o corruptos, exigiendo con ello el dialogo directo con los mandos medios 

y/o superiores, para garantizar que a pesar de no cumplir con las reglas de 

operación, se les etiqueten los recursos públicos, con la amenaza de por medio de 

no interrumpir las medidas de presión que ejercen. 

De igual manera, la representación legal otorgada por abogados particulares, 

que se inicia aparentemente por la defensa de los derechos agrarios de los núcleos 

ejidales o comunales, al sustentarse en la imposibilidad técnica o jurídica para 

superar las diferencias que les confrontan o ante el desconocimiento de los 

procedimientos para dirimirlas, lo que propician es la falta de confianza entre 

gobernantes y gobernados, que al final concluye con el desgaste económico de 

quienes enfrentan el conflicto agrario o con la presión en contra de las instancias de 

gobierno a quienes se les señala de no atenderles. 

 

Consideraciones finales 

 

Reflexionar en torno a la violencia por la tierra, exige el reconocimiento de la 

incertidumbre que prevalece en la tenencia de la tierra en la mitad del territorio de 

nuestro país y en el 80 por ciento del territorio oaxaqueño, en donde la visión 

revolucionaria impresa en el primer párrafo del artículo 27 constitucional que a la 

letra dice: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada”, no parece aplicar. Esto como punto de partida del 
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reconocimiento de la existencia de la propiedad social, que a pesar de resistir a su 

extinción por la vía legal, en los hechos los territorios ejidales o comunales, 

prácticamente se encuentran en manos de particulares, siendo de mayor impacto el 

problema en los asentamientos humanos. 

Esta circunstancia de la distribución de la tenencia de la tierra en México, y 

Oaxaca en lo particular, tiene que ser uno de los factores que obligue a los 

mexicanos a reflexionar seriamente en la necesidad de un nuevo pacto social que 

parta del reconocimiento de la realidad que persiste en nuestro país y poder 

determinar la pertinencia de conservar el régimen de propiedad ejidal y comunal o 

en su defecto el planteamiento de su transición al régimen de propiedad privada, 

ejecutando lo establecido en el 27 constitucional. En caso contrario, debe generarse 

una reforma de fondo al citado artículo, para contemplar la permanencia de la 

propiedad social, sin que ello implique que una tenga mayor valor que otra, 

dignificando así a la propiedad social, y de ser necesario regionalizar la política 

pública orientada al campo. 

En este sentido, si queremos ocultar las diversas manifestaciones de los 

oaxaqueños en su lucha por hacer valer supuestos derechos sobre territorios 

ejidales, comunales o de pequeña propiedad, en el mito de su “carácter conflictivo”, 

también implica la irresponsabilidad de no aceptar una realidad jurídica que nos 

confronta como mexicanos y/o oaxaqueños, al vernos en la necesidad de poseer en 

la irregularidad terrenos que jurídicamente siguen siendo propiedad social, pero que 

ante los “costos políticos” que implica una reforma al 27 constitucional o en su caso 

un nuevo pacto social o nueva Constitución, los poderes de la Unión parecen optar 

por la irregularidad o la incertidumbre y, en casos como Oaxaca; a resistir la presión 

de los grupos que demandan recursos públicos amparados en la defensa de los 

derechos agrarios. 

Así, la violencia en torno a la tierra en Oaxaca podría interpretarse como una 

clara manifestación de la desarticulación entre la norma y la realidad, e incluso 

síntoma del distanciamiento entre gobernantes y gobernados, que se traduce 

también, en formas de hacerse justicia por propia mano, violentando la voluntad del 

contrario y de la ley. 
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Es en este panorama general en el cual se pueden agrupar la serie de 

manifestaciones de la violencia en torno a la tierra en Oaxaca, en donde la 

manipulación desde el ejercicio del poder público y/o político, se traduce en formas 

de control social que en nada ayudan a clarificar los derechos de propiedad, y que 

solo profundizan el rezago social entre los campesinos oaxaqueños, que ante la 

confusión o desconocimiento de los derechos que reclaman, que la ley les parece 

otorgar y que la realidad les niega, son fácil presa de quienes les motivan a 

desplegar actos de violencia para acceder a la justicia que reclaman. 
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Resumen 

 

La violencia y la exclusión son elementos constantes en la historia de vida de las 

mujeres que llegan a un centro de readaptación social. A partir de la información 

recabada mediante entrevistas realizadas con mujeres presas por delitos contra la 

salud, se busca analizar de qué manera estos elementos inciden en la vinculación 

de las mujeres al delito y en su detención y reclusión, así como señalar las diferentes 

violencias y exclusiones; pero también -aunque resulte paradójico- las libertades y 

oportunidades, que algunas mujeres pueden encontrar en este espacio.6 

 

Introducción 

 

De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH) (2013), en ese mismo año el número de mujeres en centros de 

readaptación social en México era de 11,901 internas, correspondiente al 4.8% del 

total de la población penitenciaria. Sólo el 35% de la población femenil se 

encontraba en uno de los diez centros exclusivos para mujeres, mientras que el 

resto se distribuía entre los 408 centros mixtos que conforman el sistema 

                                                        
6 El presente artículo es producto de la investigación “Mujeres, drogas y prisión. Estudio 
de caso en Puente Grande Jalisco”, publicada en el año 2009 por el Instituto Municipal 
de las Mujeres de Guadalajara.  Dicha investigación fue realizada en el periodo de 
septiembre de 2005 a septiembre de 2007 en la localidad de Puente Grande, en el 
municipio de Tonalá Jalisco. 
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penitenciario. Junto con las internas se encontraban en los centros de reclusión 377 

menores de edad.  

 Investigadoras como Giacomello (2013), han referido que a nivel mundial se 

ha observado en las últimas décadas un importante incremento en el número de 

mujeres en prisión. Dicho aumento ha sido relacionado con la detención de mujeres 

por delitos contra la salud. En México, refiere la autora, se estima que entre el 30 y 

60% de las  mujeres en prisión están acusadas de delitos relacionados con las 

drogas. 

 Este artículo basado en revisión bibliográfica y en la investigación de campo 

realizada por la autora en un centro penitenciario en Jalisco, busca analizar las 

situaciones de violencia y exclusión social que están relacionadas con la vinculación 

de las mujeres a los delitos contra la salud, así como las que éstas viven a partir de 

su estadía en la prisión.  

 

Los contextos sociales y familiares previos a la prisión 

 

Investigaciones realizadas en América Latina respecto a las mujeres en prisión 

(Azaola y Yacamán, 1996; Del Olmo, 1998) refieren un perfil común: se trata de 

mujeres de mediana edad, con hijos, sin formación profesional, desempleadas o 

con trabajos precarios, con bajos ingresos y con familiares vinculados al delito.  

  En general, dicho perfil corresponde con el encontrado a partir del trabajo de 

campo, en donde se realizaron entrevistas en profundidad con veintitrés mujeres en 

prisión. Además de destacar estos rasgos comunes, interesa destacar aquí otros 

elementos recurrentes en sus historias de vida. Entre éstos el hecho de que, a 

excepción de una de las entrevistadas, todas las mujeres  provenían de familias 

pobres. Sus padres no tenían estudios, ellos realizaban algún tipo oficio o tenía 

algún empleo precario.  

Al recordar su infancia y su familia, la mayoría de las entrevistadas señaló 

que en su casa se vivió mucha violencia, generalmente, de los padres hacia las 

madres y, en ocasiones, ellas también fueron víctimas de esta violencia. La mayoría 

refirió haber tenido un padre alcohólico. Al menos una tercera parte de las 
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entrevistadas sufrió algún tipo de abuso sexual en su infancia. La mayoría de las 

entrevistadas dejó los estudios a temprana edad, ya sea por dificultades 

económicas, por algún problema de aprendizaje, o bien, por desinterés.  

 La mayoría de las mujeres inició también a temprana edad la actividad sexual 

y la vida en pareja; también se embarazaron muy jóvenes. Al igual que ellas, sus 

parejas tenían baja escolaridad, por lo que se desempeñaban en oficios o tenían 

empleos precarios. La mayoría de ellas enfrentó en su relación de pareja situaciones 

de violencia doméstica, adicciones e infidelidad. Generalmente, la pareja no les 

aportaba lo suficiente para la manutención del hogar y de los hijos. Muchas de ellas 

trabajaban para sostener a su familia,  aunque en algunos casos, las parejas no las 

dejaban trabajar. Entre las entrevistadas hubo mujeres que aguantaron por años 

esta difícil situación, otras en cambio sí se habían separado de sus parejas y se 

encontraban en una segunda o tercer relación.  

  La mayoría de las entrevistadas había enfrentado a lo largo de su vida varias 

etapas de desempleo, o bien, realizaban trabajos temporales, con bajos salarios y 

sin seguridad social. Las mujeres referían enfrentar tiempos de crisis cuando 

estaban embarazadas o con bebés recién nacidos, cuando los hijos se enfermaban 

o tenían gastos en sus escuelas.  

Más de la mitad de las mujeres entrevistadas señaló ser consumidora de 

drogas, algunas de ellas a medicamentos psiquiátricos. Este consumo por parte de 

las mujeres entrevistadas está fuertemente relacionado con su estancia en prisión, 

ya que es la posesión de drogas lo que causa su detención, o bien, si las mujeres 

realizaban alguna actividad delictiva, ésta era menor y la hacían con el fin de 

sostener su propio consumo.7 Sólo 35% de las mujeres no eran consumidoras de 

drogas, en estos casos la droga que se les adjudica pertenecía a algún familiar, en 

todos los casos a su pareja o hijos. 

Otro dato importante es que más de la mitad de las mujeres entrevistadas 

tenía o había tenido algún familiar en prisión. Más de la mitad, también reportó que 

                                                        
7 Como señala Hernández (2010), la posesión simple relacionada directamente con 
el consumo representa el mayor número de detenidos y consignaciones en los 
últimos diez años.  
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en prisión se encontraban vecinos de los mismos barrios populares a los que ellas 

pertenecían. En estos espacios, como refiere Da Cunha (2004), se enfoca buena 

parte de la acción policíaca. Si bien, las drogas permean todos los estratos sociales, 

resultan ser los sujetos pertenecientes a estos barrios los más vulnerables a la 

detención. Finalmente, en estos espacios no se suelen encontrar, como señala la 

autora, los grandes líderes de la delincuencia, sino sus bases, es decir, los sujetos 

de más fácil detención para las autoridades, aquellos que permiten engrosar las 

estadísticas del combate al delito.   

Como han referido autoras como Del Olmo (1992) y Azaola (2003), los 

centros de readapatación social están diseñados para albergar a personas de 

ciertos estratos sociales, ya que la población penitenciaria es casi homogénea en 

esta cuestión, pertenecen al mismo sector social y a los mismos barrios, como 

señala Da Cunha (2004), “la geografía de la reclusión se ha vuelto previsible”.  

  

La vinculación con el delito 

 

El contexto previo de violencia y exclusión que han enfrentado las mujeres se 

relaciona directamente con la vinculación de  las mujeres al delito. A partir del 

análisis de las entrevistas se encontró que las mujeres se ven relacionadas con los 

delitos contra la salud a partir de tres causas.  

 La primera es porque ellas fueran consumidoras de drogas, ya que fueron 

detenidas por estar en posesión de cantidades mayores a las permitidas para el uso 

personal, o bien, por estar en puntos de venta al momento de algún operativo 

policíaco. Como refieren las Encuestas Nacionales de Adicciones en México, en 

nuestro país se ha producido un crecimiento exponencial de mujeres consumidoras 

de estas sustancias.8 Las mujeres entrevistadas señalaron que su uso de drogas 

había comenzado a partir del consumo que de éstas se hacía por algún familiar, 

                                                        
8  Sistemáticamente las Encuestas Nacionales de Adicciones, realizadas por la 
Secretaría de Salud desde 1988 han señalado que el índice de consumidoras 
femeninas ha crecido exponencialmente. En 1998 se consideraba que una mujer 
por cada 13 hombres era consumidora de drogas, 10 años después se estima que 
la relación es de una mujer por cada cinco hombres. 
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pareja, o bien, dentro de un grupo juvenil. Otras señalaron que las utilizaban ellas 

solas, con el fin de realizar trabajos pesados, o bien, para relajarse después de un 

día complicado. Las drogas eran un elemento que circulaba en la vida cotidiana de 

sus barrios, por lo que resultaba relativamente sencillo para estas mujeres comprar 

y usar estas sustancias.  

 La segunda causa por la que las mujeres fueron detenidas por delitos contra 

la salud se debe a que éstas sí realizaban alguna actividad ilícita relacionada con 

las drogas. Canovas (2001), refiere que ante el desempleo, la precariedad laboral, 

la desigualdad y la exclusión, las mujeres encuentran en las actividades laborales 

relacionadas con drogas una alternativa ante la inseguridad económica de sus 

familias.9 

En tiempos de crisis y desempleo, como señala Del Olmo (1992), las mujeres 

suelen encontrar mayores oportunidades para el trabajo ilegal que para el trabajo 

legal. Las mujeres que se vincularon conscientemente a actos delictivos con drogas 

lo hicieron buscando encontrar una fuente de ingresos que les permitiera sostener 

su hogar, o bien, para poder mantener su propio consumo de drogas, ya que ésta 

era la paga que recibían por sus servicios.   

 Las mujeres entrevistadas se desempeñaban principalmente como 

transportistas o pequeñas comercializadoras de droga. Si bien, se ha incrementado 

la participación de las mujeres en los ilícitos contra la salud, generalmente, éstas no 

ocupan posiciones de estatus y poder. Del Olmo (1992) y Azaola y Yacamán (1996), 

señalan que estas mujeres representan el eslabón más débil y fácilmente sustituible 

dentro de la cadena del narcotráfico. Su detención no implica un golpe real a la 

delincuencia.  Como bien apunta Del Olmo (1992), “las autoridades ignoran que 

existen dos tipos de traficantes: el individuo para el cual éste es su proyecto de vida, 

y otros, los más numerosos, que se involucran por problemas de consumo o 

sobrevivencia económica” (1992:68). Sin embargo, son estas últimas personas, las 

que generalmente llegan a prisión y son sentenciadas a largas condenas.  

                                                        
9 Un testimonio recabado por Canovas (2001), resulta bastante representativo al respecto: Una mujer 
señaló desde prisión: “Un delito contra la salud está tipificado en el código local y por todas las leyes 
del mundo. Pero no hay ley contra la necesidad y el desaliento”.  
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 Finalmente, la tercer causa por la que las mujeres son detenidas por delitos 

contra la salud  es porque éstas eran esposas o madres de personas que 

consumían droga o participaban en la cadena del narcotráfico. En ocasiones las 

mujeres, apoyaban o encubrían las acciones de sus parejas o hijos, en otros casos, 

ya sea por amor u obediencia, aceptaron tener drogas en su hogar o introducirlas a 

un centro de readaptación social. Estas mujeres son consideradas actoras o 

cómplices del delito. En ocasiones sus parejas o hijos las utilizan como chivos 

expiatorios y después las abandonan; en otros casos, son ellas mismas quienes 

prefieren asumir la sanción penal que les corresponde a ellos.  

 Algunas de las mujeres entrevistadas señalaron haber enfrentado  abusos de 

poder o violaciones a sus derechos humanos al  momento de la detención. Las 

mujeres mencionaron haber sufrido golpes, amenazas, intimidaciones, robo en sus 

hogares, así como haber sido obligadas a firmar documentos.  

  

La vida en prisión 

 

Históricamente, el menor porcentaje de mujeres recluidas en un centro de 

readaptación social ha incidido, como señala Azaola (2003), en que sus 

necesidades y situación específica sean poco atendidas. De ahí que enfrenten 

graves violaciones a sus derechos humanos durante su estancia en reclusión. Entre 

éstas la CNDH (2013) destaca: la falta de asistencia y representación jurídica, el 

hacinamiento en espacios inapropiados y con importantes deficiencias materiales y 

de higiene, la inadecuada alimentación y la falta de atención a su salud, la reclusión 

en centros lejanos a su contexto familiar, las restricciones de movilidad y espacios 

que viven las mujeres recluidas en  centros mixtos, la aplicación de medidas 

disciplinarias discrecionales y que limitan sus visitas familiares o íntimas, la falta 

capacitación para labores productivas, así como la falta de condiciones adecuadas 

para el sano desarrollo de los infantes que viven con sus madres en prisión. Debido 

a estas condiciones, la CNDH, ha calificado que la situación de muchas mujeres en 

prisión como cruel, inhumana y degradante. Todos estos factores, denuncia el 
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organismo, agravan la privación de la libertad que enfrentan las mujeres e impiden, 

a futuro, su adecuada reinserción social.  

 El espacio penitenciario es considerado generalmente como un sitio duro, 

violento y terrible, un lugar en el que nunca se quisiera estar, ya que implica la 

perdida de la libertad, el hecho de vivir limitado y enfrentando diferentes carencias 

y violencias. A partir de mi trabajo de campo en un centro de reclusión exclusivo 

para mujeres, identifiqué varios de los elementos apuntados por la CNDH. Sin 

embargo, algunas de las mujeres entrevistadas no encontraban la cárcel como un 

lugar particularmente violento u opresor. Ello se explica en gran medida, por la 

historia de vida de estas mujeres, ya que como se ha apuntado estos elementos 

han sido una constante en sus vidas. Algunas de las entrevistadas incluso 

encontraron en la prisión un espacio de “libertad” y de “seguridad”, en este espacio 

algunas mujeres tuvieron acceso a derechos de los que no habían gozado antes. 

Muchas mujeres, por ejemplo, habían vivido ya situaciones de hacinamiento en sus 

casas, otras referían que comían mejor que antes, o bien, que era la primera vez 

que les practicaban algunos estudios ginecológicos, que iban a terapia con un 

psicólogo, que vivían cierta tranquilidad al estar lejos de parejas violentas, que  

podían estudiar o trabajar, que tenían tiempo para reflexionar sobre sí mismas y sus 

vidas. La cárcel, como apuntan Kalinsky y Cañete (2006), “se ha convertido en una 

agencia del Estado que cumple el papel de dadora de servicios de salud y 

educación, inalcanzables para estas mujeres en la vida libre”. 

Sin embargo, las entrevistadas no dejaban de reconocer que también 

enfrentaban situaciones violentas en prisión como podían ser algunas riñas o 

conflictos entre compañeras, los abusos de poder por parte de algunas custodias, 

así como la abismal injustica de estar en prisión por un delito no cometido, o bien, 

haber tenido un juicio que no se apegó a derecho y en el que se violentaron todas 

sus garantías individuales. Más que las condiciones de vida o incluso que éstas 

injusticias o actos violentos, para muchas mujeres lo que hacía más difícil o 

intolerable la vida en prisión eran las repercusiones que su encarcelamiento tendría 
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en sus hijos pequeños y el hecho de dejarlos en una situación de gran 

vulnerabilidad.10 

Muchas de ellas fueron abandonadas por sus parejas, o bien, eran madres 

solteras, algunas tenían familiares cercanos en la ciudad que se hicieron 

responsables de los infantes, pero en ocasiones otras se enfrentaban al hecho de 

que sus familiares no podían o no estaban dispuestos a cuidar de ellos. En muchos 

casos se acomodaba entonces a las niñas y los niños con distintos parientes, o bien, 

se tenía que recurrir a algún albergue. Estas situaciones preocupaban mucho a la 

mayoría de las mujeres, ya que ellas perdían contacto con los hijos y los hermanos 

tenían que separarse. Las mujeres se sentían culpables o atormentadas por todas 

las situaciones y problemáticas que enfrentaban los hijos a partir de su detención. 

Como apunta Antony (2007), el sentimiento de ser “malas madres”, de haber 

abandonado a los hijos, es una constante que las persigue desde que entran en 

prisión. 

Por ello, la mayoría señala que su mayor objetivo saliendo del centro de 

readaptación social será recuperar a su familia y reunir a sus hijos. A pesar de 

aferrarse a este sueño, las mujeres estaban conscientes de que después de años 

de internamiento se encontrarían al salir de prisión con un panorama familiar, laboral 

y económico bastante complicado y que se verá aún más agudizado por el estigma 

de haber sido una “mujer presa”. 

 

Conclusiones 

 

La violencia y la exclusión estuvieron presentes a lo largo de la historia de vida de 

la mayoría de las mujeres entrevistadas dentro del centro penitenciario. La pobreza 

y la desigualdad de género fungieron como factores desencadenantes de éstas. 

                                                        
10 El hecho de tener hijos pequeños y dependientes hace una gran diferencia respecto a 
la forma en que las mujeres sin hijos, o bien, con hijos mayores, viven la prisión. Éstas 
últimas refieren menos culpa y preocupaciones. Muchas de las mujeres entrevistadas 
vivían situaciones de abandono por parte de sus familiares. La sanción moral y social es 
más dura para una mujer que ha cometido un delito que para un hombre, ya que ésta  
ha transgredido el orden social y de género.  
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Además de incidir directamente en la vinculación y la participación de las mujeres 

en el delito, así como en la experiencia que éstas tienen de la prisión.  

 La población más excluida socialmente, como apuntan Del Olmo (1992) y 

Azaola (2003), es la que continúa predominando dentro de los centros 

penitenciarios. Éstos reflejan las fuertes contradicciones y desigualdades sociales 

que existen en nuestro país, además de agravarlas y  reproducirlas. De ahí la gran 

relevancia de realizar investigaciones sociales que permitan comprender, 

problematizar y visibilizar la situación de las mujeres recluidas en centros de 

readaptación social.  
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Resumen 

 

La violencia es un tema de primer orden. La preocupación internacional por su 

incremento y consecuencias tanto para el bienestar de las personas como para el 

desarrollo de las sociedades y naciones ha aumentado en las últimas décadas. En 

consecuencia, la 9a Asamblea Mundial de la Salud, en 1996, la reconoce como un 

problema de salud pública. 

Se trata de una pandemia; con múltiples expresiones y formas de relación 

interpersonales e institucionales; con afectaciones —económicas, psicológicas y de 

salud— profundas; además, es expresada y enfrentada de forma diferenciada entre 

hombres y mujeres. Está en todas partes, en el espacio público como en el privado; 

en uno es visible pero ya no asombra ni indigna, en el otro se oculta y se asume 

como normal, es decir, se justifica y legitima como parte del conflicto inherente que 

distingue a toda relación de pareja o de familia. 

Cabe anotar que a esta ocupación de organismos internacionales como 

Estados-Nación no ha correspondido una disminución del fenómeno, en el mundo, 

sino la persistencia y en algunos casos, el aumento. 

Sobre la violencia contra las mujeres se ha dicho tanto; y sin embargo, todo 

sigue en discusión dado los procesos globales económicos, políticos y tecnológicos. 

Así que la aspiración de este artículo es modesta en tanto se ha propuesto compartir 

de forma general, en un primer momento, las situaciones actuales de violencia 

enfrentadas por las mujeres en el mundo y en el país; ello a manera de preámbulo. 

En un segundo momento, —como una manera de ajustar saldos conmigo misma 

sobre trabajos realizados pero no difundidos— es que me permitiré exponer algunas 

experiencias de diagnósticos locales, hechos en distintos espacios tanto urbanos 
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como rurales y mediáticos, que identifican la persistencia de formas de opresión y 

violencia contra las mujeres pero que se configuran en el ahora.  

 

Entornos de la violencia de género 

 

La preocupación por los actos de agresión personal, intencional y con voluntad de 

daño no es reciente, pues el desafío al poder ejercido por los hombres sobre las 

mujeres es enunciado, en occidente desde el siglo XIV, por destacados y 

destacadas intelectuales como: Christine de Pizan, Marie de Gournay, Mary 

Wollstonecraft, Francois Paulain y John Stuart Mill, quienes sientan las bases de la 

reflexión que cuestiona la relación de subordinación y de desigualdad entre ambos 

géneros (Varela, 2005:407). 

Es hasta mediados del siglo XX cuando en México el concepto y el tema de 

la violencia se incorpora a los estudios de las ciencias sociales. Hoy, definir la 

violencia no es sencillo, dada la multiplicidad de acepciones, pero es indispensable 

para su reconocimiento y comprensión. Los estudiosos del tema (Tomasini, 

2002:22; Monclus, 2005:14; Villatoro et al., 2006) han distinguido algunas 

características, entre ellas: a)  es un acto u omisión producida y dada por la relación 

humana; b) en dicha relación existe el uso de la fuerza, o bien, se expresan 

posiciones de jerarquía en donde hay quien domina, de forma real o simbólica, y 

hay quien asume una posición de inferioridad o subordinación; c) existe un grado 

de amenaza; y d) puede provocar daño, inclusive la muerte. 

En este contexto es que hoy tenemos una clasificación sofisticada de la 

violencia. Actualmente, están ubicados alrededor de 10 tipos, entre ellas, la física, 

económica, verbal y simbólica. Además, de siete modalidades, algunas son la  

familiar, laboral y escolar; muy recientemente aparece la, cibernética. Entre estas 

clasificaciones está la de género, la cual es definida como una acción de maltrato 

que tiene como resultado un posible daño; afecta la libertad, la dignidad y la 

intimidad de las mujeres. 

A pesar de los esfuerzos emprendidos por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para eliminar la violencia, al aprobar la Convención para Erradicar la 
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Discriminación contra la Mujer o el declarar el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres, el problema persiste. 

Los organismos internacionales reconocen que, en el mundo, la violencia 

más común hacia las mujeres es la que se da en los hogares y es ejercida, sobre 

todo, por los hombres. Así, la casa se ha convertido en el espacio más inseguro 

para las mujeres pues ahí, en privado, son insultadas, golpeadas, violadas y 

asesinadas. Otro tipo de violencia común, en todas las sociedades, es el relativo a 

los matrimonios forzados que llevan a alrededor de 60 millones de niñas a contraer 

matrimonio antes de cumplir 18 años. 

Un factor de riesgo más, es la práctica de la ablación de clítoris o mutilación 

genital. Éstas son formas de sometimiento y control de la sexualidad de las mujeres, 

que les impide el gozo de su sexualidad y son causantes de problemas de salud 

físicos como psicológicos que pueden llevar a la muerte. 

La esfera pública representa otro peligro. En ésta las mujeres son raptadas, 

despojadas de su libertad y empleadas en el comercio sexual. De tal suerte que la 

trata de personas afectó, la década pasada,  al menos a 61 países. 

En México se tienen diagnósticos y estadísticas —elaboradas por 

organizaciones no gubernamentales como por instancias gubernamentales— sobre 

el estado de la violencia contra las mujeres. Aunque los resultados no siempre son 

coincidentes éstos no dejan de ser preocupantes pues casi la mitad de las 24 

millones de mujeres mexicanas casadas (de 15 años y más) han sufrido maltrato en 

su vida conyugal (ENDIREH, 2011). Las mujeres en casa con frecuencia son 

violentadas, emocional y económicamente, por sus parejas; sin embargo, pocas son 

las que se atreven a denunciar. Testimonios de mujeres mexicanas refieren que sus 

historias de vida están marcadas por la violencia, desde su infancia hasta la vida 

adulta; primero fueron golpeadas o insultadas por el padre; luego, por el novio; más 

tarde, por el marido, y a veces, hasta por los hijos. 

La situación de las mujeres en Oaxaca de ninguna manera es distinta. 

También, en la entidad se cuentan con instancias gubernamentales así como 

organizaciones de la sociedad civil interesadas en el comportamiento de la violencia 

contra las mujeres, entre ellas se encuentran la Subprocuraduría de Delitos contra 
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la Mujer por Razón de Género, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, así como, el 

Colectivo Huaxyacac y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 

Oaxaca, entre otras. Sin duda sus esfuerzos son importantes aunque resulta 

complicado equiparar los resultados de sus diagnósticos, los cuales suelen diferir 

en sus estadísticas, en los periodos de reportes; difícilmente se conocen los 

métodos aplicados y las fuentes de información. También, son trabajos muy 

centrados en la cuantificación de casos específicos de violencia intrafamiliar, de 

género o de feminicidios. 

Ante este horizonte, la antropóloga y feminista, Marcela Lagarde (2001: 244) 

acierta al afirmar que no hay sociedad en el mundo que trate mejor a sus mujeres 

que a sus hombres. Así las mujeres han sido sometidas a las más diversas formas 

de daño y de vejaciones en nombre de ideologías, culturas y tradiciones patriarcales 

que prevalecen en el mundo y se manifiestan en forma de violencia intrafamiliar, 

matrimonios forzados, mutilación genital, violencia en conflictos armados, trata de 

mujeres, violencia institucional, asesinatos por dotes, crímenes de honor, el sexo 

intergeneracional y los feminicidios (OMS, 2005). 

En este sentido, Rosa Cobo (2009) sostiene que el mundo está sometido a 

dos fuerzas: una, la globalización; la otra, los comunitarismos, y en ambas las 

mujeres enfrentan discriminación, desigualdad y, agrego, violencia. Lo que a 

continuación expondré está en el marco de estas dos fuerzas, en las que se debaten 

cambios y permanencias en las identidades femeninas y masculinas; en estas 

tensiones se intentan ubicar las improntas de la violencia que experimentan las 

mujeres  de hoy. Se trata, entonces, de compartir los resultados de tres diagnósticos 

resultado de investigaciones y de talleres participativos a fin de aportar información 

a la comprensión del tema. 

 

¿Qué tanto hemos cambiado o qué tanto seguimos igual respecto a la 

violencia contra las mujeres? 

 

La primera experiencia a compartir es un estudio, realizado en 2010, que tuvo por 

objetivo identificar las expresiones de la violencia en la escuela y la comunidad. Éste 
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se aplica en una institución educativa de nivel básico, situada en la agencia 

municipal de San Martín Mexicapam, en la ciudad de Oaxaca. La agencia se 

distingue por ser una de las más grandes del municipio, cuenta con una población 

de 32 mil habitantes, distribuidos en 26 colonias, 10 fraccionamientos y un barrio. 

La población se caracteriza por ser, en su mayoría, migrante de otros municipios 

del estado; por contar con bajos niveles de escolaridad; además, de estar en 

condiciones de pobreza y desempleo. 

En tanto, la escuela, con más de 70 años, es una institución con prestigio, 

conformada por 41 personas (entre docentes, administrativos, auxiliares e 

integrantes del comité de padres y madres de familia) y una población de 778 

estudiantes. Tiene por fortaleza su infraestructura y programas sociales diversos.  

Una primera fase del estudio fue la elaboración de un diagnóstico que 

consistió en la aplicación de encuestas, entrevistas y un grupo focal. Entre los 

resultados más importantes destacan los siguientes: 68 por ciento de las y los niños 

viven en familias nucleares; 25 por ciento, sólo con sus mamás; y 7 por ciento, con 

otros familiares. Los niños refirieron ser víctimas, de un igual, de golpes y 

empujones; en tanto a las niñas les rompen, esconden y roban objetos. Los niños, 

en mayor medida, admiten que han participado en algún acto de violencia a 

diferencia de las niñas. Según las encuestas, niñas y niños reconocen que los tipos 

de violencia a los que más frecuentemente están expuestos son la física y la verbal. 

Ahora bien, sobre la situación en su casa, niñas y niños, advierten una muy baja 

comunicación con sus padres y madres; reconocen pasar más tiempo con su mamá, 

de la cual dicen recibir más regaños y represalias por alguna indisciplina. En su 

padre observan a una persona que está ausente, que toma las decisiones, ven a 

una figura de autoridad que genera miedo y tensión entre quienes integran la familia, 

incluso sobre la madre. 

Por su parte, 78 por ciento del profesorado admite haber sido testigo de algún 

acto de violencia, entre infantes, en el espacio educativo. Los profesores refieren 

que ante un acto de violencia detienen y reportan a quien agrede; en tanto las 

profesoras, observan y detienen. Profesores y profesoras consideran que los 

espacios más propicios para los actos violentos son, en primer lugar, el patio (a la 
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hora del recreo); en segundo, las aulas (cuando está ausente el o la maestra); y en 

tercero, los sanitarios (nadie vigila). Las maestras consideran que el problema de la 

violencia en la escuela es grave, los maestros no. Ambos coinciden que la calle es 

el espacio más inseguro para el alumnado, no así la familia. En tanto, las y los 

maestros también admiten el uso de medidas correctivas físicas (pellizcos, reglazos, 

coscorrones, entre otros) y psicológicas (amenazas) para poner orden y disciplina. 

Por su parte las madres (las más en la asistencia) y padres (los menos) de familia 

reconocen que utilizan, frecuentemente, la corrección física para educar a sus hijos 

e hijas.  

En este diagnóstico se ubicó una situación que llamó la atención. A los 

llamados para examinar el estado de la violencia en la escuela siempre acudieron 

en mayor medida las madres de familia (esto no es novedad); de éstas se ubicó a 

un grupo de madres solteras, entre 25 y 35 años de edad, que reconocieron la 

necesidad de contar con apoyo psicológico para evitar descargar, en sus hijos e 

hijas, sus estados de enojo, tristeza y frustración; emociones que consideran son 

consecuencia de la separación con sus parejas las cuales en su mayoría rehicieron 

sus familias. Ellas manifiestan sentir una presión intensa por la responsabilidad de 

cargar con todos los costos económicos y emocionales que significa la crianza. 

Estas mujeres con no más de dos hijos e hijas, trabajan para sostenerles y se 

apoyan de familiares o amistades para su cuidado. Se cuestionan por qué fueron 

dejadas y en algunos casos se preguntan por qué permitieron ser agredidas. Se 

preguntan si es posible superar el sufrimiento que ocasiona el desamor. Estas 

mujeres, aun cuando llevan alrededor de 8 años separadas, siguen en duelo por la 

pérdida de la pareja. De tal suerte que el estrés, la inseguridad, la insatisfacción 

personal y el resentimiento han propiciado en ellas el desarrollo de conductas 

violentas. 

Sobre esta primera experiencia, ¿qué otras reflexiones emanan? En principio 

que los exámenes cuantitativos son valiosos porque permiten ver que la violencia 

es cuantificable, es decir, se sabe quién o quiénes la ejercen en mayor medida, qué 

papel asumen, en qué espacios y cuáles son sus consecuencias o daños. En tanto, 

el trabajo cualitativo permite profundizar sobre situaciones particulares. 
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El estudio permitió confirmar que para la reproducción de la violencia, existen 

espacios y condiciones propicias, por ejemplo: en toda relación desigual de poder, 

en sociedades donde hay condiciones de pobreza, desempleo, enfermedades, baja 

escolaridad y falta de oportunidades. Esto es delicado para Oaxaca, si se considera 

que gran parte de sus municipios y agencias, como la de San Martín Mexicapam, 

están consideradas como marginadas. 

La segunda experiencia fue realizada en la agencia municipal de San José 

del Pacífico, San Mateo Río Hondo. Se trata de una comunidad ubicada en la Sierra 

Sur, sus habitantes viven sobre todo del turismo de paso hacia la Costa y de la tala 

de árboles. Es una comunidad con una actividad económica más activa que la de la 

propia cabecera municipal. En este lugar se emprendió un taller participativo con 90 

mujeres, de distintas edades y rancherías, pero todas ellas parte del programa 

federal Prospera. El propósito del encuentro fue que ellas pudieran identificar y 

compartir lo que hay en común en nuestras historias de vida como mujeres, en 

función de lo que nos gusta o no de lo que somos; las necesidades específicas que 

tienen a partir del papel que juegan en sus comunidades y las alternativas que 

consideran pueden darles solución. 

El resultado fue el siguiente. Situaciones o experiencias comunes: las 

mujeres coinciden que -a pesar de que sus vidas se han distinguido, 

frecuentemente, por el sufrimiento, la carencia, enfermedades y la poca valoración 

a sus actividades- son personas fuertes, trabajadoras y con sueños. Cuando hablan 

de ellas, de lo que no les gusta de su forma de ser, indican comúnmente que son: 

regañonas, gritonas, enojonas, rencorosas, celosas, vergonzosas, sensibles, 

“preocuponas”, tristes, miedosas, serias; no les agrada su cuerpo, estar enfermas o 

ser feas. Cuando refieren qué les gusta de ellas, enlistan el ser alegres, amables, 

responsables, agradecidas; limpias, ordenadas, trabajadoras; les es grato, platicar, 

caminar, bailar, convivir, ayudar, platicar con sus hijos; además de, cocinar, tejer, 

bordar; tener limpiar su casa y criar animales. Les gusta verse bonitas. Y a la 

pregunta de qué es ser una mujer bonita, responden que delgadas, sin manchas en 

la cara, más claras de piel y altas. 
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Sobre las situaciones que les preocupan en su comunidad, identificaron que 

al ser ellas en gran medida las responsables de criar y educar a sus hijos e hijas, 

les angustia el fácil acceso que tienen a las drogas; también, les produce 

intranquilidad la falta de oportunidades de empleo permanente de sus parejas, pues 

lo que ganan es insuficiente para sostener a sus familias, por lo que ellas deben de 

emprender actividades productivas remuneradas que se suman a sus tareas 

cotidianas como la preparación de alimentos, el trabajo doméstico y el lavado de 

ropa. Les genera malestar el problema de alcoholismo de sus parejas e hijos que 

los lleva a expresar conductas violentas contra los miembros de la familia, 

particularmente, hacia ellas. Observan que las mujeres de este pueblo no se reúnen 

en grupos de gestión, sino para las tareas de sus iglesias; para la fiesta patronal o 

para algún convivio por el día del padre o de la madre. También, expresaron que 

han defendido el derecho de sus hijas a la educación, que las han alentado a no 

embarazarse y casarse jóvenes. Algunas han logrado su cometido, otras no han 

sido afortunadas. A pesar de tener rutinas más individuales en la comunidad, 

coinciden que es necesario el que ellas se reúnan para reflexionar sobre lo que 

pueden hacer de forma conjunta en beneficio de su pueblo. 

Las mujeres de San José del Pacífico viven para sus familias, para preservar 

las tradiciones religiosas, y culinarias así como las costumbres. Ninguna ha tenido 

o tiene el interés de aspirar a ser agente municipal, porque consideran es una 

función para los hombres. A pesar de ello, hay algunos valores que están 

emergiendo en su beneficio, como por ejemplo, el incidir en la toma de decisiones 

sobre el destino de hijas e hijos, función antes privativa de los padres; ahora, 

también defienden su derecho a decidir qué hacer con el dinero que ganan, con su 

tiempo libre, a vivir una vida sin violencia o el vestirse como gustan. 

La tercera experiencia tiene por fin compartir los resultados de una tesis de 

licenciatura. En ésta, Itzel Alonso Machuca, egresada del programa de 

Comunicación, del Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, IESO, descubre del 

contenido de los diarios Noticias voz e imagen de Oaxaca y El Imparcial lo que 

difícilmente puede identificarse con una lectura rápida. El trabajo es importante 
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porque aporta una herramienta de análisis para examinar, desde el enfoque del 

género, el tratamiento mediático de la violencia en la sección de la nota roja. 

De tal suerte que con este instrumento, Alonso Machuca pudo distinguir en 

principio la información que se refiere a hechos imprudenciales y a los actos de 

violencia. Pues no toda la información de la sección policiaca refiere a actos 

premeditados y con dolo. Por ejemplo: la situación que envuelve un choque no es 

la misma que la de un homicidio. Posteriormente, identificó los tipos y modalidades 

de violencia mayormente difundidos; luego, quiénes son las y los protagonistas de 

los acontecimientos y el papel que juegan en ellos. 

El estudio de Itzel concluye en lo siguiente: en promedio 70 por ciento de la 

información publicada en los diarios refiere a hechos imprudenciales y 30 por ciento 

a actos de violencia. Ahora bien, sobre esta última información, encuentra que el 

tipo de violencia más frecuente es la física, se da en los espacios públicos y está 

centrada en la región de los Valles Centrales. 

En lo relativo a quiénes son las y los protagonistas de la información, ubica 

que son los hombres quienes en mayor medida asumen el papel de víctimas y 

victimarios. Las mujeres representan porcentajes muy bajos, en comparación con 

ellos. Lo preocupante es que ellas son noticia regularmente cuando son asesinadas. 

Sin duda, los periódicos son espacios que reflejan, en cierta medida, la problemática 

social. En ellos se da cabida a los asuntos que se consideran los más importantes 

y en los que la sociedad debe pensar. En ellos está la agenda política y cultural. 

Está expuesta y descrita la acción social. La nota roja es un espacio en los diarios 

que da cuenta de los comportamientos extremos de la sociedad y que regularmente 

terminan en tragedia. En ésta se ven reflejadas las conductas violentas en todas 

sus variantes. 

Con este trabajo se puede constatar que los medios reflejan parte de una 

problemática. Si bien dan evidencia de la cultura de la violencia en la que están 

inmersos los hombres; también, invisibilizan las expresiones de violencia que 

encaran cotidianamente las mujeres, dado que ésta se manifiesta en el espacio de 

lo privado, como puede ser el hogar, o los cerrados como las instituciones. 
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En el contexto de estas experiencias compartidas, considero que la violencia 

intrafamiliar sigue siendo un reto a trabajar en las siguientes décadas. Primero, para 

que cada vez sean más las mujeres que la identifiquen, para después denunciar y 

desengancharse; luego, tendría que pensarse en las formas de brindarles un  

acompañamiento en la gestión de sus emociones a fin de que puedan superar el 

duelo por la pérdida, el cual es un evento de mucho estrés para ellas. Y por último, 

está la oportunidad de los medios para trascender la superficialidad y el 

sensacionalismo en la información, que da cuenta de los hechos imprudenciales y 

violentos de la sociedad; es decir, tienen el reto de replantearse la forma en que 

cubren y tratan los acontecimientos que tienen que ver con la procuración de 

justicia, en particular hacia las mujeres y la infancia, quienes son las principales 

víctimas de la violencia. 
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Homofobia y discriminación en Oaxaca 
 

Zoila Jovita Ríos Coca 
Activista por los derechos humanos de la  

diversidad sexual, las mujeres y la infancia  
 

 

Resumen 

 

El trabajo activista de la comunidad de la diversidad sexual por medio de marchas, 

posicionamientos, pronunciamientos, conferencias de prensa y performans, ha 

servido para visibilizarla y luchar en contra de la discriminación, por ser diferente al 

común de la población heterosexual. En este artículo se muestran sólo algunas 

facetas de estas actividades organizadas de un sector de la misma población de la 

diversidad sexual en contra de la discriminación y la homofobia. 

 

Introducción 

 

Este artículo pretende dar a conocer sólo una parte del proceso de lucha que se ha 

presentado entre las personas que formamos parte de la diversidad sexual, sin 

embargo, hago hincapié en que solo es parte del proceso que viví al estar 

compartiendo con compañeros y compañeras con diversas maneras de expresarse, 

pensar, sentir y luchar.  

 

Parte uno 

 

Muchas y muchos personas de la diversidad sexual participaron en el activismo 

transformándose, maquillándose, vistiendo, cooperando económicamente para 

realizar acciones, marchar, dar la cara y aceptarse públicamente, desde los 
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posicionamientos políticos, algunos y algunas desde formar parte de las cifras de 

muerte de la homofobia y discriminación.11  

Ardua ha sido la lucha en Oaxaca, pero se han conseguido diversos logros: 

- Visibilizar y posicionar el tema de la diversidad sexual 

- Lograr que se realice un acercamiento al tema a través del diagnóstico de la 

diversidad sexual  

- Tener una Ley de no discriminación  

- Crear la fiscalía de la diversidad sexual  

- Lograr algunos matrimonios igualitarios12  

Sé que en estas cortas líneas no es posible plasmar muchos actos de 

discriminación que han vivido otras compañeras y compañeros, que a diferencia 

mía, han experimentado actos de exclusión desde diversos ámbitos a nivel 

personal, familiar, laboral, institucional y social. Sin embargo, a través de fotografías 

pretendo reflejar el gozo que como personas experimentamos al visibilizar nuestra 

presencia. Que sea también un tributo a aquellos y aquellas que han silenciado su 

voz y a quienes han perdido la vida por la misma razón. Que sea también una 

exigencia a las instituciones y a los gobiernos para actuar con congruencia en el 

ejercicio pleno de los derechos humanos hacia todas las personas. 

Contar con información acerca del tema de la diversidad sexual en Oaxaca, y 

por ende, con datos estadísticos relacionados con homofobia y discriminación hacia 

las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans, ha sido 

complicado a lo largo de muchos años. 

La visibilización de la gente de la diversidad sexual se ha realizado a través de 

velas muxes y concursos de belleza, donde se han enaltecido los roles y creado 

estereotipos, logrando de alguna manera poner a la vista, aquello que la sociedad, 

las instituciones y la familia pretenden aparentemente aceptar.  Esta lucha se ha 

expresado a través de marchas calendas, foros, conferencias, ciclos de cine debate 

                                                        
11 Entre 1995 y 2014 se registraron 1,218 homicidios y siete asesinatos en Oaxaca en lo 
que van del 2015, de acuerdo con el informe elaborado por la Comisión Ciudadana de 
los Crímenes de Odio por Homofobia. 
12 En Oaxaca se pudieron casar cuatro parejas, y se pretende que otras más lo puedan 
hacer. 
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y pronunciamientos, hasta llegar a posicionamientos políticos en donde diversas 

organizaciones de la sociedad civil abordan no sólo este aspecto, sino desde el 

enfoque del respeto y el ejercicio de los derechos humanos de las personas que no 

se consideran heterosexuales. 

Estas acciones han dado sus frutos. En el año 2012, la sociedad civil organizada 

de Oaxaca luchó incansablemente hasta lograr que el gobierno del estado se 

interesara en realizar un diagnóstico estatal sobre derechos humanos de las 

personas de la diversidad sexual, con el fin de hacer visible y conocer la 

problemática de la comunidad, de dar a conocer el marco conceptual y jurídico local, 

nacional e internacional de sus derechos: 

 

 Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

 Derecho a la identidad y la personalidad jurídica 

 Derecho a la libertad y seguridad personal y derecho al acceso a la justicia 

 Derecho a la salud 

 Derecho al trabajo 

 Derecho a participar en la vida pública 

 Matrimonios entre personas del mismo sexo 

 

La discriminación propicia señalamientos, estigmas inmerecidos, prejuicios, 

estereotipos, y violencia naturalizada ante lo que se considera como anormal. Estas 

actitudes generan secuelas importantes a nivel personal, familiar y social, aumento 

de la pobreza material, moral y espiritual en las personas que son discriminadas 

como en quienes la (s) ejercen. 

De más está decir que quienes viven mayores actos de homofobia y 

discriminación son las mujeres trans, las lesbianas y bisexuales. A partir del año 

2004, aproximadamente, a raíz de darnos cuenta que en Oaxaca sólo se visibilizaba 

el tema de diversidad sexual por medio de las velas muxes, calendas y tradiciones 

propias de la región del Istmo, algunas organizaciones como Diversidades y no 

Discriminación A.C., Centro de Atención Integral Del Valle A.C., la Red de Jóvenes 

Católicas por el Derecho a Decidir, filial Oaxaca, entre otras, y personas interesadas 
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en el tema, empezamos a impulsar de manera muy tímida diversas acciones, 

introduciendo el tema en espacios cerrados y muy cuidados, como el cine debate, 

por el temor a vivir algún tipo de violencia. La difusión se hizo a través de carteles 

muy explícitos, recuerdo que se colocaron en lugares que conocíamos como de 

apoyo a la diversidad en general. Al ver la aceptación y el acercamiento de chavos 

y chavas que se identificaban con el tema, empezamos a invitar a mujeres trans; 

incluso Diversidades y No Discriminación, A.C., incluyó en su organización a una 

compañera trans que abordó todas las identidades sexo-genéricas –como la 

tansexualidad y el travestismos- en un ciclo de cine debate. Generamos de esta 

forma las condiciones propicias para realizar una convocatoria muy amplia para una 

marcha calenda en el año 2009, en donde participaron todas las identidades.  

Quienes organizamos esta actividad, quisimos tener un posicionamiento 

político y público, desde el ámbito del respeto a los derechos humanos y la inclusión. 

Aún recuerdo que hubo mucho entusiasmo y miedo de tomar las calles de la ciudad 

de Oaxaca a plena luz del día, contando con la presencia de hombres 

homosexuales, mujeres, compañeras trans de Oaxaca, incluso de personas de 

otros estados de la República. Fuimos contundentes en no permitir la participación 

de los antros LGBTTTI de Oaxaca con sus carros alegóricos, pues era una marcha 

apartidista, que buscaba desestructurar la cultura prejuiciosa y homofóbica.  

Sin embargo, tuvimos un incidente cuando una compañera se pintó la 

bandera arcoíris en su pecho, y fue detenida por la policía municipal por cometer 

actos inmorales en el parque El Llano. Después partimos hacia el zócalo de la 

ciudad. Fue necesario que interviniéramos quienes organizamos la marcha para 

convencer a los policías que no se llevaran a la compañera a los separos; reconozco 

que ese fue el único incidente. El temor dio paso a la euforia, al llegar al zócalo 

capitalino. La gente, al oír la banda de música, se quedaba a observar a las 

compañeras con sus ropas multicolores, hubo muchos aplausos por los fuertes 

posicionamientos en relación a la petición de reconocimiento a las personas que ahí 

nos encontrábamos, como individuos con derechos iguales a los heterosexuales. El 

reclamo contra una sociedad machista y homofóbica y a un gobierno no incluyente 

y omiso en el tema de la diversidad sexual fue fuerte. Hubo participación de muchas 
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mujeres, quienes en diversos pronunciamientos exigimos el respeto a nuestros 

cuerpos, alto al terrorismo sexual, a pedir un alto a la violencia por la preferencia 

sexual, un alto a las violaciones sexuales, contar con espacios libres de 

discriminación y homofobia, así como la planificación de políticas públicas desde las 

instituciones del gobierno. Fue un posicionamiento y exigencia permanente, y se 

escuchó durante todo el recorrido la consigna: ¡Si no hay libertad sexual, no hay 

libertad política! 

La marcha fue un gran éxito, incluso tuvimos la participación de familiares de 

compañeros y compañeras, académicas, maestros y maestras, así como personas 

que se sumaron a la marcha. Posteriormente supimos que algunas mujeres que 

fueron fotografiadas en la marcha, fueron castigadas severamente por sus familias, 

recluyéndolas en sus casas e impidiéndoles salir por algún tiempo (ver Fotografías  

núm. 1 y 2). 

 
Foto número 1 

 

Foto: Marcha calenda por la diversidad sexual, 2009. Archivo de la Red Oaxaqueña por la Diversidad Sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=kLFJN9IbSBQ 
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Foto número 2 

 

Foto: Marcha calenda por la diversidad sexual, 2009. Archivo de la Red Oaxaqueña por la Diversidad Sexual 

https://www.youtube.com/watch?v=kLFJN9IbSBQ 

 

Fue una experiencia de muchos aprendizajes. Por primera vez gozamos la 

realidad de salir a las calles para festejar y expresarnos. Esta primera marcha 

incluyente nos dio el ánimo para trabajar cada año de manera intensa, visibilizando 

diversas problemáticas, como el VIH SIDA, por medio de performans en espacios 

públicos. En el año 2010 realizamos con mucho éxito bodas simbólicas en presencia 

de medios de comunicación, posicionando desde entonces el tema de los 

matrimonios igualitarios. El camino recorrido nos hizo ver y comprender que nada 

está dado, que muchos discursos han sido sólo eso, y que realmente el tema de las 

personas de la diversidad sexual aún no les interesa a los gobiernos, no existen 

datos estadísticos, políticas públicas ni instituciones de gobierno que se pronuncien 

cuando se viven actos de discriminación y homofobia.  
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Foto número 3 

 

Foto: Performance por el Día Internacional por la Prevención del VIH SIDA, 2009. Archivo de la Red 

Oaxaqueña por la Diversidad Sexual 

 

Foto número 4 

 

Foto: Bodas simbólicas por la diversidad sexual 2009. Edita Alavez Ruiz 
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Foto número 5 

 

Foto: Bodas simbólicas por la diversidad sexual 2009. Edita Alavez Ruiz 

 

Foto número 6 

 

Foto: Performance por un Oaxaca sin homofobia 2011. Archivo de la Red Oaxaqueña por la Diversidad 

Sexual 
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Ha sido una experiencia de visibilidad y de lucha por estar y conseguir 

respeto en diversos ámbitos. Incluso para las mujeres fue una lucha incansable al 

interior de los colectivos y la sociedad civil organizada, nos enfrentamos a los 

privilegios del sistema patriarcal, machista y androcéntrico, representado por los 

compañeros con  quienes compartimos esta lucha, pero que en diversos momentos 

nos bloquearon. Esto no fue impedimento para que las mujeres nos posicionáramos 

en diversos temas, lográramos caminar juntas por diversos caminos. Consideramos 

que era importante ser diferenciadas como mujeres, además de ciudadanas, 

concepto que nos ocultaba, porque incluso la Constitución dice ciudadano y no 

mujer.  

A insistencia nuestra, fuimos incluidas en las conferencias de prensa, incluso 

solicitamos fueran consideradas todas las identidades sexo-genéricas. No fue un 

impedimento para las mujeres posicionarnos en diversos temas como el lésbico y 

el bisexual. Realizamos ciclos de cine lésbicos, incluyendo el autocuidado de la 

salud sexual y reproductiva. Incluimos los matrimonios igualitarios en la 3ª marcha 

calenda por la diversidad sexual del año 2011, generando diferencias al interior de 

los grupos, pues se consideró que no era relevante, que era mejor posicionar otros 

temas.    

Logramos  caminar juntas por diversos caminos, algunas realizamos talleres 

grupales, con temáticas diversas: cómo salir del clóset, violencia en la pareja, 

autoaceptación, autoestima, entre otros. Continuamos posicionando el tema de la 

inclusión y el rechazo a la homofobia y la discriminación en algunas instituciones 

del gobierno, como Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia del Estado. La 

discriminación sienta sus bases en las mujeres, en un mundo en el que la 

supremacía masculina aún ejerce el poder, un mundo que debe reconocer la 

participación de las mujeres en la lucha por la diversidad sexual. Somos tan 

invisibles que muchas mujeres no se aceptan a sí mismas y viven las consecuencias 

de ser diferentes. Sin embargo, para nosotras esto no ha sido impedimento de 

continuar realizando numerosas acciones desde diversos ámbitos. 

Aún falta mucho por luchar, por conseguir, el camino es largo, lo sabemos. 

Tenemos que seguir incidiendo en el gobierno y las instituciones. Ante la aparente 
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apertura del gobierno, tenemos que seguir insistiendo e incidiendo. La ley de no 

discriminación le debe mucho al tema de la diversidad sexual, pareciera que es un 

tema de moda por la lucha con los matrimonios igualitarios. 

Seguramente vendrán otros y otras más jóvenes, que también luchen por 

tener acceso al goce de derechos y aportar su granito de arena para esta transición. 

Estamos conscientes que la lucha tendrá que ser permanente, estamos ante 

gobiernos de seudo transición, seudo demócratas, que aparentemente están con 

las puertas abiertas, sin embargo su actitud es la misma ante muchos problemas 

que afectan a la sociedad, como la violencia de género y los feminicidios, los 

crímenes por homofobia, la violencia obstétrica, el abuso sexual infantil, la trata de 

personas, los actos represivos por parte de las corporaciones policiacas, la tortura, 

entre otras. De nada sirve firmar convenios, sentir y creer que somos un gobierno 

de alternancia y de vanguardia, mientras no gocemos del pleno ejercicio de los 

derechos humanos en todos los grupos sociales en Oaxaca. 
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“El paisaje mexicano huele a sangre” 
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Resumen 

 

La historia contemporánea de México y Oaxaca bien se puede seguir en la nota roja 

de los diarios. En esa sección –especializada en hechos de sangre y violencia—13 

se puede observar el proceso de descomposición política y social que se vive en las 

últimas décadas en el país y en la entidad, justo las de la llamada “transición 

democrática”: asesinatos de dirigentes sociales o líderes políticos, enfrentamientos 

entre comunidades por diferencias políticas, violaciones recurrentes de los 

derechos humanos, impunidad, etcétera. 

La llamada violencia política, es paradójicamente, la antítesis de la política. 

Política y violencia son excluyentes: donde una priva la otra está ausente. La ciencia 

política (Bobbio y Mateucci, 2000: 1627) define a la violencia como: 

La intervención física de un individuo o grupo contra otro individuo o grupo (o 

también contra sí mismo). La violencia conlleva una intervención física y una 

intención: destruir, dañar, coartar. Hay violencia cuando se actúa directamente pero 

también haciendo uso de medios indirectos, destinados a alterar el ambiente físico 

en que la víctima se encuentra por medio de la destrucción, el daño o la sustracción 

de recursos materiales.  

                                                        
13 La nota roja es el género informativo por el cual se da cuenta de eventos (o sus consecuencias) 
en los que se encuentra implícito algún modo de violencia -humana o no- que rompe lo común de 
una sociedad determinada y, a veces también, su normatividad legal. Ahí caben los relatos acerca 
de hechos criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos según un 
código cuyos elementos más identificables son los encabezados impactantes, las narraciones con 
tintes de exageración y melodrama, entre otros (Arriaga, 2002). 
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Un siglo después del movimiento armado de 1910, las diferencias políticas e 

ideológicas se siguen “solucionando” por medio de la violencia. Entonces, como 

ahora, se dirimían a balazos sin más argumentos que la eliminación de los 

adversarios.  

¿Cuál es la distancia ética entre la clase política de hoy y los primitivos 

caciques de hace un siglo?: "A todo habitante macho de catorce años para arriba, 

sin siquiera preguntarle cómo se llama, le pegan dos balazos, no sea que el primero 

no lo vaya a matar: uno en la cabeza y el otro en el pecho", es la instrucción que 

Mencho da a su tropa, para acometer en contra del pueblo donde asesinaran a su 

jefe. Así lo recuerda uno de los participantes: el ulterior cacique potosino Gonzalo 

N. Santos (1986), el “Alazán Tostao”. 

¿Cuál es la diferencia con la orden dada –según se ha denunciado— por los 

Abarca en Iguala en contra de los normalistas de Ayotzinapa? El país de 

instituciones por el que luchaban los revolucionarios, choca con el rojo sangre con 

que se escribe la historia patria. 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos 

apenas en septiembre de 2014 y su caso logró centrar la atención en un hecho que 

ha cobrado cotidianidad en México: el empleo de la violencia para conquistar o 

mantener el poder. 

 

I. La reaparición de la violencia política 

 

 “La violencia medra cuando no existe democracia, respeto por los derechos 

humanos ni una buena gobernanza”, recuerda el premio Nobel de la Paz, Nelson 

Mandela. Por ello la discusión sobre la violencia estuvo presente durante siglos 

como tema fundamental de la filosofía política (Escalante: 2001): 

Lo mismo para Tucídides y Jenofonte que para Maquiavelo, Hobbes, Burke 

o Lenin, pensar la política significaba en primer término pensar la violencia, darle 

una forma racional y un contenido moral, es decir: con todas sus consecuencias, 

humanizarla. No por afición hacia la violencia, sino por la necesidad de explicar la 

política. Así se pensó y se creó en la práctica el Estado, como una delimitación 

formal del significado de la violencia. De hecho, ningún otro de los temas 
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propiamente políticos: la justicia, la autoridad, el orden, podía entenderse tampoco 

sin una referencia explícita al lugar y el sentido de la violencia como parte de la 

civilización.  

Todavía en la primera mitad del siglo XX los dos arquetipos modernos de la 

violencia, la Guerra y la Revolución, servían para orientar buena parte de la reflexión 

de Gramsci, Sorel, Lukacs, Cari Schmitt, Jean Jaurés, Alain o Max Weber. 

Pero la situación fue cambiando. La guerra misma, expresión máxima de 

violencia entre Estados-nación, ha tomado un papel más persuasivo que de acción 

directa: que se enfrenten dos superpotencias significa que el triunfo de uno, se 

traduzca en la extinción de ambos (Arendt, 2006: 24); aún cuando eso nos remita al 

si vis pacem, para bellum romano –“si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Ello 

no ha sido obstáculo para que se continúen presentando confrontaciones bélicas, 

pero se han desplazado a la periferia de los centros de poder. En el nuevo milenio 

la discusión por la violencia fue desapareciendo en tanto se pugna por construir una 

nueva institucionalidad y culturas democráticas. 

Por esas razones la gravedad de la reemergencia de acciones violentas. En 

el proceso electoral federal 2015 –que es la vía institucional para la disputa por el 

poder y la representación política— al menos 21 personas (desde candidatos hasta 

operadores políticos) fueron asesinadas. En Oaxaca y en otras entidades, durante 

la jornada electoral del 7 de junio, grupos de choque ligados al magisterio, a grupos 

caciquiles o a partidos políticos, irrumpieron con violencia para robar, quemar o 

destruir las urnas, cancelando así el derecho al voto de miles de ciudadanos. Y, 

concluido el proceso, fue asesinado un presidente electo (Jerécuaro, Guanajuato), 

y en Oaxaca al dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática en San 

Bartolomé Loxicha.14 

En un país en donde la violencia tiene causas estructurales y está ligada a la 

desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza y un sistema económico que 

agudiza esas contradicciones y privilegia al capital sobre cualquier otro valor; habrá 

de adicionarse la violencia que proviene de la delincuencia organizada. A ello, hay 

                                                        
14 El Universal 24 de junio de 2015 y Proceso 28 de junio de 2015. 



 79 

que sumar la violencia que tiene sus motivaciones en la disputa por el control y 

poder político.  

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “El uso 

deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones ” (OMS: 2002, 5). 

En el plano nacional y en el estatal, el proceso de democratización se hizo 

con una buena dosis de violencia, pero uno de sus motores fue buscar instaurar 

instituciones y procesos que permitieran evitarla para pasar a dirimir pacíficamente 

la disputa por el poder. Está visto que algo ha fracasado.  

 

II. A balazos entramos, a balazos nos sacan 

 

"A balazos llegamos al poder y sólo a balazos nos van a sacar" es la respuesta 

atribuida al extinto dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 

Fidel Velázquez, cuando se le cuestionaba sobre la posibilidad de que su partido, el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera las elecciones. Desestima así la 

vía institucional y pondera el uso de la violencia como mecanismo para llegar y 

permanecer en el poder. No es sólo una declaración pintoresca del personaje en 

cuestión, es la forma en que se disputa el control político en muchas zonas de 

Oaxaca. 

Entre 2000 y 2010, la región del Papaloapam sufrió la pérdida de los 

principales dirigentes de distintas organizaciones campesinas, formadas un par de 

décadas atrás. Una historia de invasiones de tierras y de la disputa del control 

político regional, protagonizadas por esas organizaciones, tuvo como respuesta la 

formación de grupos armados para su defensa. En algunos casos, jugaron incluso 

el doble papel y era parte de la cotidianeidad ver a estos dirigentes armados, en 

actos públicos, rodeados de personas también armadas. 
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Margarito Montes Parra de la Unión General Obrera, Campesina y Popular 

(UGOCP);15  César Toimil Roberts del Consejo Regional Obrero, Campesino y 

Urbano de Tuxtepec  (CROCUT);16 Catarino Torres Pereda del Comité de Defensa 

Ciudadana (CODECI);17 fueron ultimados en distintas emboscadas; Miguel Herrera 

Lara, expresidente municipal de Cosolapa, simplemente desapareció. A ello se 

suman una decena de dirigentes intermedios victimados también. Más allá de las 

historias particulares de dirigentes y organizaciones que en diversas ocasiones 

hicieron también uso de la violencia, lo cierto es que éstas fueron descabezadas. 

Lejos de ser una excepción, la aniquilación física del adversario es una 

constante en Oaxaca: en 2004 en San José Estancia Grande el presidente 

municipal en funciones asesina a la candidata a la presidencia municipal Guadalupe 

Ávila.18 En 2014 es asesinado el expresidente municipal de Santiago Jamiltepec y 

exdiputado local Martín Echeverría.19 

En Oaxaca capital entre 2008 y 2012 se cometieron una serie de asesinatos 

que tenían todas las características de ajusticiamientos. Varios ex jefes policiacos 

o porros que actuaban al servicio del mejor postor, fueron ultimados en atentados 

en la vía pública. Otros dirigentes sociales, como el dirigente del Movimiento de 

Unificación y Lucha Triqui, Heriberto Pazos, corrieron similar suerte. 

Entre 2012-2015 en la Mixteca Alta fueron asesinados el director de la Radio 

Spacio 96.1, Abel Manuel Bautista; el defensor de derechos humanos, Herón Sixto 

López; el líder del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Arturo Pimentel 

Salas; el impulsor del municipio autónomo de San Juan Copala, Julián González; el 

precandidato del PRD a la diputación federal por Tlaxiaco, Carlos Martínez 

Villavicencio; el expresidente de San Andrés Cabecera Nueva, Efraín Cruz Bruno y 

                                                        
15 Ejecutan en Sonora a Margarito Montes, líder de la UGOCP, y a 14 personas 
más. La Jornada 31 de octubre de 2009. 
16 Matan en Oaxaca a líder de grupo campesino y a otras dos personas. La 
Jornada 1 de diciembre de 2005. 
17 Asesinan en Oaxaca a Catarino Torres, líder del Codeci. La Jornada, 23 de 
octubre de 2010. 
18 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/32747 
19 Noticias 13 de julio de 2014. 
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el presidente electo del mismo municipio, el entonces diputado local Everardo 

Hernández Guzmán.20 

En la región triqui prevalece un ”código de muerte”, como lo señala un repaso 

de decenas de homicidios cometidos entre 2006 y 2015, derivados de los conflictos 

entre organizaciones sociales en la lucha por el control regional.21 

El recuento podría seguir, pero no es el fin de este artículo. Son decenas de 

casos presentados en los últimos años.22 Sobra decir que en el 99 por ciento, no se 

han resuelto; no se han encontrado ni los móviles, ni los autores materiales e 

intelectuales. La violencia por motivos políticos se alimenta de la impunidad. Y va 

generando una violencia crónica (Marilena, 2013), aquella que: 

Destruye las prácticas ciudadanas y las perspectivas para la democracia. 

Provoca cada vez más abandono y degradación de los espacios públicos. La 

ausencia de un Estado efectivo estimula, además, un mayor apoyo a la justicia 

directa e informal, como por ejemplo, el linchamiento o el homicidio; hace crecer la 

oposición al debido proceso y a los derechos humanos, por el asombro asentado 

en poblaciones que miran a los “criminales” como protegidos por leyes que no las 

protegen de nada a ellas mismas; hace surgir la percepción del Estado democrático 

—débil, y a veces, por esta razón, más autoritario— como enemigo.  

La madurez de una sociedad se mide por la solidez de sus instituciones y el 

desarrollo de los procedimientos para resolver los desacuerdos. Y está visto que en 

Oaxaca las instituciones son endebles, el entramado jurídico no corresponde a la 

realidad; lo que, en un círculo vicioso, es causa y consecuencia de una pobre cultura 

política. Esto motiva que la disputa política sea una competencia primitiva, en que 

el argumento más importante es el uso de la fuerza. 

 

 

                                                        
20 Proceso, 16 de abril de 2015. 
21 Código de muerte: venganza Triqui, titula Tomás Martínez a su reportaje en el cual señala a guisa 
de ejemplo que sólo entre 2008 y 2010 se cometieron 37 homicidios, entre ellos los de los principales 
dirigentes de las organizaciones MULT y UBISORT. Noticias, 25 de abril de 2015. 
22  La revista En Marcha, realidad municipal de Oaxaca periódicamente ha 
presentado un recuento de esta violencia política en sus números: 58, 60, 67, 70, 
71, 79, 83, 88.  



 82 

 

 

 

III. El uso ilegítimo de la violencia legítima 

 

 “¿Si nos limitamos a fundar el poder exclusivamente en la fuerza, cómo se logra 

distinguir el poder político del de una banda de ladrones?”, se pregunta Norberto 

Bobbio (1998). 

En la concepción weberiana, el Estado tiene el monopolio de la violencia 

legítima. Sin embargo, es claro que la legitimidad parte de los acuerdos sociales 

que se establecen en el pacto fundante y, por tanto, tienen que ver con el 

cumplimiento de los objetivos de salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, 

defender la soberanía y las instituciones democráticas. No es una patente de corzo 

para la violación de derechos humanos o para su uso indiscriminado al servicio 

faccioso de un régimen particular.  

La relación entre legitimidad y violencia coactiva forma un continuum en cuyo 

extremo figuraría un hipotético Estado donde todos aceptasen la legitimidad del 

sistema político-social, el gobierno, la ley y su aplicación. No habría violencia, y la 

fuerza existiría más como capacidad que como acción. En el otro extremo se situaría 

un Estado ilegítimo, una tiranía que impusiera su voluntad a un pueblo que 

rechazase la legitimidad del régimen, sus orígenes, actos y fines, pero cuyo dominio 

se basara en una capacidad para la violencia tal que hiciera imposible toda 

resistencia. El talón de Aquiles de ese régimen radicaría en que la única fuente de 

legitimidad sería el poder físico del gobernante (González, 2006: 43). 

Una situación como la descrita se presenta en la primera década del nuevo 

milenio en Oaxaca al instaurarse un autoritarismo subnacional (Gibson, 2005) o un 

enclave autoritario (Corneluis, 1999), personificados en los gobiernos de José Murat 

y Ulises Ruiz, quienes establecieron una represión permanente contra 

organizaciones sociales y comunidades, el empleo de la fuerza pública contra 

movilizaciones sociales, las que generaron un clima de inconformidad y encono 

social. El hartazgo ciudadano por este clima de violencia institucionalizado generó 
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el movimiento social más importante del México del siglo XXI: la constitución de la 

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 

Durante meses Oaxaca vivió un virtual estado de sitio sin estar en 

confrontación bélica; las imágenes de la época se asemejan a una ciudad en guerra 

civil. El uso de la fuerza fue el motor del conflicto: la represión gubernamental por 

distintas vías, desde el intento de desalojo de un plantón magisterial, hasta el 

empleo de “caravanas de la muerte”, grupos de personas armadas que disparaban 

contra las barricadas instaladas por el movimiento popular. Una veintena de muertos 

arrojaron estas incursiones. El uso de la violencia por el gobierno violentó derechos 

humanos, como lo determinó posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Pese a ello, prevalece la impunidad. Y es que, como señala Cook (1972: 

116):  

La coerción es un fenómeno multifacético: puede ser física (detenciones 

arbitrarias, desapariciones, detenciones, torturas o asesinatos políticos) o no 

(psicológica, espiritual, intelectual, estética), pública (oficial) o privada, individual o 

colectiva, oficial (la realizada través de los organismos estatales especializados en 

la violencia) o extraoficial, abierta o encubierta, legítima o ilegítima, positiva (que 

busca o promete beneficios) o negativa (castigo, amenaza de privación), formal o 

informal.  

Por otra parte, en el 2006, aunque no hay grado de comparación, la APPO 

también usó la violencia: desde la beligerancia verbal fomentando el odio en sus 

transmisiones radiofónicas; la vejación y escarnio público a que sometieron a personas, 

los excesos de la “brigada móvil” y el “honorable cuerpo de topiles”, por citar ejemplos. 

En movilizaciones posteriores, el magisterio oaxaqueño ha protagonizado también 

distintos actos de violencia.  

 

IV. Violencia intercomunitaria 

 

El 14 de mayo de 2011 una decena de vecinos de San Juan del Río, agencia 

municipal de Santiago Choapam, fueron ultimados en su trayecto a la cabecera 
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municipal a donde se dirigían para instalar el Consejo Municipal Electoral, para dar 

inicio al proceso de mediación con miras a realizar los comicios en ese municipio. 

El 11 de junio de 2014, un enfrentamiento entre policías estatales y 

habitantes del municipio de San Juan Cotzocón, deja ocho muertos. El motivo del 

enfrentamiento deriva de un conflicto postelectoral y la lucha por el poder político 

entre distintas facciones de la cabecera municipal y de algunas agencias 

municipales. 

El domingo 14 de junio de 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón, se 

realizarían elecciones para alcalde. En vez de ellas hubo un enfrentamiento con el 

saldo de dos personas muertas, siete detenidos y tres vehículos calcinados.  

Es reciente la aparición de conflictos entre comunidades, con la radicalidad 

de Choapam o Cotzocón en la búsqueda de participación política. En parte porque 

esta situación confronta al Estado mexicano y el diseño homogéneo de la institución 

municipal impuesta en entidades como Oaxaca, cuya base organizativa es la 

comunidad no el municipio.  

La violencia en estos casos deviene de una compleja interrelación de 

factores, pero en mucho se debe también a la falta de reconocimiento efectivo a la 

diversidad cultural, a la conculcación de la autonomía indígena y a la aplicación de 

normas y procedimientos que devienen de un sistema político (el de la democracia 

representativa) y se aplican a uno que tiene bases filosóficas distintas (el de los 

sistemas normativos indígenas). Además, porque desde las instancias 

gubernamentales se privilegia la “administración del conflicto” esto es, el transcurso 

del tiempo para que amaine, antes que la búsqueda de atención a sus causas y la 

generación de una mediación intercultural efectiva. 

 

V. Matar al mensajero: periodismo y violencia 

 

“En la agonía de esta sociedad los periodistas son los heraldos del enterrador" dice 

Fernando Vallejo (1994: 21). En Oaxaca no sólo transmiten la información sobre la 

violencia; también se encuentran en peligro constante. De acuerdo a la 

organizaciones Periodistas en riesgo y Casa de los Derechos de Periodistas, 
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nuestra entidad es considerada entre las más peligrosas para ejercer el 

periodismo. 23  En distintos sectores, desde instancias gubernamentales hasta 

organizaciones sociales, parece que su alternativa para acallar críticas no es 

enfrentar a la sociedad, sino matar al mensajero. 

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, entre 2013 

y 2014 abrió 19 expedientes de queja y 46 cuadernos de antecedentes relacionados 

con agresiones y amenazas a periodistas, además de una alerta temprana para que 

las autoridades garantizaran la integridad física y la seguridad jurídica de las y los 

periodistas.24 Y la violencia, aunque se concretiza en los reporteros, es claro que 

violenta también el derecho de la sociedad a estar informada, a ejercer la crítica y 

conculca la libertad de expresión. 

 

VI. Cultura democrática, freno a la violencia 

 

¿Qué hacer ante el avance de la amoralidad sobre la ética en el ejercicio de la 

política; de la violencia sobre canales institucionales y democráticos para dirimir 

diferencias? Al desmoronamiento de las instituciones se agrega una serie 

impresionante de factores que se traducen en la descomposición social y política 

que derivan en muchos casos en violencia. “Es la imagen de un régimen que muere 

y con él, la clase política que ha construido” (Antaki, 2000: 84). 

Es necesario, por supuesto atender las causas estructurales de la violencia, 

pugnar por un modelo económico más justo, la construcción de instituciones 

democráticas sólidas, la igualdad social. Pero no basta. 

En la mitología griega (Antaki, 2000: 32) la domesticación del caballo se da 

gracias a un objeto construido por el herrero Hefaistos: el freno, que es una traba a 

                                                        
23  En 2013, seis periodistas fueron asesinados; cuatro, desaparecidos y se 
registraron, al menos, 124 agresiones en contra del gremio. Respecto de 2012, las 
agresiones aumentaron más de 200 por ciento, mientras que los atentados a medios 
de comunicación se incrementaron en 300 por ciento, indica la Casa de los 
Derechos de Periodistas. Veracruz, el Distrito Federal y Oaxaca, las entidades más 
peligrosas para ejercer el periodismo. Eva Mendoza, Atlas de riesgos del 
periodismo, en Contralínea 15 de diciembre de 2013. 
24 Boletín de la DDHPO, 22 de marzo de 2015. 
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la violencia, enseña la moderación y encadena la fuerza bruta. El freno controla al 

caballo, que es instrumento de guerra, valor económico, signo de prestigio social, 

marca de poder político; obra maestra del herrero, el freno es la cultura. Construir 

una cultura política democrática, permitirá ir derruyendo los no-argumentos de la 

violencia. 
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Más allá de la violencia: el poder de la ciudadanía 
Dra. Mayte Muñoz 

Profesora e investigadora de la Universidad Intercontinental 
 
 
Nuestro país se encuentra sitiado por una ola de violencia que amenaza con 

dejarnos paralizados. Asaltos, secuestros, personas descabezadas y colgadas de 

puentes o lanzadas a las cunetas son noticias que desbordan los medios de 

comunicación e invaden nuestros hogares. Los ciudadanos no sólo sufrimos 

impotentes las agresiones de delincuentes de todo calado sino que también 

asistimos aterrorizados a una guerra sin cuartel entre grandes bandas de 

narcotraficantes y las fuerzas de seguridad del Estado. En las conversaciones con 

amigos, en los debates en familia surge recurrentemente la cuestión ¿qué podemos 

hacer? Algunos, los que pueden, se plantean irse del país (algunos ya se han ido); 

otros, los menos, se atrincheran en bunkers privados rodeados de grandes medidas 

de seguridad; la mayoría, miramos con desconfianza a cualquier vecino o peatón 

de la calle y procuramos tomar medidas mínimas (las que están a nuestro alcance) 

de seguridad. Pero, estas actitudes no van a solucionar un problema que no atañe 

a todos: ¿Qué podemos hacer como ciudadanos?  

 

II 

 

Se ha dicho de la filosofía que en su afán de avanzar hipótesis sobre el mundo, la 

realidad, lo inmanente y lo trascendente cae en generalizaciones propias de la 

teoría. Sin embargo, quiero en este breve texto presentar sucintamente la propuesta 

de una teórica de la política, Hannah Arendt,  que buscó y adoptó un nuevo modo 

de acercarse a los fenómenos sociales, políticos e históricos. Su propósito era, (y 

en esto residirá su propia metodología), poner al descubierto las experiencias 

humanas que crean los conceptos políticos y recuperar su sentido originario; para 

ella, las experiencias humanas constituyen la materia de la política, y el 

pensamiento surge de los incidentes de la experiencia viva y a ésta debe seguir 

unido. Con todo, la suya es una reflexión que aparenta ser sobre los fenómenos, y 

sin embargo nos coloca más allá: en la pregunta sobre la posibilidad de los 
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fenómenos mismos. Éste es, según lo entiendo, uno de sus principales aportes: el 

anhelo de comprensión de la política desde un acercamiento novedoso a los 

conceptos y fenómenos políticos en torno a los que se articula. Esta misma labor de 

rastreo conceptual será la que intentaré en este breve ensayo ocupándome en 

particular del concepto de violencia:  

Cuando se usa la palabra “violencia”, a menudo se hace referencia a los 

fenómenos que involucran a la sociedad y al Estado. Se trata de algunos 

acontecimientos que afectan tanto a las sociedades como a los individuos. Sin 

embargo, el concepto de violencia tiene una aplicación mucho más amplia. Hay 

violencia en los medios de comunicación, en los mensajes que difunden y en el uso 

que hacen de la información que publican u ocultan; hay también violencia en el 

ámbito doméstico, en las relaciones de pareja, en el trabajo (moving), en las 

relaciones entre pares (el nuevo fenómeno del bulling), en los mercados nacionales 

e internacionales. No puedo efectivamente ocuparme de todo el ámbito de 

fenómenos que atañen a la violencia. Por razones no solo de tiempo sino también 

de competencia me ocuparé de la violencia en el espacio público. De la peligrosa 

identificación de poder y violencia. 

 

III 

 

Podemos comenzar postulando una definición tentativa y siempre imprecisa del 

concepto de “violencia”. Para ello será necesario previamente demarcar el entorno 

conceptual de lo que llamamos violencia. Cuando usamos este concepto solemos 

aludir a 

Obligar, forzar, usar la fuerza, violentar, violar, quebrantar, manipular, controlar, 

vigilar, agredir, atentar, asaltar, transgredir, vulnerar, dominar, someter, imponer, 

coaccionar. 

 

Así, podríamos tentativamente acordar que por violencia entendemos la 

coacción por parte de un agente o un grupo de agentes a otro u otros para llevar a 

cabo acciones y adoptar creencias (contra su propia voluntad).  
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Quien acepte esta definición tal vez comente: cuando se ejerce violencia, 

alguien obliga, fuerza, violenta, domina, impone, agrede para lograr un objetivo, 

satisfacer un deseo o alcanzar un fin. Se ejerce violencia, se obliga, pues, con el 

interés de que alguien haga o crea algo para alcanzar un fin. Desde este punto de 

vista es posible formular preguntas acerca de la justificación del ejercicio de la 

violencia. Tal vez el fin perseguido justifique el uso de la violencia o tal vez ningún 

fin justifique la violencia. 

De manera que hay, dada esta definición, una pregunta absolutamente 

pertinente: ¿hay violencia legítima? De lo que voy a ocuparme a continuación es de 

este tema en el contexto del espacio público, es decir, el ámbito de las relaciones 

de los individuos entre sí y con el Estado. 

En este marco tenemos que recordar los casos en que se trata de explicar la 

acción violenta como un derecho: bien sea como un usufructo legal de los individuos 

para reclamar sus derechos frente a un gobierno usurpador de las garantías 

constitucionales; bien sea con el fin de justificar el monopolio de la violencia por 

parte del Estado, se convierte entonces la violencia en un instrumento requerido por 

el Estado para garantizar el orden social de una Nación. En ambos casos, «el fin 

justifica los medios». 

Recordemos también que en nuestro país, se celebró con todo fasto y boato 

la Guerra de Independencia de 1810 y la Revolución de 1910. Me atrevo a apostar 

que todos los mexicanos celebramos con gusto estos momentos de la historia de 

México que, sin duda, surgieron por el reclamo de derechos independencia y 

permitieron la movilidad social y política. Estos movimientos fueron inevitablemente 

violentos. 

En pleno siglo XIX, Karl Marx justifica también el uso de la violencia como un 

producto ineludible de la división de clases creada al instituirse la propiedad privada. 

Es, entonces, una consecuencia de la opresión que ejerce la clase dueña de los 

medios de producción sobre las fuerzas productivas de la sociedad. Literalmente 

nos dice Marx “La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros 

días es la historia de las luchas de clases”25 y «la violencia es su partera».  

                                                        
25 La frase de Marx se encuentra en el Manifiesto Comunista escrito en noviembre de 1847. 
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Estos dos ejemplos recuperados de la teoría política clásica y los dos que 

recuperamos de la historia de nuestro país nos permiten aseverar que el concepto 

de violencia fue vinculándose con el uso instrumental de la fuerza como una 

herramienta «natural» de defensa, bien de los individuos para salvaguardar su vida 

o bien de los grupos o clases para defenderse de sus opresores. 

Pero también existe otra línea de argumentación que defiende el uso legítimo 

de la violencia por parte del Estado. En este caso se trata de que el Estado, con la 

pretensión de acabar con la violencia privada (i.e., la anomia),  monopoliza la 

violencia como instrumento para la dominación y fortalecimiento de su autoridad. Es 

imprescindible recordar aquí la definición weberiana del poder político como el que 

detenta el monopolio de la violencia legítima.26  

Lo que nos lleva a otro concepto, el del poder; más concretamente, el poder 

político. En su obra Estado, Gobierno y Sociedad, Norberto Bobbio nos ofrece la 

siguiente clasificación del poder: poder económico, que se vale de la posesión de 

ciertos bienes o riquezas; poder ideológico, basado en la posesión del saber y de 

los medios de persuasión; y por último el poder político, basado en la fuerza y en la 

posesión de los medios de coacción física. 

Me interesa recuperar aquí la noción de poder político que, a decir de Bobbio, 

se basa en la posesión de los medios de coacción física. De acuerdo a esta 

definición de poder político, y con la definición de violencia que nosotros aceptamos 

al inicio, éste se identifica con la violencia. Parecería entonces que el poder político 

tiene la posibilidad de ejercer la violencia, la coacción física de manera legítima. 

Esta es precisamente la tesis que a lo largo de la historia de la teoría política se ha 

venido sosteniendo, apoyada en una identificación entre poder y violencia y 

asentada en un prejuicio: la dominación constituye el problema central de los 

asuntos políticos.  

 

 

 

                                                        
26 Cfr., Weber, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, FCE, México, 2008, p. 43.  
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IV 

 

Una reflexión sobre la violencia no puede satisfacerse con un análisis descriptivo de 

los usos del término en cuestión, ni un repaso, aunque fuera exhaustivo, por la 

historia de la teoría política. Por ello considero importante incluir aquí una propuesta 

normativa. Volveré a Hannah Arendt para ofrecer dicha propuesta.  

              A diferencia de la recuperación que acabamos de hacer acerca del 

concepto de violencia, Arendt separa la idea de poder de las de dominación y 

violencia, destacando y oponiendo a esta concepción un concepto consensual y 

comunicativo del poder.  

De acuerdo con el pensamiento arendtiano 27 , en el espacio público se 

manifiesta la condición humana que se caracteriza por tres dimensiones de la 

actividad: labor, trabajo y acción. Las actividades relacionadas con la labor son 

aquellas que nos permiten atender a las necesidades de la vida. A saber: comer, 

dormir, vestirse, etc. Mediante la labor las personas devienen no iguales sino 

idénticas, es decir, en este contexto se sufre una pérdida de la conciencia de ser 

individuo. El trabajo, en otro nivel, se articula en torno a las actividades que el 

hombre realiza para producir objetos. Sólo en el contexto de la acción es en el que 

las actividades realizadas permiten al hombre desarrollarse de la manera que le es 

más propia, esto es, libremente. Es la actividad estrictamente opuesta a la labor, ya 

que la acción implica siempre un proceso de creación que conduce a una 

emancipación de lo dado mediante un proceso de culturización. A cada una de estas 

acciones le corresponde un atributo de la condición humana así, a la labor, la 

potencia; al trabajo, la violencia; y a la acción, el poder. La potencia es un atributo 

del hombre que deriva de sus capacidades físicas; y la violencia es una 

prolongación de la potencia que se distingue de ésta por su carácter instrumental; 

el poder es como la capacidad de los hombres para actuar concertadamente. Así 

                                                        
27 Cfr., Hannah Arendt, La condición humana, (Introducción de Manuel Cruz), Barcelona, Paidós, 1998, 
(3er. Reimp.), (En adelante CH seguido de la página). 
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entonces, el poder se entiende siempre como colectivo nunca como un ejercicio 

individual.  

De acuerdo con esta concepción de la condición humana, el espacio público 

se entiende como el ámbito de desarrollo de la vida humana ligado a la acción y 

alejado de la labor y el trabajo. Pues bien, para Arendt, el ser humano es un ser 

político que desarrolla plenamente su identidad en el marco de su existencia en 

comunidad, como una forma de convivencia más allá de aquella determinada por la 

naturaleza y la necesidad. De manera que la única condición verdaderamente 

humana es la puesta en práctica de la libertad en el ejercicio de la acción política, 

es decir, en la vida pública. Ciertamente, el ciudadano debe estar dispuesto a 

contribuir activamente en la construcción de una esfera pública auto-realizadora, 

que tenga en cuenta la pluralidad y la responsabilidad por los otros. Lo público es el 

reino de la acción y el discurso; de la libertad y la igualdad frente al dominio de la 

necesidad y la desigualdad que caracterizan al mundo de lo privado.  

En La condición humana, Arendt presenta el poder como un atributo de la 

acción. En dicha obra, afirma que “El poder, (…), sólo es posible donde palabra y 

acto no se han separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no son 

brutales (...) surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el 

momento en que se dispersan”28.  Así, insisto, el poder es la capacidad de los 

hombres no sólo para actuar, sino para actuar concertadamente. De este modo, 

como ya anuncié al inicio de esta sección, Arendt separa la idea de poder de las de 

dominación y violencia, oponiendo a éstas un concepto consensual y comunicativo 

del poder.  

El concepto de ´poder´ republicano que defiende Arendt se caracteriza por 

no ser poder sobre la voluntad de otras personas, es decir, no es un poder como 

dominación sino un poder como poder-hacer, como capacidad, como potentia de 

una comunidad de personas. A diferencia de la noción de poder que analizamos 

líneas arriba según la cual el poder político es la capacidad de dominación basada 

en la posesión de los medios de coacción física, Arendt nos presenta una noción de 

poder como capacidad colectiva para la realización de fines. Su pretensión es  

                                                        
28 CH, p. 223 
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reconstruir los espacios públicos de la participación en la toma de decisiones. La 

propuesta de Hannah Arendt está orientada por el ideal clásico de la ciudadanía, 

donde el tratamiento intersubjetivo de los asuntos comunes es un objetivo esencial 

de la vida de sus miembros. Ahora bien, en la república ideal arendtiana los 

individuos optimizan sus oportunidades y posibilidades, es decir, su poder, con el 

fin de adquirir realidad mediante el creciente poder de la comunidad. El poder del 

individuo se encuentra en su capacidad para construir su mundo29 y, dicho poder 

puede ser desencadenado tanto a favor como en contra de la comunidad. Sin 

embargo, el poder de la comunidad consiste en evaluar, en su calidad de 

espectadores reflexivos, los correspondientes actos y tomas de posición 

innovadores, desviantes y negadores, en otorgar consentimiento y proferir elogios 

o increpar al actor político con crítica y desprecio. Por ello, para Arendt el problema 

central de la política es la constitución de espacios donde los hombres puedan 

manifestarse a través de la acción y de la palabra. En este contexto, entiende que 

la naturaleza del poder es completamente distinta, e incluso opuesta, a la de la 

violencia. El concepto de poder, desde este punto de vista, está en estrecha relación 

con el concepto de legitimidad, como nos sugiere la siguiente cita de Arendt: «todas 

las instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder; se 

petrifican y decaen en el momento en que el pueblo deja de respaldarlas»;30 la 

legitimidad supondrá el acuerdo intersubjetivo. En ese sentido, aunque Arendt 

afirma categóricamente que el poder no puede ser reducido a instrumento, no tiene 

carácter de «medio» a disposición de algún «fin», admite que es innegable que los 

gobiernos utilizan el poder para alcanzar metas, pero «la misma estructura del poder 

precede y sobrevive a todas las metas. Así que el poder, lejos de ser el medio para 

llegar a un fin dado, llega a ser la condición para que un grupo de personas piense 

y actúe en términos de la categoría de medios y fines».31 El poder es un fin o bien 

en sí mismo, que “es inherente a la existencia misma de las comunidades 

                                                        
29 Cfr. Hannah Arendt, “Sobre la violencia” en Crisis de la República, Madrid, Taurus, 1988, p. 181 
30 H. Arendt, Sobre la violencia, p. 39 

31 H. Arendt, Sobre la violencia, p. 48. 
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políticas”. 32  La violencia aparece donde el poder se halla en peligro; pero 

abandonada a su propio impulso, conduce a la desaparición del poder.33  

Por otra parte, la violencia puede destruir el poder pero nunca puede 

generarlo, y en la medida que resulta imposible sustituir el poder por la violencia se 

pone de manifiesto la naturaleza diferente de estos conceptos. La violencia resulta, 

por consiguiente, impotente para la generación de poder. Lo anterior permite 

acentuar la diferencia entre ambos fenómenos, pero no sólo se distinguen sino que 

son términos contrarios; se da entre ellos una relación inversamente proporcional, 

cuando el poder que sustenta a un gobierno es grande la violencia se ve 

fuertemente reducida, y ésta tiende a aumentar cuando el gobierno empieza a 

perder poder. Es importante entonces, enfatizar que el poder es inherente a la 

intersubjetividad humana en su ejercicio a través del debate, la deliberación y el 

juicio.  

 

Conclusión 

 

La política es un asunto de todos. No es posible permanecer al margen de la 

construcción de un mundo común. Sólo a través de la actuación en la dimensión del 

espacio público que es la política podemos los seres humanos llegar a la condición 

de auténticos sujetos o individuos autónomos. Lo que une a los sujetos individuales 

en cuanto “ciudadanos de la política” es el hecho de habitar un espacio público, 

compartir intereses comunes definidos por medio del debate intersubjetivo y 

defenderlos en el seno de instituciones públicas que garanticen la pluralidad 

constitutiva de la ciudadanía. Nuestro deber como ciudadanos es rescatar la 

capacidad de ejercer poder con el fin de defender nuestros derechos. En este 

proceso no estamos ajemos a la violencia, sin embargo contaremos con la 

legitimidad de nuestras acciones amparada por la legalidad de nuestras 

instituciones.   

                                                        
32 Idem 
33 H. Arendt, Sobre la violencia, p. 52. 
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El poder, de acuerdo con la propuesta arendtiana que asumimos, no se 

sustenta en una concepción estrecha de lo que sea gobernar, es decir, en la idea 

de que el gobierno supone únicamente una relación de mando-obediencia. El poder 

se genera en el apoyo o rechazo que los ciudadanos préstamos a las instituciones, 

fundamentalmente a través de las opiniones, expresadas, a través de las 

manifestaciones, las protestas, las rebeliones, entre otras. Recordemos que el 

poder es el acuerdo intersubjetivo, y en este sentido está en relación con el concepto 

de legitimidad. No debemos olvidar que, como nos sugiere Arendt, «todas las 

instituciones políticas son manifestaciones y materializaciones del poder; se 

petrifican y decaen en el momento en que el pueblo deja de respaldarlas».34 Por 

ello, Arendt observa que quien tiene la dirección política suele recurrir al incremento 

de la violencia cuando el poder que lo sustenta (legitimidad) disminuye.  

El poder no puede ser reducido a instrumento, no tiene carácter de «medio», 

a disposición de algún «fin». Confundir el poder con la violencia y servirse de ella 

para alcanzar metas, por muy legítimas que puedan parecer, sólo conduce a la 

pérdida de legitimidad del poder político. Como se dijo anteriormente, la violencia 

aparece donde el poder se halla en peligro; pero abandonada a su propio impulso, 

conduce a la desaparición del poder.35 La violencia detentada desde el Estado 

nunca generará más poder político. No es posible ni deseable sustituir el poder por 

la violencia.  

Lo que estamos viviendo en México es un Estado que ha perdido poder, 

porque ha perdido legitimidad. Impotente ante esta pérdida, pretende generarlo 

sirviéndose de la violencia. Pero esto sólo ha conducido a la exacerbación de la 

violencia. Recordemos: cuando el poder que sustenta a un gobierno es grande la 

violencia se ve fuertemente reducida, y ésta tiende a aumentar cuando el gobierno 

empieza a perder poder.  

 Es importante entonces, recuperar el verdadero poder, ese que es inherente a 

la intersubjetividad humana en su ejercicio a través del debate, la deliberación y el 

                                                        
34 H. Arendt, Sobre la violencia, p. 39 

35 H. Arendt, Sobre la violencia, p. 52. 
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juicio. La constitución de una ciudadanía participativa, éticamente responsable es el 

único camino para, a mediano plazo, superar la tenaza de la violencia desgarradora. 

Sólo una ciudadanía comprometida puede orientar las prácticas políticas hacia una 

reinstauración del ordenamiento institucional del Estado.  

  En la actualidad, en México, la democracia es una estructura de forma 

piramidal: las elites están en la cuspide de la piramide. Tienen en sus manos los 

medios de comunicación, lo que significa tener el monopolio del poder ideológico. En 

el nivel intermedio se encuentran los partidos, sindicatos y grupos de presión. Por 

último, la sociedad. Se hace necesario repensar las instituciones político jurídicas 

propias de la democracia representativa de manera que ésta se conciba de modo más 

participativo, pensar la democracia no solo como procedimiento de elección de los 

gobernantes sino también como democracia económica y social. La legitimidad misma 

de la democracia como sistema de gobierno radica en los valores de justicia que deben 

darse en su seno. La "vía democrática" tal y como la concibo supone  intentar la 

moralización del Estado a partir de la conversión del hombre privado en ciudadano u 

hombre público, mediante un proceso en el que juega papel fundamental la cultura 

ético-política orientada a la plena realización personal mediante la participación libre e 

igualitaria en los asuntos públicos.  

Pensar lo político como espacio de recreación de lo específicamente 

humano, tal como nos propone Arendt, nos abre la posibilidad de repensar la interna 

relación entre la acción y el estar juntos a través del discurso y la acción; esto es lo 

que permite que, al menos en ese ámbito sea, en parte, ajena a la violencia. La 

noción arendtiana de lo público como comunidad política nos permite reivindicar, 

frente a la violencia, la palabra como forma de acción política.  

 

 

 

 

 

 

 



 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Leer para creer 
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Las mujeres del alba, una novela para conocer intenciones de guerrilleros 

contadas por mujeres y desmenuzar reacciones contenidas de violencia 

 

Autor: Carlos Montemayor, Las mujeres del alba 

 

Elaboró: Bárbara García Chávez 

 

La última novela de Carlos Montemayor, muerto antes de decir tantas cosas, como 

sucede con aquellas personas que hablan con razones complicadas de una manera 

que produce luz en el entendimiento de quien las oye, quien las lee.  

Carlos  Montemayor, el que fuera a su muerte, descrito en palabras sentidas, 

mágicas, transparentes, engrandecidas por propios y extraños; cercanos y no tanto, 

que nos deja casi nada por atribuirle; aun así vale recopilar algunas referencias que 

califican a Carlos Montemayor posibilitando un panorama amplio de su personalidad 

y aportaciones.  

En febrero del 2010, anunciada su muerte, se leían en todo el país esquelas 

y obituarios en recuerdo de su vida, su trayectoria, algunas solo biográficas, muchas 

más anecdóticas, y buena parte de las alocuciones resaltaron su  entendimiento 

humano, atribulando su deceso como una perdida precoz. 

Fue profesor, escritor, traductor, activista social defensor de los pueblos 

indígenas, en la literatura extendió sus habilidades en el  ensayo, la poesía, la 

narración y la novela. Montemayor  es en la actualidad uno de los pilares del 

pensamiento político del México contemporáneo; investigó los movimientos 

guerrilleros en México, comprometido con el análisis de la realidad histórica y la 

problemática social del país. 

Carlos Montemayor se mantuvo en Oaxaca en dos ocasiones importantes,  

la primera, hace muchos años, impartiendo talleres para escritores en lenguas 

indígenas,  y la segunda en los trabajos propios como miembro de la Comisión de 

Intermediación, cuyo fin era promover el diálogo entre el Ejército Popular 

Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, para tratar en particular el tema de la 
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desaparición de dos de sus miembros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto 

Cruz Sánchez; asunto aun no resuelto. 

Carlos  Montemayor escribe la primera novela –Las armas del alba-  donde 

narra el movimiento guerrillero que conoce el alba el 23 de septiembre de 1965 en 

Madera sierra de Chihuahua; en esa primera parte solo consideró  a los hombres 

protagonistas del asalto al cuartel Madera; es en una reflexión posterior cuando 

decide formar un díptico que recoja la información desde las mujeres en la vida de 

esos jóvenes  guerrilleros que quisieron tomar por asalto el cuartel militar de Ciudad 

Madera y que es el principio de una guerra casi ininterrumpida desde el amanecer 

de ese 23 de septiembre y la continuidad de las luchas armadas que vivió el país 

entero durante los siguientes treinta años”. Tengo la necesidad de ir deslindando 

las verdades oficiales de las verdades humanas, declaró el novelista.  

Las mujeres del alba, reúne al novelista aventurado, con una visión ya 

conocida por él, que ya le había dado nombres y acontecimientos previamente; y le 

permite recoger testimonios en el trance de su investigación histórica, no es casual, 

él sabe dónde acudir y con quien llegar…Es mi mejor novela dice Carlos, ellas la 

hacen, se la debía al movimiento-.   

Las mujeres del alba es la misma historia que Las armas del alba, desde otra 

visión, la de las mujeres,  que sin duda implica alteraciones a la historia, otro sentido,  

permeado de razones  afectivas y sentimentales. Las mujeres del alba es una 

novela que reúne casi a la vez la voz narrativa constituida en 16 monólogos de las 

madres, esposas, hijas,  hermanas  y amigas de quienes murieron en Ciudad 

Madera aquella noche.  

Se trata de una novela que narra los sucesos impregnados de intenciones 

violentas desde las causas del movimiento de resistencia hasta la decisiones de los 

hombres; donde no se expresa la inclusión de las mujeres, solo la fortaleza de ellas 

implícito el acuerdo. Es una novela fragmentada y rota en voces de mujeres que 

amaban a los guerrilleros con esa solidaridad y esa entrega, habitual en las mujeres 

rurales, donde las familias forman parte sentimental de una misma lucha solidaria 

que no se intenta que comprendan, solo que asuman su “papel”. Montemayor vino 

a ilustrar, no porque fuera su intención hacerlo,  la condición de las mujeres, 
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revistiéndola de emociones durante los acontecimientos. Sin embargo lo narra 

excepcionalmente y escapa de la camisa de fuerza de una sola versión de la 

realidad  logrando acercar al lector a la realidad histórica. 

Las mujeres del alba está sumergida por el canto fúnebre de ellas, el 

sufrimiento por la ausencia del ser querido, la propia persecución, incluso las 

narrativas ensalzan el dolor dejando claro que estos hombres, sus hombres, que ya 

no están, les fueron arrebatados violentamente y parece un reclamo no solo al 

asesino si no a sus propios muertos.  

La novela trasciende los afectos de ellas, describe pensamientos, angustias 

resentimientos de los guerrilleros.  El asalto al cuartel ha sido salido mal y las 

mujeres, con esa sensibilidad, con ese respaldo, con esa responsabilidad ante la 

vida de que deben ser fuertes, esperar, soportar, guiar y enfrentarse a una nueva 

lucha, a esa por recuperar a sus muertos, por encontrar a sus hermanos, a sus hijos, 

a sus esposos. ¿Dónde están? ¿Están entre los desaparecidos? ¿Y sus cuerpos?  

Ellas se presentan orgullosas, como pilares del movimiento. 

La lectura de Las mujeres del alba, más allá de lo histórico y lo concreto de 

los hechos acaecidos en Ciudad Madera me ha dado oportunidad de explorar 

posiciones de violencia institucional que de algunas formas diversa no dejan de 

estar presentes, utilizadas por el estado e incluso por poderes facticos; así mismo 

la revisión del papel de la mujer aun en las relaciones de pareja con ideología 

revolucionaria y que arrogaron posiciones de sumisión, siendo objeto  de violencia 

de diversos tipos incluso que arrastran en algunos casos hasta la actualidad. 

Un libro buen libro.  

 

.  
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Cómo prevenir la violencia en contra de las mujeres 

 

Coordinación del libro: Gabriela González Barragán,  

La violencia de género hacia las mujeres (2013), Manual para aplicar los protocolos 

de prevención, atención, contención, acompañamiento e intervención con varones 

agresores. Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Reseña del libro por: Frida Irízar Díaz 

 

El fenómeno de la violencia doméstica ha sido un tema preocupante durante 

muchos años, no sólo en nuestro país, sino a nivel internacional, debido a su 

afectación en la mayoría de las naciones del mundo. 

Este tipo de violencia, está presente en millones de hogares y afecta a todos 

los grupos y clases sociales. No distingue edad, religión o raza. Aunque hay que 

precisar, que debido a que quienes la cometen son mayoritariamente hombres (70 

a 95 por ciento) y afecta en mayor medida a las mujeres, se define como un 

problema de género. 

Aun cuando existen tratados internacionales que buscan implementar 

acciones para combatir la violencia contra las mujeres como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará) o a nivel nacional la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en muchas ocasiones, en la práctica 

se convierten en documentos sin efecto, porque la violencia de género se margina 

de la política pública y/o de la agenda oficial. 

Este tema, es el eje central, en torno al cual gira el Manual de Violencia 

Doméstica de la socióloga y experta en el rubro, Verónica Navarro, quien a través 

de éste, nos muestra la violencia doméstica, como un problema de Estado que nos 

involucra a todos; argumentando que se trata de un asunto de ética, de justicia, de 

derechos humanos, de democracia, de educación, de salud, de seguridad pública y 

de género 
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