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"Si se instaura un proceso de terror y de dominación autoritario 

sobre una población, esto muestra en su anverso la existencia de 

una fuerza y un poder actual o implícito, pero emergente, a 

doblegar. La apariencia del triunfalismo de la fuerza militar nos 

muestra en su anverso aquello que no podemos nunca dejar de 

lado: la existencia virtual o real de un contrapoder ya presente en el 

seno de una situación social. (...) La represión reprime lo que ya 

emergió, pero lo reprimido, por ser pulsional e inherente a la vida 

misma, no puede ser nunca doblegado definitivamente: constituye 

la base insublimable de la humanidad. Retorna, una y otra vez 

mientras haya vida"3. Leon Rozitchner 

  

                                                           
1
 Agradecemos especialmente a la agencia alemana Pan para el mundo por su apoyo para realizar la 

investigación para estos artículos. 
2
 La investigación tuvo una duración de cuatro meses, donde se realizaron talleres con el equipo de Aluna, la 

revisión documental sobre los hechos, así como diversas entrevistas individuales y colectivas, en las cuales 
exploramos con los y las participantes ámbitos y perspectivas de los impactos a más de un año de los hechos 
de Iguala. Para esta investigación se entrevistaron a 13 personas defensoras de derechos humanos: en el 
Distrito Federal: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.; Servicios y 
Asesoría para la Paz; Brigadas Internacionales de Paz; Comité “Hasta encontrarlos”; Periodistas de A Pie; Red 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” y a la periodista 
Blanche Petrich. En Guadalajara al Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC). En Oaxaca a 
Tequio Jurídico, A.C.; Código DH; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. En Puebla a la Unión 
de Cooperativas Tosepan y en Chiapas al Servicio Sueco para la Reconciliación Swefor. Esta investigación 
estuvo coordinada por el equipo de Aluna acompañamiento psicosocial con colaboraciones  especiales de 
Laura Freyermuth y Patricia Pérez.  
 
3
 Rozitchner León. Efectos psicosociales de la represión. En Psicología social de la guerra. Ignacio Martin Baró 

UCA Editores San Salvador El Salvador l990. 
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Introducción 

El trabajo de Aluna, como organización, nos permite estar en contacto y dar 

acompañamiento psicosocial integral a organizaciones personas defensoras de derechos 

humanos que han sido víctimas de alguna violación de derechos humanos o que se 

encuentran en riesgo por la violencia sociopolítica. En estos años, hemos estado presentes 

en distintas zonas del país, con organizaciones y/o personas que defienden los derechos 

humanos desde distintos ámbitos y territorios, ya sea en lo rural o en lo urbano, pero 

siempre buscando acompañar los procesos de lucha por la dignidad y la justicia.  

Presentaremos dos  artículos donde exponemos el impacto psicosocial que esta compleja 

Violación de Derechos Humanos (VDH) ha tenido sobre personas defensoras de Derechos 

Humanos que laboran en México, con la intención de aportar al esfuerzo que se ha hecho 

desde la sociedad civil organizada para comprender este crimen de Estado, apostando a la 

claridad ante la mentira, y a la lucha por la justicia ante la impunidad.  

Las reflexiones que a continuación presentamos son una muestra que estadísticamente no 

es representativa, pero queremos mostrar la percepción y el impacto que observamos en 

algunas organizaciones que como Aluna, acompañamos. Defensores y defensoras que, 

dentro de un espacio de confianza nos compartieron sus temores, sus perspectivas y sus 

retos ante lo que significó el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así 

mismo, nutrimos la reflexión con un proceso introspectivo al mismo equipo de Aluna y 

tuvimos el privilegio de contar con una mesa de debate con personalidades del sector de 

los derechos humanos que nos apoyaron en ir más allá del horror, para empezar a 

vislumbrar opciones de acción y de transformación desde el afrontamiento que se realiza 

desde los familiares, organizaciones y movimientos sociales que luchan por la justicia, la 

verdad y la memoria. 

En este primer artículo expondremos algunos elementos contextuales y conceptuales que 

nos permitan enmarcar la violencia sociopolítica y los impactos psicosociales que ejerce 

sobre la población en México y en el segundo el lector encontrará expuestos como se 

refleja esta situación desde los testimonios de defensores y defensoras de derechos 

humanos de diferentes partes del país. 

El 26 de septiembre de 20144, el Estado mexicano cometió una serie de VDH a jóvenes 

normalistas y ciudadanos en la ciudad de Iguala, en el Estado de Guerrero. Sin embargo, 

                                                           
4
 La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014,  policías municipales de Iguala y de Cocula, realizan diversos 

ataques con armas de fuego contra camiones que transportaban a los estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa, escuela normal rural Isidro Burgos  quienes se dirigían hacia su escuela después de realizar 
acciones de  colecta  e información para sus acciones políticas. El ataque, que duró cerca de 4 hrs, dejó un 
saldo de 6 personas asesinadas, entre ellas tres estudiantes normalistas, dos con disparos a quemarropa y 
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las VDH no terminaron ahí, continuaron cometiéndose en todo el proceso posterior en la 

exigencia de justicia contra casi cualquier persona que la exigiera. Cuando decimos 

“Ayotzinapa”, no nos referimos únicamente a esa noche en Iguala, sino a todo ese cúmulo 

de violencia socio política que aún no termina.  

Desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), diversos hechos 

violentos fueron haciéndose más públicos, en medio de la llamada Guerra contra el 

Narcotráfico, teniendo como víctimas a mujeres, jóvenes, niños, migrantes, obreros, 

campesinos y muchos más  que no han sido identificados o de los que no han quedado 

rastro. En medio de ello, la prisión política, la ejecución extrajudicial y la desaparición 

forzada contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ha sido una 

constante y se ha incrementado. La violencia sociopolítica donde la violencia del Estado  

Mexicano se conjunta con la de grupos del crimen organizado ha dejado marcas de horror 

en la historia reciente del país5, incluso después del horror del sexenio Calderonista ( el 

cual fue puesto a la vista en parte por las caravanas y acciones del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad6) Ayotzinapa ha representado un parteaguas por la conjunción de 

violaciones graves a los derechos humanos en los actos simultáneos durante el operativo y 

los que se han dado posterior a este, a través de la acción, aquiscencia y omisión por parte 

de diversas instancias y niveles del Estado mexicano: ataques armados, asesinatos, 

detenciones arbitrarias, desaparición forzada de 43 estudiantes, tortura hasta la muerte 

del joven Julio Cesar Mondragón, dilación de justicia, inventar escenarios y pruebas falsas, 

                                                                                                                                                                                 
uno torturado hasta la muerte. También murieron un taxista, su pasajera y un menor de edad, quedaron 
cerca de 40 heridos. También la detención – desaparición forzada de 43 normalistas.  
5
 Como son la masacre estudiantil de Tlatelolco (1968), la masacre realizada por el grupo paramilitar de los 

Halcones (1971), la masacre de Aguas Blancas, Guerrero (1995), la masacre contra campesinos en Guerrero 
en la comunidad del Charco (1998), la masacre contra campesinos de Acteal (1997), la masacre del Bosque 
en Chiapas (1998) la represión violenta contra campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de 
Atenco (2006), la represión violenta contra la APPO en Oaxaca (2006), la masacre contra albañiles en la 
Marquesa, Estado de México atribuida al cártel de los Beltrán Leyva (2008), la masacre contra jóvenes en un 
centro para rehabilitar adictos, Ciudad Juárez (2009); la masacre de jóvenes en Villas de Salvarcar, Ciudad 
Juárez (2010); la masacre de migrantes centroamericanos atribuida a los zetas en San Fernando, Tamaulipas 
(2010), las ejecuciones de normalistas de Ayotzinapa por policías federales en la autopista de El Sol, en 
Guerrero (2011),  la masacre de 22 personas por el ejército en Tlatlaya, Estado de México (2014); la 
ejecución de 16 personas a manos de la policía federal en Apatzingán (2015), la ejecución extrajudicial de 42 
personas por la policía federal en Tanhuato, Michoacán (2015), y otros más en la historia reciente de 
México. 
6
 El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, es un movimiento social que surgió por la convocatoria 

del poeta Javier Sicilia para caravanas y acciones de denuncia ante la situación de violencia que se vivía en el 
país. El poeta inicia las movilizaciones de indignación ante la injusticia e impunidad en el 2011, luego del 
asesinato de su hijo Juan Francisco y sus amigos Gabriel, Julio y Luis en Temixco, Morelos, con dos adultos 
que los acompañaban. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue el que logró evidenciar la 
situación de emergencia nacional ante la opinión nacional e internacional y posicionó públicamente la 
responsabilidad del gobierno de Calderón en las situaciones de injusticia que vivían miles y miles de familias 
a los largo del país.  
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impunidad entre muchas otras cosas en las que se hace públicamente  y se dimensiona  la 

violencia de política del Estado. Ayotzinapa, no es sólo el nombre de un poblado, ni el 

referente a ese 26 de septiembre y a los hechos venideros, es sinónimo del horror, del 

estigma, de la normalización de la violencia, de los riesgos de exigir justicia, de la mentira 

y amenaza que  nos han querido imponer desde la Verdad Histórica. 

La violencia sociopolítica en México es compleja y ha tenido distintas expresiones y 

modalidades que desarrollarlos en amplitud rebasarían los objetivos de estos artículos. Sin 

embargo, queremos denotar algunas premisas que vemos sobre esta violencia que 

permita a los lectores y lectoras tener elementos para sus propios análisis sobre la 

situación de derechos humanos en  el país y por qué un crimen de Estado como el de 

Ayotzinapa pudo realizarse y los daños que desde nuestra perspectiva, tiene para los 

defensores y defensoras de derechos humanos. 

La violencia política de Estado, como parte central de la violencia sociopolítica7, se ha 

realizado en México8 como expresión del autoritarismo para preservar intereses 

económicos y políticos de grupos hegemónicos y de intereses transnacionales. El 

autoritarismo es una expresión histórica del Estado mexicano y aunque ha construido una 

institucionalidad e imagen de normalidad democrática, la cultura autoritaria subsiste y 

utiliza las instituciones y políticas de Estado para soportar y encubrir ese ejercicio 

autoritario del poder.  

Este ejercicio autoritario del poder ha llevado a que las reformas políticas, las firmas de 

acuerdos internacionales de derechos humanos, la multiplicación de instituciones y 

burocracia estatal no sirvan para cambiar las situaciones estructurales de desigualdad 

económica e injusticia social (pobreza y pobreza extrema, desempleo, precariedad laboral, 

falta de sistemas que den acceso suficiente y de calidad a la salud, vivienda y educación 

para todas y todos, impunidad y deficiente sistema de procuración e impartición de 

justicia, etc.), que no sólo permanecen sino que se han agravado a causa de las políticas 

neoliberales de las últimas décadas en donde el Estado ha transformado sus instituciones 

                                                           
7
 Retomamos la definición que hace la organización de derechos humanos de Colombia, Comisión 

Intereclesial de Justicia y Paz: “Se asumirá la Violencia Sociopolítica como un tipo de violencia premeditada, 
organizada y sistemática que tiene unos objetivos claros ya sean políticos, económicos, sociales para 
dominar a través del terror a un grupo de personas organizadas o no que por su rol en la sociedad no les es 
útil (a quienes ejercen dicha violencia) para el modelo de sociedad que pretenden. Una de las estrategias 
más usadas en la Violencia Sociopolítica es el terror como mecanismo de guerra para doblegar la voluntad 
de las personas, siendo el miedo la emoción que impera ante la constante violación de los derechos 
humanos y el irrespeto por la vida.” (Méndez, 2010). 
 
8
 Un excelente estudio sobre la violencia de Estado en México es desarrollado por Carlos Montemayor en su 

libro “La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968, editorial Debate. El cual fue referencia 
para este artículo y que recomendamos ampliamente. 
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y legalidad para ceder el control a empresas y particulares sobre áreas de interés público, 

afectando derechos sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de la población. 

Está situación es una violencia estructural sistémica que se ejerce permanentemente y 

que es no es visibilizada por el discurso estatal.  Esta violencia de Estado, es la violencia 

primera que se ejerce sobre la población polarizando y fracturando el tejido social. Esta 

violencia institucionalizada se complejiza con las condiciones sociopolíticas actuales 

regionales o  locales de las diferentes partes del país como son los cacicazgos locales, 

colusión de autoridades con el crimen organizado, impunidad, intervención de empresas 

en territorios comunitarios, indígenas y campesinos, cambios en el sistema de justicia y 

vacíos de autoridad entre muchos otros factores.   

La violencia sociopolítica y represión hacia movimientos sociales 

Los movimientos sociales, en general, han surgido como expresiones de inconformidad, 

protesta y construcción de alternativas frente a esta violencia institucionalizada para 

buscar que se detenga o sea erradicada. Son expresiones de procesos sociales que se 

explican en estos contextos de desigualdad e injusticia social previa.  

La violencia de Estado hacia estos movimientos sociales se ha realizado de múltiples 

formas y hacia diferentes actores (especialmente organizaciones guerrilleras, 

comunidades campesinas e indígenas, organizaciones sociales, secciones sindicales, 

partidos políticos, gremios, defensores de derechos humanos, periodistas, entre 

otros)Aunque existen coyunturas en que ésta se expresa de manera más visible, es una 

violencia que se ha ejercido de manera periódica y constante, llegando a visibilizarse en 

situaciones extremas, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, 

allanamientos a casas y poblados.  

Esta violencia no se ejerce de la misma manera e intensidad para todos los actores 

sociales, generalmente se ha exacerbado sobre actores sociales en situación de pobreza, 

precariedad o vulnerabilidad (campesinos, indígenas, jornaleros, obreros, estudiantes, 

jóvenes, mujeres), que se encuentran territorialmente en zonas rurales o poblados y que 

la acción de represión es con un uso desproporcional de fuerza sobre actores que no 

tienen posibilidad de defensa, ni militar ni económica que contrarreste el poder del Estado 

o para las fuerzas que accionan la represión, pues en todos los casos son actores 

desarmados, tomados por sorpresa y en una desigualdad de poder.  

Ahora bien, tanto la violencia institucionalizada y la violencia represiva serán siempre 

negadas por el Estado, el cual genera todo un discurso y acciones para ocultarla, 

encubrirla o justificarla, por una parte con las imágenes de desarrollo, democracia, paz 

social, orden y seguridad y por la otra colocando una versión oficial de los hechos 
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represivos donde se eximen de responsabilidad, culpando a otros y estigmatizando a los 

movimientos o luchadores sociales.  

Este discurso autoritario por parte del Estado, busca disociar a los movimientos sociales 

de las situaciones de desigualdad e injusticia que les dan origen y desde una visión de 

combate, colocarlos mediáticamente como si fueran la expresión de la violencia original 

que le es preciso contener, combatir o erradicar. Así el Estado legitima la represión con 

medidas policiacas y/o militares y se desentiende de atender las causas sociales de la 

injusticia que genera la inconformidad social.   

Por otra parte esta violencia institucional silenciada y represiva genera y manipula un 

proceso de miedo colectivo que le funciona para crear un “consenso” pasivo y silencioso 

de amplios sectores de la población que permite el proceso de revictimización social  

responsabilizando a las propias víctimas de la represión que les haya pasado: “por algo le 

pasaría”, “algo tuvo que hacer para que le pasara”.  

Otra constante en la violencia de Estado contra movimientos de inconformidad social es 

que la represión policiaca, militar o con aquiescencia de paramilitares o grupos de 

narcotráfico concurre con la acción o inacción de otras instancias del Estado como son las 

procuradurías de impartición de justicia, tribunales, jueces, instancias militares, mandos 

de otros niveles de gobierno y hasta el poder legislativo. Todo esto con el apoyo mediático 

de tergiversar la información o propagar la verdad oficial. Todo esto lo podemos ver en 

muchos casos de violencia de Estado particularmente frente a las desapariciones forzadas 

como lo ocurrido en Ayotzinapa.  

Otro elemento importante a considerar es la capacitación que por décadas han recibido  

grupos de élite militares y navales mexicanos en escuelas o instituciones de Estados 

Unidos y de Colombia y que con la guerra contra el narcotráfico se ha intensificado a 

través de la iniciativa Mérida9. Los militares y navales han tomado el control de la 

seguridad pública y a su vez entrenado y militarizado a los diferentes cuerpos policíacos 

del país. En muchos de los operativos en que se han desencadenado masacres, 

desapariciones forzadas o allanamientos a casas y poblados han sido militares, policías o 

civiles entrenados por militares.  

                                                           
9
 Ver artículo de Víctor Hugo Michel “Estados Unidos impartió 7,768 cursos a militares mexicanos de élite”,   

Milenio Diario http://www.milenio.com/policia/EU-impartio-cursos-militares-  
mexicanos_0_493150716.html. También el artículo de Gabrielle Acierno y Sarah Kinosian “México va a 
recibir más entrenamiento militar de Estados Unidos y Colombia” 05/11/15 Security Assistance Monitor sitio 
web: http://www.securityassistance.org/es/blog/m%C3%A9xico-va-recibir-m%C3%A1s-entrenamiento-
militar-de-estados-unidos-y-colombia. 

http://www.milenio.com/policia/EU-impartio-cursos-militares
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Los operativos que culminan en una fuerte represión son planeados y ejecutados por 

diversas instancias del Estado, no son fortuitos ni improvisados, pues implican un alto 

costo político, por lo que requieren del consentimiento informado de muchas instancias 

que deben actuar coordinadamente para el manejo de las consecuencias de estos actos 

de represión hacia la opinión pública, toda la maquinaria de Estado se articula para 

ocultar, presentar versiones, pruebas, escenarios que confundan a la opinión pública, 

basados en la impunidad10 

Por último, los actos de represión política tienen una finalidad de amedrentamiento y de 

violencia ejemplificadora hacia los procesos sociales de inconformidad y hacia la población 

que puede tener simpatía hacía ellos. Aún los operativos hacia las marchas, movilizaciones 

o hacia los maestros en la reforma educativa tienen esta finalidad de amedrentamiento y 

uso desproporcional de fuerza. En todo esto, el miedo y el estigma son recursos que utiliza 

la represión para aislar a la inconformidad social y presentarla como un enemigo de riesgo 

para la sociedad.  

Todas estas constantes de la violencia política de Estado se han radicalizado y 

complejizado en una serie de procesos que tienen lugar en México, a partir de la 

aceleración económica globalizada del neoliberalismo, pues consideramos que éstas han 

permitido perfeccionar y ampliar las formas de violencia, de control político y social, tanto 

de la población como de los territorios. Si bien la lista no es exhaustiva, puede ayudar al 

lector, sobre todo al que se encuentra fuera de México a dimensionarlo: 

a) La subordinación de la nación mexicana a los intereses geopolíticos, de países 

extranjeros y corporaciones transnacionales  siendo las  Estados Unidos el de mayor 

influencia en su competición global por la hegemonía económica y política11 a través de 

tratados comerciales, como de cooperación militar y de seguridad12 que permiten las 

condiciones para la imposición del capital privado nacional e internacional así como el 

proceso de despojo de territorios y recursos naturales de campesinos e indígenas a través 

de la expropiación e imposición de megaproyectos. En este proceso de acumulación 

capitalista la guerra funciona como un medio para dinamizar el mercado global vinculando 

la economía formal con la economía criminal. 

                                                           
10 La impunidad ha sido parte de una estrategia para violar los derechos humanos desde la supuesta 
legitimidad de un Estado. Ausencia de castigo, tolerancia ante las injusticias y manipulaciones de gobiernos 
en turno, pero tal vez lo más aberrante es incluso la creación de leyes para que se legitime la barbarie en 
nombre de la justicia. Correa Clemencia La impunidad y sus efectos en la sociedad. (Publicado en Revista 
Revuelta año 7.Múm15 Septiembre-Octubre-Noviembre 2009. México 
11

 Véase artículo La dominación de espectro completo sobre América. 30-01-2014. Ana Ester Ceseña. Rebelión. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180149 
12

 Tales como: Tratado de Libre Comercio (1994), Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (2001), 

Plan Puebla Panamá (2003), Iniciativa Mérida (2008), Tratado transpacífico (2015). 
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b) La Guerra contra el narcotráfico ha servido para acelerar los siguientes procesos: La 

militarización de la seguridad pública y del país; la expansión, multiplicación y 

fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico a lo largo del territorio nacional13; se han 

ampliado los niveles de colusión  de instituciones y niveles de gobierno con el crimen 

organizado, se acrecienta la  corrupción de autoridades e instituciones en todos los niveles 

de gobierno14; se han multiplicado el surgimiento de grupos de civiles armados que 

realizan acciones contra la población de tipo paramilitar, como es el ejemplo de grupos de 

narcotráfico o de las autodefensas armadas como fue el caso de la estrategia de seguridad 

en el estado de Michoacán15.  

La Guerra contra el narcotráfico le permitió al Estado, por un lado, traspasar la legalidad 

constitucional y de derechos humanos instaurando de facto el Estado de excepción a lo 

largo del territorio nacional en donde la arbitrariedad y el abuso de la fuerza, el poder 

punitivo y militar se ejerce contra la población “legitimándose” en un discurso de 

salvaguardar el orden y la seguridad. Por otro, generó la imagen de un enemigo interno al 

cual eliminar en un combate frontal. La etiqueta del narco y crimen organizado se ha 

usado para disfrazar violaciones graves a los derechos humanos como parte de 

enfrentamientos armados.  

Es así que se ha instaurado en regiones del país una situación de  guerra de manera fáctica 

que rompe los límites del Estado de derecho y el marco de los derechos humanos. La 

violencia sociopolítica de esa manera llega a su nivel más extremo que es el uso del terror 

como arma de sometimiento político e ideológico, estos actos de terror son posibles en el 

marco de impunidad y en la ambigüedad de los límites para la actuación de los cuerpos de 

seguridad o militares. Estableciéndose así en regiones del país condiciones que Javier 

Giraldo16 encuadra en su definición de  terrorismo de Estado17 mientras que se propaga la 

imagen de un régimen “democrático” con estabilidad social y política.  

                                                           
13 Para una imagen de la expansión del narcotráfico invitamos a ver: La guerra que emprendió el gobierno contra el 

tráfico de drogas y las luchas entre grupos por el control de rutas ha provocado divisiones y el nacimiento de 
organizaciones nuevas. El nuevo mapa del narcotráfico en México. 
http://www.animalpolitico.com/2012/10/el-nuevo-mapa-del-narcotrafico-en-mexico/ 
14

 Los escándalos de políticos ligados al narcotráfico son múltiples como el último caso del expresidente del PRI Rubén 

Moreira. Recomendamos las investigaciones de la periodista Anabel Hernández 
15

 Para más información recomendamos el libro de José Gil Olmos “Batallas de Michoacán, autodefensas el proyecto 

colombiano de Peña Nieto”. Ediciones Proceso. México. 2015 
16

 Padre Jesuita defensor de derechos humanos en Colombia, fundador de la Comisión Intercongregacional 
de Justicia y Paz, ha publicado varios libros en las que analiza diferentes situaciones de violaciones a los 
derechos humanos en medio del conflicto armado en Colombia.  
17

 Si bien en México no hay una situación de guerra oficialmente declarada y no se puede afirmar que en 
este contexto exista un terrorismo de Estado como en Colombia, si valoramos que con la “guerra contra el 
narcotráfico” se dan en las condiciones de violencia sociopolítica de diversas regiones del país de  elementos 
que el Padre Giraldo explica dentro de su definición de terrorismo de Estado “ se da cuando el Estado mismo 

http://www.animalpolitico.com/2012/10/el-nuevo-mapa-del-narcotrafico-en-mexico/
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c) El reposicionamiento del PRI en la presidencia de la república, en las gubernaturas de 

los estados y en la mayoría legislativa federal, aceleraron las llamadas reformas 

estructurales laboral, energética, hacendaria y educativa, que ponen en riesgo la vigencia 

de derechos económicos, sociales y culturales de poblaciones de amplios territorios del 

país. También ha posibilitado la aprobación de leyes que restringen las garantías 

constitucionales a la población y permite, de forma legal, la criminalización de la protesta 

social18 así como el espionaje de las comunicaciones privadas. Se acelera el proceso de 

autoritarismo de Estado sustentado en un marco legal a la medida. 

d) El uso de los medios de comunicación privados apuntalar dos cosas: por una la 

propaganda de guerra y la propagación del terror y segundo para malversar la información 

pública, respaldar la información oficial y legitimar mediáticamente a las instituciones de 

gobierno. Ligado a esto, se realiza paralelamente desde el Estado una estrategia multinivel 

para atacar, calumniar, asesinar y desaparecer a periodistas críticos y medios 

independientes. 

En suma, se construye la consolidación de la impunidad, basada en las mentiras que se 

imponen a través de la verdad oficial, la versión de los hechos creada desde el gobierno. 

Clemencia Correa, explica que es un uso “[…] para poder legitimar las acciones de la 

represión y evitar reacciones de defensa y de exigencia, el poder recurre también a la 

mentira y la confusión social por medio de campañas mediáticas para imponer su 

ideología e ir construyendo los imaginarios sociales que le den soporte a sus intereses”. 

Sin haber estado en un proceso de guerra formal, la población mexicana ha estado 

expuesta a este autoritarismo de poder y la violencia política de Estado, las últimas 

décadas han dejado daños sobre el tejido social muy graves que han comprometido a 

varias generaciones de la población y que llevará mucho tiempo para transformarlos, más 

cuando no se ha logrado aún el reconocimiento de estos daños por parte del Estado 

mexicano. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
se convierte en agente de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin 
ceñirse a las normas del "Derecho en la Guerra", ya sea porque a través de sus estructuras, instituciones, 
procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los valores fundamentales: vida, integridad o libertad de 
sus ciudadanos, creando campos ambiguos donde la seguridad o el riesgo están sometidos a la 
arbitrariedad, o señalando campos de riesgo no ambiguos pero inspirándose en principios irracionales o 
anti-éticos. Giraldo, Javier. “El terrorismo de Estado” 2004/11/23 Desde los márgenes. Sitio web: 
http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article88 
18

 Ejemplos de esto son la Ley Bala que generó el Gobierno del Estado de Puebla y la Ley Eruviel por el 
gobierno del Estado de México que se dio a conocer como ley Atenco.  
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Impactos psicosociales de la violencia sociopolítica 

Los impactos de la violencia sociopolítica como la guerra y la represión, ponen a las 

personas en situaciones límite y hay muchas formas de caracterizar el conjunto de daños 

generados, una de ellas es la del trauma, para efectos de estos artículos retomaremos 

esta definición pero la enmarcamos desde el enfoque psicosocial: 

Etimológicamente trauma significa herida. En psicología se suele hablar de trauma 

para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de tal manera a la persona 

que deja en ella un residuo permanente. Aquí se utiliza el término psico-social que 

enfatiza el carácter dialéctico (individual-social) de la herida causada por la vivencia 

prolongada de una guerra. Ignacio Martín-Baró. El Salvador 1988 

Martín Baró, observó que ante una situación de constante violencia y horror, la población 

manifestaba lo que llamó traumas psicosociales, que se viven como una herida abierta, 

que más allá de los individuos, se ha infringido en una sociedad entera, extendiéndose 

hacia todos los sectores de la población y permaneciendo en el tiempo, en función del 

tipo de relación entre el individuo y la sociedad: 

“[…] al hablar de trauma psicosocial se quiere subrayar también otros dos 

aspectos, que con frecuencia tienden a olvidarse: (a) que la herida que afecta a las 

personas ha sido producida socialmente, es decir que sus raíces no se encuentran 

en el individuo sino en su sociedad, y (b) que su misma naturaleza se alimenta y 

mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad, a través de diversas 

mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. Lo cual tiene obvias e 

importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse para superar 

estos traumas”
 19 

Clemencia Correa ahonda en la definición, los traumas psicosociales:  

“Son hechos que no sólo afectan a las personas y grupos en particular, sino a la 

sociedad en general. Esto se debe a que los impactos de la represión tienden a 

generar un efecto de onda, que se extiende y establece desde una relación 

dialéctica entre lo personal, lo familiar, lo colectivo y, aunque de manera más 

difusa, también en nuestras sociedades.”20   

                                                           
19

 Martín-Baró, Ignacio. “La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en el salvador”, 
Revista de Psicología de El Salvador, 1990, Vol. IX, Nº 35, p.89-108. 
20

Correa González, Clemencia. La salud mental como construcción colectiva. Ponencia presentada en la VI 
Jornadas Latinoamericanas de Psicología Social. Homenaje a Dr. Enrique Pichón Riviere. Octubre  25 al 28 
2012. Buenos Aires Argentina. En www.aluna.org.mx 
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Desde nuestra perspectiva, la población mexicana y en particular las personas que realizan 

una participación política en movimientos sociales, organizaciones civiles y sociales, 

defensores y defensoras de derechos humanos, gremios sindicales opositores y todos 

aquellos que buscan transformar la situación de injusticia social, han vivido por muchos 

años no sólo el impacto de la violencia institucional estructural, sino también las 

situaciones traumáticas que van dejando los innumerables actos de represión política.  

Estas situaciones han tenido un agravamiento considerable con la expansión de la 

violencia en el marco de la guerra contra el narcotráfico dónde se han acrecentado a 

decenas de miles las cifras de personas asesinadas21, desaparecidas22, torturadas, 

desplazadas23, detenidas llevando a considerar la situación de emergencia nacional, de 

catástrofe social similares a las vividas en países en situaciones de guerra, dictaduras o 

conflictos armados. 

Como hemos mencionado anteriormente la guerra contra el narcotráfico llevó a que la 

población viva situaciones de terror que agudizan traumas psicosociales con lo que se ha 

instaurado en las relaciones sociales una relación de amenaza política y miedo.  

Por lo que el crimen contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa la podemos ubicar 

como una expresión del terror de esta violencia sociopolítica de Estado y como un 

apuntalamiento de la amenaza política que se busca mantener. 

“El ejercicio del poder político mediante la amenaza y la represión remite al 

concepto de terror. Terror de acuerdo a la definición del diccionario es un modo de 

gobierno o dicho de otra forma, es gobernar por medio de la intimidación, 

expresándose tanto en el discurso de la autoridad como en las acciones represivas 

que concretizan las amenazas. La amenaza en regímenes de terrorismo de estado, 

se expresa principalmente en el discurso político de la autoridad, a través de los 

                                                           
21

  Las cifras oficiales reconocen poco más de 48 mil asesinatos de diciembre 2012 a julio 2015 en todo 
México. Sin embargo, una investigación del Semanario zeta indica que en los primeros 32 meses de la 
presente administración, la cifra en ese periodo fue de 57 mil 410 homicidios dolosos. ”2015: la violencia sin 
fin exhibe a la estrategia del gobierno”. http://www.sinembargo.mx/21-12-2015/1580313. 
22

 Las cifras de los desaparecidos  oscilan entre 25,000 y 30,000. Tan sólo en lo que va durante el sexenio de 
Peña Nieto se reportan 12,500 personas desaparecidas: Amnistía Internacional 
http://aristeguinoticias.com/2908/mexico/12500-personas-desaparecidas-durante-el-sexenio-de-pena-
nieto-amnistia/ 
23

 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su informe sobre Desplazamiento forzado interno 
da la cifra de 35 mil 433 personas, en donde las principales causas son la violencia, las violaciones a derechos 
humanos y la construcción de proyecto de desarrollo. http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-cifras-
las-comunidades-y-las-causas-del-desplazamiento-forzado-interno-en-mexico/ 
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medios de comunicación, y se concretiza mediante los procedimientos represivos, 

los que generan experiencias traumáticas en una parte de la población”24.  

El miedo y la amenaza política   

De las experiencias traumáticas que más comúnmente genera la violencia sociopolítica es 

el miedo. El miedo es una reacción interna, subjetiva del individuo frente a una amenaza o 

riesgo externo. El miedo es una emoción positiva, pues ayuda a prevenirnos de sufrir un 

daño, es una emoción que en situaciones normales, al enfrentar y sobrepasar la situación 

de riesgo desaparece. Sin embargo, en las violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos en contextos de represión y violencia sociopolítica este miedo permanece bajo 

un sistema que establece una amenaza permanente que lleva a las personas a vivir con la 

percepción de inseguridad y riesgo sobre sus valores, bienes, libertad y vida. Esta situación 

de vida bajo la amenaza y el miedo va generando aflicciones psicológicas que hacen difícil 

distinguir el riesgo real del riesgo imaginado, alterando el equilibrio vital de las personas, 

su visión sobre la realidad y la confianza sobre sus relaciones afectivas.  

“El uso del terror prolongado como forma de gobierno ha contribuido a intimidar y 

crear angustia. El miedo como factor subjetivo es la respuesta natural frente al 

terror y a la amenaza de quiénes son definidos como el objeto de ella. El miedo se 

refiere a vivencias desencadenadas por la percepción de un peligro cierto o 

impreciso, actual o probable en el futuro, que proviene del mundo interno del 

sujeto o de su mundo circundante. La objetivación del peligro puede llevar al 

sujeto a experimentarlo como un riesgo de amenaza vital. La certeza o alta 

probabilidad de que dicha amenaza ocurrirá, transforma la inseguridad en miedo. 

La percepción de la amenaza como inminente puede transformar el miedo en 

terror o pánico. Se habla de pánico cuando un acontecimiento peligroso causa una 

reacción espontánea y desorganizadora en el individuo o en la comunidad.”25  

Desde la perspectiva psicosocial este miedo generado por la violencia sociopolítica no sólo 

lo viven las personas atacadas directamente sino, como dice Baró, el daño es social, se 

colectiviza y se expande en la población general. Desde el perpetrador, es una inversión 

efectiva, el Estado infringe la amenaza y la violencia a unos cuantos o aun sector, para que 

sea sufrida por toda una población. Al ser una violencia constante, que se repite y se 

complejiza en el tiempo (por procesos como la impunidad), el miedo que era individual y 

temporal, acaba siendo colectivo y permanente y condiciona las relaciones sociales, 

políticas y económicas, es un miedo crónico social.  

                                                           
24

   Lira Kornfeld, Elizabeth. Psicología de la amenaza política y el miedo. Chile 1991, Pág. 60 
25

 Lira Kornfeld, Elizabeth. Psicología de la amenaza política y el miedo. Chile 1991, Pág. 61 
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El proceso de inscripción psíquica del miedo no es accesible de manera directa a la 

conciencia. El temor absoluto es la angustia ante la muerte, que se expresa en lo 

cotidiano, no sólo a través del temor a la muerte real, física, sino en sentido 

metafórico, a través de las limitaciones de sí mismo, de la familia, de las relaciones 

interpersonales. 

Así, en sentido metafórico y muchas veces real, la muerte es detención de la vida. 

Se manifiesta en la soledad, en la locura, en la falta de proyecto, en la 

incomunicación, en la infelicidad, en la impotencia, en el olvido, en la negación del 

conflicto en la familia, en las pérdidas. Podemos relacionar esta sensación con la 

expresión que ella tiene en lo personal, en lo familiar y en lo social26. 

Cómo menciona Elizabeth Lira, el miedo y la amenaza están ligados en un mismo proceso 

o relación. La amenaza política es una situación que aunque viene del exterior se 

introyecta en la psique de las personas y condiciona su visión de la realidad y su forma de 

relacionarse con ella.  

“Esta amenaza política es percibida como una amenaza de muerte y exterminio por 

los que son definidos como enemigos, lo que tiene el efecto de amedrentar al 

conjunto de la sociedad. (…) Por ello, el impacto subjetivo principal del terrorismo 

de estado es la percepción de la amenaza política, atravesando inicialmente todas 

las relaciones sociales, y generando miedo. La masificación de las violaciones de 

derechos humanos, tales como las torturas, las ejecuciones políticas, el 

desaparecimiento de personas, afecta la representación colectiva que los miembros 

de la sociedad tienen de sí mismos y de dicha sociedad”27. 

La fragmentación del tejido social a través del miedo en las relaciones por la amenaza 

política inhibe la participación política autónoma y crítica, busca oprimir las reacciones de 

solidaridad e indignación frente a las injusticias y el terror: 

La reclusión es una expresión del temor. Los sujetos se encierran, se quedan 

amenazados, no se exponen. Sin embargo la estructura psíquica funciona 

adecuadamente, pudiendo percibir el peligro externo, pero sin huir de él. La forma 

de defenderse es encerrarse, no vincularse, paralizarse, mantenerse en el miedo. La 

exclusión hace referencia a la disociación. Implica que una parte de la identidad de 

los sujetos no puede ser expresada y queda separada, disociada, aunque el sujeto 

sigue funcionando a través de una identidad fragmentaria. 

                                                           
26

 Lira, Ibid 
27

 Lira, Ibid. 
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El sometimiento, en este contexto, puede surgir de la traumatización extrema 

vinculada la violación del derecho a la vida. Puede producirse por el temor a la 

muerte, a la detención vivida en el desamparo, a la tortura, al maltrato vinculado a 

la violación al derecho a la integridad personal. Al temor a ser detenido 

arbitrariamente, a ser prisionero28. 

Lira, continúa explicando, la amenaza política y el miedo logran que lo siniestro u ominoso 

sea algo cotidiano en la realidad política:  

“El miedo internalizado y crónico ha delimitado invisiblemente el espacio de la 

existencia de las personas. Por otra parte, la represión política sostenida durante 

años, introdujo una dimensión intolerable en las relaciones sociales: lo siniestro 

como una cualidad de la realidad política. Freud definió el carácter de lo siniestro, 

lo ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la 

fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, 

como otras violaciones de derechos humanos son una expresión de lo ominoso en 

las relaciones sociales, ya que la realidad sobrepasó los límites que la fantasía más 

perversa jamás pudo imaginar.”29 

Este mecanismo de miedo, afecta a una colectividad, evitando que ésta recupere estados 

de tranquilidad y estabilidad que le permitan mirar, desde una racionalidad crítica la 

realidad de violencia para que pueda entenderla y reaccionar. La amenaza política y el 

terror generan estados de confusión y ansiedad para que a las personas les sea 

complicado entender qué es lo que sucede, qué es lo que está generando esa situación de 

angustia o incluso de terror. Al ser difícil de asimilar que lo que sucede es real, de tan 

horrendo que es, se establecen mecanismos de negación y evasión que ante lo sucedido 

permitan a las personas sobrevivir a la angustia de enfrentar el horror. Esta situación es 

ideal para la confusión y la culpa social para que en ese escenario las mentiras y versiones 

manipuladas del Estado se alojen en el imaginario colectivo y logre imponerse una 

explicación falsa a lo sucedido, cómo intentó el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto a 

través del Procurador Murillo Karam30 al establecer la verdad histórica sobre el crimen de 

Ayotzinapa. Mientras no haya claridad sobre el origen, los responsables y formas en que 

funciona esta violencia sociopolítica, tampoco habrá claridad sobre la solución y la forma 

en que socialmente podemos transformar esas heridas.  
                                                           
28

 Lira, Op. Cit  
29

 Lira, Ibid. 
30

 El pasado 27 de enero 2015, el entonces procurador Jesús Murillo Karam presentó la verdad histórica de 
los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 3 descubrimientos clave de 
los expertos independientes vs. la “verdad histórica” de la PGR. 
http://www.animalpolitico.com/2015/09/tres-descubrimientos-clave-de-los-expertos-independientes-que-
refutan-la-verdad-historica-de-pgr 
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Otro de los impactos es el daño en el tejido social solidario y en la identidad colectiva para 

el bien común, generando procesos de fragmentación, despolitización e inhibiendo la 

participación activa de la sociedad frente a las situaciones de injusticia.  

Las situaciones traumáticas tienen expresiones y formas de elaborarse en cada grupo y 

contexto social, pero desde una mirada de procesos sociales amplios, la sociedad 

mexicana no ha tenido procesos históricos que le permitan la elaboración de estos 

procesos traumáticos de sociedades, pues no ha habido un reconocimiento de la 

responsabilidad por parte del Estado y los grupos dominantes de esta situación de 

violencia y de los daños generados, elemento primero para iniciar los procesos hacía la 

verdad, la justicia y la reparación.  

Lo expuesto hasta este momento son algunas referencias contextuales y conceptuales que 

nos permiten ubicar como el crimen contra los estudiantes normalistas es un crimen de 

Estado que proyecta los niveles de terror que se ha alcanzado en la violencia socio política 

en el país.  

En el siguiente artículo recuperaremos a través de los testimonios de defensores y 

defensoras como se perciben estos impactos y algunos retos y perspectivas frente a la 

violencia sociopolítica. 

 


