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Frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el 

hombre apareciera tendría un tratamiento X, si la aparición se convirtiera en certeza de 

su fallecimiento tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no puede tener un 

tratamiento especial es un desaparecido, no tiene entidad no está ni muerto ni vivo, está 

desaparecido, frente a eso no podemos hacer nada. 

Videla, 1979 

 

 

 

 

Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 

hermano? 

Gn 4,9 
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0. Introducción  

 

Una de las grandes problemáticas que atraviesa México es la desaparición forzada. Si bien, 

ésta ha sido, en gran medida asociada a las dictaduras militares en Chile y Argentina. Sin 

embargo, en México, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaria de Gobernación, 

en 2013 se han dado más de 27000 desapariciones. De las cuales, un gran número son 

forzadas, a pesar de que no se cuente con cifras oficiales.1   

 

Esta problemática no es reciente en México, país en el que existe una larga historia de 

violaciones a los derechos humanos. Un hito importante para resaltar es la matanza de 

Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. En este acontecimiento se tiene razón de al menos 78 

muertos, aunque documentos de inteligencia de Estados Unidos “cifró entre 150 y 200 las 

personas que perecieron en los hechos del 2 de octubre de 1968.”2 Además de los muertos, 

se tiene conocimiento de 31 desaparecidos.  

 

La práctica de la desaparición en México, de acuerdo con Mastrogiovanni, ha sido una 

práctica habitual de desplazamiento de poblaciones que resultan incómodas para el gobierno 

y los planes de desarrollo por encontrarse en zonas de extractivismo. Esto implica que la 

desaparición forzada, así como los asesinatos de líderes sociales y periodistas, son estrategias 

para extender terror. 

 

0.1. Problemática 

 

Luego de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, nos 

preguntamos: ¿qué esconde el término de desaparición forzada? ¿Acaso no esconde una 

realidad mucho más profunda de sacrificio de los que resultan incómodos al sistema? ¿No 

serán los desaparecidos unos chivos expiatorios del mismo sistema por ocupar una posición 

 
1 Ver, Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 27. 
2 Sánchez, “UNAM: 78 muertos y 31 desaparecidos fue el saldo del 68”, s/n. 
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incómoda, por pertenecer a una rural normal3 o por estar en el estado de Guerrero, tierra de 

muchas riquezas minerales? 

 

Por ello, el presente trabajo pretende mostrar cómo el término desaparición forzada es 

insuficiente para describir una realidad mucho más profunda: la dinámica sacrificial de 

nuestras sociedades y el asesinato al hermano. Además de la pregunta acerca del porqué 

dichas dinámicas se siguen reproduciendo en nuestros días, veremos esta realidad de la 

eliminación del hermano desde el pasaje de Caín y Abel. El asesinato del hermano, la 

eliminación de la identidad del otro para ser capaces de matarlo, hacerlo a un lado y construir 

la civilización a través de este.  

 

En este sentido el asesinato de otro no sería escogido al azar, sino de unos chivos expiatorios 

seleccionados porque van en contra del crecimiento de la sociedad, por ello, son sacrificados 

a los nuevos dioses: progreso4 y desarrollo5. Esto nos lleva a una gran idolatría del actual 

sistema económico y político, neoliberal, y por ello, el grito que exige justicia sigue tan 

presente como la sangre de Abel que grita al Señor.  

 

El presente trabajo pretende adentrarse en lo sucedido en Iguala con la desaparición forzada 

de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. En la cual, el gobierno participa 

y, por ello, puede ser entendido como desaparición forzada. Busca estudiar, porqué se ataca 

a los estudiantes y porqué ese desprecio por las normales rurales está tan presente en nuestras 

sociedades y, en particular, en la realidad mexicana.  

 

 
3 La historia de las normales rurales en México y sus confrontaciones con el Gobierno Mexicano se desarrolla 

en el primer capítulo. 
4 Por progreso se entiende la medición del éxito de un país de acuerdo con el crecimiento económico, dejando 

otras variables de lado, lo que implica, una subordinación de todos los demás aspectos de la vida a la idea de 

crecimiento económico para progresar. 
5 El desarrollo corresponde a la teoría que habla de cuatro grandes pilares para el crecimiento económico de un 

país; esta teoría se buscó aplicar en América Latina sin muchos frutos, generando una modernización fallida, 

una dependencia a las potencias del primer mundo, una entrada al mercado y formar parte de la globalización. 

Dicha teoría les acarreó a los países subdesarrollados, grandes deudas y control de organismos internacionales 

sobre ellos. 
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Finalmente, se rescata la propuesta evangélica partiendo de la realidad ineludible de ser 

hermanos, lo cual, interpela el modo de acercarse al acto de la desaparición forzada como la 

negación de una de las verdades más radicales del cristianismo. Somos hermanos e hijos de 

un mismo Padre, por ello, se cuestiona el desprecio al otro y la negación de la fraternidad a 

la que estamos llamados. 

 

0.2. Metodología 

 

Para ello, se recurre al método de Teología de la Acción Humana (TAH), el cual parte de la 

complejidad del mundo en el que nos encontramos, lo que implica partir de la acción humana 

y el uso de las mediaciones. Esta forma de hacer teología ha de partir de un método inductivo, 

el cual implica, la reflexión partiendo de la realidad, no una mera especulación a raíz de 

conceptos – esto como punto de partida epistemológico –. Por ello, se propondrá una 

descripción del acto, esto implica, lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotiznapa que fueron 

víctimas de desaparición forzada y, de los cuales, no se conoce aún su paradero. Al igual que 

apoyarse en las teorías para acercarse a los motivos por los cuales padecieron dicha 

desaparición, para explicar el modo como las investigaciones se han desarrollado.   

 

De acuerdo con el método, al reconocer el peso de la realidad, se ha de hacer uso de las 

mediaciones de las otras ciencias y saberes para acercarse a dicha acción. Debido a esto, este 

método implica utilizar elementos interdisciplinares con el fin de conocer lo que sucede con 

dicha realidad. Por ello, se utilizan recursos antropológicos, especialmente, para este trabajo, 

la teoría realizada por René Girard. Este autor pretende, mediante el análisis de la realidad y 

de los mitos, llegar a una construcción de una teoría que permita leer la realidad, el sentido 

del sacrificio y el rol del chivo expiatorio en una sociedad. 

 

Por esto, se presenta la teoría mimética de René Girard, en la cual, la violencia surge del 

deseo y para pararla se nombran unos chivos expiatorios que cargan con las culpas del pueblo 

y son sacrificados a los falsos dioses. Unos de esos chivos expiatorios son los estudiantes de 

la escuela normal rural de Ayotzinapa.  
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Es indispensable, de igual modo, realizar un análisis teológico, por ello, para propósito del 

presente trabajo, se realiza un análisis bíblico, partiendo del pasaje de Caín y Abel y del 

estudio realizado por Hinkelammert, quien, reconoce en el mito del asesinato originario la 

raíz del pecado, acabar con el hermano, por envidia, por buscar tener lo que éste posee. Así, 

matarlo y justificar dicho acto, que dará origen a la civilización, fundamenta el mundo.  

 

Este método ayudará a adentrarse en un acontecimiento y, mediante el uso de las 

mediaciones de las ciencias sociales y la reflexión teológica, conocer lo que está de fondo 

en estos actos. Esto es lo que se muestra en la conclusión, el comparativo de los términos de 

desaparición forzada, sacrificio, chivo expiatorio y asesinato; de esta forma, vislumbraremos 

los aportes de la teología y las ciencias sociales para el estudio de la desaparición y, cómo 

dicho concepto encubre la radicalidad del pecado presente en la supresión del otro y los 

intereses que llevan a dicho sacrificio. 

 

Es importante resaltar, que este trabajo busca mostrar lo que se encuentra detrás de un acto 

tan terrible como la desaparición forzada de los estudiantes, poniendo hincapié, primero, en 

el manejo de la verdad en el ámbito público, lo que se conoció como verdad histórica. 

Segundo, en los ataques al modelo de normales rurales, ya que cuestionan el modelo de 

enseñanza, al proponer un cambio hacia un pensamiento crítico y no alineado a las políticas 

neoliberales. Por último, la desaparición y desplazamiento como formas de obtener las 

tierras para destinarlas al servicio del sistema político y económico extractivista que ve en 

Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados de México con mayor cantidad de metales 

preciosos. 
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1. La desaparición de los 43 estudiantes y sus implicaciones 

 

En este primer capítulo se estudia la desaparición forzada de los 43 estudiantes, como una 

acción en la cual el Estado participa en la eliminación de aquellos que le resultan incómodos 

al sistema, porque pertenecen a una escuela normal rural, porque estorban al proyecto de 

país bajo la dinámica extractivista y, ante todo, porque de fondo, son contrarios a los ideales 

de desarrollo del país. Razones por las cuales resultan incómodos para el gobierno, el cual, 

además, genera una “verdad histórica” para ocultar la realidad de lo sucedido y sus causas. 

 

Se plantea, en primer lugar, la definición de la desaparición forzada y sus características en 

México; y la estrategia de desaparición forzada para el desplazamiento. En segundo lugar, 

se prosigue con la descripción de los hechos acontecidos con los 43 normalistas 

desaparecidos, la versión oficial del gobierno y la contraparte, con la versión del Grupo 

Interdisciplinar de Expertos Internacionales (GIEI). Por último, se tocan temas relacionados 

como el derecho a la verdad, la comisión de la verdad y los ataques continuos a las normales 

rurales. 

 

1.1. Concepto. ¿Qué es la desaparición forzada? 

 

Para comenzar, es necesario acercarnos al concepto básico para este capítulo, la desaparición 

forzada: 

La privación de la libertad6 de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida 

por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo 

cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes7.  

 

 
6 La privación de la libertad en el marco de los Estados neoliberales solamente le es permitido ejercerla al 

Estado, sin embargo, para ello, ha de seguir diversos protocolos legales para impedir el abuso de la fuerza 

pública y su uso indiscriminado. 
7 Organización de los Estados Americanos, “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas”. 
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Lo que se muestra con la definición dada por la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, es que se realiza una especificación en el ámbito jurídico 

para comprender lo que implica la desaparición forzada, como la participación del Estado en 

la privación de la libertad. Este concepto ayuda a comprender las dinámicas desde el aspecto 

jurídico, sin embargo, no muestra la radicalidad de lo que implica el asesinato del hermano. 

 

“Cuando se habla de desaparición forzada se piensa automáticamente en los casos 

emblemáticos de Argentina o Chile, en sus dictaduras militares, en aquellos años feroces y 

terribles”8. En México, “en los últimos años, se han dado más de 27 000 desapariciones”9.De 

todas estas, un buen número son forzadas; aunque no se puede establecer con claridad una 

cifra oficial, lo que se busca, es en cuáles casos hubo intervención directa o indirecta de 

funcionarios públicos.  

 

La desaparición forzada es un reflejo del horror producido por la guerra contra el 

narcotráfico; ya que este fenómeno se exacerbo con el conflicto directo hacia el crimen 

organizado. Además de que, quienes son víctimas de desapareción, reciben algún tipo de 

criminalización, es decir, se culpa a la víctima acusándola de algún otro crimen. Ante esto, 

la familia de la víctima busca reivindicar a su familiar y se vuelve un círculo de prejuicio e 

impunidad. De igual modo, se reconoce que el delito de desaparición forzada no está 

tipificado en México, lo que hace que todos los casos sean vistos como secuestro. Esto 

impide que se vea con toda su complejidad y que haga parte de una estrategia de terror que 

paraliza y desplaza, de acuerdo con la investigación de Mastrogiovanni. 

 

En México, la desaparición forzada ha sido llamada “levantón”, este eufemismo cubre la 

terrible realidad de una desaparición forzada que se da de modo sistemático en los últimos 

gobiernos, en los cuales, la estrategia gubernamental es promover el extractivismo y el 

desarrollo del país, por lo cual, los habitantes de esa tierra se convierten en un estorbo y 

deben irse de dicho territorio. 

 
8 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 27. 
9 Ibíd. 
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1.1.1. La desaparición forzada y la violencia como métodos de desplazamiento 

 

Dentro de las estrategias para la obtención del territorio, la desaparición forzada es una de 

las alternativas del gobierno. “En las zonas de conflicto donde hay violencia y petróleo, la 

desaparición forzada de personas es una de las estrategias más efectivas para sembrar terror 

en la población”10. Esto debido a que, el aumento de la violencia en los territorios es un 

elemento importante para provocar que la gente deje su pueblo y se mude a las ciudades.  

 

Mastrogiovanni menciona, como tesis central de su investigación, que en los estados o 

regiones ricas de recursos energéticos es donde más oleadas de terror se han dado. La 

eliminación de personas se centra ante todo en “personas que pertenecen a movimientos 

sociales, líderes comunitarios que se oponen a los megaproyectos, activistas que organizan 

al pueblo contra la explotación de su tierra y periodistas incómodos”11. Con esto, lo que se 

logra es desarticular el tejido social y poder penetrar en las tierras para su explotación.  

 

Esta explotación de recursos se da en la dinámica llamada extractivismo, que es un: 

modelo de crecimiento basado en la extracción de recursos minerales por parte de empresas 

privadas (particularmente las extranjeras) que sólo buscan obtener beneficios monetarios, lo 

que ha ocasionado severas consecuencias al país, como: bajos ingresos fiscales, pérdida de 

ingresos por conceptos como pago de impuestos, además de diversos problemas sociales y 

ambientales12. 

 

El extractivismo en el sistema neoliberal, ha generado un proceso de control y 

enriquecimiento por parte del centro sobre las periferias. Este extractivismo es mayor cuando 

se parte hacia países en “vías de desarrollo”, en los cuales, “se convierte en una opción que 

recoge la lucha contra la pobreza y el hambre como pretexto para la explotación de los bienes 

naturales en pos de una apropiación de la renta o beneficio que asegure la continuación del 

propio proyecto de gobierno”13.  

 

 
10 Ibíd., 36. 
11 Ibíd., 36. 
12 Azamar y Ponce, “Extractivismo y Desarrollo. Los recursos minerales en México”, 139. 
13 Ibíd., 145. 
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Estas estrategias de extractivismo han ocasionado que el gobierno mexicano pacte con las 

grandes transnacionales para obtener concesiones y poder explotar las tierras obtenidas bajo 

esas tácticas. “De tal modo se adueñan, de facto, de territorios que pertenecen al pueblo”14. 

Otro grupo que padece a causa de esto son los periodistas, ya que su trabajo se vuelve 

fuertemente hostigado. Un ejemplo de esto, en México, se encuentra en Veracruz durante la 

administración de Duarte Ochoa, durante su periodo de 2009 a 2013 se cometieron 132 

agresiones contra los periodistas, 10 asesinados y 4 desaparecidos. Por ello, durante el 

mandato de Enrique Peña Nieto México se destacó como uno de los países más peligrosos 

para ejercer el periodismo.  

 

Esta relación la establece el profesor Mastrogiovanni al exponer que en los principios de 

junio de 2016  

empezó a ser productiva la mina de oro de Cocula de la compañía Media Luna […], que se 

planeó con una inversión de 800 millones de dólares y 16 años de trabajo. El complejo minero 

Limón-Guajes, a 43 kilómetros al sur de Cocula, es uno de los más grandes del mundo y de 

ahí se espera sacar 358 mil onzas de oro al año15.  

 

Otro teórico que defiende la teoría de la utilización de la desaparición como método de 

desplazamiento es el biólogo Flaviano Bianchini, quien ha trabajado junto con varias 

comunidades que padecen violaciones a los derechos humanos con el fin de favorecer el 

extractivismo. Él menciona que, ante las quejas de algunos ejidatarios por los daños 

ambientales, estos “fueron asesinados, otros desaparecidos y otros desplazados”16. Para él, 

la relación extractivismo y violencia es clara, por ello, los tres estados con más índice de 

violencia son los que tienen más reservas (Oaxaca, Guerrero y Chiapas). 

 

Así, lo que se ve desde estos autores, es una explicación a la realidad de violencia ligada a 

la búsqueda de explotación de tierras desde el extractivismo. Esta dinámica ha ido en 

aumento desde 1996, año en el cual, se realiza la modificación al artículo 27, para permitir, 

mediante la Secretaría de Economía la posibilidad de “concesionar a particulares y residentes 

 
14 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 37. 
15 Ibíd., 272-273. 
16 Ibíd., 274. 
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originales del territorio la exploración y explotación del territorio nacional”17. Lo anterior 

no implica que toda la tierra concesionada para la explotación extractivista es obtenida a 

base de violencia, sino que hay tierras, las cuales, para obtener el apoyo de los pueblos, es 

mejor dividir y desplazar. 

 

1.2. El extractivismo y sus daños 

 

La clave para entender la doctrina del extractivismo es entender que la lógica del capital es 

la cosificación, lo cual implica, que todo se vuelve cosa y de mayor valor en tanto más 

provecho se puede obtener. Esto, en la lógica del extractivismo, se percibe con claridad al 

hablar de que lo importante para obtener un territorio, del cual se pueden extraer muchos 

minerales, no es pensar en la gente que lo posee, sino pensar en él como una extensión de 

tierra a poseer, olvidando la relación existente entre los habitantes y el territorio.  

 

Como lo señala Dávalos: en “el extractivismo los territorios aparecen de la misma forma que 

aparece la noción del capital en la economía: como un objeto externo y alienado a los seres 

humanos; como un objeto sin historia ni referencias sociales”18. Esta separación radical de 

la relación entre ser humano y su territorio, marca la eliminación de su historia, para justificar 

al territorio como un objeto dentro del deseo de codicia. De este modo, se justifican las 

acciones de exterminio y desplazamiento, porque lo importante es obtener aquello que me 

hace tener un mayor beneficio. 

 

“En tanto objetos, los territorios se vinculan a las estrategias de la acumulación como 

mercancías y sometidas a los mismos procesos que cualquier otra mercancía”19. Por ello, el 

territorio será visto como una mercancía más a obtener, al igual que una máquina más de 

producción o una tecnología. Este esquema de dominación oculta la realidad: el territorio 

como parte de la historia de un pueblo, de su cultura e identidad. 

 

 
17 Azamar y Ponce, “Extractivismo y Desarrollo. Los recursos minerales en México”, 151. 
18 Dávalos, “Cosificación y extractivismo. Elementos para la discusión”, s/n. 
19 Ibíd.  
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Por ello, el extractivismo es, desde esta visión, simplemente, el “extraer renta de recursos 

naturales, en especial, mineros, hidrocarburíferos, biodiversidad, agronegocios, entre otros, 

a través de mecanismos de circulación capitalista global, sobre territorios determinados”20. 

Al mismo tiempo que esconde la expulsión de los habitantes de su territorio, lo que importa 

es la ganancia, no la vida de los pobladores.  

 

“En esta visión cosificada, la relación entre territorios, extracción, renta, despojo, y 

circulación del capital, se convierte en una relación lineal causa-efecto, y se pierde toda 

consideración histórica, social y simbólica del territorio”21.  Es decir, este discurso ve todo 

como una relación de causa-efecto, obtener una mercancía y eliminar al otro debido a la 

codicia. Asimismo, olvida que los territorios son también producciones humanas, los cuales 

han obtenido su sentido gracias a su nexo con una cultura y un grupo social. 

 

Detrás del extractivismo, está el ocultamiento y avasallamiento de la realidad profunda del 

territorio como elemento de identidad, como relación entre un grupo social, un espacio y la 

historia y cultura construida alrededor de ella. El olvido forma parte del efecto que tiene que 

considerar todas las cosas desde una lectura capitalista de la realidad. “Los seres humanos 

producen los territorios y estos a su vez inciden sobre los seres humanos. Se produce una 

especie de simbiosis, de relación de complementariedad, de reciprocidad”22. Esta relación 

está en lo profundo de nuestras culturas originarias, que rescatan aún más el valor de lo 

simbólico en sus territorios. 

 

Éstos “forman parte de esa realidad histórica y social. De la misma forma que la riqueza es 

creada desde las posibilidades humanas, los territorios, físicos o virtuales, entran en esa 

compleja y contradictoria realidad de lo humano como creaciones concretas”23. Por ello, 

intervenir en ellos sin tener en cuenta toda la complejidad presente y alterar sus 

significaciones, puede alterar y destruir toda una cultura. 

 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
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Esto no le importa al sistema capitalista, ya que, entre mayor sea la separación con respecto 

a la historia y a la cultura, las cosas se presentan más como meras mercancías. Por ello, el 

discurso del extractivismo asume que el territorio es simplemente un objeto. “Al considerarlo 

como un objeto, le desaloja de toda consideración simbólica y, en consecuencia, de toda 

pertenencia a la totalidad humano-social”24. Así, el territorio se vuelve simplemente un 

recurso natural para explotar. Los territorios se convierten en objetos para ser 

mercantilizados y los pueblos son susceptibles de desaparecer o de ser desplazados. Todo 

este contexto, ha generado que los países ricos en minerales tengan tantos problemas, ya que 

hay, muchos intereses detrás de dichos recursos. 

El extractivismo, efectivamente, coloniza los territorios y extrae de ellos recursos naturales 

que los vinculan a la financiarización y circulación mercantil, pero también destruye las 

identidades, las referencias simbólicas y la convivencia social asociadas y vinculadas a ese 

territorio. Las identidades, referencias y convivencias, al ser colonizadas por la violencia del 

extractivismo, se difractan en fragmentos en los cuales la sociedad no puede reconocerse25. 

 

Esta aseveración muestra el daño que produce el sistema extractivista que destruye el 

territorio y lleva a una pérdida de identidad radical. Por ello, varias comunidades, que han 

comprendido el riesgo de perder su identidad a cambio de dinero, han resistido. En cambio, 

el sistema ve a los que se oponen al extractivismo, como aquellos que se perpetúan contrarios 

al progreso y, por ello, han de ser eliminados. Esto se une a la búsqueda de desplazamiento 

de los pobladores incómodos, desaparición o asesinato para tener dominio sobre el territorio. 

 

1.3. El drama de los 43 estudiantes. Los hechos 

 

El 26 de septiembre de 2014, “un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 

Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, tomaron de manera pacífica algunos 

autobuses del servicio de transporte público del municipio de Iguala”26. Esta toma de los 

camiones se ha realizado durante varios años para acudir a la movilización social del 2 de 

 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Cabañas Díaz. “Otras Inquisiciones: Ayotzinapa: Desaparición forzada.” 



16 
 

octubre, aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en la 

Ciudad de México. 

 

Ese día, de acuerdo con lo relatado por Omar García, estudiante y sobreviviente de la noche 

del 26 de septiembre de 2014, “el objetivo era reunir 20 (autobuses) y ya tenían ocho. Aquel 

día, los estudiantes de Ayotzinapa tenían que ir por otros tres y de hecho los retuvieron”27. 

Se llegó a un acuerdo con el chofer del bus para ir a la escuela, pero antes, pasar a la central. 

Ante esto, diez estudiantes deciden subir con él, para verificar que regrese por los otros. Sin 

embargo, cuando llegaron a la central, les hace una seña de que regresa y los deja encerrados 

en la unidad28.  

 

Los diez estudiantes alertaron a otros 70 que se encontraban en la caseta, “el chofer nos ha 

encerrado. Los demás se van para allá a la central de camiones”29.  Al llegar, los estudiantes 

no encuentran al chofer y deciden romper la puerta para sacar a los compañeros y tomar los 

tres autobuses que les faltaban. 

 

Al salir de la estación de autobuses en tres direcciones diferentes, los policías que ya estaban 

alertados buscan detenerlos: 

Llegan los policías, empiezan a querer detenerlos, pero los compañeros no se detienen, siguen 

por el periférico norte, se aproximan al centro y ahí dicen que es donde estaba la esposa del 

presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, dando su informe de actividades del DIF y 

suponen que vamos a boicotearla, por lo cual ordenan que nos detengan a como dé lugar. Los 

policías comienzan a disparar y a gritar que nos detengamos y no lo logran […] siguen los 

compañeros hasta la salida del periférico norte. Ahí, justamente en la esquina, se les atraviesa 

una patrulla que corresponde al municipio de Cocula y bueno, así los detienen.30  

 

Bajan unos estudiantes a ver lo que sucede y la policía continúa disparando, ahí es donde 

una bala impacta en uno de los compañeros, Aldo Gutiérrez Solano, quien tiene muerte 

cerebral. Al tener el primer muerto, los estudiantes llaman a otros para que lleguen a 

 
27 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 209. 
28 Ver, Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 209.  
29 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 210. 
30 Ibíd., 210. 
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auxiliarles, ahí es el momento en el que Omar recibe la llamada de los compañeros. Después 

de la muerte de Aldo Gutiérrez, la policía sube en patrullas a los estudiantes del tercer 

autobús, en esas patrullas se llevaron a la mayoría de los estudiantes desaparecidos hasta el 

día de hoy31. 

 

A partir de ese día no se conoce el paradero de los estudiantes, solamente se tiene 

información de investigaciones realizadas tanto por parte de la Procuraduría General de la 

República (PGR) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI). Ambos 

dan versiones distintas de los hechos en las que, el Estado Mexicano intenta deslindarse de 

responsabilidades realizando el anuncio de una verdad histórica y el GIEI, trabajando de la 

mano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), busca conocer la 

verdad de lo sucedido, por lo cual, ha sido censurado por el gobierno mexicano32. 

 

1.4. La verdad histórica, el gobierno que se quiere cubrir el rastro 

 

Una estrategia de gran importancia en las violaciones a los derechos humanos (DDHH), es 

buscar encubrir la verdad, para no reconocer los problemas que están detrás de dicho acto. 

Esto es lo que se puede percibir al revisar las conferencias de prensa otorgadas por el 

procurador Murillo Karam, en las cuales se oculta información, con el fin de dar una versión 

oficial que esconda lo que está detrás de un acto como este.  

 

El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dio dos conferencias de prensa 

para hablar del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. 

La primera ocasión fue 33 días después de los hechos del 27 de septiembre y, la segunda, el 

27 de enero de 2015, en la cual se enunció la llamada “verdad histórica”, en la cual daba la 

versión oficial gubernamental, incluso con las objeciones de científicos, en las que se afirma 

la imposibilidad de los eventos, tal como los anuncia la PGR. 

 

 
31 Ver, Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 210. 
32 Ver, GIEI, Informe Ayotzinapa 1, 156; GIEI, Informe Ayotzinapa 2, 604 y 605. 
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En la primera ocasión, el procurador mostró un mapa para indicar la trayectoria de los buses, 

dos buses que tomaron en la caseta, trayecto recorrido con el chofer y, dos más, tomados en 

la terminal cuando fueron a auxiliar a los compañeros. El expresidente municipal de Iguala 

“fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en 

esos cuatro camiones”33, esto llevó a que los policías municipales privaran de la vida a tres 

normalistas. Los elementos de policía los retienen y los llevan a la central policiaca; de ahí, 

los policías de Iguala con apoyo de la Policía de Cocula trasladan a los jóvenes detenidos a 

un punto entre Iguala y Cocula llamado la “Loma Coyote”; “en este punto, entre Iguala y 

Cocula, los policías municipales entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal 

Guerreros Unidos34”35. 

 

El procurador afirma que ahí “los mataron, los hicieron pedazos, los quemaron durante 15 

horas y tiraron sus restos en un basurero de la localidad de Cocula, a pocos kilómetros de 

Iguala”36. De igual modo, deslinda al Estado en el caso de desaparición y ejecución, ya que 

el mismo procurador enfatiza que: “Iguala no es el Estado mexicano”. También señala que 

el ejército no tiene ninguna responsabilidad, aun cuando hay indicios de que el celular de 

uno de los normalistas estuvo en el cuartel militar. 

 

El uso del celular en el cuartel se basa en una versión que indica que el GPS de uno de los 

celulares de los estudiantes registró uso dentro del cuartel de Iguala. “López Catarino reveló 

que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a 

investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS. Y todo apuntó al 

Ejército”37. 

 

 
33 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 221. 
34 El grupo criminal “Guerreros Unidos” surge en 2011, al fragmentarse el cartel de los Beltrán Leyva en la 

familia Michoacana y este grupo. Ambas son organizaciones de crimen organizado, se ocupan del narcotráfico, 

secuestro y extorsión. El grupo “Guerreros Unidos” opera en la zona de Guerrero, Morelos y Estado de México. 
35 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 222. 
36 Ibíd., 222. 
37 Buitre, “El celular de mi hijo, su GPS, dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala”. 
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Esta versión no entra dentro de las declaratorias de la verdad histórica enunciada por el 

procurador. “– El Ejército se mueve sólo con órdenes – afirma con vehemencia – .”38 Por 

ello, lo que muestra es la versión oficial, en la cual, el detenido Sidronio Casarrubias habría 

sido contactado por “el Gil”, lugarteniente del grupo Guerreros Unidos, habría informado de 

los hechos que sucedían en Iguala y atribuyo la búsqueda, tortura, asesinato e incineración, 

a que los estudiantes pertenecían a otra banda criminal en busca de territorio.39 

 

Señaló el procurador Murillo Karam que, en las confesiones, los detenidos declararon que 

habían recibido un número de personas que no pueden precisar, más de 40. “Los detenidos 

señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula, para posteriormente dirigirse al 

basurero de ese municipio”40.  

 

Se declara que: 

Los documentos, los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los 

sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los 

cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole 

diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje.41 

 

 Afirma que, además, de la declaratoria, los peritajes afirman los restos óseos que podrían 

corresponder a restos humanos y, señalan, que por el estado en el que se encontraban 

resultaba complicado la realización de pruebas de ADN para confirmar la identidad de los 

restos. Sin embargo, afirma que esa es la verdad histórica de los hechos. 

 

Cabe señalar que dicha verdad histórica, pronunciada por el Procurador General, fue refutada 

por numerosos estudios de peritos mexicanos y por las primeras conclusiones del Grupo 

Interdisciplinar de Expertos Independiente (GIEI) convocado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además del papel de la policía y el ejército, 

los cuales, al querer evitar más preguntas acerca del papel del gobierno mexicano y de su 

 
38 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 223. 
39 Ver, Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 223. 
40 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 224. 
41 Ibíd., 225. 
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participación activa, culpa a un presidente municipal afirmando que, él solo, con sus vínculos 

con el narcotráfico, fueron los culpables. De este modo, ellos construyeron una “verdad” 

para negar la participación del gobierno y el papel de los militares.  

 

1.5. Las respuestas ante la versión del gobierno. Los estudios del GIEI 

 

Es necesario aclarar que es el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 

éste: 

… fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el Estado 

de México y los representantes de las víctimas, para brindar asistencia técnica internacional 

desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada 

de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Su trabajo 

comenzó en marzo de 2015.42 

 

Dicho grupo comienza su trabajo como parte de una recomendación de la CIDH hacia el 

gobierno mexicano para dar mayor claridad a las investigaciones y asegurar el respeto de los 

derechos humanos. En el primer trabajo del GIEI, su informe contravenía la verdad histórica 

pronunciada por el entonces procurador Murillo, al afirmar, después de mostrar con pruebas 

periciales acerca de la hipótesis del basurero, que 

Por todos estos antecedentes y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero, el GIEI se 

ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero 

municipal de Cocula. Las confesiones realizadas por los presuntos responsables en este punto 

no corresponden a la realidad de las pruebas43 presentadas en este estudio.44 

 

La claridad mostrada en el informe del GIEI acerca de la imposibilidad de la quema de 

cuerpos en el basurero de Cocula deja la tarea de abrir nuevas líneas investigativas. Sin 

embargo, como lo señala Buitrago, una miembro del GIEI, un gran defecto que veía en el 

sistema de justicia mexicano es que basaba la mayor parte de sus sentencias en confesiones, 

sin tener en cuenta las pruebas periciales o los modos de obtención de dichas confesiones, 

 
42 GIEI, Informe Ayotzinapa 2, Contraportada.  
43 Las pruebas se encuentran en la página 156 del informe, en el que se muestra como las muestras halladas en 

el basurero corresponden a varios pequeños incendios, ninguno con la capacidad de cremación de los cuerpos, 

por lo cual se descarta la teoría de que fueron incinerados en el basurero.  
44 GIEI, Informe Ayotzinapa 1, 156. 



21 
 

en lo que se vio una práctica sistemática de la tortura para la obtención de éstas.45 Inclusive, 

la propia investigación de los peritos de la PGR había encontrado estos resultados, pero 

fueron desechados al contravenir la hipótesis realizada. 

 

Por su parte, en el segundo informe el GIEI resalta las pruebas de tortura a las que fueron 

sometidos los detenidos. “Los informes médicos realizados de forma secuencial tras la 

detención muestran que en todos los casos se dan lesiones nuevas durante el período de 

detención bajo custodia, que no pueden ser debidos a maniobras de detención”46. Al finalizar 

las pruebas, el GIEI concluye que hubo malos tratos y alto nivel de tortura. Argumento base 

para exigir una Comisión de la Verdad para develar lo acontecido con los 43 estudiantes. 

 

En lo referente a su segundo periodo, “el 30 de abril de 2016 el GIEI terminó su mandato en 

un contexto de hostilidad y descalificación”47. Acusan que, en discurso, el gobierno 

mexicano se mostró abierto para trabajar. Sin embargo, hubo espionaje y obstaculización de 

la investigación. 

 

Santiago Aguirre, vicedirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 

señala el acierto de nombrar a un grupo de 5 expertos que lleven a cabo una investigación 

acerca del caso Ayotzinapa y emitieran recomendaciones al Estado Mexicano. Dentro de los 

grandes aprendizajes, se tiene la claridad “que los estudiantes no iban a ningún boicot de un 

evento público, de hecho, llegan a Iguala cuando éste ya había concluido”48. Esto excluye la 

hipótesis de que fueron atacados por posiciones políticas contrarias al gobernador. De igual 

modo, “el GIEI también aclara que ninguno de los chicos tiene ningún tipo de vinculación 

con un cártel rival, que no habría ningún tipo de infiltración, como la procuraduría lo quiso 

presentar”49.  

 

 
45 Ver, Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 264. 
46 GIEI, Informe Ayotzinapa 2, 457. 
47 Ibíd., 264. 
48 Ibíd., 266. 
49 Ibíd., 267. 



22 
 

Esto muestra, claramente, el interés del gobierno mexicano por encubrir los hechos como un 

conflicto entre el cártel Guerreros Unidos y los normalistas pertenecientes a un cártel rival, 

ya que, de este modo, se trataría de un conflicto entre grupos contrarios en lucha por el 

territorio. Sin embargo, esta versión ha sido mostrada falsa, al ser el GIEI los que después 

de las averiguaciones llegan a la conclusión de que no hay vínculos entre los normalistas y 

los carteles de la droga.  

 

De igual modo, una aclaración más del GIEI se da en el terreno de la forma, en donde hubo 

3 ataques a los normalistas. Uno al grupo de tres autobuses en dirección Juan Álvarez, otro 

ataque contra un autobús en Palacio de Justicia y otro, a un grupo de estudiantes que daban 

una conferencia de prensa con respecto a los hechos. Lo que muestran es que el Estado 

mexicano evitó ciertas líneas de investigación.  

 

Un punto central, en el cual hubo obstaculización del Estado Mexicano, es la participación 

irregular de los diferentes policías y militares de la zona. En primer lugar, “el GIEI muestra 

que en efecto participa la policía municipal de Iguala, la policía municipal de Cocula, pero 

también hay una intervención de la policía de Huitzuco”50. De acuerdo con las 

informaciones, la orden recibida por parte del presidente municipal fue la de desaparecer a 

los muchachos.  

 

En segundo lugar, analizan el papel de la policía estatal, la cual, según las versiones oficiales, 

se mantuvo acuartelada; sin embargo, “el GIEI logra documentar que algunas unidades no 

estuvieron acuarteladas, sino que salieron”51. De igual modo, registran la presencia de la 

policía ministerial en el lugar de los hechos y en la persecución. Por lo cual, es falsa la 

versión gubernamental que busca deslindar de responsabilidades a la policía estatal. 

 

Por su parte, “de la policía federal, el GIEI documenta al menos dos conductas raras: por un 

lado, su presencia en el Palacio de Justicia, … donde habrían tenido una actitud pasiva 

 
50 Ibíd., 268. 
51 Ibíd., 269. 
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mientras agredían a los estudiantes”52. También se documenta la probable participación de 

la policía federal en los retenes al salir de Iguala. De estos hechos se puede inferir la posible 

coordinación entre diversos niveles, lo que implica la participación de otros estamentos de 

gobierno no analizados por el Estado en la verdad histórica. 

 

Por último, el papel del ejército es central, ya que se establece la presencia de algunos 

miembros del 27 batallón vestidos de civiles enfrente del Palacio de Justicia. “En particular, 

uno de ellos permanece a lo largo de 40 minutos, viendo la agresión en el Palacio de 

Justicia”53. Pierde la motocicleta y las labores del ejército se centran en recuperarla y no 

buscar a los estudiantes. Sin embargo, el gobierno mexicano impidió la entrada del GIEI al 

batallón y la entrevista a los policías. 

 

En lo que se refiere al procedimiento, en el primer informe, se habla de: “fragmentación de 

evidencias, invisibilización de algunos delitos, énfasis en las declaraciones, etcétera”54. El 

segundo informe por su parte detalla la atención a víctimas y se pronuncia contra la tortura 

avalada por el Protocolo de Estambul.  

 

1.6. Las búsquedas de los familiares 

 

El GIEI tiene como parte de su mandato, en el apartado 7, la atención a las víctimas: 

7.1 El análisis de la intervención del Estado para desarrollar un Plan de Atención Integral a las 

víctimas y sus familiares, y 7.2 Recomendar qué acciones deben implementarse para brindar 

la atención y reparación integral necesaria a las víctimas y sus familiares, de conforme con los 

más altos estándares internacionales, mejores prácticas regionales y la Ley General de 

Víctimas de México55. 

 

En primer lugar, hay que reconocer las víctimas directas, los jóvenes de Ayotzinapa, tanto 

los 43 desaparecidos, como los asesinados y los lesionados de por vida. De acuerdo con los 

testimonios de los compañeros que quedaron con vida y de los padres, los jóvenes ingresaron 

 
52 Ibíd., 269. 
53 Ibíd., 270. 
54 Ibíd., 270. 
55 GIEI, Informe Ayotzinapa I, 243. 
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a la normal con la esperanza de lograr algo mejor para su familia.  Un ejemplo de esto es el 

testimonio de uno de los padres que dice: “Papá yo voy a estudiar para que sea yo otra cosa 

y los ayude, decía. Y por eso él le echó ganas a estudiar”.56 Son víctimas por las 

consecuencias que padecen por la violencia ejercida por el Estado y quedan como víctimas 

de igual modo, la familia. 

 

En segundo lugar, los familiares sufren las consecuencias de la muerte de sus hijos, en primer 

lugar, como consecuencia de su no estar, lo que conlleva graves consecuencias de salud, 

debido a un conjunto de factores, entre los que se encuentran: 

a) el impacto de la pérdida de sus seres queridos y la falta de claridad sobre su destino o la 

impunidad de los autores, b) las versiones reiteradas y distorsionadas de los hechos que han 

conllevado mayor incertidumbre, frustración y desconfianza hacia las autoridades, c) el ser 

sometidos a presiones del contexto local, de instituciones con diferentes agendas, de 

propuestas de acciones que no tienen en cuenta su situación y necesidades y las del resto de 

sus familias, d) la presión debida a los rumores, la dificultad de dar sentido a los hechos o las 

versiones sobre el posible destino, que han resultado negativos cuando no formas de presionar 

o manipular a los familiares y sus expectativas de encontrarlos57. 

 

En segundo lugar, no solo la salud es un problema, puesto que usualmente, también se da 

una ruptura con la vida cotidiana. En muchos casos, dejar las casas y trabajos para dedicarse 

a la búsqueda de sus hijos. Los familiares viven con 

ansia permanente por saber [lo cual] hace que muchos familiares vivan entre la sensación de 

impotencia y la inminencia de encontrar algo importante. Muchas de las reuniones que las 

familias han tenido en estos meses con sus representantes, el EAAF, autoridades o incluso con 

el GIEI suponen para las familias una esperanza58. 

 

Para mantener la esperanza, el GIEI le recuerda al Estado la obligación de poner los medios 

necesarios para la búsqueda de los desaparecidos. Lo que se ve es una responsabilidad que 

el Estado ha de asumir como propia y su deber de llevar a cabo una investigación que tome 

en consideración las diferentes hipótesis, en busca de la verdad. Dicha búsqueda adquiere 

un papel preponderante al ser el Estado mismo el que no la realiza, ya que la verdad histórica 

contenía un gran número de irregularidades. 

 
56 Ibíd., 275. 
57 Ibíd., 272-273. 
58 Ibíd., 271. 
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Por esto, se ve la necesidad de una investigación exhaustiva para descubrir el verdadero 

motivo de ser apresados y desaparecidos, así como encontrar su ubicación. Un esfuerzo, que 

el gobierno mexicano en el periodo de Peña Nieto no quiso realizar. Esto como una forma 

de control y decisión en actividades arbitrarias.  

 

1.7. La importancia del derecho a la verdad  

 

Dentro de la búsqueda de la familia se hace presente la necesidad de la verdad como medio 

ineludible para una verdadera reconciliación. De no darse la verdad, se genera frustración e 

incertidumbre. Para garantizar el derecho a la verdad, el GIEI, mostró una serie de 

recomendaciones, de este modo le dio un realce al derecho a la verdad, mediante directrices 

básicas para garantizar la verdad para las familias.  

 

Para ello se establecen varios puntos59: 

1. La necesidad de establecer el derecho a la verdad mediante un acceso a la 

información necesaria acerca del proceso y evolución del caso. Poniendo los medios 

para evitar una revictimización. 

2. Tener un sistema de información periódica y escucha de los familiares para 

garantizar los derechos de las víctimas. 

3. Promover proyectos de memoria histórica de las personas desaparecidas. 

4. Dar especial atención a la desaparición forzada de grupos vulnerables: mujeres, 

migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas.  

5. Importante garantizar el acceso a la información sobre las violaciones a los derechos 

humanos. 

6. Facilitar el acceso a la información de los archivos estatales. 

7. Los archivos militares también han de ser abiertos para la sociedad para promover la 

transparencia. 

 

 
59 Ver, Ibíd., 250-251. 
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1.8. La Comisión de Verdad como búsqueda de lo sucedido 

 

Ante las dificultades en el proceso de esclarecer la verdad, un grupo de abogados 

promovieron unos amparos ante las resoluciones del gobierno, por considerar que: “La 

investigación que llevó a cabo el gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 

estudiantes de la normal de Ayotzinapa no fue “independiente ni imparcial””60. Dicha 

sentencia surge porque la información de la llamada “verdad histórica” se obtuvo a través 

de tortura y no hubo investigación de la policía federal ni de los militares del 27 batallón. 

 

Es por estos motivos que ordenaron la creación, “en un plazo no mayor a diez días, de una 

Comisión de la Verdad conformada por familiares de los estudiantes desaparecidos y la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”61. Dicha resolución obliga a los 

militares a abrir sus puertas para realizar la investigación correspondiente. Además, se basa 

en la falta de pruebas para afirmar una resolución. Razón por la cual, la verdad histórica no 

podría ser aceptada. 

 

Como se mencionó en el apartado del GIEI, se presentaron en las detenciones signos de 

tortura, lo que hace los testimonios débiles. “Hay al menos 20 casos de personas que fueron 

presentadas sin lesiones y al día siguiente o las horas posteriores a su presentación mostraban 

signos de agresión física. Muchos de los actos de tortura se les atribuyen a miembros de la 

Secretaría de la Marina Armada de México”62. 

 

Ante las irregularidades, los magistrados ordenaron que se revisará el cumplimiento del 

protocolo de Estambul, contra la tortura. De igual modo, la resolución del amparo pone en 

duda los resultados de la investigación, ya que no se toma en cuenta el papel de la policía en 

los hechos. Todo eso desencadena la orden de crear una Comisión de la Verdad. 

Los magistrados también establecieron que la Comisión de la Verdad tendrá “libre e inmediato 

acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que 

 
60 Aroche, “6 puntos clave de la sentencia que ordena crear una Comisión para la Verdad en el caso 

Ayotzinapa”, s/n. 
61 Ibíd., s/n. 
62 Ibíd., s/n. 
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estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se 

puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su 

paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”63. 

 

Esto les dio gran libertad de movilidad y posibilidad de acceder incluso a lugares a los cuales 

no tuvo acceso el GIEI. Lo cual, genera que el gobierno responda con amparos para impedir 

la implementación de dichas medidas. De acuerdo con el subsecretario de Derechos 

Humanos, Alejandro Encinas, el gobierno de Enrique Peña Nieto interpuso 200 amparos64. 

 

Sin embargo, la dicha comisión fue una de las propuestas de campaña del actual presidente, 

Andrés Manuel López Obrador. Actualmente se encuentra funcionando, aunque con algunos 

elementos diferentes a los pensados originalmente. 

 

Se puede decir que, el papel de la verdad es central en los acontecimientos que ocurrieron, 

descubrir los motivos que estaban detrás de la desaparición, esto atacando las versiones 

oficiales que enuncian que son de un cartel de la droga contrario o negando toda 

participación del gobierno mexicano y, ante todo, sin aceptar una investigación que ponga 

en cuestión a la policía en niveles estatales y federales, así como al ejército, puesto que se 

encontró el rastro de la señal del celular de uno de los normalistas en uno de sus batallones. 

 

1.9. El ataque a las normales rurales 

 

Las normales rurales son uno de los frutos de la Revolución Mexicana, al igual que el reparto 

agrario y las propiedades ejidales65. Sin embargo, “después, durante setenta años han 

enfrentado y resistido las constantes transformaciones contrarrevolucionarias que llevaron 

hasta el desmantelamiento de la esencia del Artículo 27 constitucional, momento definitivo 

de la reprivatización y mercantilización de la tierra”66.  

 
63 Ibíd., s/n. 
64 Ver, López Ponce, Encinas, “Gobierno anterior interpuso amparos para no crear comisión de caso Iguala”, 

s/n. 
65 La propiedad ejidal en México, son las propiedades rurales para uso colectivo producto de la Revolución 

Mexicana, al pertenecer a las comunidades, no pueden ser vendidas. 
66 Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 83. 



28 
 

 

Lo anterior es central debido a que, las normales rurales forman parte de los logros de la 

Revolución Mexicana como parte de la reforma agraria, sin embargo, en los momentos de 

su creación encontró como opositores a los grandes hacendados y a la Iglesia. Los primeros, 

ya que minaba la posibilidad de abuso de los campesinos mexicanos, los cuales, recibían una 

educación en dichas normales. Los segundos, porque identificaban las normales rurales con 

lugares de adoctrinamiento comunista. Los conflictos llegaron a tal punto, que tuvieron que 

cambiar de lugar la primera escuela normal rural, la de Tacámbaro, para evitar 

enfrentamientos entre la normal y el seminario67.  

 

Los ataques, por parte del gobierno, a las normales rurales comenzaron en los años 40, 

durante el gobierno de Ávila Camacho. Éste comenzó una contrarreforma agraria para 

recomponer las relaciones con los terratenientes, lo que condujo a que las normales rurales 

resultaran incómodas, ya que estás apoyaban dicha reforma. La situación se agravó en el 

sexenio de Alemán Valdés. Quien tenía dentro de su plan de gobierno la industrialización 

sobre el campo y mostró desinterés por la educación. Hacia los 60 se les conocía a los 

estudiantes como “comunistas apátridas” y a las normales “viveros de líderes rojos”68.  Llevó 

a continuas represiones durante el gobierno de Díaz Ordaz, en la que se recuerda, ante todo, 

la matanza de 1968 y el cierre de la mitad de las normales rurales para 1969. “Durante los 

años setenta, década en la que Echeverría desplegó la Guerra Sucia asesinando y 

desapareciendo a cientos de campesinos, estudiantes y luchadores sociales, las Normales 

Rurales fueron violentamente agredidas”69. 

 

Los ataques contra las normales continuaron y, hacia los 90, con las reformas para 

modernizar el país, se ven dichas escuelas normales rurales como algo atrasado en el tiempo, 

lo que llevó a una reducción de presupuesto y matrícula y sistemáticas agresiones a las 

normales rurales, tales como “el asalto a la Normales del “Tiri”, Cherán y Arteaga en 

 
67 Ver, Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 83. 
68 Ver, Ibíd., 84. 
69 Coll, “Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia”, 84.  
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Michoacán”70, los ataques del expresidente de México (Peña Nieto) a la Normal Rural de 

Tenería, la reducción de lugares en la Normal de Mactumactzá, hasta llegar a los ataques a 

la normal de Ayotzinapa y a los estudiantes desaparecidos. 

   

Una dinámica común en el territorio mexicano es la inconformidad del gobierno ante el 

sistema de normales rurales, debido a que no tienen un plan otorgado por la Secretaría de 

Educación Pública, sino un plan paralelo establecido desde 193571. Esto implica que no se 

tiene un control de estas Normales, como sí se tiene de los otros institutos de educación. 

  

Se produce incomodidad, desde la perspectiva de Omar (normalista), debido a que, “nuestra 

escuela no es una escuela común y corriente, también es una organización estudiantil, y por 

lo tanto estamos al alcance de mucha gente afuera, […] adquirimos una visión distinta”72. 

La normal está enmarcada en una visión más amplia de la realidad, la cual lleva a los 

estudiantes a tomar conciencia de cómo el Estado ha vendido sus tierras para megaproyectos 

mineros y cómo a las mineras canadienses apostadas en esos territorios no les importan los 

daños causados. El grave problema que representan las normales rurales, al gobierno, se 

encuentra en los cuestionamientos que le generan, sobre todo, cuando buscan despojarlos de 

sus tierras o cortar proyectos de apoyo. 

 

La Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa fue fundada en 1926. “Forma parte de un proyecto 

de educación para las comunidades rurales que a principios del siglo XX recibió mucho 

impulso por parte del Estado, pero lo ha ido perdiendo en años recientes. De las 36 normales 

rurales que existían en México, actualmente quedan 17”73. 

 

Los problemas con el gobierno se fueron desarrollando a lo largo de diversos actos de boteo 

y protestas. La primera fue: “El 12 de diciembre de 2011, durante un bloqueo en la Autopista 

del Sol a la altura de Chilpancingo, los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa Jorge Alexis 

 
70 Ibíd., 85. 
71 Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, 256. 
72 Íbid., 257. 
73 GIEI, Informe Ayotzinapa 1, 16. 
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Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados en un operativo llevado a cabo 

por policías federales, ministeriales y estatales”74. 

 

Las agresiones contra la Normal Rural de Ayotzinapa continuaron y en 2013, el 11 de 

noviembre, los normalistas fueron golpeados por policías estatales de Guerrero y, el 12 de 

ese mes, fueron dispersados por la policía antimotines con agua y gases lacrimógenos. En 

enero de 2014, dos estudiantes murieron al ser atropellados mientras pedían recursos en la 

carretera Acapulco-Zihuatanejo. Dicha normal se ha unido a manifestaciones de otras 

organizaciones para exigir los derechos y liberación de diversos líderes arrestados, así como 

realizar continuamente boteo (pedir recursos en la carretera) y tomar camiones para asistir a 

la manifestación del 2 de octubre.   

 

1.10. El fenómeno de la desaparición forzada en México  

 

Dentro de la desaparición forzada de estos normalistas se pueden ver una serie de aspectos 

importantes a considerar, los cuales permiten reconocer la eliminación de algunos miembros 

de la sociedad en pro de unos beneficios para algunos. Se puede ver, tal como lo señala el 

informe del GIEI, que existe una serie de agresiones que se repiten continuamente hacia las 

normales rurales, lo que las hace objetivos del gobierno mexicano. Por ello, las 

recomendaciones van en la línea de realizar nuevas investigaciones, siguiendo las pistas del 

celular y el papel de los militares, el desplazamiento y los ataques a las normales rurales 

como acto repetitivo del gobierno mexicano. 

 

Entender que las normales rurales han sufrido los ataques continuos por su crítica al sistema 

y la defensa de la tierra es de gran importancia para comprender el papel del Estado mexicano 

en dichos actos y la importancia de denunciar dichos abusos. Los estudiantes que salieron 

de la normal de Ayotzinapa hacia Iguala, Guerrero, no se imaginaron que la represión 

 
74 Ibíd., 15. 
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pudiera llegar al punto de desaparecerlos. Es importante rescatar los derechos humanos75 

como base para tener relaciones fraternas y no permitir que la violencia estalle.  

 

Dentro de los asuntos centrales para el proceso está la importancia de la verdad y la ayuda 

de la Comisión de la Verdad para develar lo que sucedió y poner en juego distintas hipótesis: 

el ataque por ser una normal rural que no se rige por los planes de estudio creados por el 

gobierno, agresiones a la vez, por la defensa del territorio, el cual es visto, desde el 

extractivismo, como una mercancía más a obtener y, por ello, el desplazar a la población 

parece una consecuencia ineludible.  

 

El manejo de la verdad es importante en estos casos, ya que el discurso que produce, quien 

controla el mensaje, busca ocultar lo que ha sucedido, por ello, es importante, reconocer las 

diversas causas que desencadenaron la desaparición de los estudiantes. Probablemente no 

tiene que ver con las versiones publicadas por el gobierno, sino con: la búsqueda de continuar 

la explotación de minerales en Guerrero, que no tiene en cuenta a los pueblos que habitan 

esas tierras, ya que ven al territorio sólo como un pedazo de tierra del cual obtener más 

capital. Sumado a la incomodidad que genera un pensamiento crítico no alineado con los 

intereses del sistema que cuestiona la represión y el abuso a los territorios. 

 

De igual modo, se resalta al gobierno que se establece al servicio del sistema, por ello, es 

importante reconocer los intereses y como algunos ciudadanos son considerados 

prescindibles y, en consecuencia, son expulsados. Por esta razón, es importante el develar el 

sistema que está detrás, un sistema de rechazo, criminalización y de desaparición corpórea 

de aquellos que se encuentran en las periferias. 

 

 

 

 

 
75 La penalización de la desaparición forzada entra dentro del grupo de los derechos humanos, esto como una 

protección de los sujetos que sufren violencia discriminada por parte del Estado que limita la movilidad. 
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2. El chivo expiatorio y la racionalidad mítica 

2.1. Aproximación filosófica y antropológica desde la teoría de René Girard 

 

Para realizar el análisis de lo sucedido en Ayotzinapa, una de las teorías que brinda 

instrumentos para acercarnos al problema de la violencia contra un grupo en particular es la 

teoría mimética y del “chivo expiatorio”, presentada por el sociólogo francés, René Girard. 

Éste, en su obra, habla de que el origen cultural de una sociedad parte del mecanismo 

mimético. Esta teoría parte de afirmar que nuestro deseo surge siempre de la imitación del 

deseo del otro y se despliega hasta llegar a una crisis que desencadena en el sacrificio.  

 

Para comenzar, es necesario explicar de modo sucinto el mecanismo y sus consecuencias en 

cuanto al sacrificio de lo que se denomina como el “chivo expiatorio”, para de ese modo, 

comprender el drama de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que, como muchos otros, han sido 

desechados por la sociedad y el gobierno. Este exterminio que se da por no ponerse del lado 

del sistema que solo interesan en tanto tienen tierras de las cuales se puede obtener un 

beneficio. 

 

Para Girard, el mecanismo mimético implica todos los pasos por los cuales se va imitando 

hasta la violencia que se desencadena. Él señala que:  

La expresión <<mecanismo mimético>> recubre una amplia serie de fenómenos: designa, de 

hecho, todo el proceso que se inicia partiendo del deseo mimético, sigue con la rivalidad 

mimética, se exaspera en la crisis mimética o sacrificial y concluye con la fase de resolución 

que cumple el chivo expiatorio.76  
 

Girard señala que el ser humano tiene distintos apetitos, los cuales, se convierten en deseos 

cuando se comienza a imitar un modelo, esto implica que el sujeto desea el objeto poseído o 

deseado por el modelo. Lo anterior se ve reflejado en nuestras sociedades en modelos con 

mediación externa, tal como puede ser un actor de cine o un deportista. Sin embargo, si se 

habita en el mismo lugar que el modelo, se genera una rivalidad por el bien deseado. “A 

causa de la proximidad física y psíquica entre el sujeto y el modelo, la mediación interna 

 
76 Girard, Los orígenes de la cultura, 51. 
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engendra cada vez más simetría, de modo que el sujeto tiende a imitar al modelo, en igual 

medida que éste, por su parte, le imita a él”.77  

Esto implica que existe una reciprocidad entre modelo e imitador, lo que lleva a la llamada 

relación de dobles, en la cual, el objeto de deseo va desapareciendo para concentrarse en el 

modelo, lo que finalmente, terminará en rivalidad. Es importante señalar que el deseo 

mimético tiene un papel fundamental en la formación de la cultura. “El deseo mimético es 

lo que nos hace humanos, lo que nos permite escapar de los apetitos rutinarios […], y 

construir nuestra identidad”.78 Es este deseo el que conduce a aprender lo necesario para 

participar de la cultura. Cabe señalar que este deseo mimético es, en el mayor de los casos, 

inconsciente. 

 

La teoría mimética está tan presente en el mundo contemporáneo que se presenta con mucha 

frecuencia en el mundo de la publicidad, el cual, toma provecho de los deseos para elegir un 

modelo sobre otro. Este modelo ha estado presente en todos los tiempos, aun cuando las 

posibilidades de elección eran más limitadas. Esto se ve claramente en nuestras sociedades 

que proponen modelos de éxito y desarrollo a partir del estar por encima del otro, lo que 

conduce a la violencia de la que habla Girard. 

 

Un ejemplo de la teoría mimética se encuentra en los mitos y narraciones antiguas, tal es el 

caso del relato del Génesis del paraíso, “Eva es incitada a comer la manzana por la serpiente, 

y Adán desea ese mismo objeto, a través de Eva que actúa de mediadora, en una cadena 

mimética evidente”.79 Sin embargo, el prototipo de la violencia mimética lo encontramos en 

el asesinato de Abel. En dicho asesinato, la codicia es el componente central, el deseo de 

tener lo que el hermano tiene, lo que conduce a la rivalidad mimética. Gracias a esto, toma 

relevancia el último mandamiento del Decálogo: “No codiciarás la casa de tu prójimo, ni 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada 

que sea de tu prójimo.” (Ex 20,17). 

 
77 Ibíd., 52. 
78 Ibíd., 53. 
79 Ibíd., 60. 
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Desde el análisis de Girard, este mandamiento busca dar una respuesta al deseo mimético, 

al proponer el respeto de lo que pertenece al prójimo. Girard señala que, en los evangelios: 

“Jesús nos recomienda imitarle a Él, más que al prójimo, para así protegernos de rivalidades 

miméticas”.80 

 

De este modo, si se siguiera la propuesta cristiana, se podría evitar el exterminio del otro 

para obtener sus bienes, en particular, su territorio. Esto llevaría a reconocer el derecho que 

tiene el otro sujeto que, como se verá más adelante no es otro que un hermano al cual, antes 

que liquidar hay que proteger y cuidar. Por ello, Girard muestra que para protegernos del 

deseo mimético que lleva a destruir al otro para obtener lo suyo, en este caso, su territorio, 

hay que reconocer al otro como cercano, imitar a Jesús que ama al prójimo.  

 

Por último, el modelo termina en lo que Girard llama “chivo expiatorio”, que es el que 

conducirá a mantener el orden social. El mecanismo funciona de tal modo que, existe un 

deseo ante un objeto y conforme más personas lo desean se vuelve mayor la atracción, hasta 

llegar al punto, “cuando la atracción mimética del rival crece, el objeto que se halla en el 

origen del conflicto tiende progresivamente a difuminarse..., se rompe, se destruye”.81 

 

En la desaparición del objeto, lo que queda es, lo que llamó el politólogo inglés Hobbes, “la 

lucha de todos contra todos”, esto implica el caos social. Ante este caos, se busca un chivo 

expiatorio. “La única reconciliación posible, el único medio de interrumpir la crisis y salvar 

a la comunidad de la autodestrucción, pasa por la convergencia de toda esa cólera, de toda 

esa rabia colectiva, en una víctima designada por el mimetismo mismo y adoptada de forma 

unánime”.82 

 

 
80 Ibíd., 61. 

81 Ibíd., 62. 

82 Ibíd., 62. 
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Socialmente se señala una causa única del desorden, por lo cual, “el asesinato del chivo 

expiatorio pone punto final a la crisis, por el hecho mismo de ser unánime. El mecanismo 

del chivo expiatorio canaliza la violencia colectiva contra un solo miembro de la 

comunidad”.83 Este proceso se ve con mayor claridad en los rituales, ya que se repite una y 

otra vez el sacrificio de chivos expiatorios para mantener el orden y romper con la violencia 

mimética. 

 

Para motivos de este trabajo es necesario detenerse en la violencia como un componente 

sagrado o ritual, puesto que se profundiza en la violencia y los medios sociales para evitar 

que ésta salga de control. Así como en el chivo expiatorio como el que carga las culpas de 

romper con el sistema y como el causante de los problemas, motivos por los cuales ha de ser 

sacrificado por la sociedad.  

 

2.2. La violencia sagrada 

 

Para Girard, el mecanismo mimético nos lleva a la violencia y una forma como socialmente 

se ha aprendido a sobrellevarlo es por medio de los sacrificios rituales. Afirma que en los 

rituales “el sacrificio se presenta de dos maneras opuestas, a veces como una <<cosa muy 

santa>> de la que no es posible abstenerse sin grave negligencia, y otras, al contrario, como 

una especie de crimen que no puede cometerse”.84 Es un círculo en el cual, la víctima es 

sagrada en tanto que víctima y en tanto que carga con las culpas. 

 

Girard afirma que el deseo de violencia está presente en todos los hombres y que si no es 

satisfecho busca la manera de encontrar una salida. “La violencia insatisfecha busca y acaba 

siempre por encontrar una víctima de recambio”.85 Ya que, de no encontrar dicha víctima, 

toda la furia caería contra el rival mimético y esto se traduciría en caos. Por ello,  

conviene preguntarse si el sacrificio ritual no está basado en una sustitución del mismo tipo, 

pero que camina en sentido inverso […], por ejemplo, que la inmolación de unas víctimas 

 
83 Ibíd., 62. 
84 Ídem., La violencia y lo sagrado, 9. 
85 Ibíd., 10. 
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animales desvíe la violencia de algunos seres a los que se intenta proteger, hacia otros seres 

cuya muerte importa menos o no importa en absoluto”.86   

 

Este mecanismo se puede ver claramente al afirmar que: “La sociedad intenta desviar hacia 

una víctima relativamente indiferente, una víctima <<sacrificable>>, una violencia que 

amenaza con herir a sus propios miembros, los que ella pretende proteger a cualquier 

precio”.87 Por ello, se señala a unos culpables del caos, a aquellos que no adoran al mismo 

dios que ellos, los que valoran el territorio y no solamente la ganancia momentánea que se 

pueda tener. Debido a esto, son señalados. 

 

Esto se ve claramente en los ataques a las Normales Rurales. Nuestras sociedades ven como 

sacrificables aquellos miembros que pueden atacar o lastimar el sistema impuesto. Razón 

por la cual, estos estudiantes, desde esta visión, son vistos como dispensables, los que pueden 

ser desaparecidos y, en general, no pasaría nada. Esta dinámica se justifica desde el discurso 

que se menciona de los años 60, es decir, son células comunistas y, por ello, se vuelven 

enemigos del sistema, son los que se encuentran en la periferia, los cuales pueden ser 

sacrificados. Son eliminados por oponerse al extractivismo del sistema y convertidos en 

“chivos expiatorios” para ser entregados y tomar lo que es del hermano, dejarse llevar por la 

codicia. 

 

Esta violencia, como se dijo antes, se ve localizada en el asesinato de Abel a manos de Caín, 

pero de igual modo, la Biblia presenta ejemplos de cómo se puede dar la sustitución para 

proteger, en base a diversos sacrificios animales. Esto se ve claramente reflejado en la escena 

del sacrificio de Isaac, el cual es impedido por el ángel y, en vez de sacrificar a Isaac, se 

mata un cordero. De la misma manera, en la bendición de Jacob por su padre se muestra, “la 

idea de que la sustitución sacrificial tiene por objeto engañar la violencia”.88  

 

 
86 Ibíd., 11. 
87 Ibíd., 12. 
88 Ibíd., 13. 
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En el texto de la bendición y la herencia de Jacob, lo que se tiene son dos sustituciones, la 

sustitución entre los hijos, ya que la bendición de Esaú va a Jacob y la del hombre con el 

animal, para ganar la bendición del padre. Lo que se realiza es un desplazamiento que 

permite recibir la bendición y no una maldición posible. 

 

Si bien, el sacrificio es criticado por carecer de sentido para la mentalidad moderna que ve 

esas prácticas como salvajes. ¿Cómo puede un hombre moderno considerar como razonable 

que se dé una relación entre el sacrificador y la deidad a la que se le ofrece el humo o el 

sacrificio de un animal? El punto clave con el sacrificio es que oculta su verdadero sentido 

en la economía de la violencia. “La operación sacrificial supone una cierta ignorancia. Los 

fieles no conocen y no deben conocer el papel desempeñado por la violencia”.89 Los fieles 

no reconocen que en el sacrificio lo que han vivido es un transfert colectivo hacia la víctima. 

Es por ello que, 

…el sacrificio tiene una función real y el problema de la sustitución se plantea al nivel 

de toda la colectividad. La víctima no sustituye a tal o cual individuo especialmente 

amenazado, no es ofrecida a tal o cual individuo especialmente sanguinario, sustituye 

y se ofrece a un tiempo a todos los miembros de la sociedad por todos los miembros 

de la sociedad.90 

 

Este transfert colectivo se da mucho, sobre todo en esferas de poder o en discursos oficiales, 

justificando la desaparición de ellos, como una consecuencia de sus actos, si no protestaran 

y acataran las órdenes del gobierno, si se alinearan a lo que el gobierno les manda, no 

terminarían de esta forma. Finalmente, lo que se hace es culpar a la víctima y crear un 

discurso legitimador. Éste busca esconder los verdaderos motivos de la muerte de los que 

son entregados, esconder que lo que se quiere son sus tierras y sus bienes, que es la codicia 

lo que lleva a acabar con el otro. 

 

Por esto, es la sociedad entera la que condena, para evitar que la violencia no pueda ser 

controlada. Ejemplos del intercambio y del problema de no ser controlado lo encontramos 

en los mitos. En el caso del mito de Ajax, encontramos que la violencia contra el ejército por 

 
89 Ibíd., 14. 
90 Ibíd., 14. 
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no entregarle las armas de Aquiles tiene que salir de alguna forma, se da contra los rebaños 

destinados a alimentar al ejército. Esto es importante, ya que en la Antigüedad la mayoría de 

los sacrificios se dan y “las víctimas son casi siempre unos animales”.91 

 

Un mito que nos muestra la radicalidad del tema sacrificial y la importancia de contenerla 

es el de Medea de Eurípides, la cual, al ser abandonada por su amante, Jasón, realiza un 

intercambio aún más sanguinario, en el cual, sus hijos se vuelven el objeto de su odio.  “La 

acción de Medea es al infanticidio ritual lo que la matanza de los rebaños, en el mito de Ajax, 

es al sacrificio animal.”92 

 

Lo que muestran estos mitos, es que la violencia sigue almacenándose si no es satisfecha y 

puede desbordarse y dañar todo. Por ello, el sacrificio se convierte en el modo para dominar 

y canalizar esa violencia. Lo que se ha realizado en algunas sociedades es buscar posibles 

víctimas para el sacrificio, esto puede incluir prisioneros de guerra, esclavos, niños, etc.  

 

Girard señala que en las sociedades en las cuales no se han desarrollado ritos para apaciguar 

las violencias, se puede recurrir a violencia y venganza. “La venganza se presenta como 

represalia, y toda represalia provoca nuevas represalias. El crimen que la venganza castiga, 

casi nunca se concibe a sí mismo como inicial; se presenta ya como venganza de un crimen 

más original.”93 

 

Esto hace que la venganza se vuelva un proceso interminable, ya que siempre parecería que 

responde a otro acto. Este proceso infinito de venganza no puede detener por sí mismo la 

violencia, lo que desarrolla un nuevo mecanismo: la administración de justicia por parte de 

un gobierno. Este sistema, tal y como se ve en el caso de Ayotzinapa, puede producir de 

igual modo, discursos legitimadores, si lo que busca es encubrir el sacrificio. 

 

 
91 Ibíd., 17. 
92 Ibíd., 17. 
93 Ibíd., 21. 
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De este modo, se legitima al gobierno como aquél que debe impartir justicia y mantener el 

orden en la sociedad, castigando a los que rompan alguna convención social y marcándolos 

como víctimas que pueden ser sacrificadas. Eso pasa con estos 43 desaparecidos, los cuales, 

al romper la convención social son castigados. Ellos se hacen “acreedores” a dicho castigo, 

por alimentar ideas de izquierda, de la defensa de su tierra y de la protesta social. Si bien, no 

pasan por un proceso, bajo el escrutinio público, en muchos sectores de la población, se 

justificó su destino94. 

 

En la antigüedad con la religiosidad primitiva la violencia era apaciguada por medio de los 

sacrificios, la sociedad moderna va a buscar lo mismo mediante los sistemas de justicia, para 

de ese modo apaciguar la violencia y los ciclos de venganza. Sin embargo, parte del mismo 

principio, el sistema funcionará en la medida que no se tenga conciencia del principio de 

venganza y sacrificio que se hace por medio de los castigos.  

 

Es interesante ver los modos como socialmente se ha buscado mantener a raya la violencia 

producto del mecanismo mimético: 1) los medios sacrificiales para impedir la venganza. 2) 

Algunas trabas a la violencia mediante mecanismos primitivos, como el duelo, etc. 3) el 

sistema judicial moderno. 

 

Lo que hace tan efectivo al sistema judicial es que impide la venganza por la propia mano, 

de este modo, la modera y controla. “El sistema judicial racionaliza la venganza, consigue 

aislarla y limitarla como pretende; la manipula sin peligro; la convierte en una técnica 

extremadamente eficaz de curación y, secundariamente, de prevención de la violencia.”95 

 

 
94 En México, el ejemplo más claro son los estudiantes asesinados en 1968, los cuales fueron señalados por el 

gobierno como comunistas y que solo iban a desestabilizar al país. Esto haciendo referencia al discurso 

presentado por el presidente Díaz Ordaz, en su informe de gobierno, en el que afirma: “tenemos la ineludible 

obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos. No 

quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, […] hasta donde estemos obligados a llegar, 

llegaremos”. Con esto advierte que si toma medidas, que tomó un mes después, es para mantener el orden en 

el país. 
95 Girard, La violencia y lo sagrado, 30. 
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El Estado moderno mantiene el monopolio absoluto de la venganza y, de este modo, la 

sofoca, a esta que se presentaba en las sociedades primitivas. Sin embargo, lo único que se 

logra es transformar el sacrificio. Lo que se tiene por parte del sistema judicial es una 

violencia legal, se podría decir, una violencia santa.  

 

Dentro del esquema de la violencia, las sociedades buscan apartarse a toda costa de lo 

sacrificado, para no contagiarse de esa violencia y seguir generando el ciclo de agresión. 

Esto nos lleva a tabúes acerca de la pureza, lo sacrificado no puede ser tocado ya que 

generaría impureza. Para evitar los peligros se buscaba el sacrificio que alejara la violencia 

y, en caso de estar presente, purificarla. Esto en el sistema judicial se ve como un mecanismo 

para purificar a la comunidad del mal, se castiga al culpable para evitar que la violencia salga 

de control. Lo cual, sigue pasando en nuestra sociedad, en la que los estudiantes normalistas 

rurales, son vistos como sujetos peligrosos, porque las ideas pueden pasarse. Hacer estragos 

en la sociedad, por ello, no son tomados en cuenta y son prescindibles en el sistema. 

 

El grave problema se encuentra cuando el sistema sacrificial se desgasta, ya que, “el 

funcionamiento correcto del sacrificio exige, […], una apariencia de continuidad entre la 

víctima realmente inmolada y los seres humanos a los que esta víctima ha sustituido.”96 Sin 

embargo, ante el desgaste que sufre el sacrificio, su efecto deja de manifestarse. De igual 

forma, “el sacrificio pierde su carácter de violencia santa para <<mezclarse>> con la 

violencia impura, para convertirse en el cómplice escandaloso de ésta, en su reflejo o incluso 

en una especie de detonador.”97 Esto implica una crisis del sistema sacrificial, porque no 

logra apartar la violencia y detener la venganza. 

 

Un ejemplo de esto aparece en la mitología en “La locura de Heracles”, obra en el cual 

fracasa el sacrificio, motivo por el cual se genera violencia contra los que debía proteger. En 

dicho episodio, Heracles, después de volver de sus trabajos a su hogar, encuentra a su mujer 

e hijos en manos de Licos. Por ello, lo mata y al buscar un sacrificio para purificarse termina 

 
96 Ibíd., 46. 
97 Ibíd., 46. 
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matando a su mujer e hijos, lo que implica que la violencia se desata al interior con 

consecuencias terribles. 

 

Esto implica la crisis del sacrificio, deja de ser eficaz. Esto lo narran tanto las tragedias como 

los profetas del Antiguo Testamento, quienes denuncian la ineficacia de los sacrificios y la 

necesidad de reformar las relaciones humanas. Lo cual implica una crisis de las diferencias 

antes establecidas en busca de la igualdad, derivando en una crisis cultural, en la cual, las 

bases de la sociedad se ponen entre paréntesis y se genera una crisis que produce violencia.  

 

Esta crisis “arroja a los hombres a un enfrentamiento perpetuo que les priva de cualquier 

carácter distintivo, de cualquier «identidad»”.98 Lo cual lleva a desatar la violencia de modo 

más frecuente, tal es el caso de la cultura kaingang. Ésta llegó al borde de la extinción cuando 

una serie de venganzas la llevó a diezmar gravemente su población. La venganza en cadena 

los llevo al casi suicidio social. 

 

La eliminación de las diferencias amenaza a toda la comunidad, ya que hiere las instituciones 

más básicas, en las cuales, las relaciones entre hermanos se ven gravemente dañadas, porque 

se ve en ese hermano a un enemigo. Tal es el caso del relato bíblico de Caín y Abel o Jacob 

y Esaú, en este, la relación entre los hermanos es tortuosa, ya que implica la lucha por el 

objeto deseado, como se explicó anteriormente. Al llegar al mito de Edipo, se da un paso 

más allá, debido a que la relación padre-hijo y las jerarquías en general se cuestionan y se 

eliminan las diferencias sociales presentes. Se muestra cómo las diferencias son eliminadas 

en la relación de Edipo y su padre y en sus grandes crímenes del parricidio y del incesto.  

 

El mito no termina ahí, ya que “la monstruosidad de Edipo es contagiosa; se extiende en 

primer lugar a todo lo que engendra.”99 Con los crímenes de Edipo todos los males de las 

epidemias que se viven son atribuidos a un solo sujeto, este sujeto se convierte en el “chivo 

expiatorio”. 

 
98 Ibíd., 58. 
99 Ibíd., 86. 
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2.3. El chivo expiatorio 

 

El proceso mimético que muestra Girard culmina con el proceso del chivo expiatorio. Al 

tener el deseo mimético que lleva a la violencia mimética y a los dobles, lo que se busca es 

alguien a quien se le atribuyan los males de la sociedad. Este sujeto o sujetos los llama 

Girard, “chivos expiatorios”. 

 

Esta teoría nos permite acercarnos a la problemática de la sociedad mexicana actual. En ella, 

Girard muestra cómo a lo largo de la historia se han establecido culpables de los males que 

padecemos, culpables que son sacrificados en nuestra sociedad. Es aquí, donde los 

estudiantes desaparecidos, se vuelven unos chivos expiatorios, ya que ellos son los culpables 

de romper el orden social y, por ello, pueden ser entregados. Por no aceptar el extractivismo 

en sus territorios y manifestarse contra lo que el gobierno establece. 

 

Girard establece esto en su texto de “El chivo expiatorio”, al retomar el texto de Guillaume 

de Machaut acerca de la persecución de los judíos. En ese texto que puede parecer fantástico, 

muestra Girard que la importancia del relato recae en reconocer cómo se da la persecución 

de los judíos por considerárseles culpables de la peste negra que asoló el norte de Francia y 

gran parte de Europa Occidental en 1349 y 1350. Este texto es ilustrativo del tipo de 

pensamiento de nuestras sociedades, las cuales buscan la caza de chivos expiatorios a los 

cuales puedan culparse. Esto llevó a varios asesinatos por rumores. “Esta voluntad 

desesperada de negar la evidencia favorecía la caza de los “chivos expiatorios””.100 

 

Girard señala que los seres humanos tenemos la necesidad de darle sentido a lo vivido. Esto 

es lo que desencadenó, en el caso de la peste, en el sacrificio de los judíos acusados. Por ello, 

en el relato de Guillaume, al que alude, se nos habla de los judíos como aquellos en los que 

recae la culpa de la peste. Razón por la cual, hay que exterminarlos. La relación es de juicio 

y lleva a trasladar la culpa a la víctima para justificar el acto violento.  

 

 
100 Ídem., El chivo expiatorio, 10.  
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Desde la mentalidad moderna se “concluiría que probablemente se realizó una matanza 

injusta. Pensaría, pues, que el texto miente, ya que son víctimas inocentes, pero al mismo 

tiempo pensaría que no miente, ya que estas víctimas son reales”101. Esto nos lleva ver una 

realidad de chivos expiatorios que no son culpables, sin embargo, son cargados con las 

culpas y por ello, sacrificados. 

 

Existe, desde la perspectiva de los perseguidores un convencimiento de la legitimidad de la 

violencia, ellos “se consideran a sí mismos justicieros; necesitan, por tanto, víctimas 

culpables”102. Los victimarios, desde esta perspectiva, tienen no solo el deseo sino el deber 

de terminar con dichos chivos expiatorios, ya que ellos son los causantes del mal en dicha 

sociedad, como es el caso del texto de Machaut, en donde se les nombra culpables de la peste 

negra. 

 

Si bien, Girard menciona la dificultad para asumir este tipo de relatos como verídicos, lo que 

deja ver el contenido es que la persecución es real, en estos relatos se une lo verosímil e 

inverosímil. Lo que queda claro, es que ante un hecho no del todo comprensible, se busca 

un “chivo expiatorio” al cual se persigue y se le acusa de ser el culpable de los males. En el 

caso mexicano de los estudiantes, aquellos que se oponen al progreso por no aceptar el 

extractivismo. 

 

Girard señala que en varios relatos lo que se tiene en común, son características básicas de 

la persecución colectiva, que es lo que él llama, estereotipos de la persecución. El autor dice 

que: “Por persecuciones colectivas entiendo las violencias perpetradas directamente por 

multitudes homicidas”.103 También las persecuciones legales estimuladas por opiniones 

sobreexcitadas, estos fenómenos son apoyados por causas externas o internas, sin embargo, 

son las crisis provocadas por estas causas las que desencadenan las persecuciones colectivas. 

 

 
101 Ibíd., 13. 
102 Ibíd., 15. 
103 Ibíd., 21. 
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Estas persecuciones se desarrollan en momentos de debilitamiento de las instituciones y 

llevan a formar multitudes que ante circunstancias extraordinarias exigen un culpable que 

pague por lo que se sufre.  

 

Algunas de las acusaciones más comunes en las persecuciones colectivas son: en primer 

lugar, los crímenes violentos contra las autoridades y, en ocasiones, contra los más débiles. 

En segundo lugar, los crímenes de carácter sexual, que trasgreden los tabúes y, finalmente, 

los crímenes religiosos. “Todos estos crímenes parecen fundamentales: lesionan los 

fundamentos mismos del orden cultural, las diferencias familiares y jerárquicas sin las cuales 

no habría orden social”.104  

 

Los perseguidores atacan un grupo por considerarlos nocivos al orden social establecido. 

Esto los legitima para sacrificarlos por sus crímenes y, de este modo, retomar el orden 

establecido. Es importante descubrir la mecánica de la acusación y las formas cómo se dan 

las persecuciones en las diversas sociedades. 

 

Girard señala que la multitud siempre tiende a la persecución, dado que es la forma más 

accesible de satisfacer su apetito de violencia. Por ello, “los miembros de la multitud siempre 

son perseguidores en potencia pues sueñan con purgar a la comunidad de los elementos 

impuros que la corrompen, de los traidores que la subvierten”.105 Es una búsqueda de 

culpables que se perpetúa y la acusación busca desplazar la responsabilidad de lo que sucede, 

tal es el caso del bienestar o malestar en la ciudad por la presencia de ciertos grupos.  

 

En la determinación del chivo expiatorio, de aquellos que son perseguidos, son “las minorías 

étnicas y religiosas tienden a polarizar en su contra a las mayorías”.106 En consecuencia, por 

ejemplo, en la India se persiguen a los musulmanes o en Pakistán a los hindúes. De igual 

forma que los motivos pueden ser ideológicos, otros criterios pueden ser físicos, aquellos 

 
104 Ibíd., 25. 
105 Ibíd., 26. 
106 Ibíd., 28. 
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enfermos o inválidos, todos aquellos que se pueden considerar anormales. En pocas palabras, 

que no encajan en los criterios sociales.  

 

Este ser estigmatizado por la sociedad se puede dar en diversos planos, en lo físico, en lo 

cultural o en lo social, siempre y cuando, se presente una diferencia con respecto a la norma. 

Igualmente, también existe una especie de marginalidad de los de adentro, que corresponde 

a los riesgos que corren los ricos y poderosos en los tiempos de las crisis. Esto, al ser 

señalados como los culpables de las circunstancias.107 

 

Lo importante del esquema no es determinar, mediante un juicio de valor, si una persecución 

es buena o mala o, justa o injusta, sino mostrar el esquema. De este modo, el mecanismo 

planteado por Girard podría ser planteado para diversas circunstancias, como en el caso de 

los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, son mostrados como culpables y 

por ello, deben ser exterminados. 

 

Un asunto clave para entender el esquema de Girard, es que dichos chivos expiatorios 

parecen amenazar el sistema tal y como esta, debido a las diferencias que ponen en juego la 

organización social dominante, esto los convierte en monstruos, quienes deben ser 

eliminados antes de que realicen algún daño a la sociedad. 

 

De igual modo, es importante rescatar los estereotipos, dado que ellos nos permiten estudiar 

si estos se reflejan en los estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Buscar 

comprender los motivos por los cuales resultaron incómodos a las autoridades y, en 

consecuencia, dispensables. Entender que, en la lógica sacrificial, ellos eran responsables de 

tener ideas subversivas que corrompen a la sociedad, de cuidar un territorio, el cual, de 

acuerdo con el sistema económico, solo sirve para extraer sus riquezas minerales, para el 

extractivismo. 

 
107 Ver, Girard, El chivo expiatorio, 29. 
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Los estereotipos son los motivos o los modelos por los cuales una persona o un grupo de 

personas pueden ser nombrados chivos expiatorios. Los estereotipos hacen que puedan ser 

señalados los culpables de las crisis que se padecen y hacer un juicio condenatorio a ellos. 

La raíz de la palabra crisis de la que deviene la persecución es del “verbo griego krino, que 

no sólo significa juzgar, distinguir, diferenciar, sino también acusar y condenar a una 

víctima”.108 Gracias a esto, los que son identificados como chivos expiatorios, son juzgados 

y condenados como los culpables de la crisis, de romper el orden establecido y traer la 

desgracia a la civilización.  

 

Dentro de los relatos analizados por Girard, éste descubre cuatro estereotipos propios de 

estas persecuciones:109  

1) Hay una descripción de una crisis social y cultural que es la que se busca resolver. 

2) Existen crímenes indiferenciadores. 

3) Se designa a los autores de estos crímenes como señalados, es decir, tienen un signo 

de selección. 

4) Existe una exacerbación de la violencia.  

 

Cuando se dan varios de estos estereotipos se tiene una persecución, 

su presencia nos lleva a afirmar que: a) las violencias son reales, b) la crisis es real, c) no se 

elige a las víctimas en virtud de los crímenes que se les atribuyen sino de sus rasgos 

victimarios, de todo lo que sugiere su afinidad culpable con la crisis, d) el sentido de la 

operación consiste en achacar a las víctimas la responsabilidad de esta crisis y actuar sobre 

ella destruyéndolas”.110 

 

Estas persecuciones se dan en todas las sociedades y los mitos nos las muestran. El ejemplo 

del mito de Edipo Rey muestra claramente cómo se van viviendo los estereotipos. 

Primeramente, se tiene una peste que asola la ciudad de Tebas. Aquí radica el primer 

estereotipo, hay una crisis social que amenaza la ciudad y hay que hacer algo para evitar que 

se propague. El segundo estereotipo radica en ubicar a un culpable de dichas maldiciones y 

 
108 Girard, “El chivo expiatorio”, 34. 
109 Ver, Girard, “El chivo expiatorio”, 35.  
110 Ibíd., 35. 
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aquí se ubica a Edipo al ser responsable por haber matado a su padre, por ello, para acabar 

con la peste hay que expulsar al criminal, esto sería la señalización del culpable y, debido a 

ello, la finalidad persecutoria queda explícita. 

 

Para exacerbar los rasgos de la víctima se establece que Edipo cojea, viene del extranjero, 

es decir, posee los signos que lo señalan como culpable, que lo ubican a los márgenes de la 

sociedad, por ello, su destino es tal, ser expulsado. De no ser echado fuera de su comunidad 

podría contagiar a la sociedad.  

 

Por su parte, “los perseguidores creen elegir su víctima en virtud de los crímenes que le 

atribuyen y que a sus ojos la convierten en responsable de los desastres contra los que 

reaccionan con la persecución”.111 Por eso, se legitima la persecución y el sacrificio como 

chivo expiatorio. 

 

2.4. Los estudiantes de Ayotzinapa como chivos expiatorios 

 

Dentro de la dinámica que se presenta en el gobierno de México, todo aquello que se oponga 

al sistema capitalista y extractivista es contrario a los intereses, es lo que no deja progresar 

al país. Entre eso se encuentran los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Por ello, 

en la investigación de Mastrogiovanni, aparecen como personas a las cuales hay que 

desplazar, callar y condenar. En estos sentidos, gente como ellos, son los que impiden 

avanzar, se convierten en chivos expiatorios de la sociedad. 

 

La dinámica del chivo expiatorio se presenta en la desaparición de los estudiantes. 

Primeramente, se da lo que se llama una crisis social ante la protesta que obstaculiza el 

desarrollo de la sociedad. Para el gobierno es inaceptable continuar con el esquema de crítica 

social, la crisis es un problema de legitimidad de dicho gobierno y de sus estructuras, debido 

a lo cual, son reprimidos de una manera atroz. 

 

 
111 Ibíd., 39. 
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Ante la crisis social real por el aumento de la protesta social, surgen una serie de crímenes 

indiferenciados que son cargados en las espaldas de dichos estudiantes, faltas al sistema tan 

grandes como tener su propio programa de estudios, oponerse a ciertas medidas de gobierno, 

manifestaciones ante las injusticias, incluyendo el recordatorio de la matanza del 2 de 

octubre, al que asistían. Estas faltas son condenadas grandemente por el sistema que busca 

imponerse como el nuevo ídolo. 

 

A estos victimizados se les separa y considera menos debido a su condición, provienen de 

un estrato social bajo, hijos de campesinos pobres de regiones de Guerrero donde hay altos 

índices de analfabetismo. Desde la perspectiva social, no cuentan, por ello, pueden ser más 

fácilmente rechazados por el sistema y el gobierno. Les dan rasgos que permiten la 

victimización. 

 

Por todos estos motivos, la violencia en ellos se ve como normal, una práctica habitual por 

parte del gobierno que busca justificarse, incluso en la versión de la verdad histórica se les 

señala como miembros de un cartel de droga. Busca señalarlos para justificar su acción. 

 

Si bien se realizan acciones para descubrir la verdad por parte de la sociedad civil, las cuales 

entrarían en el rango de la protesta que reclama ante la injusticia que se produce en el 

sacrificio de dichos chivos expiatorios. Es el pueblo que reclama por la vida del otro como 

importante y reclama el rompimiento de las estructuras que posibilitan la continuación de 

gente dejada de lado por la adoración del dios progreso. Para respetar los territorios de los 

pueblos y no sucumbir ante el extractivismo que ve su tierra como algo para poseer. 

  

Es importante señalar la progresión del concepto, ya que el término de desaparición forzada 

si bien, expresa un contenido jurídico, se queda corto al explicar la realidad de la eliminación 

y las causas, del desprecio del otro, la realidad de por qué se les condena a ser eliminados de 

la sociedad. Es en virtud de esto, que la teoría de Girard amplía el horizonte, al abarcar los 

motivos de la condena, estas son las categorías de la persecución. Se persiguen porque 

ocupan el bien deseado, las tierras que tienen debajo muchos minerales que requiere el 
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sistema para explotar, los acusa porque pertenecen a una normal rural, esa organización que 

se muestra contra el sistema, a la periferia y, por ello, deben ser atacados y, por último, crea 

un relato para justificar sus actos. Esto es, lo que llamaron “verdad histórica”. A la vez, 

Girard propone ir más allá, ir la propuesta de los profetas y de Jesús. Denunciar dichos 

sacrificios y chivos expiatorios de la sociedad y cambiar las relaciones desde la imitación, 

pero la imitación de Jesús que se propone. 
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3. El asesinato, la eliminación del hermano 

3.1. El asesinato como el gran “pecado” 

 

Este mismo acontecimiento, la desaparición forzada de los 43 estudiantes, puede ser visto 

desde la categoría de asesinato planteada por Hinkelammert, desde la lectura del pasaje de 

Caín y Abel y la descendencia de Caín, esta categoría y el pasaje bíblico muestran con gran 

fuerza, que lo que acontece en nuestras sociedades y que sirve de piedra para nuestras 

civilizaciones son asesinatos de hermanos. Esta categoría es aún más contundente, ya que 

muestra la radicalidad de la eliminación del otro con base de nuestras sociedades y al otro 

como un ser rechazado. 

 

Para Hinkelammert, el primer pecado y probablemente el único, es el asesinato al hermano. 

El primer pecado no ocurre en el paraíso, donde lo que se plantea es la cuestión de la libertad, 

sin embargo, “esta liberación tiene lugar en un mundo lleno de maldiciones de esta libertad. 

Cuando Eva y Adán salen del paraíso, aparecen estas maldiciones, que no son maldiciones 

de un Dios desde arriba, sino maldiciones que brotan de la propia libertad”112. La realidad 

de la propia finitud y de las fuerzas limitadas de la condición humana, de la cual, toman 

autoconciencia. 

 

Lo que ocurre, es que se asumen las consecuencias de la libertad lograda. En un primer 

momento se tiene la maldición de la muerte, esto es, el descubrimiento de la propia finitud, 

“el ser humano no puede sino morir”113. Descubre en su conciencia que su realidad como 

animal debe morir y percibe su propia finitud. 

 

Por esto, la muerte se revela como una realidad de la que no se puede escapar. De ahí vienen 

las demás maldiciones. La maldición de la serpiente, con su inferioridad con respecto a los 

humanos, condena a la mujer a los dolores de parto y al hombre a la afirmación que dice que 

 
112 Hinkelammert, “El asalto al Poder Mundial y la violencia sagrada del Imperio”, 80. 
113 Ibíd., 80. 
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comerá con el sudor de su frente. “Todas son maldiciones que atraviesan la libertad 

infinita”114. El ser conscientes de la propia realidad. 

 

Por ello, el mito del paraíso lo que muestra son las consecuencias de la libertad. 

Hinkelammert señala: “El primer pecado es el asesinato del hermano cometido por Caín. En 

última instancia es el único crimen que existe”115. Dentro de los mitos, aparece el del 

asesinato del hermano. “Es el asesinato de Abel de parte de Caín. Se lo presenta como 

asesinato fundante de toda cultura humana”116. 

 

En el relato del asesinato de Abel nos muestra que bajo la condición humana se abre espacio 

al crimen, al pecado. “Y el crimen de por sí es el asesinato del hermano”117. En el asesinato, 

el ser humano asume una opción y, por ello, hay responsabilidad de la humanidad. “El 

asesinato del hermano no es efecto directo de la condición humana, sino el efecto directo es 

la posibilidad del asesinato. Solamente por eso puede haber responsabilidad por el 

asesinato”118. 

 

Es después del asesinato que Dios pregunta a Caín acerca de sus acciones y lo marca: si Caín 

es matado será vengado siete veces. Hinkelammert afirma, “lo que es esta señal, se explica 

en seguida. No es una pintura en la cara, sino otra vez una característica de la realidad misma. 

Caín, el asesino de su hermano, ahora es mostrado como el fundador de las civilizaciones”119. 

 

Por ello, son sus hijos, sus descendientes los que llevan esta misión, Henoc, el constructor 

de la ciudad, Lamek el asesino patriarcal, Yubal el padre de los ganaderos y Tubal Caín el 

padre de los forjadores de hierro. Esto implica a Caín como el padre de toda dominación por 

su fuerza y armas superiores, por ello, puede vengarse con violencia de los ataques que 

pudiera recibir de los enemigos. 

 
114 Ibíd., 81. 
115 Ibíd., 82. 
116 Ibíd., 84. 
117 Ibíd., 84. 
118 Ibíd., 84. 
119 Ibíd., 85. 
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“Tiene que matar para no escuchar el clamor de la sangre de su hermano asesinado. El ruido 

de la matanza tiene que ser más fuerte que este clamor. El ruido de la construcción de 

ciudades pasa por encima de este clamor”120. Es por ello, que el asesinato está a la base de 

la civilización humana. Sin embargo, se ha elaborado que el asesinato originario es el del 

padre y, por ello, hay que vengar al padre por haber sido asesinado. Esto implica que todo 

opositor a la concepción de mundo o al avance se le culpará como asesino del padre y sufrirá 

una venganza implacable. 

 

Un ejemplo de esto lo muestra Hinkelammert al hablar de la guerra contra Serbia. “Cuando 

se bombardea a Serbia, se comete un asesinato del hermano. Pero Caín y sus hijos declaran 

lo contrario. Declaran que están castigando asesinos del padre”121. Este padre es la ley propia 

del sistema económico y de la cosmovisión de la realidad, todo el que se salga de la ley 

erigida por el poder imperante será castigado por dicha violación, por haber asesinado al 

padre.  

 

Así, en la historia de nuestras sociedades se han legitimado grandes actos de terror por parte 

de los poderosos por llamar a los contrincantes “subversivos”, contrarios al régimen del 

padre. Otro ejemplo fue Stalin que persiguió duramente a los asesinos del padre, del régimen 

y esto acarreó consigo un gran número de muertes. De igual modo, con la contraparte 

capitalista que denuncia a Stalin por matar ese sistema. Todo este asesinato surge como 

venganza ante la muerte del padre y esto legitima la violencia. 

 

Lo anterior se ve claramente en el caso de los estudiantes que fueron víctimas de la 

desaparición forzada. En el discurso lo que está de fondo es una queja ante ellos, por no 

acoger el sistema y quejarse, por protestar y mantener una actitud crítica ante la realidad, tal 

como lo dijo Omar (el estudiante sobreviviente), ha habido ataques a las normales rurales 

porque se alimentan de un pensamiento crítico que resulta incómodo. Desde la visión 

 
120 Ibíd., 86. 
121 Ibíd., 88. 
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gubernamental, que los ha señalado y atacado por años, son células comunistas que 

amenazan la estabilidad. Además de que no entregan las tierras para el progreso y desarrollo. 

  

Esta violencia contra el hermano, que intenta disfrazarse de venganza ante el asesinato del 

padre, es ante la que se levantan los profetas y la que denuncian enérgicamente. “Hasta en 

los Evangelios Jesús se interpreta como respuesta al clamor de la sangre del hermano 

asesinado. Son hijos de aquel Abel que no pudo tener hijos porque fue asesinado por su 

hermano”122. Lo que hace Jesús es una respuesta ante el asesinato, una propuesta que rompe 

con la dinámica de odio y de muerte: el perdón.  

 

3.2. La centralidad del hermano 

 

A lo largo de la Biblia un tema recurrente e importante es la fraternidad. Por ello, aparece de 

una manera insistente desde el comienzo, como rompimiento y después como intervención 

de Dios para llamar a una restitución de las relaciones. Por eso, Schökel menciona que: “Al 

principio todo era bueno y la totalidad era muy buena. Entró el pecado, y el bien se volvió 

mal”123, haciendo referencia a que la creación realizada por Dios se ve corrompida por el 

pecado, por el asesinato.  

 

El pasaje del asesinato de Caín a Abel muestra lo dramático del problema del mal en la 

humanidad. “Si todos los hombres somos hermanos, todo homicidio es fratricidio”124. Ahí 

reside la radicalidad de dicho texto, muestra a Caín y Abel como prototipos de las relaciones 

humanas quebrantadas por la codicia. Esta relación rompe con el deseo de Dios de unas 

relaciones diferentes.  

 

El texto del Gn 4,1-16 tiene un alcance universal. Por esto, el profeta Malaquías señala: “¿No 

tenemos todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo Dios? ¿Por qué entonces traiciona uno 

a su hermano profanando la alianza de nuestros padres?” (Mal 2,10) La profundidad de este 

 
122 Ibíd., 92. 
123 Ibíd., 323. 
124 Ibíd., 21. 
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pasaje de la Biblia es recordar que todo asesinato es romper la alianza de fraternidad querida 

por Dios desde siempre.  

 

El mensaje llega a una radicalidad mayor en el NT en Mateo, al afirmar: “Os han enseñado 

que se mandó a los antiguos: No matarás, y si uno mata será condenado por el tribunal. Pues 

yo os digo: Todo el que trate con ira a su hermano será condenado por el tribunal” (Mt 5,21-

22). Este pasaje muestra la fuerza de la propuesta de Jesús que llama a descubrir que, más 

allá de tratar el hecho del asesinato, hay que erradicar las causas: el odio. Si hay odio en el 

corazón, se tenderá a actuar eliminando al que se odia. 

 

Al afirmar esto, Schökel deja entrever que este pasaje prototípico nos deja comprender la 

necesidad de descubrir una fraternidad que permita romper con la cadena de muerte. Es ahí 

donde Dios interviene eligiendo a un hombre, Abrán, para hacer una alianza y cambiar las 

relaciones. Es, en ese momento, que las relaciones fraternas cambian entre Abrán y Lot. Por 

ello, resuena la frase: “No haya pleitos, que somos hermanos”, esta frase en labios del 

patriarca deja entrever el cambio propuesto en las relaciones querido por Dios. Lo cual lleva 

a una separación pacífica para evitar conflictos a futuro. “Abrán estima la paz más que 

cualquier ganancia: ´Más vale un mendrugo seco con paz que casa llena de festines y 

pendencia´ Prv 17,1. Si no pueden vivir justos sin reñir, se buscará la paz por la 

separación”125.   

 

La figura de Abrán muestra aún más partes de esta nueva fraternidad. Después de la 

despedida entre Abrán y Lot, el segundo habita en Sodoma, ciudad regida no por las leyes 

de parentesco, sino por su cultura urbana, Lot es tomado prisionero. Ahí es que el patriarca 

muestra que el ser hermano implica intervenir, arriesgarse y buscar ayudar a su sobrino. 

Además, no se detiene allí, sino que busca ayudar ante la inminente destrucción de Sodoma. 

La hermandad implica la acción en favor del que lo requiere. Por ello, negocia con Dios 

pidiendo su piedad y regateando para lograr salvar la ciudad.  

 
125 Ibíd., 64. 
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Al igual que con Abrán, el libro del Génesis presenta una serie de relaciones de hermanos 

que muestran las luchas y conflictos y, al mismo tiempo, la búsqueda de reconciliación. Una 

de las muestras centrales de esto aparece en la relación de Jacob y Esaú, ellos, al igual que 

Caín y Abel, están relacionados por la bendición, si bien acá no es la de Dios, si es la de su 

padre Isaac. 

 

La lucha entre los hermanos se da desde la distinción, sin embargo, este es un elemento 

esencial en la relación. Jacob se dedica al trabajo de pastoreo (trabajo más casero), al 

contrario, Esaú se dedica a la casería. En esta diferencia se reconoce el conflicto por la 

bendición del padre, ésta se promete al hijo mayor. Se produce en ese momento, el engaño 

para tomar la bendición y los derechos del primogénito, lo que conlleva el conflicto y odio 

entre hermanos. Motivo por el cual, Jacob debe huir. Lo que se resalta es, al regreso, después 

de 20 años, que lo que se encuentra es el amor de hermano más que el odio de enemigo. Se 

muestra la posibilidad de reconciliación, más allá de la muerte y la violencia para recibir al 

hermano.  

 

La fraternidad y la reconciliación se resaltan en el texto de José y sus hermanos. Este pasaje 

vuelve a mostrar la envidia entre hermanos como uno de los elementos centrales. Schökel 

resalta que el Génesis muestra dos grandes modos de resolver las dificultades entre 

hermanos: la salida tomada por Caín de liquidar a Abel, por lo cual, la sangre clama justicia 

a Dios; o la opción realizada por los demás personajes en el Génesis: Abrán y Lot, Esaú y 

Jacob, y José con sus hermanos: la reconciliación. El reconocimiento de que se puede seguir 

el camino con las diferencias, amándose y continuando juntos. 

 

En el caso de José, el hijo número once de Jacob, se ve una clara preferencia de sus padres, 

lo que trae la envidia, cuestión que los llevó a sus hermanos a venderlo como esclavo. La 

reacción de los hermanos hacia Jacob se parece mucho a la de Caín con Abel, sin embargo, 

deciden no matarlo, sino venderlo, lo que abre la posibilidad para la vida. Lo cual se traducirá 

en su vida en Egipto, en donde se encuentran, sin saberlo, los hermanos y en el encuentro, 
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después de muchas preguntas, lo que se obtiene es el perdón de José y una unión con la 

familia. Es la reconciliación la que abre nuevos vínculos de hermandad. 

 

Para concluir, aparecen elementos importantes a resaltar acerca de la fraternidad y la 

reconciliación. Primeramente, “hemos visto que la hermandad es fuente de diferenciación, 

la cual articula la unidad e identidad radical del ser humano”126. Es esta fraternidad la que 

permite sacar la potencialidad del ser humano, cada uno desde sus capacidades, sin liquidar 

al otro por dichas diferencias. En segundo lugar, se muestran distintos modos de resolver las 

tensiones: Unas veces cediendo y otras veces por el perdón y la reconciliación. La 

solidaridad se encuentra en el interesarse activamente por el hermano en dificultad e 

intercediendo por él127.   

 

“La hermandad tiene una referencia vertical que la funda, garantiza y consolida: la referencia 

al padre común, […] y una referencia al mismo Dios”128. Este es el centro de la fraternidad: 

venimos de un mismo padre y de un mismo Dios. El NT aumenta esta relación al hablar de 

un mismo Dios que es Padre de todos, por ello, se habla de una hermandad en la que todos 

caben, este es uno de los contenidos centrales de la Pascua: “Anda, ve a decirles a mis 

hermanos: Subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios” (Jn 20,17). 

 

En Jesús se funda la nueva hermandad, más profunda y abarcadora, en la que todos somos 

hechos hijos y llamados a vivir la fraternidad movidos por el Espíritu Santo. Jesús se 

convierte en hermano mayor que nos guía para vivir la verdadera hermandad. “¿Quién es mi 

madre y quienes son mis hermanos? Aquí están mi madre y mis hermanos. Porque el que 

cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano y hermana y madre” (Mt 12,48). 

Con este pasaje se ve como todos somos llamados a la nueva familia escatológica que 

reconoce en el otro al hermano y a un solo Padre.  

 

 
126 Ibíd., 323. 
127 Ver, Schökel, ¿Dónde está tu hermano?, 323-324. 
128 Schökel, ¿Dónde está tu hermano?, 324. 
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3.3. El asesinato camino a las civilizaciones y el reclamo del hijo 

 

Hinkelammert afirma que el asesinato está presente en toda civilización y, por ello, es 

expresado desde los mitos originarios y,  

Al constituirse la civilización sobre el asesinato del hermano negado, la culpabilidad se hace 

tan errante como es errante Caín, el fundador de las civilizaciones. Al invisibilizar el asesinato 

del hermano, la culpabilidad creada por este asesinato no se elimina, pero se la hace 

incomprensible129.  

 

Esta culpabilidad que sigue presente, mas no nombrada, ante la imaginación del asesinato 

del padre se convierte en agresividad contra los pretendidos asesinos. Como consecuencia 

de esto, es necesario escuchar el reclamo de justicia por parte del hermano para no responder 

con más violencia, sino ser capaces de ver al otro como hermano que clama por vida y no 

por opresión y muerte. 

 

Una respuesta bíblica ante este asesinato es la historia del sacrificio de Isaac por Abraham. 

La narración nos muestra la continuación de la violencia por medio del sacrificio: “Abraham 

sale con su hijo Isaac para asesinarlo como sacrificio. Enfrentado a su hijo en el acto 

decisivo, se convierte. […] Lo que empieza como asesinato del hijo por el padre, termina en 

la conciencia de que padre e hijo son hermanos que no pueden matarse”130. Lo que se revela 

en última consecuencia es el llamado a la vida.  

 

Esta es la gran condena y llamado a una verdadera conversión, una metanoia que permita 

reconocer al otro como hermano, incluso cuando no piensa igual a nosotros, para no 

descartarlo como “chivos expiatorios” sacrificado al “dios progreso”, sino, por el contrario, 

ser hermanos que se reconocen y respetan la vida del otro. 

  

Es importante volver a recordar el asesinato del hermano para percatarnos de que “estamos 

frente a un sistema, que asesina globalmente al hermano negado, tapando y haciendo 

 
129 Hinkelammert, El asalto al Poder Mundial y la violencia sagrada del Imperio, 93. 
130 Ibíd., 93. 
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invisible este asesinato que lleva a cabo”131. Un asunto importante es el despertar de la 

conciencia que lleva al sujeto a rebelarse, denunciando el asesinato de los hermanos por parte 

de una sociedad que extermina a los que no le sirven. El problema de la sociedad es que ha 

de aceptar el asesinato en busca de crear una nueva sociedad en la cual el crimen esté lo más 

cerca de ser superado.  

 

Desde la visión de Hinkelammert, nos encontramos en el libro del Génesis con tres 

rebeliones que componen un ciclo y que responden una a la otra: La rebelión del paraíso, la 

de Caín y Abel y la de Abraham con Isaac.  

Las tres rebeliones componen un ciclo. Una responde a la otra. La primera es la rebelión a 

través de la cual el animal se hace ser humano. Revela la maldición de la muerte y de la 

condición humana. La segunda es la rebelión en contra de la vida humana, - la vida del 

hermano- que lleva a la constitución de las civilizaciones. La tercera pone la vida del hermano 

por encima de la ley de las civilizaciones132. 

 

Dentro de las rebeliones, la primera, como se señaló arriba, es la emancipación ante la ley 

injusta que le abre a la realidad de su propia finitud y sus consecuencias. En la tercera, es 

peculiar que el relato comienza hablando de Dios y no “Yahvé”, lo que hace referencia a 

Baal, el Dios del asesinato, de los constructores de civilizaciones, de Caín y sus hijos. Esta 

rebelión, nos muestra al “Dios del no-sacrificio humano frente a los dioses de los imperios, 

que en pos de su poder y del progreso están asesinando a sus hermanos celebrando estos 

asesinatos como sacrificios, sea a Dios, sea para el progreso, para la nación, la raza”133. 

 

Lo que podemos deducir es que se muestra una lucha de “dioses”, una lucha entre Dios que 

invita al amor y no al sacrificio del hermano, y un “dios” que representa el progreso por el 

cual se es capaz de rendir tributo. Por ello, lo que nos corresponde a los cristianos es discernir 

para reconocer la voz de Dios y no seguir sacrificando hermanos. 

 

 
131 Ibíd., 94. 
132 Ibíd., 99. 
133 Ibíd., 99. 
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La cristiandad trajo una pugna interna entre los dos “dioses”, en su interior, ya que el que 

exige los sacrificios, el Dios de los hijos de Caín sigue exigiendo vidas a cambio de legitimar 

la dominación, de legitimar los imperios; a la vez que muestra un deseo de acudir al Dios de 

Abraham, aunque estos, al enfrentarse al sistema de dominación eran considerados como 

herejes.134 

 

El mismo esquema se conservó en el Estado secular del s. XVIII en donde igualmente se 

legitimaba la dominación y existían unos herejes a esos sistemas imperantes. Para el castigo 

de los herejes existían, al igual que en la cristiandad, inquisiciones: “de parte del liberalismo 

moderno es terrorismo del Estado de las dictaduras de Seguridad Nacional en América 

Latina”135.  

 

En este mismo siglo se realizan las declaraciones de los derechos humanos que se oponen a 

los sistemas monárquicos y feudales propios de los regímenes anteriores. Los derechos 

humanos plantean una jerarquía con el derecho a la propiedad privada como lo central, lo 

más importante, “la persona humana se reduce a ser individuo y el individuo es persona en 

cuanto es una persona con derecho de propiedad”136. Esto lo que lleva a afirmar es que, 

aunque haya existido una liberación de los regímenes anteriores se vuelve a atar una sociedad 

que pone como centro la sociedad burguesa y cualquier oposición a dicha sociedad burguesa 

va en contra de los derechos humanos que responden a dicha sociedad. 

 

Por ello, el llamado es a manifestarse en contra de esa sociedad que ata a un modo particular 

de comprender la realidad, que muestra la sociedad burguesa como la única posible. Lo cual 

conduce a eliminar a todos los hermanos que piensan de otra manera, al considerar que 

asesinan al padre, al sistema. 

 

 
134 Ver, Ibíd., 102. 
135 Ibíd., 102-103. 
136 Ibíd., 104. 
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3.4. La insuficiencia del concepto de “desaparición forzada” y el aporte de 

“chivo expiatorio” y “asesinato” 

 

Lo que se muestra con el análisis hasta este punto, es el reconocer la maldad que contiene el 

acto que se ha denominado desaparición forzada. Sin lugar a duda, expresa una realidad dura, 

la cual ha de ser condenada, sin embargo, se debe buscar la raíz de dicho modo de actuar, es 

ahí donde la teoría de Girard y el concepto de asesinato toman vigencia. Éstas nos llevan a 

exigir adorar al único Dios, al que da la vida y lleva a reconocer en el otro a un hermano. Lo 

cual nos conducirá a condenar los sistemas de opresión, como el extractivismo, que terminan 

con la vida de los que se oponen.  

 

Es por esto, que Hinkelammert habla de una pelea entre el dios de Caín que ve en el otro al 

enemigo para exterminar y construir su civilización y el Dios de Abrán, el que descubre en 

su hijo un hermano, por lo que el sacrificio ya no tiene lugar, porque muestra un cambio de 

valores: se parte del reconocimiento del otro y de la condena de todo rasgo de opresión y 

violencia que se justifique como parte de la venganza del asesinato del padre. 

 

 

3.5. La importancia del reconocimiento del hermano 

 

Lo que mostró Schökel con su análisis al texto del Génesis es que, además de mostrar el 

prototipo de relación destructiva con Caín y Abel que lleva al asesinato, hay otros ejemplos 

de fraternidad unidos a ese camino de Dios por redimir a su pueblo. Si bien se habla de Caín 

y Abel, el prototipo de perdón y reconciliación se encuentra con José y sus hermanos, el 

cual, a pesar de no sentirse inclinado a perdonar, reconoce que solo hay vida aceptando a sus 

hermanos y retornando a la fraternidad. Lo mismo se ve con Esaú, el centro está en reconocer 

a Jacob como su hermano y reconstruyendo las relaciones. 

 

La propuesta encuentra nueva radicalidad en Jesús, el cual, invita a erradicar el odio al 

hermano para poder caminar juntos y no seguir asesinando. Además de reconocer en cada 

uno de los que nos rodean a un hermano, hijos del mismo Padre y, por lo tanto, con el deber 
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de cuidarnos unos a otros desde el amor y no continuar con las dinámicas destructivas que 

corresponden a la adoración de otros dioses: el dios progreso y el dios desarrollo que no ve 

en el otro al hermano que clama. 

 

Solamente mediante el reconocimiento del otro como hermano se puede construir una 

sociedad que valora las diferencias antes de condenarlas, un país que escucha los reclamos 

de los estudiantes y puede considerarlos sin exterminarlos. Es por ello, que el volver a 

construir fraternidad es un punto indispensable, reconocer un solo Padre en común que invita 

a la hermandad y a la reconciliación cuando ésta se ha roto. 
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4. Conclusiones 

 

Este trabajo pretendió acercarse al drama de la desaparición forzada para buscar comprender 

lo que está detrás de ella, en ello reside la primera gran conclusión. El término desaparición 

forzada, si bien en su contenido jurídico sirve para señalar una realidad, es insuficiente 

porque no muestra la radicalidad de la eliminación del hermano y los motivos que llevan a 

ella. Para ello, los conceptos de sacrificio, chivo expiatorio y asesinato son más 

contundentes, ya que expresan una dinámica general que se produce en nuestras sociedades 

neoliberales: los que no sirven para el sistema y nuestras sociedades, son sacrificables. De 

este modo se busca usar la violencia para llevar a cabo sus intereses y mantener el orden en 

las comunidades.  

 

El primer capítulo mostró varias de las problemáticas que han conducido a la desaparición 

forzada de esos estudiantes, del asesinato, del sacrificio al “dios desarrollo”. Por ello, es 

importante resaltar los daños de continuar con dinámicas extractivistas que ven al territorio 

como algo que se posee y no como algo con lo que se relaciona. El peligro no se queda 

simplemente en el territorio, sino que, si la cosificación continúa, los seres humanos son 

igualmente vistos como cosas que estorban o que ayudan al sistema. Los que estorban para 

eliminarlos, mandarlos a las periferias, invisibilizarlos, y los que ayudan para alentarlos a 

producir y consumir aún más. 

 

De igual modo, se señalan modos mediante los cuales se ha impedido que esos rechazados 

puedan expresarse. Esto que el trabajo para el cristiano implica visibilizar a los que han sido 

censurados, con el fin de escucharnos y buscar soluciones en conjunto como comunidad. 

Para esto, es importante que la búsqueda de la verdad sea sincera, así, puede lograrse una 

verdadera reconciliación, y que los aparatos jurídicos funcionen, de no ser así se producen 

diversos manejos del discurso. 

 

Por ello, otro punto central, es el manejo de la verdad y el señalamiento de algunos actores 

como chivos expiatorios. Girard nos recuerda que, desde tiempos pasados, se buscan algunos 
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agentes que puedan ser culpados, sacrificados y, de este modo, ayuden a mantener el orden. 

En esta lógica, el escrito de Machaut muestra su gran fuerza, se crea un relato que justifica 

el sacrificio y esconde lo que está detrás, el asesinato del hermano y el pecado fundante, el 

cual debe ser denunciado. Este mecanismo, en el caso de los normalistas, fue en primer lugar, 

que tenían nexos con el narcotráfico, entonces, ellos se lo buscaron; al desmentirse esa 

versión, en segundo lugar, se acepta lo lamentable de la muerte, desligando la presencia de 

las autoridades. Lo que se maneja finalmente es un discurso que justifique o, si no puede 

justificarlo, culpar a alguien más de dicho acto. 

 

El chivo expiatorio es central dentro de la teoría de Girard, se ha de reconocer cómo, nuestras 

sociedades han perseguido a los que no entran dentro del esquema social, los que van contra 

las reglas marcadas y, que se encuentran en los márgenes comunitarios, por ello son matados, 

asesinados. Quienes son condenados y llevados al sacrificio como “chivos expiatorios” 

exigen, tal como la sangre de Abel, la vida y el cambio de las relaciones; el dios de Caín, de 

la muerte y asesinato al Dios de Abrán que reconoce el hermano al cual no se puede matar y 

condenar. 

 

Las personas que han sido rechazados socialmente y sacrificados, los estudiantes 

desaparecidos, así como muchos otros, claman al cielo y este es el llamado cristiano, cambiar 

las relaciones humanas para reconocerlos y no condenarlos por no entrar en la lógica del 

sistema extractivista, por entrar en opiniones críticas al sistema y por lo cual, olvidar que son 

hermanos. 

 

El gran aporte teológico es la necesidad de recuperar el concepto hermano para reconocer 

que no se puede vivir en esa lógica que elimina a los que no comulgan con el sistema o que 

estorban a los “nuevos dioses” proclamados. La necesidad de reconocer a un solo Padre y 

en el otro el rostro de un hermano al que debemos proteger y cuidar. Por ello, el Génesis nos 

presenta a figuras que reconocen otros modos de tratar a los hermanos que van más allá del 

asesinato. Es un llamado a repensar nuestro modo de estar ante ellos y, al igual que Abrán, 

abogar por ellos para que haya vida. 
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Otro gran aporte es develar que lo que se comete son asesinatos, la eliminación de esos que 

no entran en el sistema y que lo que está detrás es la codicia de lo que el otro posee. Este 

otro ha de ser reconocido como hermano y repensar la relación, no pensar que para que mi 

modelo funcione, el otro ha de ser abolido o destruido, sino tener capacidad de encontrar 

reconciliación. 

 

Un último punto para señalar es que Girard menciona que Jesús se entregó para que ya no 

hubiera más chivos expiatorios, hemos de buscar que esto se viva y mostrar las condiciones 

que llevan a que millones sigan siendo sacrificados olvidando su ser hermanos. A causa de 

esto, para repensar el país ha de haber una reconciliación que parta de la verdad y no del 

ocultamiento; de aceptar la culpa.  
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