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Mario Pérez*

 s el estado del país que, según 
Reporteros Sin Fronteras (rsf), con-
sidera como uno de los 10 sitios más 
peligrosos del mundo para ejercer el 
periodismo, una decena de periodis-
tas han muerto y desaparecido en el 
último quinquenio, otros más se han 
autocensurado o se han tenido que ir 
del estado o del país.

Esta historia tiene lugar en Méxi-
co, puede ser en un estado específico 
o en cualquier otro. La realidad es 
similar para muchas personas, familias, 
comunidades y ciudades: el miedo, 
el temor, la angustia por la violencia 

Un fenómeno silencioso avanza cada vez más en México: ante la realidad 
violenta y amenazante del crimen organizado, así como el despliegue de las fuer-
zas armadas oficiales en los sitios de conflicto, miles de personas se ven obligadas 
a abandonar su lugar de vivienda y trabajo para ponerse a salvo de hechos que 
ponen en peligro su integridad física, tras perder seres queridos, negocios, pro-
piedades, etc.

que cristaliza en el desplazamiento 
interno forzado (dif), que de acuerdo 
con la Organización de las Naciones 
Unidas, es la acción llevada a cabo por 
personas o grupos de personas que se 
han visto obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia 
habitual, en particular como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, situaciones de violencia gene-
ralizada, violaciones de los derechos 
humanos o catástrofes naturales o 
provocados por el ser humano y en 
su propio país.

En México estábamos acostum-
brados, regidos por la realidad, a hablar 
de migración por causales económicas 
y sociales; sin embargo en los últimos 

E años, las características de la movilidad 
han tomado otros tintes y connotacio-
nes ligadas a la violencia en diversas 
esferas, al hecho de que la gente se ve 
forzada a dejar/abandonar su lugar de 
residencia, su casa, sus pertenencias y 
salir huyendo para salvar la vida per-
sonal y la de los familiares.

Así, hoy vivimos, en lo cotidiano y 
cada vez más cerca, el fenómeno del 
desplazamiento interno forzado que 
se presenta con aquellas personas 
que se ven sometidas a abandonar 
inevitablemente su lugar de vivienda 
y trabajo, por varias razones, entre 
las cuales se destacan la incidencia de 
hechos de violencia de actores [sic] ar-
mados, tanto estatales como ilegales.

enero-febrero, 2014

* Profesor-Investigador de la uam-Azca-
potzalco.

Paisajes del silencio en estruendor. 
Voces fragmentadas de los desplazados 
por la violencia en México

Y he visto a mi padre con el agujero en el pecho, y lo sentí temblar 
contra mi pecho como tembló aquella vez, y le he visto yacer y agitar 
desesperadamente sus piernas y brazos. Y he visto sus ojos tránsidos 
de dolor, y luego lo he visto muerto, con sus ojos tan claros mirando 
hacia el cielo… y yo, un muchachito, sentado allí, sin llorar, ni nada, 
sentado allí y nada más.

(Steinbeck, 1998: 47)
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Permanecen dentro de las fronteras 
nacionales

Como parte del contexto del desplazamiento, está el peligro 
el cual es considerado como un agente agresor externo social 
o ambiental potencialmente destructivo con cierta magnitud 
dentro de un cierto lapso de tiempo y en una cierta área, 
por tanto, es un fenómeno social que puede causar heridos, 
muertes y daños graves. Otro factor importante en el dif es 
el riesgo, considerado como el grado esperado de pérdida de 
los elementos en riesgo debido a la presencia de peligros.

Tanto el peligro como el riesgo pueden ser expresados 
en términos de pérdidas, personas heridas, daños materiales 
e interrupción de actividad económica.

La realidad en las comunidades rurales ayer

En el noticiero de la tarde se anuncia que durante el sexenio del 
Presidente de México, Felipe Calderón, hubo 60 mil muertos 
(algunas ong decía que habían sido 100 mil, bifurcación de las 
cifras, perspectivas divergentes de la realidad), 150 mil despla-
zados y 13 mil desaparecidos, producto de la guerra contra el 
narco y la delincuencia organizada. Apago el televisor y camino 
hacia la sala, con el librero frente a mí busco un libro que me 
haga olvidar esta cruel, injusta y sangrienta realidad. 

Tomo el libro, lo abro y al hojearlo cae una foto de 
entre sus hojas. Me agacho para recogerla, en ella aparecen 
10 hombres adultos, jefes de hogar, algunos de ellos habían 
sido migrantes a Estados Unidos a mediados de la década de 
los noventa. Ellos fueron mis entrevistados en 2003 cuando 
hice trabajo de campo en algunas comunidades rurales del 
estado para mi tesis doctoral en ciencias sociales.

Veo la foto y recuerdo los momentos vividos y las ex-
periencia compartidas con esos hombres. De pronto vuelvo 
a la realidad y me pregunto: ¿cuántos de ellos seguirán en 
la comunidad? ¿Cuántos seguirán vivos? ¿A quiénes de ellos 
les abran quitado sus pertenencias, amenazado, violentado? 
¿A cuáles de sus familiares, hijas, esposas, habrán violentado 
o abusado?

Días después me encuentro con Alejandro en el chat 
y me dice que las cosas han cambiado mucho en el rancho, 
que las cosas andan calientes, muy cabronas: el Ejército de 
plano se ha quedado a vivir en la comunidad, hay balaceras, 
aparecen muertos, a otros los amenazan y muchos se han 
tenido que ir a vivir a otro lado, han abandonado sus casas 
para irse a donde sus vidas no corran peligro. De pronto 
guarda silencio y me dice: “¿Te acuerdas del Muñe?… Lo 
mataron hace un año”.

Le cuento de la foto que encontré, de los 10 que 
posaron para ella y me dice que la mitad ya no están en el 
rancho, que se tuvieron que ir con sus familias:

Cerraron sus casas y se fueron, dejaron todo lo que tenían, 
se fueron casi sin nada, lo que si llevaban era mucho miedo. 
A Enrique y Brandon los encontraron entre la milpa, tenía 
varios impactos de bala. Faustino sigue aquí, pero se volvió 
callado, anda como mudo, no habla, no te mira y es que 
su hijo de 15 años de pronto traía camioneta y mucho 
dinero y pues se decían cosas, hasta que un día apareció 
baleado en la rivera del río. Tenemos miedo, pero no nos 
queda de otra, aquí estamos sin estar, y otros se fueron de 
aquí para seguir aquí.

La realidad en las comunidades rurales hoy

Aunque situaciones como las anteriores suceden de ma-
nera cada vez más cotidiana en los ámbitos local y familiar, 
las autoridades estatales, municipales y locales se niegan a 
reconocer que eso existe. Hay cada vez mayor impunidad, 
no hay acciones por parte de las autoridades para esclarecer 
los actos de injusticia, violencia y asesinatos que ocurren 
alrededor, lo cual hace parecer que las autoridades están 
ante una realidad y los ciudadanos estamos ante otra.

La bifurcación de la realidad: la aparente 
y la real, la material y la ideal, 
la de los políticos y la de los ciudadanos 
de a pie

Las comunidades rurales, en otros tiempos, consideradas 
apacibles, tranquilas y habitadas por gente amable, se han 
redefinido para caracterizarse en algún grado por las situa-
ciones de violencia que a ciertas horas parecen sujetarse 
al toque de queda.

Hoy muchas mujeres, hombres y niños campesinos viven 
entre la realidad violenta, amenazante y vulnerabilizadora de 
manera cotidiana, ante la indiferencia y negación de las auto-
ridades estatales, y la negligencia de las autoridades locales, la 
invisibilidad y no reconocimiento de las prácticas violentas y, 
por tanto, ausencia de acciones de protección de los dere-
chos humanos y de los derechos más fundamentales.

Los pueblos rurales de ayer en paz hoy son más violentos, 
silenciosos, vacíos y desplazados, donde se han fragmentado, 
roto y desdibujado los tejidos sociales. Las formas de relacionar, 
de trabajar, de organizarse se han redefinido a fuerza y de ma-
nera acelerada los modos de “hacer” sociedad y comunidad.
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Los procesos de organización social, trabajo comuni-
tario y formas de sociabilidad sustentadas en la interacción 
dinámica entre vecinos, comunidades y municipios a escala 
regional se vieron afectados de manera directa e indirecta, 
en diferentes grados conforme avanza el tiempo, debido a 
las amenazas, presencia física, cobros por “derecho de piso”, 
asesinatos y desapariciones que realizaban “aquéllos” en 
contra de la población en general. 

Recuerdo que Irene, una luchadora social de muchos 
años en la región, me dijo: “Necesitamos volver a empezar 
a organizarnos para reconstruir el tejido social en este 
pueblo, para tener seguridad. Necesitamos hacer que las 
mujeres, las personas, vuelvan a creer en ellas mismas y 
vean con quiénes deben ser ahora las alianzas. Ser fuertes 
en red, entre nosotras”.

Lo decía porque en ese pueblo otrora apacible, tranqui-
lo y rústico en medio de los cafetales, durante seis meses 
de 2011 estuvo custodiado día y noche por elementos de 
la Marina. Se dijo que había encontrado secuestradores 
y “otro tipo de situaciones”, protagonizadas no sólo por 
los “de afuera”, sino por los propios hijos y vecinos de los 
campesinos; la misma gente del pueblo estaba involucrada. 
Dormían con el enemigo y no sabían qué hacer.

Las formas de socializar en las pequeñas comunidades 
han cambiado; donde antes había saludos, relaciones de re-
ciprocidad, conversaciones a medio camino o a orilla de la 
parcela, ahora hay desconfianza, murmullos, rumores, silencio 
en los taxis… de esas situaciones no se habla en voz alta, pues 
dicen que aquéllos tienen oídos en cualquier lugar, halcones 
visibles y evidentes debajo de los puentes, en la esquina, bajo 
el árbol… y nadie hace ni dice nada. Personas comunes, líde-
res sociales y comunitarios consideran que “la violencia nos 
rebasó”, que se dan cuenta de las cosas pero que son terrenos 
en los que no pueden intervenir, en los que no pueden hacer 
nada: se vislumbran dos opciones: a) Denunciar los hechos 
a la Marina, y (pero) b) denunciar no resuelve el problema y 
ponemos riesgo nuestras vidas. Somos vulnerables.

Voces silenciosas del estruendor 
de la violencia

A partir de la escucha atenta se registraron y guardaron 
algunas voces de la realidad. Son testimonios escuchados 
en el hospital, los camiones, el taxi; en la calle, en el café, en 
un pueblo y en otro, en dos comunidades más; son las 
palabras confiadas por un par de vecinas y amigos.

Los silencios del Estado, los rumores de la gente, la 
desaparición de los vecinos, el enriquecimiento repentino 

de quienes siempre habían sido pobres, la llegada de los 
extraños, hombres vigilando.

El secuestro de las maestras a quienes confundieron 
con mujeres de clase alta, las violaron, les quitaron el dinero 
y las soltaron, pero ya no eran las mismas; quedaron afec-
tadas psicológicamente, no han podido volver a la escuela 
de la comunidad. Los niños siguen esperando su regreso y 
ellas siguen trastornadas por las formas violentas en que 
las trataron, por las pesadillas violentas que vivieron en su 
alma y sus cuerpos.

Los Castillo, hombres ricos y poderosos, empresarios 
agrícolas de la región poseedores de grandes extensiones 
de tierra, sistemas de riego, tractores, peones, invernaderos, 
cultivos comerciales diversos, propietarios de viveros, capita-
listas. Amigos de gobernadores, ellos mismos ex diputados, ex 
presidente municipal, pero un día el poder se evaporó en el 
intenso calor de las llanuras costeras. Secuestraron a uno de 
ellos, pedían dinero, vendieron propiedades y lo entregaban, 
la cantidad era insuficiente, les pedían más dinero y volvían 
pedir a los amigos para completar. Le cortaron un dedo, le 
mutilaron una oreja, la familia desesperaba cada vez más. Los 
meses pasaban, no había respuesta, nada se sabía de él. Un día 
apareció muerto a orillas de la carretera. Los nietos se han ido 
a vivir a otro lado, desaparecieron para no desaparecer.

La desaparición de Martín, el asesinato del dueño del 
negocio de Internet por tres robustos hombres de negro 
y pasamontañas cuando se negó a pagar la cuota mensual, 
que era de por sí impagable, por derecho de piso.

El levantón del joven Héctor, quien por la mañana salió a 
trabajar al campo, como siempre, y no regresó a su casa. La 
familia lo buscó pero nunca supieron nada de él. Las autorida-
des dijeron que no podían hacer nada. La familia, atemorizada, 
abandonó el rancho para buscar la vida en otro lado.

La muerte de Pascual, hijo de Pascual viejo, que siempre 
trabajaba para siempre andar tomado y un día borracho 
dicen que habló de más y unos hombres de negro lo sacaron 
de la fiesta y lo balacearon en medio del cañal.

Las alumnas de la secundaria, seguidas y deseadas por 
las miradas de un par de jóvenes que recorren la escuela 
al término de las clases en una lujosa camioneta del año. 
Jovencitas que le gustan al “jefe”, que se las llevan; las se-
cuestran. Por eso Lupe y un par de compañeras dejaron 
de ir a la escuela por el miedo a ser raptadas, a ser llevadas 
por la fuerza, en contra de su voluntad.

La estudiante de medicina, que ante las preguntas 
insistentes del taxista sobre qué carrera estudiaba, se le 
ocurrió contestar que dentista, a lo que el hombre entrado 
en años, le dijo: “Pues te salvaste. Si hubieras sido doctora 
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te hubiera secuestrado porque a aquéllos les haces falta. 
Les serías de mucha utilidad”.

En el rancho unos hombres extraños mataron al hijo 
de un campesino, porque no les quiso dar las tierras que 
el abuelo había obtenido en la lucha agraria y que su padre 
le había heredado; tenían un gran valor sentimental. Ante 
su negativa de ceder, aquéllos no tuvieron el mínimo valor 
para dispararle a quemarropa, a plena luz del día.

En la noche cada vez más seguido se empezaron a es-
cuchar lluvia de balas, cadena de detonaciones, y justo a las 
nueve de la noche se pone el pueblo en penumbras, se va la 
luz y al volver las casas están baleadas, los cinco miembros 
de la familia están muertos en el piso con ríos de sangre a 
su alrededor. Otro día durante un apagón similar, la casa y 
la camioneta resultan baleadas. No había muertos, pero se 
llevaron a Pedro sin saber por qué, sin tener una idea de 
qué es lo que está pasando. Escenas que se hacen cada vez 
más cotidianas sin que haya culpables, sin saber a ciencia 
cierta lo que pasa y el porqué.

Los brillantes ojos dentro de la oscuridad del pasamon-
tañas se fijaron en doña Rosenda, que abrazaba fuertemente 
a sus hijos, uno en cada brazo a sus costados; su esposo, 
don Fermín, era tomado por la fuerza por dos sujetos de 
ropas negras y cuerpos voluptuosos, callados y obedientes 
a la voz del que estaba recargado en la puerta principal de 
la casa: “Como no cubrió la cuota no lo vamos a llevar”. La 
mujer callada miraba atenta la escena, por dentro el dolor 
la desgarraba, pero no podía hacer nada; sabía que no debía 
interceder, estaba llena de miedo, de incertidumbre. Esa tar-
de se llevaron a su marido, nunca lo volvió a ver. Ese mismo 
mes decidió irse del pueblo con sólo unas cuantas mudas 
de ropa, no volvió al lugar ni a la casa donde había vivido 
toda su vida, no se sabe a dónde fue, pero fue a donde creyó 
que podía vivir más segura al lado de sus hijos. Y es que no 
quería terminar como doña Concha, su vecina.

A doña Concha la mataron en el interior de una pe-
queña tienda de abarrotes que con mucho esfuerzo había 
hecho prosperar en los últimos 10 años. Unos hombres le 
habían pedido una cuota mensual de 7 mil pesos, como no 
la pudo pagar le cobraron con su vida. Su esposo e hijos 
tuvieron que salir huyendo del pueblo para no volver.

Ante este escenario es paradójico que nadie ve lo que 
pasa en la calle, nadie puede hablar de lo que ve, los silencios 
ensordecedores se presentan con tensión al interior de los 
taxis colectivos, no se puede conversar con el chofer porque 
seguro trabaja para ellos ni tampoco comentar nada con 
los pasajeros: “Uno nunca sabe en qué cosa estén metidos 
o para quién trabajen”.

De cómo nace el miedo, el temor, 
la duda y desconfianza

La maestra Lulú salió de su casa, como cada día, a las seis 
de la mañana, rumbo a la carretera para esperar el camión 
que la llevaría hasta el pueblo donde imparte clases desde 
hace 10 años. En el entronque de la carretera que va hacia 
la capital y los pueblos rurales había un carro parado a la 
mitad del carril derecho. De las puertas entre abiertas 
colgaban tres cuerpos masculinos sangrientos y destro-
zados por las balas. A lo lejos se veía la silueta oscura de 
un hombre que corría desesperado rumbo a las milpas. El 
camión en que iba la maestra disminuyó la velocidad justo 
al pasar frente a la escena descomunal y desconcertante. 
La mirada de los pasajeros se congeló, el silencio fue tan 
frío como el que recorría sus cuerpos; se gestó el miedo, la 
incredulidad, el temor y el dolor ante la imagen fijada en sus 
ojos: los cuerpos de hombres despedazados de tantos tiros 
que les dieron. Hoy, después de tantos meses mientras lo 
recuerda y lo narra, sus ojos se vuelven a llenar de lágrimas: 
“Uno está en medio de esta bola de locos desatados que 
se están peleando por un territorio y matando a quien se 
les cruce en el camino”.

Cómo olvidar aquellas escenas, después de que los ni-
ños habían vuelto al salón de clases luego del recreo, cuando 
un helicóptero azul sobrevoló por varios minutos eternos 
el kínder y la primaria del pueblo, para finalmente aterrizar 
en el patio central. Hombres de negro, con pasamontañas y 
armas de grueso calibre, descendieron por unas cuerdas, 
y corrían buscando a un par de hombres sospechosos a 
quienes habían estado siguiendo. Las maestras pidieron a los 
niños que se acostaran en el suelo, algunos permanecieron 
en silencio, otros haciendo preguntas sobre lo que estaba 
pasando. Los soldados pidieron calma a las maestras, y ellas 
demandaron una explicación: el silencio y el desconcierto 
fue la respuesta en ambos casos.

Cuando alguno de “aquéllos” es llevado al hospital 
o a la clínica del Seguro Social, los pacientes y enfermos 
que ahí se encuentran se llenan de miedo, las dudas los 
asaltan, pues lo más seguro es que en cualquier momento 
vayan por “aquél” para sacarlo vivo o muerto y se arme la 
balacera, sin importar a quienes puedan herir o matar en 
medio del tiroteo.

Los halcones ahora son halconcitas, mujeres de 14 y 
15 años quienes, además del servicio de vigilar e informar, 
tienen que ceder a los deseos sexuales de aquéllos para 
quienes trabajan.

El primer mes de 2013, seis policías municipales des-
aparecieron y hasta la fecha no se tienen noticias de su 
paradero. Y lo que es peor, las autoridades policiacas del 
estado niegan tal situación y, además, aseguran que se vive 
un ambiente de paz y calma.



El Cotidiano 183 55

Las situaciones narradas de actos violentos, asesinatos, 
secuestros, extorsiones y amenazas que se han vuelto coti-
dianas en los poblados rurales del México actual han dejado 
sin alternativa a miles de hombres, mujeres y niños que han 
tenido que desplazarse de manera forzada al interior del 
país en busca de tranquilidad y formas de vida pacíficas. 
Como expresó doña Inés: “Mis piensos están en irme a vivir 
a otro lado, lejos de aquí. Aquí ya no es vida”.

Desplazamiento forzado a ciudades 
y pueblos del interior del país

La vida en el campo mexicano se ha venido redefiniendo 
en los últimos años, se transforman sus dinámicas de in-
teracción social, de reproducción económica y las expec-
tativas juveniles sobre el desarrollo local. Así también se 
han acelerado las transformaciones de movilidad humana, 
pasando de las migraciones internas e internacionales, por 
periodos determinados, a los desplazamientos internos 
forzados que van más allá de las decisiones personales y 
fundadas en proyectos de mejora económica, por aquellas 
salidas de la comunidad de manera obligada, inesperada, no 
planeada y con la finalidad de salvar la vida.

Los desplazamientos de la población rural no están 
motivados por los sueños y las expectativas, sino por tener 
que huir obligados por el miedo, la desesperanza y la incerti-
dumbre siempre bajo el cielo gris del misterio, la impunidad y 
la ausencia de garantías de seguridad y el respeto a los dere-
chos más fundamentales de la libertad y la vida por la falta de 
condiciones que garanticen un buen vivir con dignidad.

Miles de hombres y mujeres se han tenido que desplazar, 
de un momento a otro, de un tiempo al siguiente, entre un 
pueblo y el pueblo de afuera, entre la comunidad rural y la 
gran ciudad, entre la unión de la familia y la dispersión, de un 
lugar a otro porque sus lugares tradicionales de residencia y 
trabajo se han convertido en los últimos años en “tierra de 
nadie”, en un territorio sin ley, o más bien, la tierra que alguien 
se ha apropiado material y simbólicamente. Se han convertido 
en tierras con Ley, pero la ley de aquellos que han impuesto 
sus propias reglas violentas y salvajes, que se conducen por 
sobre autoridades locales, municipales, y estatales, incluso 
por sobre la Marina y el Ejército. Ley a través del derecho 
de piso por sobre indefensos hombres y mujeres, niños y 
viejos de las poblaciones rurales vulnerables.

La redefinición de las interacciones 
con las sociedades rurales

Ante la presencia cotidiana del miedo, temor, amenazas, 
acoso, asaltos, levantones y violaciones que tienen lugar en 
las comunidades rurales mexicanas, que se han convertido 

para sus habitantes en realidad, pesadillas y sueños cum-
plidos en cada balacera, quemazones, robos y asesinatos 
se hace necesario replantear las formas de relacionarnos 
socialmente con los habitantes del campo.

Los prestadores de servicios y empleados de institucio-
nes gubernamentales que se desempeñan en el medio rural 
que han sido objeto de amenazas, extorsión y violencia por 
parte de la delincuencia organizada han tenido que tomar 
medidas drásticas. Los médicos titulados y pasantes, maestras 
de kínder, primaria o secundaria, enfermeras, promotores so-
ciales, encuestadores, investigadores sociales de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la 
Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Educación 
Pública, del Programa Oportunidades, del inegi, entre otros 
tantos, han tenido que abandonar sus centros de trabajo, sus 
proyectos, sus aulas, clínicas y albergues; han dejado atrás las 
comunidades por las amenazas de muerte que han recibido 
y que a varios de ellos les han cumplido (Turati, 2011).

Como el caso de aquellas maestras rurales que camino 
a la comunidad donde laboran son levantadas, secuestradas 
y asesinadas; hombres que desaparecen entre las veredas 
polvorientas y después aparecen sin vida bajo la claridad del 
sol, o de quienes han sido expulsados del pueblo a punta de 
pistola, o los que huyen después de ver como desangraba 
el cuerpo de un familiar o compañero de trabajo recién 
baleado en la puerta del negocio, de la clínica o la escuela 
teniendo que dejar atrás casas abandonadas, tiroteadas, 
con vidrios rotos y las puertas destruidas por las ráfagas 
de AK-47, rifles conocidos como cuernos de chivo.

Para los científicos sociales, sociólogos, antropólogos, 
historiadores y trabajadores sociales, entre otros tantos, se 
presentan retos sobre las formas de insertarse y permane-
cer en las comunidades rurales con fines de investigación y 
actividades prácticas de intervención social. La investigación 
social en escenarios de vulnerabilidad y situaciones de 
riesgo y peligro requiere de estrategias innovadoras que 
hay que elaborar cotidianamente.

Anteriormente la realización de trabajo de campo no 
estaba exenta de situaciones de riesgo, recuerdo como 
en una comunidad michoacana donde la gente andaba 
con armas de grueso calibre, realicé entrevistas y la gente 
nos trataba con respeto. Finalmente, las autoridades de la 
institución donde realizaba mis estudios de maestría me 
pidieron que por razones de seguridad personal abando-
nara ese lugar. La gente armada que sale en los videos, con 
cuernos de chivo, nunca se interpuso en el trabajo de los 
investigadores o promotores del desarrollo. Sin embargo, 
algunos campesinos y sus familias colaboraban con la inves-
tigación, pero se limitaban a dar información y entrevistas 
por temor a que sus familiares fueran deportados. La palabra 
migración tenía otra connotación, pero no eran sociedades 
tan violentas como ahora.
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Un amiga que hacia investigación para su tesis de doc-
torado me contó de lo colorido y hermosas que estaban las 
flores, un campo de amapola, pero los habitantes del lugar le 
dejaron hacer su trabajo libremente y nunca tuvo problemas, 
porque la gente decía que “ella se dedicaba a lo suyo”.

Hoy en este pueblo en cuanto alguien nuevo o desco-
nocido llega a la comunidad, inmediatamente los “nuevos 
residentes” de las comunidades rurales, que rentan casas 
o las han comprado, hacen su aparición y envían a alguien a 
preguntar qué es lo que busca y cuál es la razón de su pre-
sencia. Ante la realización constante de actos violentos es 
más fácil retirarse y no hacer investigación social en dichos 
lugares, como fue el caso del investigador Jorge Durand, 
quien aplicó la etnoencuesta del proyecto de migración 
mexicana con un equipo de estudiantes en 2010.

Por la presencia del narco, amenazaron a un encues-
tador y lo conminaron a que abandonara la comunidad, 
recibieron amenazas y ante el temor de ser violentados 
tuvieron que abandonar la comunidad (Durand, 2010).

Las investigadoras sociales Lorena Paz Paredes y Rosa-
rio Cobo González, integrantes del Instituto Maya, fueron 
víctimas de abuso por fuerzas federales. El domingo 28 
de octubre de 2012, cuando estaban descansando en el 
Hotel Alabama, en Jáltipan, Veracruz, aproximadamente a 
la una de la madrugada tocaron a culatazos la puerta de su 
habitación y lograron abrirla. Para sorpresa de las mujeres 
cuatro soldados con pasamontañas las interrogaron sobre el 
motivo de su estancia en la zona. Los militares les pidieron 
identificarse y decir dónde trabajaban, entre otras preguntas 
sobre el porqué de su estancia en el hotel (Comunicado 
de las organizaciones civiles, 2012).

Después de un cateo de una hora realizado por un 
número indeterminado de soldados en las instalaciones del 
hotel, los efectivos militares les aseguraron: “Sabemos que 
ustedes se asustaron, pero el Ejército está para salvaguardar 
la seguridad”. Lo anterior deja ver no sólo el peligro que 
este gremio vive en la actual coyuntura política y de “se-
guridad nacional”, sino la indefensión total de la población 
civil ante la actuación de las fuerzas federales (Comunicado 
de las organizaciones civiles, 2012).

Reflexiones finales

Se requiere desarrollar e implementar nuevas metodolo-
gías y estrategias de trabajo de campo ante la realidad 
compleja y situaciones de riesgo en el medio rural que 
influyen en la intervención social eficaz y eficiente de las 
disciplinas de trabajo social, antropología, sociología y 
otras, que requieren de un acercamiento constante a las 
sociedades campesinas e indígenas.

Así también se hace necesario replantear los conceptos 
ante los fenómenos emergentes que se presentan en la 

realidad social, debemos pasar de los estudios de migración 
y movilidad, a los del desplazamiento interno forzado que 
tienen otras causales, repercusiones y formas de generar 
conocimiento.

La gente del campo vive en contextos vulnerables por 
la presencia del narcotráfico, la delincuencia organizada 
y el Ejército y la Marina. Paradójicamente, lejos de verse 
protegidos, son los más afectados; los habitantes de las co-
munidades rurales, indígenas y marginadas son las víctimas 
directas o sufren los efectos de los daños colaterales.  Ante 
esas situaciones imperantes de violencia cabe preguntarse: 
¿cuáles son las condiciones y escenarios que se vislumbran y 
presentan en las comunidades rurales e indígenas del Méxi-
co actual? ¿Les espera más pobreza, condiciones ínfimas de 
desarrollo y violación de sus derechos humanos? ¿Cómo 
viven la presencia de los cuerpos armados oficiales? Sin 
duda, la respuesta se antoja compleja, no está clara la forma 
en cómo se ha de enfrentar una problemática que las auto-
ridades se empeñan en invisibilizar, pero que los ciudadanos 
viven día a día y cada vez con mayor vulnerabilidad.

Se requiere que la inserción a las comunidades rurales 
para la realización de investigación no se haga de manera 
aislada, sino entrando en contacto con autoridades locales, 
estableciendo relaciones con los habitantes para garantizar 
la seguridad de académicos, estudiantes y científicos socia-
les. Es necesario implementar perspectivas de género, etnia, 
etarias y de clase para saber de qué manera en particular se 
ven afectados los diferentes sectores de la sociedad rural 
con el problema de la violencia.

El trabajo de investigación debe realizarse de manera 
interinstitucional, para un actuar protegido y con el aval de au-
toridades y funcionarios de diversos sectores institucionales.

Se debe trabajar en la construcción de una cartografía del 
riesgo, elaborar mapas que indiquen los espacios geográficos 
que representan los diversos niveles de riesgo para la reali-
zación de trabajo de campo y de la investigación social.
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