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a la interdependencia que se vive con el país vecino, la desaceleración de su 
economía impactó profundamente y de manera negativa en el envío de 
las remesas, acto que cabe recalcar es nuestra segunda fuente de divisas. Lo 
anterior, aunado a la participación exportadora de China en manufacturas y 
maquila, ha ocasionado el cierre de industrias y el desplazamiento de mano 
de obra. Todo ello se complica por la falta, como ya se refirió, de una estra-
tegia industrial y su vinculación con el comercio.

La autora finaliza su aporte con las situaciones del petróleo y los ali-
mentos en nuestro país. En ambos casos, sobresale la falta de una estrategia 
coherente con la realidad. La autora propone que se formulen competen-
cias consistentes en el rescate de ambos sectores, pero alternativos a Estados 
Unidos, que con la firma del tlc somete a nuestros sectores a una liberaliza-
ción que ha provocado fuertes debates en el seno de la sociedad mexicana.

Sin duda, el libro en cuestión es un esfuerzo importante para entender 
la realidad energética internacional en la que se inserta México en esta pri-
mera década del siglo xxi, frente a las potencias emergentes reconocidas 
como bric. Es una obra que incide en el estudio de la dinámica de los paí-
ses que conforman el concepto. El libro es altamente recomendable para 
los estudiosos de las relaciones económicas internacionales, así como de las 
regiones, y para aquellos que se quieran iniciar en la investigación del con-
cepto bric y en las nuevas tendencias económicas y futuras hegemonías, así 
como en la participación de México en esta nueva dinámica.

Eduardo Tzili Apango

Silvia Dutrénit Bielous y Gonzalo Varela Petito, Tramitando el pasado. Viola-
ciones de los derechos humanos y agendas gubernamentales en casos latinoame-
ricanos, México, Flacso, 2010, 418 pp.

“Los crímenes saldrán a la luz, aunque toda la tierra los sepulte”, así 
comienza este texto. El libro, una combinación de historia y derecho, se 
sustenta en los problemas de la herencia que en cuestión de derechos 
humanos, los regímenes autoritarios de Argentina, Chile, México y Uru-
guay dejaron a los gobiernos que sucedieron tras los procesos de transición 
a la democracia iniciados a partir de los años ochenta. En particular, el ob-
jeto de estudio son las políticas sobre el pasado, es decir, cómo se “tramitó”1 

1 Los autores utilizan la palabra “trámite” para referirse a las acciones que se llevaron a 
cabo para responder a las violaciones de derechos humanos que se dieron durante los regíme-
nes autoritarios. 
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el legado de violaciones a los derechos humanos en los regímenes postau-
toritarios.

Aunque los autores no lo señalan, se puede inferir que la variable de-
pendiente son las políticas de tramitación del pasado y la independiente, 
los procesos políticos y estructurales. La selección de países es heterogénea, 
ya que, por un lado, tres de ellos son países del Cono Sur que tuvieron 
dictaduras militares muy represivas entre las décadas de 1970 y 1980, pero 
México mantuvo un gobierno civil constituido, cuya estructura política no 
se alteró sustancialmente hasta los años noventa. Es un estudio compara-
tivo de casos más similares (método de la diferencia) porque los autores 
señalan que hay tres aspectos similares entre estos cuatro países. El primero 
es la comisión de delitos especiales derivados de una política que puede 
calificarse como de Estado, lo que implicó la violación masiva de derechos 
humanos de ciertos grupos sociales. El segundo son los procesos de transi-
ción a la democracia de los cuatro países. El tercer aspecto es el papel de 
Estados Unidos en la política regional iberoamericana. La variable explica-
tiva es el path dependence de cada país y cómo procesos particulares llevaron 
a ciertas políticas para la tramitación del pasado, por ejemplo, el poder de 
los militares en el momento de la transición, el papel de los partidos polí-
ticos o de las organizaciones civiles. Los autores señalan que es importante 
no olvidar que estos procesos están integrados a un sistema de relaciones 
políticas más amplio y de dimensiones transnacionales, tanto en la difusión 
de mecanismos represivos como en las presiones diplomáticas para que los 
regímenes autoritarios (incluido México) se democratizaran.

El libro presenta una descripción detallada de las estrategias y costos 
políticos de tramitación jurídica de las secuelas de la represión, pero tam-
bién una interpretación histórica de las prácticas y procesos institucionales 
de memoria y verdad que estuvieron en juego en la recuperación de los pa-
sados nacionales. Aunque no lo hacen de manera explícita, los autores des-
criben algunos aspectos de cómo se fueron formando los Estados policiacos 
y militares, ya que en México la tortura y demás prácticas siempre fueron 
ilegales, pero algunas de ellas en Argentina o Uruguay se legalizaron.

El primer capítulo es un resumen histórico de los antecedentes que 
llevaron a la constitución de los regímenes autoritarios y la comisión de los 
delitos de lesa humanidad por sus funcionarios, lo que originó el problema 
de política pública que se estudia. En el segundo capítulo se analiza el tipo 
específico de delitos cometidos y las consecuencias jurídicas mostrando pa-
ralelismos entre los hechos ocurridos en los cuatro países. En los capítulos 
tres y cuatro los autores ubican dos etapas en lo ocurrido en América del 
Sur: la primera es el avance o freno de la búsqueda de la verdad y el segun-
do, en algunos casos, la reactivación o redirección de las políticas hacia 
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el pasado, así como los intentos de hacer justicia. En el capítulo cinco se 
analizan los sucesos en México. Los autores aclaran que se decidió tomarlo 
aparte por las peculiaridades de sus variables específicas que dificultan la 
comparación estrecha con los países del Cono Sur. Pero su inclusión “se jus-
tifica por el intento de comprender un ejemplo menos estudiado, que no 
acostumbra ponerse a la par de las dictaduras sureñas; si bien en lo tocante 
a la guerra sucia y violaciones de derechos humanos guarda un récord con 
relativa y lamentable aproximación” (p. 20). Y finalmente en el capítulo 
seis se elabora una visión que trata de englobar los cuatro países.

Falta, creo, un poco de historia en cuanto a cómo se formaron los di-
ferentes regímenes para entender los caminos que tomó cada uno y cuáles 
son sus similitudes o diferencias. Referente a la forma de organización de 
los regímenes, también habría que recordar que, hasta 1973, Chile y Uru-
guay habían tenido una tradición de gobiernos civiles, pero en Argentina 
los golpes militares eran frecuentes en su historia. Los tres regímenes te-
nían jerarquías de mando muy estricta: en Chile bajo las órdenes del gene-
ral Pinochet; división entre armada, marina y fuerza aérea en Argentina; 
y división entre dos facciones en Uruguay, una de corte más duro que la 
otra. Los tres compartían una doctrina de seguridad nacional y se veían 
a sí mismos como los máximos protectores de la patria para erradicar los 
elementos subversivos de la sociedad. En los tres casos la represión fue en 
contra de organizaciones e individuos asociados con la izquierda, especial-
mente sindicatos, partidos políticos y estudiantes, aunque no se limitaron 
sólo a estos sectores.2

Esto último es lo que hace que México sea tomado como país para com-
parar, ya que comparte estas características de represión, aunque también 
tiene distintas. Para empezar, tiene una larga frontera con Estados Unidos, 
relación que influye en lo político y lo económico. Antes de 1968 (fecha de 
quiebre que toman los autores), el país se había caracterizado por la estabi-
lidad política y el crecimiento económico sostenido con baja inflación. Con 
la matanza del 2 de octubre se abre un capítulo nuevo en el país: la guerra 
sucia en contra de organizaciones de izquierda que habían emprendido ac-
ciones armadas, algunas con graves consecuencias (secuestros a personali-
dades políticas o diplomáticas) como la Liga 23 de Septiembre y los grupos 
dirigidos por Lucio Cabañas o Genaro Vásquez.

En todos los casos es posible comprobar un rasgo común fuertemente 
represivo. También se orquestó un pacto de inteligencia internacional (Ope-
ración Cóndor) para actuar contra la oposición. Esto cayó en contradicción 

2 Mara Loveman, “High-Risk Collective Action: Defendig Human Rights in Chile, Uru-
guay and Argentina”, The American Journal of Sociology, vol. 2, 1998, p. 486.
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con los órdenes normativos de los respectivos países así como con los com-
promisos internacionales, por lo que las dictaduras instituyeron una norma-
tividad complementaria, pero sin abrogar la anterior. Mientras en México 
esto se hizo de forma velada y había un estatus constitucional que no fue in-
terrumpido, el régimen mantenía la capacidad de cooptación de disidentes y 
la represión más selectiva y localizada.

Dos puntos centrales, hilos conductores del libro, van mostrando cómo, 
cuándo, por qué y bajo qué circunstancias surgen las políticas para tramitar 
el pasado. El primero son los acuerdos iniciales donde se negocia la salida 
de los militares del poder. Durante gran parte del libro los autores explican 
cuáles fueron los procesos (en este caso sobre todo los de América del Sur) 
que llevan a los militares a dejar el poder, cómo se hicieron las negociacio-
nes y por qué los nuevos gobiernos aceptaron “candados de impunidad” 
que los protegían. En Uruguay, con el presidente Julio María Sanguinetti se 
promulga una Ley de Amnistía en 1985 y la Ley de Caducidad de la Preten-
sión Punitiva del Estado, ambas propiciaban una especie de empate entre 
militares y presos. En Chile, Patricio Aywin ganó las elecciones presiden-
ciales en 1989; fue el primer mandatario democráticamente elegido luego 
de diecisiete años de régimen militar, aunque entre otras cosas, Pinochet 
permaneció como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y después 
como Senador Vitalicio. En Argentina, al comenzar la gestión de Alfonsín, 
se declaran inválidas las disposiciones de protección militar ante posibles 
procesos legales –los autores subrayan que la derrota militar en las Islas 
Malvinas tuvo mucho que ver con esto– y se aprueban dos leyes, la Ley de 
Obediencia Debida y la Ley de Punto Final. 

El segundo punto son las acciones posteriores a los primeros gobiernos 
posmilitares que se tomaron para tratar de esclarecer los hechos y hacer 
justicia. Los autores analizan cómo fueron los procesos políticos e institu-
cionales que hicieron a cada gobierno llegar a políticas distintas, todo esto 
dentro del ámbito internacional de defensa de los derechos humanos. Acla-
ran también que, pese a las diferencias de forma y fondo, los saldos cruen-
tos y los reclamos por la verdad y justicia irresueltos permiten acercar los 
casos nacionales en torno al tema de los derechos humanos. Es posible la 
reflexión simultánea acerca de su cronología debido a los cambios que 
comparten en fechas próximas: en 2005 se debilitaron las estructuras de 
impunidad que sostenían en los tres países sudamericanos. En Argentina, 
la Corte Suprema de Justicia anuló las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida; en Chile se reformó la Constitución de 1980; y en Uruguay comien-
za a aplicarse el mandato del artículo 4º de la Ley de Caducidad. México, 
enmarcado en la singular evolución de su régimen político, entre 2001 y 
2002 sufre cambios en el mismo sentido, luego de que Vicente Fox había 
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llegado al poder en los comicios de 2000. En México, con el antecedente de 
la cndh, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos y 
se llamó a declarar al expresidente Luis Echeverría.

Los procesos políticos de cada país y las circunstancias internaciona-
les proveen elementos explicativos que dan cuenta del difícil camino de 
la reconstrucción democrática. Hay una tendencia en Argentina, Chile y 
Uruguay (a la que México apenas se aproxima), que pone de manifiesto 
la voluntad gubernamental de aceptar más que antes la demanda de los 
familiares de las víctimas y de las organizaciones de los derechos humanos. 
Estos procesos ocurren a la par de la transformación política marcada por 
un tipo nuevo de gobernante acompañado del cambio intergeneracional 
de las jerarquías en las Fuerzas Armadas.

El libro se inserta en la discusión sobre las “políticas de la memoria” y, 
como señala Paloma Aguilar,3 este tipo de investigaciones –que han utiliza-
do los conceptos de memoria colectiva, social o histórica– han tendido a 
privilegiar el estudio de políticas de la memoria, particularmente las “me-
morias oficiales” (las promovidas desde el ámbito político). En este sentido, 
se puede distinguir entre “políticas de la memoria” y “memorias de la polí-
tica”. Las primeras son los emisores, es decir, todas aquellas iniciativas de 
carácter público (no necesariamente político) destinadas a difundir o con-
solidar determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de 
gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos o para el con-
junto de un país. Éstas pueden formar parte de las denominadas medidas 
de justicia transicional: hacer frente a las violaciones de los derechos huma-
nos cometidas por el régimen anterior y reparar a las victimas de la repre-
sión. Las segundas son los receptores habituales de las políticas mencionadas, 
aunque no hay que olvidar que no son sujetos pasivos ya que disponen de 
sus memorias que interactúan con las emitidas desde otros ámbitos.4

Los autores introducen en cada capítulo recuadros que contienen ex-
tractos de distintos documentos como decretos militares, declaraciones de 
los represores, informes de distintos organismos, materiales desclasificados 
de Estados Unidos, etc. Da la impresión de que ese pasado no nos queda 
tan lejano y de que a pesar de las transiciones a la tan esperada democracia 
aún predomina la impunidad. Otro aspecto importante es que dedican 
todo un capítulo –y lo retoman en otros cuando es necesario– a una ex-
posición sobre el tipo de delito específicamente asociado a la llamada 
guerra sucia. Se dan definiciones de delitos como genocidios, detenciones 

3 Políticas de la memoria y memorias de la política. El caso español en perspectiva comparada, Ma-
drid, Alianza, 2008, p. 54.

4 Ibid., p. 53.
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ilegales, etc. También analizan tesis que justifican la impunidad y por qué 
no son válidas; por ejemplo, la hipótesis de los “dos demonios” dice que la 
causa de esto es un enfrenamiento entre extremistas de izquierda y de de-
recha, y da un empate de responsabilidades a ambos bandos. Aparte, ana-
lizan de forma pertinente una “tipificación legal de los delitos”, a la luz de 
la legislación internacional, cometidos durante las dictaduras en América 
del Sur y el periodo de “guerra sucia” en México. Se muestra para cada 
caso el funcionamiento y legitimación otorgados a la tortura, la desapari-
ción forzada de personas, los abusos sexuales y los exterminios selectivos.

En el capítulo dedicado a México falta un análisis del contexto, sobre 
todo internacional –aunque se menciona la histeria anticomunista alenta-
da por Estados Unidos– en que estas políticas surgieron y la explicación 
de por qué surge la guerra sucia. Tampoco se menciona el papel de las 
vicarías5 en Chile o del informe de cidh sobre Argentina, por el que se sus-
pendieron proyectos de este país con Estados Unidos, como, por ejemplo, 
de adiestramiento militar y defensa.6

Los autores no hacen explícitas las variables que estudian, que están 
por todo el texto de forma desordenada y el lector se enfrenta al reto de 
ordenarlas para darles sentido. Aunque es un estudio comparativo, no hay 
una hipótesis clara, se limita a analizar, describir cómo se llegó a cierto tipo 
de políticas en cada uno de los cuatro países, por lo que no hay compara-
ción sistemática ni de los países ni de las variables. 

El estudio puede describirse como un análisis, que Charles Tilly clasi-
ficaría como macro-histórico,7 de variaciones entre estructuras y procesos 
dentro de redes particulares, ya que termina siendo un trabajo historio-
gráfico con aportaciones jurídicas donde la comparación se sustenta en 
analizar las uniformidades o variaciones de sus unidades (militares, parti-
dos políticos, organizaciones civiles, presidentes), sus procesos (transición 
a la democracia, represión, procesos jurídicos) y la combinación de ambos. 
Por lo demás, es muy acertada la forma en que siempre sitúan los procesos 
dentro de un ámbito específico internacional y nacional.

Una buena aportación de este estudio es comparar a México con los 
regímenes sudamericanos en delitos de lesa humanidad, porque da al lec-
tor una perspectiva diferente de lo que significó la guerra sucia en México, 

5 Eran organismos de la Iglesia católica chilena, creadas por el papa Pablo VI a solicitud 
del cardenal Raúl Silva Henríquez en sustitución del Comité Pro Paz, cuya función era prestar 
asistencia a las víctimas de la dictadura militar.

6 Marcos Novaro y Alejandro Avenburg, “La cidh en Argentina: entre la democratización 
y los derechos humanos”, Desarrollo Económico, vol. 49, 2009, pp. 61-88.

7 Charles Tilly, Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons, Nueva York, Russell Sage 
Foundation, 1983, p. 61.
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comparada con las políticas de Argentina, Uruguay y Chile, por el número 
de desaparecidos y el tipo de delitos cometidos.

Finalmente, llama la atención que a pesar de que los regímenes militares 
del Cono Sur pactaron sus salidas imponiendo candados para que los culpa-
bles no recibieran castigo, en la actualidad se están resolviendo esos casos, o 
al menos hay un reconocimiento oficial; pero en México hemos quedado 
muy atrás en estas políticas que tramitan el pasado, tanto es así que cuando la 
Fiscalía sacó un informe en 2006, filtrado por la prensa, que contenía una 
lista de crímenes de Estado, que dicen “no tenía nada que envidiar a los 
cometidos por las dictaduras del Cono Sur” (p. 356), éste desapareció de 
la página electrónica de la pgr y no se sabe qué pasó con él. Queda la 
impresión de que en México aún tenemos muchas cuentas pendientes 
con el pasado, que es indispensable saldar para poder transitar a una ver-
dadera democracia.

Este libro subraya la importancia que tiene el desenvolvimiento de cada 
país en las políticas que buscan justicia en contra de delitos de lesa huma-
nidad. Nos recuerda que aún queda mucho por hacer y nos ayuda a com-
prender cómo conformaron las distintas políticas de acuerdo a los arreglos 
institucionales en cada país. Es necesario volver a establecer claramente, 
mediante actos concretos, que la función última del Estado es proteger la 
vida humana y no destruirla. Enterrar el pasado y no hacer frente al ho-
rror vivido es peligroso para el futuro de cualquier gobierno democrático, 
pues si no conectan estos crímenes de Estado con el hecho político que los 
provocó, la participación y el consenso necesarios para gobernar quedarán 
como palabras huecas.8 

América Quetzalli Vera Balanzario

Claudio Lomnitz, El antisemitismo y la ideología de la Revolución Mexicana, 
trad. de Mario Zamudio, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, 
102 pp. 

La afirmación de que el caso Dreyfus definió el siglo xx es certera y válida, 
sobre todo porque en distintos ámbitos de la vida ese suceso de finales 
del siglo xix marcó una pauta importante. La vuelta al antisemitismo, en 
algunos casos sin la necesidad de judíos, fue algo relevante en Francia, no 

8 Mariclaire Acosta, “La violación generalizada de los derechos humanos como política 
de gobierno: notas sobre el caso latinoamericano”, Revista Mexicana de Sociología, vol. 46, 1984, 
p. 349.


