
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Rodríguez Guillén, Raúl

Los linchamientos en México:  crisis de autoridad  y violencia social

El Cotidiano, vol. 18, núm. 111, enero-febrero, 2002, pp. 18-27

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32511103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=4630
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32511103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


Violencia y sociedad1 8

os linchamientos en México:

crisis de autoridad

y violencia social

L

Empero, los linchamientos son expresión

de la violencia social contenida que dan

forma a las revueltas cuyo significado es un

querer reestablecer los principios de armonía

que han caracterizado a una sociedad, a un

Puede uno preguntarse ¿Qué es un linchamiento? La respuesta sería

como sigue: un pueblo amotinado, a una sola voz, masivamente, en-

tero, sin distinción de sexo, ni edades; mujeres, niños y ancianos:

una sublevación unánime, confabulación, secreto, factor sorpresa y

en ocasiones organización paramilitar, extraordinaria crueldad. Po-

dríamos afirmar que un linchamiento parece tener con frecuencia

una cierta connotación de espontaneidad, difícil de ver en un episo-

dio de este tipo. Por ultimo, cabe destacar el papel que desempeña

en todo momento la solidaridad vertical.
1

Raúl Rodríguez Guillén
*

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Sociología,

UAM-Azacapotzalco.
1
 Cf. Fuenteovejuna de Emilio, La violencia antiseñorial

en el siglo XV, Cabrera y Andrés Moros, Barcelona, Críti-

ca. 1991, pp. 197.

fragmento de esta, y con mayor razón un pue-

blo o una comunidad que siempre están dis-

puestas a la acción contra todo aquello que les

resulte extraño.

La sociedad enfurecida se expresa con

violencia, o como bien señala B. Moore “la

conducta colectiva en las muchedumbres pue-

de ser bastante racional: derrocan a sus pro-

pios dirigentes, reúnen su propia información,

deciden sobre sus propias acciones y todo de

manera tal que la podríamos llamar democra-----

cia instantánea. Mientras dure la muchedum-

La rabia sólo brota allí donde existen razones para

sospechar que podrían modificarse esas condicio-

nes y no se modifican. Sólo reaccionamos con

rabia cuando es ofendido nuestro sentido de la

justicia y esta reacción no refleja necesariamente

en absoluto una ofensa personal

Hannah Arendt.
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bre, muestra un enorme grado de autonomía”.
2

Aún más, es precisamente la muchedumbre, el

actuar en masa, bajo el manto del anonimato

en donde, sin importar sexo, religión, edad,

estatus socioeconómico, formación escolar,

etc., en donde se logra por completo la igual-

dad. Todos son iguales , incluso en sentimien-

tos, todos desahogan sus instintos, su rabia. En

una palabra estallan en violencia incontenible.

La revuelta es un estallido social cohe-

rente, organizado, de origen popular, con fuer-

tes lazos de solidaridad entre los participantes;

cuya intensidad y duración dependen del lo-

gro de los objetivos. La revuelta es generalmen-

te de carácter local, aunque tiende a repetirse

con regularidad en diferentes lugares, bajo la

misma forma de operar y suele abarcar simul-

táneamente distintas comunidades de interés,

e introduce mecanismos de acción que expre-

san sentimientos compartidos por periodos lar-

gos, pero activados en forma simultánea bajo

el signo de la “venganza”, que expresa ira y

malestar acumulados, y que suele constituirse

en memoria colectiva.

En la revuelta la acción colectiva tiene

como elementos constitutivos la “espontanei-

dad” y el anonimato, motivos que imprimen

un carácter altamente violento y pasional, ge-

nerando un sentimiento compartido del “de-

ber cumplido”, del hacer justicia por propia

mano.

En la revuelta una caracteristica es la

presencia del actor anónimo
3
 que adquiere uni-

dad en la espontaneidad, cuando la acción es

por un periodo corto. La revuelta se propone

la restitución del orden, mejorar dentro del

mismo marco de acción, en donde la violen-

cia es solo un medio para corregir los errores

de la autoridad y de la misma sociedad.

Crisis de autoridad y una historiaCrisis de autoridad y una historiaCrisis de autoridad y una historiaCrisis de autoridad y una historiaCrisis de autoridad y una historia
de agraviosde agraviosde agraviosde agraviosde agravios

Por eso la venganza justa aunque cruel que

Fuente Ovejuna se toma por propia mano,

necesita ser sancionada por los monarcas; el

tumultuoso motín se transforma así en acción

legal, la vindicta en justicia plena.
4

Lope de Vega.

Para nadie es desconocido en nuestro país que

las instituciones encargadas de la seguridad

pública se encuentran en franco deterioro de-

bido a los abusos de que hacen gala los miem-

bros de las distintas corporaciones policiacas,

presas en su mayoría de actos de corrupción.

Asimismo, los distintos órganos encargados de

impartir justicia no cumplen a cabalidad con

las funciones para las cuales fueron estatuidos,

creando un clima de indefensión de la socie-

dad frente a los órganos del poder y de no cre-

dibilidad en las instituciones y menos aún en

los encargados de administrar la justicia. Lo

anterior ha provocado reacciones violentas de

la sociedad que ponen en entredicho al Estado

de Derecho, a las instituciones públicas, y so-

bre todo a las personas encargadas de aplicar

las leyes.

La corrupción que mina a las institucio-

nes públicas se debe en gran medida a la cre-

ciente brecha entre instituciones públicas y

sociedad, es decir, a la no separación entre el

bienestar público y el interés privado, que ha

generado entre los funcionarios una creciente

utilización de la función pública como medio

para enriquecerse, subordinando las institucio-

nes y los valores políticos a los económicos,
5

envileciendo el orden y dando paso a la ac-

ción de los actores anónimos, producto de las

sociedades de masas,
6
 sociedades fragmenta-

2
 Moore, Barrington, La injusticia; bases sociales de la

obediencia y la rebelión, México, Instituto de Investiga-

ciones Sociales/UNAM, p. 454.
3
 Entendemos por actor anónimo al colectivo indife-

renciado que se organiza y actúa “espontáneamente” en

un motín, una revuelta, o cualquier otra forma de de ac-

ción colectiva, donde se oculta la identidad individual de

los participantes, y se revalora la identidad de la colectivi-

dad fundidendo memoria popular y restitución del orden

en la acción y ejecución de la justicia por propia mano.

4
 Lope de Vega, Fuente Ovejuna, México, Porrua.

5
 Cf. Al respecto se puede consultar la obra de Samuel

Huntington, El Orden Politíco en las Sociedades en Cam-

bio. Paidos, 1991, pp. 63-64, en donde aborda el fenó-

meno de la crisis de valores en momentos de transición

politíca.
6
 A decir de Ortega y Gasset, «la masa es el conjunto

de personas no especialmente cualificadas (...) el hombre

medio (...) es el hombre en cuanto no se diferencia de

otros hombres, sino que se repite en sí un tipo genérico

(...) la formación normal de una muchedumbre implica la
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das, cuya característica es la heterogeneidad y

el silencio en un mundo de ruido que los pre-

para para actuar en masa de modo indiferen-

ciado, pero con el sentimiento común, hacerse

justicia, si es necesario, por propia mano.

Señala Ortega y Gasset, en su libro La

rebelión de la masas, que “En los motines que

la escasez provoca suelen las masas populares

buscar pan, y el medio que emplean suele ser

destruir las panaderias. Esto puede servir como

el símbolo del comportamiento que en más

vastas y sutiles proporciones usan las masas

actuales frente a la civilización que las nutre”,
7

Nosotros, parafraseando a Ortega y Gasset,

creemos que los motines, las revueltas y las

rebeliones de la época actual, que tienen como

origen la crisis de autoridad, tienen como me-

dio de satisfacer su ira, la destrucción del sím-

bolo de la autoridad, a saber apropiarse de la

impartición de la justicia contra quienes la vio-

lentan o contra quienes dejan de aplicarla, sien-

do este su deber.

A continuación se presentan algunos de

los encabezados de notas periodísticas publi-

cadas entre 1988 y el año 2001, y que consti-

tuyen sólo una muestra de los casos de acciones

en los que participan comunidades enteras lle-

nas de ira, buscando restituir el orden, la con-

fianza y la convivencia pacífica, poniendo en

juego toda la ira de los miembros de la socie-

dad que ha dejado de creer en los encargados

de aplicar el orden, la justicia y la autoridad.

“Linchan a 7 en Zapotitlán, Guerrero”;

“Linchan en Morelos a cuatro asaltantes”; “Jo-

nacatepec: chocan judiciales y lugareños”; “Es-

trellan helicóptero del gobernador Manuel

Bartlett, por huir de la gente”, “Intentaron lin-

char a un sacerdote: el saqueo de piezas reli-

giosas la causa”, “Turba enardecida intenta lin-

char a un violador”, “La PJE evito el linchamien-

to del ex-alcalde de Villa de Guadalupe”, “A

punto de ser linchado, sujeto que golpeo a su

hijastra de 8 años”, “sorprendieron a dos cha-

cales abusando de una joven: casi son lincha-

dos por vecinos de la colonia 20 Aniversario”,

“Irrumpe con arrolladora vehemencia la justi-

cia por propía mano en Morelos”, “Guerrero

un polvorin”, “Muere linchado un agente judi-

cial de Jalisco”, “Impactos de bala en cuerpos

de plagiarios linchados en Morelos”, “Linchan

en Hidalgo a 2 presuntos plagiarios”, “Ejecuta-

ron a dos supuestos ladrones en Chiapas y a

uno más en Guerrero”, “69 policias son captu-

rados por lugareños que amenazan con linchar-

los en la plaza pública”.

Como puede observarse, la búsqueda de

la paz por medios violentos parece ser la ca-

racterística de nuestros días, no sólo en Méxi-

co, pues la acción de la minoría negra en Los

Ángeles, Estados Unidos, también se inscribe

en la tipología de las revueltas, debido a que

una enardecida comunidad actúa violentamen-

te en contra de instituciones y propiedades ante

un fallo judicial injusto que puso en tela de jui-

cio la imparcialidad de las autoridades y el

aparato judicial, así como reactivo la memoria

de la minoría negra que veía en dicho fallo un

acto de discriminación racial. Lo mismo pue-

de decirse del caracazo, en Venezuela, cuan-

do una comunidad enardecida por los

aumentos a los precios de los productos bási-

cos y transporte actúan violentamente en con-

tra de un medida gubernamental, acelerando

el proceso de crisis de la institucionalidad, o

bien en Brasil en donde grupos numerosos de

pobladores (actores anónimos) saquean las

tiendas, frente a la situación de impotencia

de los individuos aislados en una típica situa-

ción de crisis, entre otros casos no menos sig-

nificativos.

Es así como las comunidades pierden la

creencia en las autoridades, en las institucio-

nes y en el orden político mismo. Testimonios

como los siguientes lo ejemplifican: “en no-

viembre (de 1992) la policía de Acatepec cap-

turó a Antonio Reyes de la Cruz como presunto

asaltante y dos días después fue liberado al

pagar una fianza de 1,600 nuevos pesos; días

antes, en octubre, detuvieron a Marcelino Mar-

tínez Diorcio y a Pedro Santiago, pero también

coincidencia de deseos, de ideas, de modo de ser de los

individuos qu la integran» en La Rebelion de las Masas,

Alianza ed. p. 48. Mientras que para Elias Canetti, la masa

“no conoce ni sexo, ni edad, ni rango: todos actuan como

iguales”, la masa es un fenomeno propío de la epoca

moderna, en Masa y Poder, Alianza/Muchnik, Madrid, p.

28. Ese actor anónimo, indiferenciado, que coincide en

deseos e ideas, que no distigue edad, sexo, ni rango, es al

que nos referimos, pero los deseos e ideas a que nos refe-

rimos estan asociados a la busqueda de la justicia, aun-

que esta sea por propía mano.
7
 Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas, Madrid,

Alianza Editorial,1984. p. 87.
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salieron libres bajo fianza. Por eso ya no hay

confianza en la justicia”
8

.

El no castigo o la penalización insufi-

ciente han irritado, a gran parte de la sociedad

mexicana, dando lugar a la duda, o la suspica-

cia, y a la creencia de la complicidad entre

autoridades y ladrones, creándose un senti-

miento creciente de agravio, de ira, y de ma-

lestar, primero individual y después colectiva,

que suele dar paso a la violencia social antes

contenida.

En la comunidad de Acalco, municipio

de Chilapa de Alvarez, estado de Guerrero,

“ahorcaron al campesino Marcos García

Rodríguez, Tras acusarlo de robo, violaciones

y abigeo(...), el campesino (...) fue detenido

cuando robaba un cerdo y un burro, y lo ence-

rraron en la carcel local (...), Una vez que con-

fesó su participación en asaltos, violaciones y

robo de ganado, junto con cinco personas más.

En asamblea realizada en la comisaría, deci-

dieron ahorcarlo”.
9

La justificación es la misma, es decir el

no cumplimiento por parte de la autoridad, que

en palabras de uno de los pobladores dice: “Es-

tamos cansados de que la policía del estado

deje libres a los delincuentes”,
10

 por lo cual el

Comisario Municipal de Acalco, Anastacio

Castañeda Ramirez y un grupo de campesinos

expresaron que decidieron matar a Marcos

García “para que sirva de ejemplo a los male-

chores que tienen asolada a la región”.
11

Otro caso es el de Zapotitlán, Guerre-

ro,
12

 donde la gente, ante la negligencia de las

autoridades, decidió el linchamiento de tres

presuntos delincuentes y posteriormente abu-

sando del anonimato que da la acción colecti-

va, extendió el castigo a cuatro familiares de

las víctimas de la cólera popular, ante el asom-

bro de autoridades y sociedad.

En el mismo sentido, pero ahora en el

estado de Morelos, fueron fusilados cuatro

asaltantes, y dice el presidente Municipal de

Axochiapan, Ubaldo Pacheco Zamora:

8
 La Jornada , 22 de diciembre de 1993, p. 21.

9
 Pacheco, Hugo y Rodolfo Villalva, “Pobladores de

Chilapa, Guerrero, Ahorcaron a un presunto violador”,

en La Jornada, 16 de abril de 1998. p. 41.

10
 Ibidem. p. 41.

11
 Ibidem.

12 
La Jornada, 21 de diciembre de 1993, p. 16.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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la gente de esta población está cansada de

tanto secuestro y robo que se vive aquí. En el

último año han ocurrido por lo menos cien

robos de camiones o autos particulares, por

lo que la gente ya no aguantó más.
13

Aquí podemos apreciar uno de los mu-

chos ejemplos de abulia policiaca y de las au-

toridades en general, que han tolerado y

permitido el crecimiento de la delincuencia,

hasta grados ya no controlables. La tolerancia

tiene límites, pero cuando éstos son rebasados

no hay fuerza capaz de detener el anhelo de

venganza guiado por la sed de justicia, lo cual

es expresado por un miembro de una de las

comunidades que han vivido el agravio: “Que-

ríamos lincharlos, queríamos hacer justicia

porque desde hace tiempo vienen haciendo lo

mismo. Siempre actúan matando a la gente y

nuestro pueblo es tranquilo, siempre ha sido

tranquilo”.
14

La pérdida de la tranquilidad, de la nor-

malidad de la vida cotidiana, de la seguridad y

los valores familiares, comunitarios, sociales en

general; en suma, la perdida de la confianza

en las formas tradicionales y/o institucionales

de solución de los conflictos genera el senti-

miento de venganza.

Un factor que opera como motor de la vio-

lencia social contenida es la que genera la incer-

tidumbre de: cuando volverá a suceder, quién

habrá cometido los anteriores delitos, que pone

en cuestión la incapacidad de la policía para

investigar delitos anteriores, así como castigar-

los por la ineptitud de policías, Ministerios Pú-

blicos, Jueces y funcionarios, como sucedió en

Huejutla, Hidalgo, en donde:

“Cientos de colonos de esta población

(Huejutla, Hidalgo) lincharon en el quiosco de

la Plaza Revolución a dos hombres, a quienes

se inculpó del intento de secuestro a cuatro alum-

nos de la primaria, (...) Antes de ese hecho de

violencia popular, llego hasta el pueblo el go-

bernador Murillo Karam, quien insistió en que

se aplicaría la ley hasta sus últimas consecuen-

cias sobre los dos inculpados. El gobernante, que

no logró controlar la ira popular, rechazó cual-

quier acción de justicia por propia mano”.
15

Tal hecho tuvo como antecedente un ru-

mor, propalado por la radio local, en el cual se

abría la posibilidad de que los presuntos se-

cuestrdores fueran puestos en libertad, frente a

tal posibilidad, y considerando la ira de aproxi-

madamente 350 padres de familia, los llama-

dos del gobernador y del procurador fueron

desoidos.

Un día después, reestablecida la calma.

“Diversos sectores sociales de la Huasteca

hidalguense condenaron el linchamiento de los

dos presuntos secuestradores a manos de cien-

tos de padres de familia de esa municipalidad,

pero al mismo tiempo reconocieron la falta de

credibilidad en las autoridades del Poder Judi-

cial”,
16

 es decir, la culpa es de la autoridad,

pero la ira se expresa en el linchamiento que

sirve como ejemplo y llamado de atención para

los distintos poderes públicos.

En todos los casos anteriores, de violen-

cia colectiva, los pobladores se cobijaron en el

manto de la clandestinidad que da el anoni-

mato de actuar en masa, colectivamente para

cumplir su fin, es decir, la restitución del orden

y la convivencia pacífica.

Podemos afirmar que mientras las con-

diciones de la injusticia prevalezcan, cuando

las autoridades encargados de brindar seguri-

dad pública no lo hacen, ultrajando los dere-

chos individuales y las reglas mínimas de

convivencia comunitaria; es muy probable que

estos casos de acción colectiva se sigan regis-

trando con una mayor intensidad; dando for-

ma a una situación de incertidumbre, que se

puede resumir, de la siguiente manera: vivimos

entre un Estado de Derecho que no funciona

por lo que el espíritu de Fuente Ovejuna, que

13
 “El médico forense de Cuautla, Eladio Rocha, indi-

có que los cuerpos de los cuatro hombres –de entre 25 y

30 años de edad– presentaban balazos en la cabeza, de

diferentes calibres de escopeta y armas cortas, los cuales al

parecer se hicieron a corta distancia. Además, mostraban

escoriaciones en las muñecas” “Linchan en Morelos a cua-

tro asaltantes”, La Jornada, 21 de mayo de 1994. p. 1 y 17.
14

 La Jornada, 6 de agosto de 1993, p. 17.

15
 Camacho Carlos, “Linchan en Hidalgo a dos pre-

suntos plagiarios”, en La Jornada, 27 de marzo de 1998,

pp. 72-52.
16

 Carlos Camacho, “Un detenido y dos prófugos por

los hechos de Huejutla”, en La Jornada, 28 de marzo de

1998, p. 48.
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se expresan como un conjunto de revueltas y

rebeliones que cobran vida para hacerse justi-

cia a lo largo y ancho del país. De este modo

el poder colectivo de la sociedad pone en cues-

tión la legitimidad de instituciones, funciona-

rios y prácticas que socavan los principios

mismos de la convivencia.

A ello cabe agregar cómo en muchos de

los casos de nota roja de los distintos diarios

nacionales y locales del país encontramos que

existe una simbiosis de policías y ladrones. Ex-

policías convertidos a ladrones y ladrones con-

vertidos a policías, o bien ambas situaciones al

mismo tiempo, lo cual es del dominio públi-

co.
17

 Baste mencionar solo algunos casos: El

General Jesús Gutierrez Rebollo, encargado de

combatir al narcotrafico, colaboraba con el mis-

mo; el Capitán Jesús Miyasagua, encargado de

la Brigada Anti-secuestros, actuaba en compli-

cidad con los secuestradores en el estado de

Morelos; o bien, los encargados de combatir el

robo de autos, de lo cual abundan casos, no

solamente participan, sino que hasta son los

responsables de la organización de las mismas

bandas, y que decir de los agentes que tortu-

ran, asaltan, matan, estafan, etc.

Un buen ejemplo de lo anterior es lo

suscitado en Jonacatepec, Morelos, donde los

pobladores capturaron y encarcelaron al Subpro-

curador del estado, hasta que se enjuiciara y

condenara a los seis agentes responsables de

la muerte de tres pobladores.

La detención del Subprocurador obligó

al Gobernador del estado, Antonio Rivapalacio,

a negociar directamente, acordándose lo si-

guiente: a) Entrega de los agentes a las autori-

dades municipales demandando juicio y con-

dena en la cárcel local; b) Cese del titular de

policía judicial del estado (José Isabel Rivera

Rueda); c) Gestionar ante SEDENA para que se

asigne un destacamento militar, en tanto se or-

ganiza un sistema de rondas integrado por los

propios habitantes, quienes realizan labores de

vigilancia y seguridad.
18

Tales acuerdos son en esencia un prin-

cipio de restablecimiento del orden, en donde

el gobierno estatal reconoce la justeza de las

demandas y les da satisfacción, aunque la so-

lución es parcial y por lo tanto su temporali-

dad puede ser corta. Cabe destacar que uno de

los logros de esta comunidad de brindarse su

propia seguridad implica en el fondo la recu-

peración de un principio de autonomía políti-

ca, en donde la comunidad ejerce legítimamen-

te la autoridad que las instituciones han

perdido.

En el mismo sentido, sólo que ahora en

el Mexe, estado de Hidalgo, zona de gran mi-

seria enclavada en el Valle del Mezquital, cu-

yos agravios por parte de la autoridad local,

estatal y federal, se han sumado a la miseria.

Un conflicto, aparentemente, por el intento del

cierre de la Escuela Normal Rural Luis Villarreal,

antecedido por la captura y encarcelamiento

de una veintena de estudiantes, todos de la re-

gión, genera un agravio más en la comunidad,

que se expresa con el silencio complice, el co-

raje contenido, la disposición al enfrentamien-

to, para lo cual sólo falta que el viento corra,

un accidente cualquiera, o bien una afrenta más

de la autoridad para que deje de serlo.

Lo anterior lo podemos ilustrar con los

sucesos del 6 de febrero del año en curso, en

que un grupo de Aproximadamente 800

granaderos del Gobierno del estado de Hidal-

go, irrumpieron violentamente en las instala-

ciones de la Escuela Normal del Mexe,

deteniendo a más de 900, entre estudiantes y

algunos lugareños: Siendo estos conducidos en

autobuses llevados exprofesso para el traslado

de los detenidos, hacia las instalaciones del

Ministerio Público en Pachuca y de ahí a dife-

rentes cárceles del estado.

Posterior a esto un grupo numeroso de

habitantes del pueblo de Francisco I. Madero

se organizan con la intención de expulsar y/o

detener a los granaderos que resguardaban las

instalaciones, para lo cual cubren los accesos

a la Normal, con troncos, ramas, piedras, etc.,

17
 En Axochiapan, Morelos, nos dice Guillermo Co-

rrea, “Hartos de la inseguridad y de los abusos de agentes

judiciales involucrados en asaltos, una muchedumbre de

indios nahuatlacos persiguió y detuvo a cuatro delincuen-

tes que fueron golpeados, amarrados y trasladados al cen-

tro de la población Marcelino Rodríguez del Municipio

de Axochiapan, donde después de un juicio popular, se

decidió que murieran fusilados” Correa Guillermo, Pro-

ceso, núm. 917, 30 de mayo de 1994, p. 36.
18

 La Jornada, 6 de Agosto de 1993, p. 17.
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para posteriormente prender fuego provocan-

do el pánico de los “heroicos” guardianes del

orden, quienes en su intento de huida son cap-

turados por la población, son amarrados y se-

midesnudos conducidos a la plaza pública para

llevar a cabo un juicio sumario.

Delitos de los que se les acusa: exceso

de violencia, además de agravios acumulados

a una pacífica comunidad rural, como otras

muchas del país. El agravio, casi siempre, ge-

nera encono y este a su vez provoca ira, prin-

cipio de toda revuelta o rebelión social.

Cabe destacar que los miembros de di-

cha población, tuvieron la intención de

lincharlos o bien de quemarlos vivos, en caso

de que las autoridades estatales no liberaran a

los estudiantes presos, para de esa manera brin-

dar un ejemplo de lo que un cumulo de agra-

vios genera en un pueblo cansado, harto de

tantas injusticias, del desprecio de las autori-

dades a satisfacer las legitimas demandas de

pacíficos ciudadanos, que ven en cada estu-

diante a un hijo, un hermano, un amigo, o

mejor dicho a un futuro maestro con compro-

miso y sensibilidad de los problemas propios

de una de las regiones más pobres y olvidadas

del otro México, del México bronco, llagado

por años y años de injusticias y miseria, que

reciben del Gobierno Federal la presencia

indeseada del Ejercito y de la policía, que re-

presentan la amenaza –casi permanente– de la

violencia.

Frente a tal situación ¿como puede y

debe actuar un pueblo agraviado, un pueblo

que vive casi en el olvido?

La conflictiva situación que se vive hoy

día en el Mexe es expresión de una autentica

crisis de autoridad, en donde es necesario re-

conocer los errores del gobierno, estatal y fe-

deral a fin de restituir la confianza y brindar a

la comunidad garantías de que cualquier cam-

bio que afecte directa o indirectamente a las

comunidades, va a ser consultado y acordado

a fin de evitar casos como el desalojo de la

Escuela Normal de el Mexe.

La forma colectiva de acción, vincula-

da a la convicción de que se está haciendo jus-

ticia y restableciendo el orden nos permite

afirmar que el poder, entendido como la en-

carnación de la acción concertada de la socie-

dad, es decir, la sociedad que hacer valer su

derecho a la paz y la tranquilidad de las comu-

nidades en cuestión, y así poder cumplir su fin,

a saber la restitución del orden.

Miguel Angel Granados Chapa, en su

articulo “Violencia de Jonacatepec” analiza las

diferentes versiones sobre los hechos, pero agre-

ga que “en Temoac, municipio inmediato a Jo-

nacatepec, un caso de violencia semejante tuvo

lugar en 1974. Los agentes judiciales cometían

atrocidades a su antojo: culpables de golpear a

vecinos del lugar, la población apresó a unos

agentes, y los entrego al cuartelillo de Cuautla,

pero sus compañeros los liberaron. Un par de

meses más tarde otros agentes entraron a

Temoac con la intención de extorsionar a un

curandero. puesto que ya había sido su vícti-

ma, el médico descalzo estaba prevenido, con-

voco a gente que lo apreciaba y los judiciales

fueron también detenidos. para que no se repi-

tiera la engañifa de poco antes, esta vez no fue-

ron entregados a autoridad alguna. Al día

siguiente, como parte de un ritual de la frustra-

ción ciudadana, los agentes (tres más una per-

sona que por casualidad los acompañaba)

fueron quemados en la plaza del pueblo. Aca-

so por recuerdos colectivos de la barbarie que

convoca a la barbarie”.
19

Es decir la memoria popular y/o colecti-

va fue rectivada por acciones que significaron

una afrenta a la comunidad, que prefiere ha-

cerse justicia por propia mano, por la descon-

fianza en las autoridades, que previamente

habían fallado a la comunidad, que habían

quebrantado el principio de legalidad para fa-

vorecer a los policías enfrentando así la con-

fianza de la comunidad y violando todo

principio de seguridad pública.

Podríamos sintetizar en cuatro puntos las

causas de la historia de impunidades que se ha

convertido en una historia de agravios a la so-

ciedad: a) el abuso, prepotencia y corrupción

política y policiaca; b) la corrupción de jueces

y magistrados, y funcionarios públicos, y c) la

negligencia de autoridades políticas, que en

suma expresan la inoperancia de la justicia, la

19
 Miguel Angel Granados Chapa, “Violencia en Jonaca-

tepec” en El Financiero, del 10 de agosto de 1993, p. 41.
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injusta estructura de la propiedad y los caci-

cazgos prevalecientes en muchas regiones del

país.

Frente a lo anterior, el literario espíritu

de Fuente Ovejuna, o hacer justicia por propia

mano, evidencia los cruciales momentos de

crisis de autoridad por los cuales atraviesa el

país, al mismo tiempo de mostrar el alto grado

de inconformidad de la sociedad ante la impu-

nidad, el abuso, y la prepotencia policiaca. Es

decir, “El verdadero protagonista es el pueblo

anónimo, colectivo(...) es la villa como unidad

quien da muerte al tirano”.
20

El espiritu de fuente ovejunaEl espiritu de fuente ovejunaEl espiritu de fuente ovejunaEl espiritu de fuente ovejunaEl espiritu de fuente ovejuna

Donde todos son culpables, ninguno lo es

realmente. Las confesiones de culpabilidad

colectiva son la mejor defensa contra

el descubrimiento del verdadero delincuente,

y la magnitud del crimen es la mejor disculpa

para la inactividad.
21

Hanah Arendt.

Como se puede observar en los ejemplos ante-

riores, la satisfacción de la ira no siempre se

rige por el sentimiento de justicia y muchas de

las veces se convierte en acto injusto, cuando

se abusa del poder que da el actuar en masa,

bajo la mascara de la justicia y se da paso a

acciones dotadas de irracionalidad. No siem-

pre la acción de las masas enardecidas se guía

por la razón y abusa del poder que da el ano-

nimato, rebasando su vindicación cualquier

principio de justicia y tiende en esos casos a

convertirse en una acción punitiva extrema res-

tando razón a los ajusticiamientos, como su-

cedió en Zapotitlán, Guerrero.
22

El linchamiento es el recurso extremo de

venganza o satisfacción de la ira, que genera

sentimientos de solidaridad a través del des-

agravio y permite reconstruir formas de orga-

nización que parecían olvidadas en las comu-

nidades de México, América Latina y en general

países en donde campea la injusticia, o bien

sociedades con grandes brechas socioeconó-

micas. Se puede observar en la acción colecti-

va el paso de la conciencia individual a la con-

ciencia colectiva, en donde la igualdad lograda

por medio de la acción opera como mecanis-

mo constructor de identidad.20
 Lope de Vega, Fuente Ovejuna, México, Porrúa,

1992, p. 5.
21

 Arendt, Hannah, Sobre la Violencia, México, Ed

Joaquín Mortiz, 1973, p. 58.
22

 La Jornada, 21 de mayo de 1994.
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Se puede afirmar que lograda la vengan-

za, el río vuelve a su cauce normal, se reesta-

blece la vida cotidiana, pero queda constancia

de haber puesto freno a los abusos, quedando

en la memoria de la colectividad, que es nece-

saria la acción violenta para hacerse oír y ha-

cer valer sus derechos, lo mismo que restituir

sus valores y formas de convivencia. Cuando

se ha actuado y recuperado la paz social, la

convivencia pacífica, también se logra pasar

de la conciencia individual del agravio y su

solución, a la conciencia colectiva, generán-

dose un sentimiento compartido de justicia que

logra cohesionar a la sociedad o comunidad

en cuestión.

En todos los casos mencionados, encon-

tramos ejemplos típicos de revueltas en las que

los pobladores de Jonacatepec, Morelos; Za-

potitlán, Guerrero; Izúcar de Matamoros, Pue-

bla, Axotitlán, y Chacaltzingo también en

Morelos, Huejutla y el Mexe, Hidalgo, Tlalpan,

D.F., Cilapa de Alvarez, También en Guerrero,

actuaron organizada y concertadamente con

la convicción de que era la única forma de

hacer justicia,
23

 de reestablecer el orden y po-

ner freno a los abusos, la prepotencia, la com-

plicidad y corrupción de las autoridades y en

síntesis: romper con la forma corporativa de-

cadente de solucionar los conflictos.

Tanto la represalia, como la reafirmación

de la dignidad, son en síntesis expresión de la

subjetividad de la renovación de la identidad

o bien la recuperación de la identidad perdi-

da, que orienta la acción, y da sentido a la vio-

lencia al vincularla con el agravio sufrido, que

adquiere el carácter de violencia justa. Es de-

cir, una acción social (colectiva, de masas, gru-

pos o clases) que desarticula las formas de

reproducción de los ordenes estatuidos de ac-

ción institucionalizada o legal.

La violencia de carácter político suele

ser elemento de estabilidad o cambio depen-

diendo de las formas de incorporación y/o

marginación de los actores o sujetos que par-

ticipan en la misma, la capacidad de los par-

tidos políticos y el gobierno de encauzar el

descontento vía la satisfacción parcial o total

de las demandas. Cuando se facilita la satis-

facción parcial de las demandas se crean con-

diciones de estabilidad, sobre todo si opera

un alto grado de control, aunque el conflicto

se mantenga latente y con riesgos de violen-

cia futura.

Por otro lado, cuando la violencia reba-

sa toda capacidad de control institucional sue-

le desestabilizar y convertir un conflicto

localizado en un conflicto de carácter nacio-

nal y potencialmente transformador, que no

busca la satisfacción parcial sino total del ori-

gen de los problemas económicos, políticos,

sociales, así como culturales de grandes secto-

res de la sociedad que dejan de ver en los par-

tidos políticos y las instituciones nacionales a

sus interlocutores, generando en la población

expectativas de un mejor futuro.

La violencia política adquiere sentidos

positivos en la medida en que se acompaña de

reivindicaciones sociales o políticas, articulan-

do la realidad presente con el pasado inmedia-

to y la oferta de futuro. En México se mantienen

demandas de justicia social en numerosos gru-

pos de campesinos y comunidades indígenas,

la educación y salud aún no llegan a todos los

mexicanos, el abuso de autoridad por parte de

los cuerpos policiacos es una realidad cotidia-

na, la negligencia en la aplicación de la justi-

cia agravia cada vez a mayor número de

pacíficos ciudadanos, la no integración territo-

rial de un gran número de comunidades agra-

rias y pequeñas poblaciones con las medianas

y grandes ciudades y la reivindicación desde y

para los de abajo crean condiciones para la

construcción de una nueva visión de país.

Samuel Huntington acertaba en los años

sesentas al señalar que “la causa de la violen-

cia que experimentan las sociedades en desa-

rrollo es, en gran medida, resultado del rápido

cambio social y de la veloz movilización polí-

tica de nuevos grupos, en un contexto de lento

desarrollo de las instituciones políticas”.
24

 La

no correspondencia entre una sociedad que
23

 Según Ignacio Suárez Huape, dirigente del PRD,

“cuando la gente descubre que los delincuentes son poli-

cías, se empieza a llenar de desconfianza y ha tomado la

decisión, que no me parece la más correcta, de hacer

justicia por propia mano”, La Jornada, 21 de mayo de

1994, p. 39.

24
 Samuel Huntington, El orden Politíco en las Socie-

dades en Cambio, Paidós, 1991, p. 7.
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quiere participar e instituciones que no acier-

tan a abrirse genera violencia política y social.

La identidad , así constituida o decons-

truida, funciona como soporte unificador de

grupos cuya pretensión es la convivencia pa-

cífica, y en la medida en que se logra tal obje-

tivo la acción colectiva sintetiza el sentimiento

de orden, de cambio, o bien, de cambio con

orden. Pero la identidad también se expresa

como negación de actitudes y valores que vio-

lentan la convivencia pacífica, sean éstos rea-

lizados por autoridades o miembros de la

colectividad.

Es innegable que

actos semejantes en los

que los hombres toman

la ley en sus propias

manos en favor de la

justicia, se hallan en

conflicto con las cons-

tituciones de la comu-

nidad civilizada; pero

por su carácter político,

tan manifiesto, no signi-

fica que sean inhuma-

nos o simplemente

emocionales.
25

 Las re-

vueltas, lo mismo que

las rebeliones surgen

cuando un significativo

número de ciudadanos

ha llegado a convencer-

se o bien de que ya no

funcionan los canales

normales de cambio y

de que sus quejas no se-

rán oídas o no darán

lugar a acciones ulterio-

res, o bien, por el con-

trario, de que el Gobierno está a punto de cam-

biar y se ha embarcado y persiste en modos de

acción cuya legalidad y constitucionalidad que-

dan abiertas a graves dudas.

“Recurrir a la violencia cuando uno se

enfrenta con hechos o condiciones vergon-

zosos, resulta enormemente tentador por la

inmediación y celeridad inherentes a aqué-

lla. Actuar con una velocidad deliberada es

algo que va contra la índole de la rabia y la

violencia pero esto no significa que éstas sean

irracionales. Por el contrario, en la vida pri-

vada, al igual que en la pública, hay situa-

ciones en las que el único remedio apropiado

puede ser la auténtica celeridad de un acto

violento. El quid no es que esto nos permita

descargar nuestra tensión emocional, fin que

se puede lograr igualmente golpeando sobre

una mesa o dando un portazo. El quid está

en que, bajo ciertas circunstancias, la vio-

lencia- actuando sin argumentación ni pala-

bras y sin consideración a las consecuencias-

es el único medio de restablecer el equili-

brio de la balanza de la justicia”.
26

 El senti-

do de la justicia es de carácter heterogéneo,

siempre está en función de la realidad espe-

cífica de cada grupo social, de cada comu-

nidad, o bien de cada sociedad, por lo cual

los limites son flexibles, es decir, no operan

igual en cada país, en cada comunidad, en

cada individuo.

25
 Hannah Arendt en Crisis de la República, ed. Taurus,

p.164.
26

 Ibid. pp.163-164.
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