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I. PLANTEAMIENTO

El 22 de no viem bre de 2004, en tre las 18:45 y las 21:45 ho ras, se ve ri fi ca -
ría uno de tan tos ac tos de ci di da men te con de na bles re fe ri do en es te ca so a
un lin cha mien to de tres po licías fe de ra les pre ven ti vos que se en con tra ban
en el pue blo de San Juan Ixta yo pan, de le ga ción de Tláhuac —qui zá el te -
rri to rio más al sur del Dis tri to Fe de ral me xi ca no—, efec tuan do, al pa re cer,
in ves ti ga cio nes en cu bier tas por de nun cias ciu da da nas. El re sul ta do fue la
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muer te de dos de esos po li cías y le sio nes gra ví si mas pa ra el ter ce ro, el cual
fue res ca ta do por fuer zas po licia les lo cales.

Los ac tos se de sen ca de naron por una alar ma de al gu nos miem bros del
pue blo que se ña la ron a los po li cías víc ti mas co mo pre sun tos se cues tra do -
res de ni ños de la co mu ni dad. 

Su ce di dos los he chos, el go bier no fe de ral, a cu yo car go se en con tra ban
los po li cías en cues tión, co mien za a di fun dir la idea de que la úni ca au to ri -
dad com pe ten te pa ra en fren tar es te ti po de pro ble ma lo era la Se cre ta ría de
Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, y no las au to ri da des fe de ra les. A
par tir de ello, los me dios y las au to ri da des fe de ra les, en par ti cu lar la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, ini cian in ves ti ga cio nes ten dien tes a im pu -
tar res pon sa bi li dad pe nal por ho mi ci dio a par tir de omi sio nes al pro pio se -
cre ta rio de se gu ri dad pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, se ñor Mar ce lo Ebrard
Ca sau bon. 

El con tex to que en vuel ve a es tos, co mo otros he chos, es la con tien da po -
lí ti ca en tre el go bier no fe de ral, cu ya ac tual ad mi nis tra ción per te ne ce al
Par ti do de Acción Na cio nal (PAN), iden ti fi ca do co mo re pre sen tan te de la
“de re cha”, y el go bier no del Dis tri to Fe de ral, ac tual men te go ber na do por
el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD), re pre sen tan te de la “iz -
quier da”, aun cuan do en nues tro tiem po es tas cla si fi ca cio nes no tie nen un
real sen ti do. Qui zá el pun to más pro ble má ti co sea que el jefe de Go bier no
del Dis tri to Fe de ral lo era en ese mo men to el se ñor Andrés Ma nuel Ló pez
Obra dor, quien se per fi la ba ya co mo in du da ble can di da to de su par ti do a la
pre si den cia del país en las elec cio nes que se ve ri fi ca rán en el año 2006. 

Una de las pri me ras ac cio nes que em pren de el go bier no fe de ral en con -
tra del lo cal fue la des ti tu ción del se ñor Ebrard de su car go.

Una vez que el ex se cre ta rio es ci ta do pa ra de cla rar en ca li dad de in di -
cia do, se so li ci tan mis ser vi cios, con jun ta men te con los de otros es pe cia lis -
tas en de re cho pe nal, en es te ca so de un re co no ci do pres ti gio in ter na cio nal, 
co mo Fran cis co Mu ñoz Con de, pa ra que ca da quien ela bo ra se un pe ri ta je
so bre los he chos en cues tión. Da do que el úni co de los es pe cia lis tas que se
en con tra ba en la ciu dad de Mé xi co era quien es cri be es te do cu men to, la de -
fen sa ofre ce mi dic ta men co mo prue ba an te el Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral,
y lue go de ra ti fi car lo, los pro pios me dios de co mu ni ca ción, a tra vés de
en tre vis tas a mi per so na, van di fun dien do una lec tu ra di fe ren te a la que
habían cons trui do las au to ri da des fe de ra les, no ve ri fi cán do se nue vas ac -
tua cio nes en con tra del ex se cre ta rio de se gu ri dad pú bli ca del Dis tri to Fe -
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de ral. Actual men te Mar ce lo Ebrard es can di da to del PRD al go bier no del
Dis tri to Fe de ral.

Las lí neas que si guen cons ti tu yen la par te téc ni ca de ese dic ta men.

II. METODOLOGÍA

Pa ra la rea li za ción del dic ta men en co men da do se acu dió co mo mé to do a 
una vi sión plu ri dis ci pli nar so bre los he chos acon te ci dos el 23 de no viem -
bre de 2004 en el po bla do San Juan Ixta yo pan, De le ga ción de Tláhuac,
Dis tri to Fe de ral, con ven cio nal men te de sig na dos co mo un ca so de lin cha -
mien to. El dic ta men cen tra su aten ción es tric ta men te en la in ter pre ta ción
de se me jan tes he chos, pro por cio nan do no úni ca men te la des crip ción de los 
mis mos, si no tam bién apor tan do las ex pli ca cio nes ne ce sa rias pa ra res pon -
der a las pre gun tas for mu la das en la so li ci tud de mi in ter ven ción, to man do
en cuen ta tan to los do cu men tos pro por cio na dos, así co mo lo di fun di do por
los me dios de co mu ni ca ción.

Pa ra es tos efec tos, se pres cin de de to da ac ti tud va lo ra ti va so bre los he -
chos ma te ria de aná li sis, de jan do por sen ta do que los mis mos son de ci di da -
men te con de na bles a la luz del or den ju rí di co, par ti cu lar men te en el ám bi to 
ju rí di co pe nal, des de el mo men to en el cual la gé ne sis del Esta do y el de re -
cho par ten de la for mu la ción ju rí di ca que pres cri be: “na die pue de ha cer se
jus ti cia por pro pia ma no”, y a tra vés de la cual se des pren de que la mi sión
más im por tan te del con tem po rá neo sis te ma de jus ti cia penal es jus ta men te
la pre ven ción de la ven gan za.1 De es te mo do, cual quier asun ción del uso
de la fuer za en la in for ma li dad o clan des ti ni dad vie ne a cons ti tuir un ac to
sus cep ti ble de cri mi na li za ción. De es te mo do, la prohi bi ción del uso de la
fuer za pro du ce co mo con se cuen cia el im por tan te de re cho de los miem bros
de la co mu ni dad, de as pi rar a que se ha ga jus ti cia por las vías for ma les. La
in sa tis fac ción de es te de re cho, por con si guien te, pue de pro pi ciar que
emer ja en la men te de la co mu ni dad el de seo de ha cer se jus ti cia por pro pia
ma no. Só lo pa ra los efec tos de mos trar es ta pro ble má ti ca re la ción, tó me se
en cuen ta que la me dia mun dial de im pu ni dad fren te a las de nun cias y, en -
ton ces, de in sa tis fac ción de es te de re cho, es del 90%.2
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Fi nal men te, de be con si de rar se que la ac tua ción de los ser vi do res pú bli -
cos se en cuen tra es tric ta men te nor ma da pa ra los efec tos de sa tis fa cer las
as pi ra cio nes de jus ti cia de la co mu ni dad, sin le sio nar de re chos de ter ce ros
o asu mir ac tua cio nes au to ri ta rias, co mo las ve ri fi ca das en los Esta dos pre -
mo der nos, o en aque llos mo der nos re gi dos por po lí ti cas de in to le ran cia, tal 
nor ma ti va im po ne lí mi tes pa ra ase gu rar la vi gen cia del Esta do de de re cho,
es de cir, la vi gen cia de los de re chos hu ma nos.3 En es te sen ti do, la ra cio na -
li dad del uso de la fuer za por par te de la au to ri dad im pli ca dis tan ciar se de
con cep cio nes ab so lu tas —co mo su ce de con la for mu la ción de Ma quia ve lo 
cu yo úni co prin ci pio in di ca: “el fin jus ti fi ca los me dios”—, que pue den
pro du cir ma yo res da ños so cia les. Ésta, a su vez tam bién pro ble má ti ca re la -
ción —la de fen sa del or den fren te a la cus to dia de los de re chos fun da men -
ta les—, exi ge eva luar los me dios pa ra man te ner el or den, siem pre a con di -
ción de la ne ce sa ria cus to dia de los de re chos hu ma nos de los ha bi tan tes.

III. DESAHOGO

Por ra zo nes de mé to do, y des pués de ha ber efec tua do una re vi sión mi -
nu cio sa di rec ta de los ele men tos que tu ve a la vis ta pa ra ello, a con ti nua -
ción de saho go a la mis ma, en el or den de los cues tio na mien tos que me fue -
ron for mu la dos.

IV. PRIMER CUESTIONAMIENTO

1) Se me pre gun ta: ¿Qué fac to res de ter mi nan que gen te co mún reac cio -
ne a tra vés de la vio lencia en ca sos co mo el de Tláhuac?

A es te res pec to, pue de afir mar se que exis ten di ver sos fac to res, to dos
ellos re la cio na dos con dos va ria bles ín ti ma men te vin cu la das al te ma ob je -
to de aná li sis; por una par te “el sen ti do de la iden ti dad”, y, por la otra, “el
va lor sim bó li co de la vio len cia”.

Des de di ver sas dis ci pli nas, co mo el psi coa ná li sis, a par tir de las apor ta -
cio nes de Sig mund Freud,4 de la an tro po lo gía, co mo en el ca so de Jo sé Gil,5
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4 Freud, Sig mund, Tó tem y tabú, Ma drid, Alian za, 1991.
5 Gil, José, Un’an tro po lo gia de lle for ze, Ita lia, Ei nau di, 1983.



y en el te rre no de la so cio lo gía ju rí di ca con las ex pli ca cio nes de Car la Pas -
qui ne li,6 en tre otros, la iden ti dad es la va ria ble que da sen ti do a la agru pa -
ción de per so nas en una co mu ni dad. Pién se se, co mo se ña la Octa vio Paz,7

que to da so cie dad se ha asen ta do so bre un nom bre pa ra los efec tos no só lo
de afir mar se, si no tam bién pa ra di fe ren ciar se de las otras. En es te sen ti do,
la ori gi na ria prohi bi ción ta bú, de la cual se de ri va el de re cho pe nal con tem -
po rá neo, tal y co mo con je tu ra Freud, tie ne el prin ci pal sen ti do de rea fir mar 
el tó tem que da sen ti do y cohe sión a la co mu ni dad. Así, la ex clu sión, que
ha si do la va ria ble más in da ga da de la cri mi no lo gía al ter na ti va des de los
teó ri cos de la ro tu la ción, por to das las im pli ca cio nes ne ga ti vas que és ta
trae con si go, es con se cuen cia irre me dia ble de la bús que da y la cons ti tu -
ción de iden ti da des.8

La vio len cia, por su par te, más allá de las con se cuen cias em pí ri ca men te
ob ser va bles que atien den a di fe ren tes gra dos de da ño si dad so cial, en oca -
sio nes se evi den cia co mo el ins tru men to más im por tan te de cohe sión so -
cial. La gue rra, por ejem plo, co mo lo des pren de Pas qui ne li, aun en las ori -
gi na rias so cie da des sin Esta do, ad quie re ese va lor sim bó li co por su
ca pa ci dad de unir a los miem bros de la co mu ni dad pa ra lu char en con tra
del otro. Aun en los re la tos ju rí di cos en tor no a la pe na, in de pen dien te men -
te de que sean bue nas o ina de cua das jus ti fi ca cio nes del cas ti go y en ge ne -
ral del de re cho pe nal, to das ellas (pre ven ción ge ne ral po si ti va o ne ga ti va y
pre ven ción es pe cial po si ti va o ne ga ti va), pro du cen las mis mas con se cuen -
cias sim bó li cas. La pre ven ción ge ne ral po si ti va o pre ven ción in te gra ción,
pro pues ta por Gün ter Ja kobs,9 rei vin di ca rá ex plí ci ta men te es te va lor sim -
bó li co de la pe na en su ca pa ci dad de cohe sión so cial, cuan do se abre pa so a
las cru za das con tra la cri mi na li dad, es de cir, cuan do en el ima gi na rio so cial 
se fi gu ra una lu cha o gue rra con tra la cri mi na li dad. En to dos los ca sos —se
en tien de— vie ne a rea fir mar se una iden ti dad, y se pres cri be y apli ca la vio -
len cia a aque llos que de sa rro llan prác ti cas que, en el re la to ju rí di co, de ve -
lan la ima gen de una iden ti dad al ter na: se rea fir ma la iden ti dad, en ton ces, a 
par tir de ins tru men tos de ex clu sión. Con si dé re se, co mo apre cia Wal ter
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Ben ja min,10 que la vio len cia só lo per si gue dos fi na li da des: la crea ción o la
con ser va ción del de re cho; es to es, la afir ma ción o rea fir ma ción de una
iden ti dad.

Como en se gui da se des cri be, to da co mu ni dad, es pe cial men te en la ru ra -
li dad, co mo en el ca so so me ti do a aná li sis, par ti ci pa rá co mo uni dad a con -
di ción de man te ner una iden ti dad. Cual quier agre sión a los miem bros del
gru po re pre sen ta rá una agre sión a la co mu ni dad, es pe cial men te si se me -
jan te agre sión se ve ri fi ca en el te rri to rio don de la co mu ni dad se asien ta.
Con se cuen te men te, las reac cio nes de vio len cia pa ra en fren tar las cier tas o
su pues tas agre sio nes se con vier ten en ins tru men tos de fuer te va lor sim bó -
li co de cohe sión so cial. 

En es te sen ti do, el de re cho pe nal que con fi gu ra la fuer za de las or ga ni -
za cio nes es ta ta les, aun con el re du ci do va lor em pí ri co de sus ac tua cio nes
(10% de efi cien cia o re so lu ción de ca sos con re la ción a las de nun cias co mo 
me dia mun dial), se di ri ge, co mo ins ti tu ción, a tra vés de po lí ti cas de ex clu -
sión, co mo ha si do tam bién el ca so de las po lí ti cas asi mi la cio nis tas. Tó me -
se en cuen ta que en la Unión Ame ri ca na la ex pe rien cia pu ni ti va (dos y me -
dio mi llo nes de in di vi duos en re clu sión y cin co mi llo nes en pe nas
al ter na ti vas) es su fri da en un por cen ta je pró xi mo al 90%, por “ex tran je ros
o ex tra ños”, es de cir, per so nas ne gras o his pa noha blan tes.11 Es el mis mo
ca so de Espa ña, que en sep tiem bre de 2004 re por tó que el 60% de la po bla -
ción que ini cia ba la edu ca ción pri ma ria era ex tran je ra,12 al tiem po que se
re por ta ba que el 57% de la po bla ción car ce la ria tam bién era ex tran je ra, en
am bos ca sos en el sen ti do de ser ex tra co mu ni ta rios;13 es to es, aje nos a la
Unión Eu ro pea, cu ya re cien te Cons ti tu ción co mien za a fra guar una nue va
iden ti dad. 

Empe ro, es ta nue va ex pe rien cia mun dial, que inau gu ra par te de Eu ro pa
a tra vés de un nue vo pac to, no se dis tan cia de la pre via ex pe rien cia de los
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pac tos po lí ti cos que die ron lu gar al Esta do de de re cho de la moder ni dad.
Con si dé re se que nin gún país cuen ta con un re fe ren te ca paz de cohe sio nar a 
la to ta li dad de las di ver sas agru pa cio nes exis ten tes en un te rri to rio. No es
só lo el ca so del País Vas co, por ejem plo, al gu nas de cu yas fac cio nes con ti -
núan en nues tros días pug nan do por su au to no mía fren te a Espa ña y Fran -
cia, por con si de rar que man tie nen una iden ti dad dis tin ta a la de cla ra da en
la cons ti tu ción de esas na cio nes, si no tam bién de cues tio nes per cep ti bles
en rea li da des co mo los Esta dos Uni dos, país que se evi den cia, qui zá más
que otras na cio nes, co mo una so cie dad plu riét ni ca y plu ri cul tu ral men te
com pues ta.14 

De es te mo do, así co mo son di fe ren tes los ha bi tan tes de Nue va York
fren te a los de Ca li for nia o Te xas, en Mé xi co exis ten di fe ren cias im por tan -
tes en las prác ti cas de la di ver si dad cul tu ral y ét ni ca que nos cons ti tu yen.
Pién se se en los ha bi tan tes de la fron te ra nor te, co mo los re si den tes de Ti -
jua na fren te a aque llos de Cam pe che o del Dis tri to Fe de ral.15

En ca da esta do miem bro de nues tro pac to fe de ral, co mo tam bién en el
Dis tri to Fe de ral, ca da uno de sus mu ni ci pios o dele ga cio nes po lí ti cas cons -
tru yen sím bo los de iden ti dad. Y aún más, al in te rior de esos mu ni ci pios,
co mo de esas de le ga cio nes po lí ti cas, se en cuen tran di ver sos ba rrios que
ges tan su iden ti dad a par tir de em ble mas, las más de las ve ces na ci dos en el
con tex to de la re li gio si dad.

El pro fun do es pí ri tu re li gio so que en la ac tua li dad em bar ga par ti cu lar -
men te a los ha bi tan tes de la ru ra li dad, ges ta do pre ci sa men te en la lu cha de
dos pue blos (es pa ño les y miem bros de las di ver sas na cio nes in dí ge nas),
en ton ces tam bién pro fun da men te re li gio sos,16 se ven drá a rea fir mar al mo -
men to de ve ri fi car se el in ter cam bio de em ble mas de las ins ti tu cio nes: lai ci -
ci dad y re li gio si dad. En el ca so me xi ca no, es te in ter cam bio se ob ser va en
la pla za cen tral de la ca pi tal del país, la ciu dad que sim bo li za su ca rác ter ur -
ba no: el “es cu do na cio nal” en la Ca te dral Me tro po li ta na y la “cam pa na de
la igle sia” en el Pa la cio Na cio nal, in di cán do se que és ta se ha ce so nar por
quien asu me en ese mo men to la au to ri dad.17
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Tó me se en cuen ta a es te res pec to que el pro duc to sim bó li co del mes ti za -
je y ul te rior cons ti tu ción del país co mo na ción au tó no ma es el sin cre tis mo
cul tu ral en tre Tonantzin y Gua da lu pe, cu ya ico no gra fía, en opi nión de Jac -
ques La fa ye,18 re pre sen ta la con cien cia na cio nal de Mé xi co. No es una ca -
sua li dad que el edi fi cio re li gio so más vi si ta do —y no por cues tio nes tu rís -
ti cas— sea pre ci sa men te la Ba sí li ca de Gua da lu pe

Si se to ma en cuen ta que año con año es tos sím bo los re li gio sos (la ima -
gen de Gua da lu pe, pe ro so bre to do el re pi car de las cam pa nas de la igle sia
en ma nos de la au to ri dad) se ac tua li zan des de to dos los mu ni ci pios del
país, pa ra con me mo rar la gue rra que ges tó a Mé xi co co mo país au tó no mo,
se com pren de que és tos sig ni fi can tam bién el lla ma do a la uni dad pa ra lu -
char con tra aquel o aque llos que aten ten con tra la iden ti dad de can ta da. 

En es te sen ti do, el so nar in tem pes ti vo de una cam pa na ecle siás ti ca, es pe -
cial men te en la ru ra li dad19 —co mo su ce dió en el ca so ana li za do— en mo -
men tos aje nos a los ofi cia les, co mo son los lla ma dos a las prác ti cas re li gio -
sas, no pue de si no sig ni fi car una alar ma res pec to de un pe li gro o pro ble ma
pa ra mo vi li zar a la po bla ción, a fin de que és ta, a tra vés de su aglu ti na ción,
pue da en fren tar lo y no su frir lo de ma ne ra pa si va. Di cha unión no sig ni fi ca
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se por la in di vi dua li dad y el egoísmo, sus ti tu yen do la so li da ri dad por la in di fe ren cia, da -
do que el úni co ho ri zon te que se me jan te ra cio na li dad pro du ce es la acu mu la ción de
ca pi tal en las so cie da des de con su mo. Ello no sig ni fi ca que no ha ya em ble mas que pro -
duz can iden ti da des y fór mu las pa ra cohe sio nar a la co mu ni dad. De he cho, es ta ra cio na li -
dad es la de Occi den te, y sus fór mu las son las de ri va das en el cam po pe nal por la co -
rrien te de opi nión au to nom bra da “nue vo rea lis mo de de re cha” que pro du jo tan to el
pro yec to “ven ta nas ro tas”, co mo aquel más di fun di do de “to le ran cia ce ro”; así co mo por
la ver sión de pre ven ción ge ne ral de Ja kobs, pre via men te ci ta da. En re gio nes ur ba nas, co -
mo las Lo mas de Cha pul te pec en la ciu dad de Mé xi co, só lo pa ra evi den ciar lo di dác ti ca -
men te, las cam pa nas son sus ti tui das por alar mas de com pa ñías pri va das de se gu ri dad. Pa -
ra una com pren sión de es tas di fe ren cias, pue de con sul tar se a Zig munt Bau man, Antony
Gi dens o Ulrich Beck, que se ubi can co mo re fe ren tes obli ga dos del ac tual es ta do de las
co sas. 



otra co sa si no la ex pre sión ini cial de po der, que a la pos tre exi girá su ac tua li -
za ción y ejem pli fi ca ción o ve ri fi ca ción a par tir de ac tos de vio len cia, los
cua les fun cio na rán pa ra pro pi ciar una más só li da cohe sión del gru po.

Dicho pro ble ma o pe li gro pue de ser de sa rro lla do por miem bros pro pios
de la co mu ni dad que, si guien do el len gua je rous seau nia no, sig ni fi can en -
ton ces, un ac to de trai ción al pac to po lí ti co que da iden ti dad al gru po. O
bien, en la in ter pre ta ción de Ja kobs, ta les ac tos de ve la rían la fal ta de fi de li -
dad al or den que ri ge en la co mu ni dad. Sin em bar go, cuan do es el ca so de
“ex tra ños”, el pro ble ma que de sa ta la vio len cia re la ta siem pre el alla na -
mien to, ul tra je o agre sión, que pro vo ca que la co mu ni dad se au toob ser ve
co mo agre di da.

De acuer do con lo na rra do, los con de na bles ac tos de vio len cia ve ri fi ca -
dos en el po bla do de San Juan Ixta yo pan, de le ga ción de Tláhuac, Dis tri to
Fe de ral, el 23 de no viem bre de 2004, fue ron ac tos que en prin ci pio es ta ban
en ca mi na dos a re sol ver un pro ble ma so cial, in de pen dien te men te de que la
ba se so bre la que éste se ha ya cons truido fue se fal sa o ver da de ra.

En el pre sen te ca so, el pro ble ma se fo ca li za en la im pu ta ción de su pues -
tos se cues tros de al gu nos ni ños miem bros de la co mu ni dad, por par te de
los su je tos que al fi nal fue ron re cep to res de di chos ac tos de vio len cia. Esta
afir ma ción es po si ble, en aten ción a las na rracio nes pe rio dís ti cas y las vi -
deogra ba cio nes ya ana li za das.

V. SEGUNDO CUESTIONAMIENTO

2) Se me pre gun ta: ¿Qué fac to res de ter mi nan que par ti ci pen en es te ti -
po de even tos me no res de edad, y qué im pli ca ción tie ne se me jan te par ti -
ci pa ción?

Si en una pri me ra apro xi ma ción se ha di fe ren cia do en tre vio len cia le gal
y vio len cia le gí ti ma, pue de apre ciar se ya, que la le ga li dad de un ac to no ne -
ce sa ria men te im pli ca su per cep ción co mo un ac to le gí ti mo. A es te res pec -
to, Ha llo ran ma ni fies ta: “Exis te una di fe ren cia en tre la vio len cia le gí ti ma y 
la vio len cia le gal. La pri me ra de pen de del con sen so. La vio len cia le gal no
es ne ce sa ria men te le gí ti ma”.20 Esta im por tan te di fe ren cia ción de be to mar -
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se en cuen ta só lo co mo pun to de par ti da pa ra la eva lua ción de las prác ti cas
so cia les, par ti cu lar men te aque llas que son ca li fi ca das co mo vio len tas. La
his to ria ha pro ba do que los ór de nes que vie nen a es ce ni fi car se han si do
pro duc to de la vio len cia, que tien de a cons truir con sen sos pa ra los efec tos
de asu mir al or den ge ne ra do co mo un or den le gí ti mo. Empe ro, la pro pia
his to ria ha da do cuen ta de di ver sas ma ni fes ta cio nes de vio len cia que han
go za do de un con sen so ca si ab so lu to, pe ro que se evi den cian igual men te
in jus ti fi ca das. Pién se se, a es te res pec to, en el ca so del ré gi men na zi, que
inau gu ra las ac ti tu des fas cis tas de Occi den te. De es te mo do, así co mo exis -
ten vio len cias ile gí ti mas, por ca re cer del con sen so de la co mu ni dad aun
sien do le ga les, tam bién exis ten vio len cias que go zan do de fuer tes már ge -
nes de con sen so se evi den cian igual men te in jus ti fi ca das, co mo las so me -
tidas a aná li sis en es te dic ta men.

Sin em bar go, las vio len cias en cues tión se evi den cia ron am plia men te
le gi ti ma das por la pro pia co mu ni dad, que, co mo uni dad, ava ló el de sen ca -
de na mien to de la vio len cia. En ese mo men to los miem bros de la co mu ni -
dad, a la par de eri gir se en au to ri dad, asu mien do el po der y con trol de su
co mu ni dad, ex pre sa ron su rom pi mien to con las re glas for ma les que sim bó -
li ca men te ca rac te ri zan a los pac tos po lí ti cos. De es te mo do, la co mu ni dad
vi sua li za sus com por ta mien tos co mo ac tos jus ti fi ca dos, a pe sar de su dis -
tan cia mien to con el or den for mal es ta ble ci do.

Asimis mo, co mo lo han des pren di do, en tre otros, Mar vin Wol gang y
Fran co Fe rra cut ti,21 par ti cu lar men te en rea li da des cul tu ra les co mo la me -
xi ca na, los su je tos pri vi le gia dos de la vio len cia lo son los su je tos adul tos
mas cu li nos, en cu yos va lo res se es truc tu ran los ór de nes has ta hoy es ce ni fi -
ca dos.22 Esto im pli ca que la vio len cia se de sa rro lla en ton ces co mo una
prác ti ca pro pia del gé ne ro mas cu li no.

Por es ta ra zón, cuan do en los he chos de vio len cia par ti ci pan mu je res y
par ti cu lar men te in fan tes, con la anuen cia del su je to adul to mas cu li no, se
for ta le cen los con sen sos, y del mis mo mo do se ob ser van los mis mos co mo
ab so lu ta men te jus ti fi ca dos. Esto, por que la pre sen cia de mu je res y ni ños
en he chos co mo los acon te ci dos en San Juan Ixta yo pan, da da la au to ri za -
ción de los adul tos, ava la la creen cia de ac tua cio nes “co rrec tas” des de la
pers pec ti va del gru po.

FER NAN DO TENORIO TAGLE398
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22 Pitch, Ta mar, op. cit., no ta 14.



VI. TERCER CUESTIONAMIENTO

3) Se me pre gun ta: ¿Las ac ti vi da des de vio len cia pre sen ta das el día 23
de no viem bre en San Juan Ixta yo pan, son o no es pon tá neas y/o exi gen
cier to ni vel de or ga ni za ción? 

Los he chos ocu rri dos en San Juan Ixta yo pan, ana li za dos en es te dic ta -
men, se ini cian a con di ción de un mí ni mo de con sen so que pro mue ve un
re du ci do nú me ro de per so nas, y que tam bién re quie re un mí ni mo de or ga -
ni za ción. Lo an te rior im pli ca que ac tos se me jan tes, al no ser pre vi si bles
por re gla, apa re cen igual men te de ma ne ra es pon tá nea. La alar ma que po ne
en mo vi mien to a la co mu ni dad pro vo ca, con re la ción a los par ti ci pan tes en
los he chos, que la guía de los mis mos sea emo ti va y no ra cio nal. Con si dé -
re se que si los he chos son ca li fi ca dos co mo lin cha mien to, asu men ne ce sa -
ria men te la for ma de la ven gan za. Ésta ha si do sig ni fi ca da siem pre co mo
una reac ción emo ti va, al ve ri fi car se o pre su mir se la ve ri fi ca ción de una
ofensa. 

No obs tan te, ese ini cio de los ac tos só lo es po si ble a con di ción de que
los mis mos im pli quen po si bi li da des rea les de éxi to so bre la ba se del po der
o fuer za de la co mu ni dad que em pie za a or ga ni zar se, pa ra ge ne rar el ac to
de lin cha mien to. Ello sig ni fi ca que só lo es po si ble que dé ini cio la vio len -
cia cuan do a la alar ma que con vo ca a la co mu ni dad reac cio nan per so nas en
nú me ro y po der que pue dan su pe rar el nú me ro y po der de quie nes son
vistos co mo agre so res u ofen so res de la co mu ni dad.

Entre más se cons ta te la su pe rio ri dad, ma yor se rá el con sen so y, con si -
guien te men te, la cohe sión y la pro mo ción pa ra con cen trar ma yor po der y
fuer za, lo cual ga ran ti za ma yo res po si bi li da des de éxi to de las ac cio nes de
vio len cia. 

La co mu ni dad —ha bien do asu mi do in for malmen te el ca rác ter de au to -
ri dad— en ca mi na sus ac cio nes de fuer za a la apa ren te re so lu ción del pro -
ble ma que las mo ti vó. Sin em bar go, da da la emo ti vi dad que las guía —co -
mo aconte ce en el cam po ju rí di co pe nal—, no en cuen tran estas fuer zas,
si no una úni ca so lu ción pa ra re sol ver el su pues to pro ble ma: el ajus ti cia -
mien to. 

Por otra par te, si los ac tos fue ron pre me di ta dos, tal y co mo su gie ren al -
gu nas cró ni cas pe rio dís ti cas, tal pre me di ta ción es apli ca ble só lo a los ac tos 
que alar man a la co mu ni dad, cu ya reac ción a la alar ma se evi den cia es pon -
tá nea. 
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VII. CUARTO CUESTIONAMIENTO 

4) Se me pre gun ta: ¿De qué ma ne ra in flu ye la pre sen cia de los me dios
de co mu ni ca ción en el de sa rro llo de he chos co mo los que ocu rrie ron en
San Juan Ixta yo pan, De le ga ción de Tláhuac, el 23 de no viem bre del año
2004? 

Exis ten di ver sas po si bi li da des teó ri cas de en ca rar a los me dios de co -
mu ni ca ción. La li te ra tu ra es pe cia li za da es abun dan te a es te res pec to, y des -
de di ver sas óp ti cas se ha pri vi le gia do la re la ción me dios de co mu ni ca ción
y vio len cia, par ti cu lar men te cuan do se es tu dian los me dios au dio vi sua les.
Empe ro, el cues tio na mien to que aquí in te re sa se cir cuns cri be al aná li sis de
la po si bi li dad de que la so la presen cia de se me jan tes me dios de co mu ni ca -
ción —es pe cí fi ca men te los au dio vi sua les— al ve ri fi car se los he chos, se
cons ti tu yen en una va ria ble que con tri bu ye a re du cir o a fo men tar las ac -
tua cio nes de vio len cia. 

Pue de apre ciar se his tó ri ca men te que los pro pios ac to res so cia les que
par ti ci pan de sa rro llan do di ver sos ac tos de vio len cia en ge ne ral ile ga les,
sal vo ca sos ais la dos, im pi den a los me dios el re gis tro de las po si bles cró ni -
cas de los he chos; pién se se a es te res pec to, que di ver sas au to ri da des, lo ca -
les y fe de ra les, de cual quier país, pro cu ran im pe dir la par ti ci pa ción de los
me dios en ac tos co mo la re pre sión de ac ti vis tas en sus ma ni fes ta cio nes de
pro tes ta le ga les o ile ga les. Por lo que ha ce a las ac tua cio nes ile ga les y vio -
len tas de miem bros de la so cie dad ci vil, és tas só lo se in cor po ran en las cró -
ni cas a tra vés del lla ma do pe rio dis mo de in ves ti ga ción, el cual ob tie ne sus
imá ge nes fur ti va men te y a tra vés de cá ma ras ocul tas, por ejemplo.

Sin em bar go, en la ac tua li dad, más re cien te e in ter na cio nal men te ha -
blan do, ca rac te ri za da por una ca da vez ma yor fal ta de cre di bi li dad en las
ins ti tu cio nes y cuan do el cri men y el con trol del de li to ad quie ren ca da vez
más el sen ti do de mer can cías, y la in se gu ri dad y el mie do van ad qui rien do
a su vez el sen ti do de una “adic ción”, 23 los már ge nes de vio len cia tien den a 
agu di zar se, pro vo can do que los miem bros de la so cie dad apre cien a ma ni -
fes ta cio nes an ti guas de vio len cia y otras for mas de lic ti vas, an tes es po rá di -
cas, co mo par te de “la vi da co ti dia na”.
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De di fe ren tes ma ne ras los me dios han con tri bui do a que la so cie dad
cons tru ya es ta per cep ción de la vio len cia, aun cuan do las no tas sean co mu -
ni ca das en for ma res pon sa ble; igual men te han con tri bui do a sen si bi li zar
a la so cie dad res pec to de ac tua cio nes in jus ti fi ca das de las ins ti tu cio nes, a
tra vés de ma te ria les de de nun cia, co mo al gu nas de las pro duc cio nes fíl mi -
cas de las gue rras de pos gue rra y al gu nas de las cró ni cas de las gue rras pos -
mo der nas, des de la del Pér si co de 1991. 

De es te mo do, par te del pe rio dis mo de in ves ti ga ción, sin cá ma ras ocul -
tas, di fun de las imá ge nes de apa ren tes aso cia cio nes de lic ti vas, co mo aque -
llas de tra di ción cen troa me ri ca na de no mi na das “ma ras”, y que, se gún los
re la tos, se en cuen tran ex ten di das en di ver sos pun tos del país. Co mo és te,
exis ten otros ejem plos de ac tos de vio len cia, en don de los me dios au dio vi -
sua les sim ple men te di fun den, sin in ter pre ta ción o re la to ría al gu na, los cru -
dos ac tos de vio len cia.

En cier ta me di da, los pro ta go nis tas jus ti fi can sus ac tua cio nes, es pe cial -
men te en el se gun do de los ejem plos se ña la dos, co mo una for ma de ha cer -
se jus ti cia.

Por otra par te, en es te ti po de ca sos la pre sen cia de los me dios no re pre -
sen ta otro pa pel que el de cap tu rar el de sa rro llo de los mis mos. Co sa di ver -
sa acon te ce ría si la pre sen cia de los me dios se efec túa co mo in ter lo cu tor de 
agre so res o agre di dos.

Así las co sas, en el ca so so me ti do a aná li sis los agen tes de la vio len cia,
di rec ta o in di rec ta, per mi tie ron la di fu sión de los he chos, en prin ci pio, por
de sen vol ver ac tos que, des de la óp ti ca de la co mu ni dad, eran ac tos jus ti fi -
ca dos. Por lo mis mo, la pre sen cia de los me dios no in flu ye en la re duc ción
o fo men to de la vio len cia que fi nal men te se de sa tó y cul mi nó en lin cha -
mien to, por que no se per mi tió a és tos ni ellos ex pre sa ron la po si bi li dad de
eri gir se en in ter lo cu to res de agre so res o agre di dos ni me dia do res de és tos.
No obs tan te, pa ra ha cer ple na men te in te li gi ble la par ti ci pa ción per mi ti da
de los me dios, de ben con si de rar se las ar gu men ta cio nes ver ti das a los cues -
tio na mien tos 6 y 7.

VIII. QUINTO CUESTIONAMIENTO

5) Se me pre gun ta: ¿Qué fac to res de ter mi nan las po si bi li da des de diá lo -
go o ne go cia ción con la co mu ni dad que de sa rro lla los ac tos de vio len cia, y
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si en el ca so es pe cí fi co de los he chos del 23 de no viem bre di cha ne go cia -
ción era sus cep ti ble de ser al can za da?

Co mo se ha se ña la do, en to da so cie dad exis te una di ver si dad cul tu ral, y,
da da su in te gra ción en di fe ren tes gru pos, por ra zo nes eco nó mi cas o de los
pa pe les so cia les que de sem pe ñan en és ta, mues tran los in te re ses di ver gen -
tes que los mo ti van en su ac tua ción so cial. En tér mi nos ge ne ra les, es ta di -
ver si dad de gru pos lu cha por que los ór de nes for ma les pres cri ban las re -
glas ne ce sa rias que se co rres pon dan con esos in te re ses de gru po. Por es ta
ra zón, des de di fe ren tes óp ti cas, la po lí ti ca, sal vo la po lí ti ca ra di ca li za da en
la in to le ran cia, co mo la fo men ta da por el ré gi men na zi, se ha cons ti tui do
en una ac ti vi dad que, cuan do se de sa rro lla, tie ne la vir tud de evi tar las ac -
cio nes de vio len cia, la cual, en ton ces, en tra en es ce na cuan do el diá lo go o
las ne go cia cio nes son inal can za bles.24

En un im por tan te sen ti do, los pac tos po lí ti cos que han da do lu gar a los
Esta dos con tem po rá neos han lo gra do con ju rar las di fe ren tes ma ni fes ta cio -
nes de vio len cia en don de si no in ter vi nie se la po lí ti ca, pro vo ca ría la de sa -
pa ri ción de los gru pos dé bi les de la so cie dad que se cons ti tu ye en ese pac -
to. Es en ten di ble que la po lí ti ca, a pe sar de ape lar en las de cla ra cio nes a
fun da men tos uni ver sa les, uti li za ra zo nes par ti cu la res, que se co rres pon den 
siem pre con los in te re ses de gru po.25 La ren di ción de un pue blo en las di fe -
ren tes in va sio nes o gue rras pre mo der nas y mo der nas, por ejem plo, ha sig -
ni fi ca do pac tar la so bre vi ven cia del pue blo ven ci do a cam bio de su so me ti -
mien to al or den im pues to por el triun fa dor. Así se ve ri fi có, por ejem plo, la
po lí ti ca asi mi la cio nis ta del ca to li cis mo ibé ri co en la in va sión de Amé ri ca,
co mo en el mis mo ti po de po lí ti ca efec tua da por la ya cons ti tui da Unión
Ame ri ca na al mo men to en que vi no a ve ri fi car se la li be ra ción de la es cla vi -
tud a su po bla ción ne gra.

En es te sen ti do, si bien la po lí ti ca es en sí mis ma una ma ni fes ta ción de
po der, se con vier te en aquel ca paz de evi tar sus for mas más ra di ca li za das.
En la po lí ti ca, en es tric to sen ti do, las ar gu men ta cio nes tien den a ge ne rar
con ven ci mien to pa ra ob te ner so lu cio nes ra cio na les a los con flic tos en tre
par tes con ten dien tes; la ne go cia ción, co mo ac ti vi dad po lí ti ca, pro cu ra en -
ton ces mos trar una di ver si dad de so lu cio nes po si bles sin ne ce si dad de que
la vio len cia se ins ti tu ya en el úni co me dio pa ra la sa tis fac ción de los in te -
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reses de quie nes se en cuen tran en un ám bi to de con flic to. La au sen cia de
diá lo go, en cam bio, dis tan cia las so lu cio nes ra cio na les y guía las ac cio nes
a par tir de la emo ti vi dad, cu ya ex pre sión más co mún es la vio len cia. 

En el de sa rro llo de he chos co mo el que aquí se ana li za, cu yas ac cio nes
son es pon tá neas y emo ti vas, el pa so del tiem po sin in ter lo cu ción in cre -
men ta los um bra les de la ven gan za. 

Co mo se ha se ña la do en las res pues tas a los cues tio na mien tos pre ce den -
tes, en tre más se cons ta te la su pe rio ri dad del gru po que se vi sua li za a sí
mis mo co mo gru po ofen di do, ma yor con sen so ob ten drá y ma yor po der y
fuer za se con cen tra, y en tre más es to su ce de, ma yo res las po si bi li da des de
mos trar ese po der a tra vés de la vio len cia, la cual, ca da vez asu me ma yor
va lor sim bó li co de cohe sión so cial.

Cuan do es ta vio len cia co mien za a ve ri fi car se en agre sio nes di rec tas a
los su je tos vis tos co mo agre so res por la co mu ni dad, en ese mo men to víc ti -
mas del gru po, to dos los par ti ci pan tes se im pul san a ex pe ri men tar la. El
gru po ha crea do, ya en ese mo men to, re glas in for ma les que nor man la ne -
cesi dad de ex pre sar la vio len cia.

Sin im por tar aque llo que ori gi nó es ta vio len cia que cohe sio na al gru po,
y que por ello apa re ce an te su pro pia vi sión co mo vio len cia jus ti fi ca da, la
ra cio na li dad de las ac cio nes se ha ce sub si dia ria o de pen dien te de la emo ti -
vi dad, que exi ge sa tis fa cer los ul tra jes o agre sio nes de una co mu ni dad que
se con si de ra “víc ti ma”, y en ese sen ti mien to se su man o agre gan to das las
ex pe rien cias de vic ti mi za ción re la cio na das o no con los he chos cier tos o
su pues tos que las ge ne ra ron. Es la his to ria de la ex pe rien cia de vic ti mi za -
ción so cial lo que con du ce al gru po a per ci bir co mo ne ce sa rio ha cer se jus -
ti cia, por que se en cuen tra en po si bi li da des rea les de al can zar cier tos már -
ge nes de sa tis fac ción. 

Al mo men to de par ti ci par mu je res e hi jos de ma ne ra to le ra da por la co -
mu ni dad, con lo cual se ava la la creen cia de ac tua cio nes “co rrec tas” des de
su pers pec ti va, se ha per di do to do re fe ren te éti co que pu die ra li mi tar las ac -
tua cio nes de vio len cia del gru po y, por lo tan to, se han su pe ra do los lí mi tes
que ha cen im po si ble de te ner, rec ti fi car o dar mar cha atrás a las mis mas.26

Igual men te, su pe ra do es te lí mi te, la ne go cia ción se tor na más que im po si -
ble si no hay po si bi li da des rea les de do ble gar la vio len cia de sa ta da a par tir
de una fuer za su pe rior que la en fren te, co mo res pal do de una ac ción de ne -
go cia ción. Por lo mis mo, la ac tua ción de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas
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(la jefa de le ga cio nal de Tláhuac, co mo de quien es lla ma do “pro fe sor” en
las gra ba cio nes), pa ra pro cu rar lle gar a una ne go cia ción, sin el res pal do de
fuer za su fi cien te —aun que en es pe ra de és ta—, si en un pri mer mo men to
tu vo di cha in ter ven ción la po si bi li dad de re tra sar los con de na bles ac tos de
vio len cia, for ta le ció tam bién la su pe rio ri dad del gru po que cons ta tó, la -
men ta ble men te de manera muy rápida, que había asumido el control de las
acciones. 

Así las co sas, cual quier in ter fe ren cia, aun de miem bros de la pro pia co -
mu ni dad res pec to de la vio len cia pro yec ta da, se ría apre cia da co mo una ac -
ción de agre sión y, por lo mis mo, sus par ti ci pan tes se rían vis tos co mo po -
ten cia les su je tos re cep to res de la vio len cia que los guia ba. Se en tien de que
el re du ci do nú me ro de miem bros de la po li cía au xi liar y ju dicial que se per -
ci ben en la vi deogra ba ción he cha por par ti ci pan tes de la co mu ni dad, im po -
si bi li ta dos por la fuer za pa ra ac tuar, da da la for ta le za del gru po, no pue den
si no asu mir el pa pel que igual men te la co mu ni dad les dio a los me dios de
co mu ni ca ción pre sen tes en los he chos, de eri gir se só lo en tes ti gos de las
ac cio nes. 

IX. SEXTO CUESTIONAMIENTO

6) Se me pre gun ta: ¿Qué per cep ción tie ne la co mu ni dad res pec to de la
auto ri dad en el mo men to de ve ri fi car se es te ti po de he chos?

De acuer do con lo des cri to y ex pli ca do, los he chos se ve ri fi can en el
con tex to de un in ter cam bio de los pa pe les so cia les al mo men to en el cual
un gru po so cial asu me el con trol de cier tas ac cio nes com pe ten cia del Esta -
do des de su cons ti tu ción. Es un efí me ro mo men to y re fe ri do a un es pa cio
es pe cí fi co, en don de apa re ce la ano mia so cial, ca te go ría cons trui da por
Emil Durk heim, aun que más afín al sen ti do que le otor ga Ro bert Mer ton,27

quien des cri be es te es ta do de au sen cia de nor mas en aten ción a los me dios
más que con res pec to a los fi nes so cial men te es ta ble ci dos. En es te sen ti do,
la fal ta de cre di bi li dad en las ins ti tu cio nes, que se ha cons ti tui do en una
cons tan te de la mo der ni dad tar día, mo ti va que miem bros de la so cie dad
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op ten por me dios no lí ci tos pa ra el al can ce de los ob je ti vos so cia les, es pe -
cial men te cuan do és ta apre cia la po si bi li dad real de al can zar los. Si a ello se 
agre ga la creen cia, cier ta o fal sa, de una his to ria de vic ti mi za ción que ha
atra ve sa do la co mu ni dad, la op ción de po der “ha cer jus ti cia”, una as pi ra -
ción muy en de ble men te sa tis fe cha por la au to ri dad for mal, pro vo ca re cu -
pe rar, cier ta men te de ma ne ra efí me ra y es tric ta men te pa ra el ca so con cre -
to, esa po tes tad ex pro pia da por las au to ri da des es ta ta les. 

En cier ta ma ne ra, los ac tos re pre sen tan una fuer te pro xi mi dad tam bién 
con aque llos otros re la ti vos a las ile ga les e igual men te in jus ti fi ca das ac ti -
vi da des del “te rro ris mo”, in clui do el “te rro ris mo de Esta do”, en las cua -
les, co mo afir ma Enzes ber ger, “Los ase si nos afir man ac tuar en ca li dad de 
tri bu nal o co mo miem bros de las fuer zas ar ma das, y su fan ta sía de om ni -
po ten cia con vier te al es con dri jo en cár cel del pue blo y el ase si na to en
ajus ti cia mien to...”.28

La au to ri dad for mal, por lo tan to, se con vier te en la con tra par te de la in -
for mal au to ri dad asu mi da por el gru po que se re be la, y por esa ra zón se
per ci be igual men te co mo una ins ti tu ción que, en esa fan ta sía de om ni po -
ten cia des cri ta por Enzes ber ger, obs ta cu li za ría las po si bi li da des de al can -
zar las as pi ra cio nes de jus ti cia que de man da un gru po so cial, que ha ex pe -
ri men ta do el sen ti mien to de una nue va vic ti mi za ción. 

Así, al en con trar se del otro la do de la ley, y pa ra los efec tos de con tri buir 
a la jus ti fi ca ción de sus ac cio nes, la au to ri dad for mal es per ci bi da en to dos
sus as pec tos ne ga ti vos, es pe cial men te aque llos que la di bu jan co mo ins ti -
tu ción que per si gue fi nes opues tos a los que de cla ra per se guir; por ejem -
plo, en el cam po pe nal, co mo ins tan cia más pro duc to ra de cri mi na li dad que 
ins tan cia pre ven ti va de és ta; más pro tec to ra del de lin cuen te que re pre so ra
de los mis mos; y, fi nal men te, más co mo ins tan cia pro fe sio na li za do ra que
rea dap ta do ra del de lin cuen te. 

X. SÉPTIMO CUESTIONAMIENTO

7) Se me pre gun ta: En el mo men to de los he chos, ¿qué pa pel asu me la
co mu ni dad y qué pa pel le asig na és ta a los su je tos que son re cep to res de
la vio len cia?
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Co mo se ha des pren di do de las res pues tas a los cues tio na mien tos pre ce -
den tes, el pro ble ma que da ori gen for mal a las ac cio nes, so bre una ba se fal -
sa o cier ta, pe ro que re pre sen ta des de la vi sión de la co mu ni dad un alla na -
mien to, ul tra je o agre sión a sus miem bros, ven drá a pro pi ciar que és ta
asu ma en la in for ma li dad el pa pel de auto ri dad y vi sua li ce a los su pues tos
agre so res (aho ra víc ti mas del gru po) co mo su je tos so bre los cua les se exi -
ge, por las nor mas crea das por el gru po, su res pec ti vo ajus ti cia mien to.

Este pa pel asu mi do por el gru po y que, en ton ces, con vo ca al de sa rro llo
de la “jus ti cia co mu ni ta ria”, con du ce a asig nar le a los su je tos re cep to res de 
su vio len cia el pa pel de “chi vos ex pia to rios” o phar ma kos.29

Co mo se en cuen tra bas tan te acre di ta do por la li te ra tu ra es pe cia li za da,30

és te, co mo múl ti ples otros tér mi nos, se di fu mi nan en el te ji do so cial de ma -
ne ra por de más am bi va len te. En el ca so del phar ma kos y, en ton ces, del
“chi vo ex pia to rio”, a la par de sig ni fi car “me di ci na”, “re me dio” o “pa na -
cea”, man tie ne tam bién la acep ción opues ta de “ve ne no”. En es te or den de
ideas, el “chi vo ex pia to rio” re pre sen ta, por una par te, un mal que es ne ce -
sa rio eli mi nar y, por la otra, un me dio pa ra re du cir las an sie da des so cia les
que, en el ca so so me ti do a ex pli ca ción, son pro duc to, no úni ca men te de la
si tua ción pro ble má ti ca que, con ba se cier ta o fal sa, con vo có a la con gre ga -
ción de una co mu ni dad que per ci bía una agre sión en su con tra, si no tam -
bién, de la his to ria de vic timiza ción de la pro pia comunidad.

Y, en es te sen ti do, al cons ta tar se que los su pues tos agre so res, aho ra con -
ce bi dos sim bó li ca men te co mo “chi vos ex pia to rios”, son miem bros de la
au to ri dad for mal, y es pe cial men te de la au to ri dad que re pre sen ta la fuer za
de las ins ti tu cio nes es ta ta les de la “cus to dia del or den” en los re la tos ju rí di -
cos, po li cías fe de ra les pre ven ti vos (PFP), re pre sen tan, por lo tan to, a par tí -
ci pes in di rec tos de la pro pia his to ria de vic ti mi za ción de la co mu ni dad, que 
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en gran de ce tan to la sen sa ción de agre sión co mo el sen ti mien to de ven gan -
za por par te de del gru po.

En el ima gi na rio so cial, por ejem plo, no pa re ce ra zo na ble que se pi da a la
au to ri dad for mal que ajus ti cie a sus pro pios ele men tos, es de cir, que se ajus -
ti cie a sí mis ma. Con ma yor ra zón, en ese mis mo ima gi na rio so cial, la úni ca
po si bi li dad de as pi rar a la jus ti cia es a tra vés de la jus ti cia co mu ni ta ria.

Así las co sas, cual quie ra de las hi pó te sis mos tra ría una agre sión an te los
ojos de la co mu ni dad, ras trea ble no ne ce sa ria men te en las in ten cio nes de
los miem bros de la PFP, si no en lo que su so la ac tua ción mues tra: su pre -
sen cia, no jus ti fi ca da por ra zo nes de tra ba jo o só lo jus ti fi ca da por ra zo nes
ofi cia les de ri va das de un man da to de au to ri dad, en don de miem bros del
gru po o co mu ni dad son vis tos por la au to ri dad co mo su je tos per se gui dos.

XI. OCTAVO CUESTIONAMIENTO

8) Se me pre gun ta: Con for me a co mo su ce die ron los he chos del 23 de
no viem bre en San Juan Ixta yo pan y las cir cuns tan cias que los con tex tua li -
za ron, ¿era po si ble o no evi tar el lin cha mien to de los ele men tos de la Po li -
cía Fe de ral Pre ven ti va?

Con for me a los re la tos di fun di dos por los me dios de co mu ni ca ción, par -
ti cu lar men te las de cla ra cio nes ex pues tas por los ti tu la res de la re pre sen ta -
ción de la Po li cía Fe de ral (tan to por el comi sio na do de la Po li cía Fe de ral
Pre ven ti va co mo por el pro pio secre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral),
así co mo, es pe cial men te, por al gu nos miem bros de es ta cor po ra ción, al día
si guien te de los in jus ti fi ca dos even tos, se des pren de que los tres po li cías
fe de ra les pre ven ti vos se en con tra ban, al pa re cer, cum plien do ins truc cio -
nes de su de pen den cia en ac cio nes ca li fi ca das co mo “en cu bier tas”. 

La in for ma ción di fun di da se ña la dos hi pó te sis de se me jan tes ac cio -
nes: por una par te, in ves ti gar el lla ma do “nar co me nu deo”, y por la otra,
in ves ti gar la pre sen cia y par ti ci pa ción de gru pos vin cu la dos a mo vi mien -
tos so cia les ra di ca les ta les co mo el “Ejér ci to Po pu lar Re vo lu cio na rio”
(EPR). Al res pec to, se cons ta ta una par ti ci pa ción po co pro fe sio nal de es -
tos ele men tos, en ra zón de que son des cu bier tos en sus ac cio nes por per -
so nas co mu nes.

Si al gu na de las hi pó te sis en cues tión es ade cua da —con for me a lo que
se des pren da de las in ves ti ga cio nes for ma les de la au to ri dad com peten te
pa ra co no cer de los he chos— sur ge co mo hi pó te sis, al ter na ti va, la pre me -
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di ta ción del de sen ca de na mien to de los he chos,31 la cual se ve ri fi ca si es
que los miem bros de la PFP ac tua ron con el si gi lo y pro fe sio na lis mo que
exi gen las ac tua cio nes “en cu bier tas”; es de cir, só lo la pre me di ta ción res -
pec to de la alar ma a la co mu ni dad po dría ha ber pues to en des cu bier to a los
agen tes de la PFP.

Por otra par te, si la pre sen cia de los po li cías fe de ra les pre ven ti vos de ri -
va ba de una ins truc ción ofi cial de su pro pia de pen den cia, y se de cla ra que
los agen tes “ajus ti cia dos” per te ne cían al área de in te li gen cia, era de su po -
ner se que di cha área ha bía de tec ta do po si bles ac cio nes ile ga les que se ve ri -
fi ca ban en el pue blo de San Juan Ixta yo pan.

Cual quie ra de las hi pó te sis di fun di das por los me dios a es te res pec to y lí -
neas arri ba ya re fe ri das (“nar co me nu deo” o la pre sen cia de miem bros del
EPR), im pli ca el de sa rro llo de ac cio nes de in ves ti ga ción de al to ries go, que
exi gen con tar con el res pal do ade cua do —por par te de la ins ti tu ción que or -
de nó la rea li za ción de sen das in ves ti ga cio nes— pa ra una res pues ta pron ta y
efi caz, an te cual quier even tua li dad que pon ga en pe li gro la in te gri dad fí si ca
o la vi da de los agen tes, tal y co mo de he cho vi no a su ce der.

El área de in te li gen cia, ade más de to mar en cuen ta que las ac cio nes de
in ves ti ga ción im pli ca ban el pro ba ble en fren ta mien to con miem bros del
cri men or ga ni za do (si la hi pó te sis es in ves ti gar el “nar co me nu deo”), o con
miem bros de agru pa cio nes que han ro to con el pac to po lí ti co y, en ton ces,
vi sua li zan cual quier fór mu la de ne go cia ción co mo inal can za ble (si la hi pó -
te sis es in ves ti gar la pre sen cia de miem bros del EPR), de bió con si de rar
que el pue blo don de se ve ri fi ca rían las ac cio nes de in ves ti ga ción ha atra ve -
sa do una cons tan te ex pe rien cia de lin cha mien tos, to dos ellos del co no ci -
mien to pú bli co, ya que en su mo men to fue ron di fun di dos por los me dios
de co mu ni ca ción.

De es te mo do, se me jan tes ac cio nes de in ves ti ga ción se rea fir man cua li -
ta ti va men te co mo ac cio nes de al to ries go, que exi gen pre ver esos me ca nis -
mos de res pal do pa ra ga ran ti zar la in te gri dad fí si ca y la vi da de los agen tes
en via dos a las ac cio nes de in ves ti ga ción “en cu bier tas”.

Por lo an te rior men te ex pues to, exis ten dos posi bi li da des que, en ca so de 
ha ber se pre sen ta do, po drían ha ber im pe di do los con de na bles acon te ci -
mien tos de “lin cha mien to” que se ana li zan.

Por una par te, efec tuar las ac cio nes de res pal do por par te de la au to ri dad
fe de ral que ha bía en via do a los agen tes “en cu bier tos”, una vez que és ta to -
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ma co no ci mien to del de sen ca de na mien to de vio len cia que po ne en ries go
la in te gri dad fí si ca y la vi da de sus agen tes; cues tión que se ve ri fi ca apro xi -
ma da men te a las 18:00 ho ras, se gún las de cla ra cio nes he chas por los
miem bros de la PFP que se pu sie ron en “pa ro de la bo res”, co mo pro tes ta
por ha bér se les or de na do con cen trar se en sus ins ta la cio nes sin in ter ve nir,
de cla ra cio nes di fun di das por los me dios de co mu ni ca ción im pre sos y au -
dio vi sua les al día si guien te de los con de na bles he chos que aquí se des cri -
ben y ex pli can.

Por otra par te, di chos me ca nis mos de res pal do po drían ha ber se de sa rro -
lla do por las au to ri da des po li cia les lo ca les, a con di ción de ha ber in for ma -
do pre via men te a és tas de las ac cio nes “en cu bier tas” que de sa rro lla rían
agen tes fe de ra les.

La fal ta de co no ci mien to de se me jan tes ac cio nes de in ves ti ga ción “en -
cu bier tas” de sa rro lla das por miem bros de la PFP, por par te de la po li cía lo -
cal, man tie ne a los he chos de vio len cia de sa ta dos en el pue blo de San Juan
Ixto ya pan, co mo he chos es pon tá neos e im pre vi si bles, co mo de un al to gra -
do de di fi cul tad pa ra que las fuer zas po li cia les lo ca les, que ig no ra ban la
pre sen cia la bo ral de agen tes fe de ra les en ac cio nes “encu bier tas”, las pu -
die ran evi tar.

Re fuer zan la ar gu men ta ción pre ce den te, las pro pias de cla ra cio nes del
se ñor Vi cen te Fox Que za da, pre si den te cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, di fun di das por los me dios de co mu ni ca ción, en el sen ti do
de ins truir a am bas cor po ra cio nes po li cia cas pa ra ac tuar de ma ne ra coor di -
na da, cues tión que, por omi sión de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va, no se ve -
ri fi có en el con tex to de los he chos so me ti dos a aná li sis.

En con se cuen cia, los re pro ba bles ac tos de “lin cha mien to” eran ac tos
im pre vi si bles pa ra las au to ri da des lo ca les, y de ci di da men te pre vi si bles pa -
ra las au to ri da des fe de ra les, par ti cu lar men te pa ra quie nes la boran en el
área de Inte li gen cia.

La omi sión de la au to ri dad fe de ral de in for mar a la au to ri dad po li cia ca
lo cal o coor di nar se con és ta en las ac cio nes de in ves ti ga ción “en cu bier tas”
re pre sen ta una im por tan te omi sión que in cre men tó con si de ra ble men te el
ries go en las ac tua cio nes de los agen tes fe de ra les “ajus ti cia dos”.32
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Se gún lo ana li za do en las res pues tas a los cues tio na mien tos pre ce den -
tes, la ins truc ción a los miem bros de la PFP de no par ti ci par co mo res pal do
a los agen tes “en cu bier tos”, sien do el úni co re cur so real pa ra en fren tar a la
co mu ni dad agre so ra a tiem po (cer ca nía al lu gar de los he chos; ele men tos
su fi cien tes pa ra con tra rres tar las vio len cias de sa ta das y re cur sos mó vi les
ade cua dos y su fi cien tes), re pre sen ta una ins truc ción que im po si bi li tó evi -
tar el lin cha mien to.

XII. CONCLUSIONES

De acuer do con lo ma ni fes ta do, y con for me a mis co no ci mien tos es pe -
cia li za dos en mate ria de cri mi no lo gía y cien cias so cia les, vá li da men te pue -
de con cluir se que:

Pri me ra. Da do el con tex to cul tu ral que con tex tua li za a cier tas co mu ni -
da des ru ra les, tal co mo la exis ten te en el pue blo de San Juan Ixta yo pan, la
alar ma que con vo ca a la co mu ni dad res pec to de lo que has ta hoy se ha ob -
ser va do co mo un su pues to pe li gro, ge ne ra co mo fór mu la de so li da ri dad la
cohe sión de la pro pia co mu ni dad, que au toa fir ma su iden ti dad a tra vés de
di ver sas ex pre sio nes de fuer za, co mo lo es la “ven gan za”, es to es, “ha cer se 
jus ti cia por pro pia ma no”.

Se gun da. La pre sen cia de mu je res y ni ños en los ac tos de vio len cia, que
fue to le ra da por par te de los su je tos adul tos mas cu li nos, de ma ne ra di rec ta
y/o co mo es pec ta do res, ava la la creen cia de la co mu ni dad en ge ne ral, de
es tar de sa rro llan do ac tos, que en prin ci pio, en el mo men to de ve ri fi car se
los he chos, son per ci bi dos co mo “co rrec tos”.

Ter ce ra. Las ac cio nes de vio len cia, ta les co mo los lin cha mien tos, son
es pon tá neos, aun cuan do exi gen una cier ta or ga ni za ción, que va for ta le -
cién do se con for me és tos se de sa rro llan. No obs tan te, las ac cio nes son
guia das por la emo ti vi dad de una co mu ni dad que se per ci be a sí mis ma co -
mo “víc ti ma” de una agre sión, par ti cu lar men te cuan do es ta agre sión es
eje cu ta da por su je tos “extra ños” a la pro pia co mu ni dad.

Cuar ta. La pre sen cia de los me dios de co mu ni ca ción, al no in ter ve nir
co mo in ter lo cu to res de las par tes en con flic to y sin efec tuar re la to ría al gu -
na, se cons ti tu yen só lo en di fu so res y tes ti gos de los ac tos de vio len cia, sin
in fluir en su re duc ción o in cre men to. Si, des de la pers pec ti va de la co mu ni -
dad, los ac tos de vio len cia son jus ti fi ca dos, su di fu sión im pli ca la rei vin di -
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ca ción de quie nes aho ra son víc ti mas de sus agre sio nes, co mo “chi vos ex -
pia to rios” y, en ton ces, co mo phar ma kos.

Quin ta. Con for me pa sa el tiem po, a la par que la vio len cia for ta le ce su or -
ga ni za ción por su ca pa ci dad sim bó li ca de cohe sión, se re du cen las po si bi li -
da des de diá lo go o ne go cia ción. Cuan do se su pe ran cier tos lí mi tes, la vio len -
cia pier de to do re fe ren te éti co que im po si bi li ta dar mar cha atrás, y la
emo ti vi dad que guía las ac cio nes só lo en cuen tra co mo so lu ción del pro ble -
ma —sea es te ver da de ro o fal so— el “ajus ti cia mien to”.

Su pe ra dos esos lí mi tes, só lo es posi ble el diá lo go o ne go cia ción cuan do
los in ter lo cu to res cuen tan con el res pal do su fi cien te de fuer za, pa ra en fren -
tar a la co mu ni dad or ga ni zada en pro yec to de lin cha mien to.

Por lo tan to, en el ca so so me ti do a aná li sis, a pe sar de las in ter ven cio nes
efec tua das por au to ri da des ad mi nis tra ti vas lo ca les, era ya im po si ble una
ne go cia ción sin el res pal do de la fuer za.

Sex ta. La au to ri dad for mal, al mo men to de ve ri fi car se los he chos de vio -
len cia, ha si do des pla za da, en vir tud de que sus atri bu cio nes han si do asu -
mi das por la pro pia co mu ni dad. Es un mo men to efí me ro de ano mia, que re -
fuer za las per cep cio nes ne ga ti vas so bre las ins ti tu cio nes de au to ri dad
for ma les, en par te im por tan te vis tas co mo au to ras di rec tas o in di rec tas de
la pro pia his to ria de vic ti mi za ción de la co mu ni dad, y co mo ins tan cias in -
ca pa ces de sa tis fa cer las as pi ra cio nes de jus ti cia de la co mu ni dad.

Sép ti ma.  Ha bien do asu mi do la co mu ni dad or ga ni za da a par tir de la vio -
len cia el pa pel de la au to ri dad for mal —rom pien do con ello el pac to po lí ti -
co que a esta úl ti ma le da sus ten to— los re cep to res de su vio len cia, co mo
su ce de tam bién en las ac tua cio nes for ma les del sis te ma de jus ti cia penal, se 
les asig na el pa pel de “chi vos ex pia to rios” o phar ma kos, ten dien tes a re du -
cir las an sie da des so cia les pro vo ca das por el re cien te su pues to pro ble ma
que és tos ge ne ra ron, co mo de la his to ria de vic ti mi za ción de la co mu ni dad.

Octa va. Los he chos ocu rri dos el 23 de no viem bre del 2004 en el po bla -
do de San Juan Ixta yo pan son en de fi ni ti va im pre vi si bles pa ra las au to ri da -
des po li cia les del Dis tri to Fe de ral, en vir tud de no ha ber te ni do co no ci -
mien to de las in ves ti ga cio nes en cu bier tas, con re la ción a su pues tos ac tos
de nar co me nu deo y/o de gru pos re la cio na dos con el Ejér ci to Po pu lar Re -
vo lu cio na rio.

En con se cuen cia, es tos mis mos he chos pue den con si de rar se de ci di da -
men te pre vi si bles pa ra la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral, es pe -
cial men te por el área de Inte li gen cia, al ser és ta la ins ti tu ción que or de nó
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la rea li za ción de di chas in ves ti ga cio nes “en cu bier tas” y, en con se cuen cia, la
res pon sa ble di rec ta de la pre sen cia de los tres miem bros de la Po li cía Fe de -
ral Pre ven ti va en el lu gar de los hechos.

A su vez, la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral, en su área de Inte -
li gen cia, no obs tan te la his to ria de lin cha mien tos en el po bla do de San Juan
Ixta yo pan, que in cre men ta el de por sí al to ries go de las ac cio nes de in ves -
ti ga ción en cu bier tas, sin dar avi so a las au to ri da des po li cia cas del Dis tri to
Fe de ral, no pre vió, al pa re cer, el res pal do de fuer za ne ce sa ria pa ra ha cer
fren te a cual quier even tua li dad que pu sie ra en ries go la in te gri dad fí si ca y
la vi da de los agen tes que en vió al lu gar de los he chos al de sa rro llo de es te
ti po de in ves ti ga cio nes.

Fi nal men te, a sa bien das del de sen ca de na mien to de la vio len cia en con tra
de los ci ta dos agen tes fe de ra les, al pa re cer a las 18:00 ho ras del día de los he -
chos, di cha Se cre ta ría omi tió pro por cio nar el res pal do su fi cien te pa ra evi tar
los he chos que cul mi na ron en lin cha mien to, al ins truir a los miem bros de su
de pen den cia no par ti ci par a pe sar de su cer ca nía al lu gar de los he chos, y, so -
bre to do, no dis pu so de los re cur sos ma te ria les, hu ma nos y lo gís ti cos ne ce -
sa rios pa ra brin dar un apo yo efi caz e in me dia to a sus miem bros.

Por lo tan to, los con de na bles ac tos de lin cha mien to única men te hu bie -
ran si do evi ta dos con una par ti ci pa ción res pon sa ble de quie nes son com pe -
ten tes den tro de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca Fe de ral.
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