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PRÓLOGO

Cuando un grupo de la sociedad civil decide, por la razón que sea,
dejar de acatar la ley y la vulnera, fomenta el surgimiento de la so-
ciedad incivil, el imperio de la turbamulta, y debilita, con ello, la
posibilidad de fortalecer un orden democrático en el que todos nos
sujetemos al mandato jurídico. Conocemos en nuestro país, desa-
fortunadamente, no pocas variables de este desprecio colectivo por
la ley; hoy nos ocupa el caso de la llamada autodefensa, justicia
por propia mano o linchamiento.

La justicia por propia mano no es un fenómeno social nuevo, ni
en su dimensión individual ni en aquella de connotaciones colecti-
vas. Es casi tan antigua como el Estado mismo, y su singularidad
viene de que se manifiesta como un rechazo colectivo a la ley,
en la búsqueda de una justicia contundente, ejemplar e inmediata.
Así, la justicia por propia mano no logra ocultar que representa, en
el fondo, un desafío ante el desconocimiento no sólo de la legali-
dad, sino de las formas civilizatorias construidas a lo largo de mi-
les de años de historia humana.

Si justicia es constans et perpetua voluntas ius suum cuique
tribuendi (dar a cada quien lo que le corresponde), y si la ley es la
forma en que la justicia asume —no sin contradicciones— su concre-
ción histórica de acuerdo con la propia evolución social, entonces
habrá que convenir en que la justicia por propia mano es cualquier
cosa, menos justicia. Pues en las sociedades modernas, civiliza-
das, la justicia por propia mano equivale, simple y llanamente, a
abolir el complejo proceso que ha hecho de las garantías del acu-
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sado, del debido proceso y de la sentencia, los atributos legítimos
y legales de la aplicación de justicia. Negar estas garantías signifi-
ca negar los derechos humanos fundamentales, la civilidad y un
regreso a la barbarie.

Por eso se dice, con razón, que quienes participan en esas for-
mas de justicia instantánea o linchamientos no son masas cons-
cientes, sino turbas, turbamultas; concepto que alude precisamen-
te a una masa enfebrecida, incontrolada, excitada por el instinto de
venganza y aniquilamiento.

En los linchamientos, la turba enardecida es el actor protagónico,
el que tiene la iniciativa. Sus voceros espontáneos combaten la im-
punidad con la impunidad, el crimen con el crimen. Creen que ha-
cen justicia cuando en realidad imponen la ley de la selva a partir
de un profundo desprecio por la legalidad y por la vida humana.

No está en duda que la justicia por propia mano es un fenómeno
social que ocurre en contextos específicos, en los que no podemos
obviar la ausencia o la débil presencia del Estado, su corrupción
o incompetencia, lo que de alguna manera parece justificar estos
excesos. Existen muchos argumentos que explican cómo los pro-
cesos socioeconómicos, políticos o de reformas estructurales (o la
falta de ellas) pueden incidir, en un momento determinado, para
alimentar la hoguera de la justicia por propia mano. Pero ello no
obvia la responsabilidad individual y colectiva de quienes, por ac-
ción u omisión, generan los linchamientos.

Es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos convocó al Primer Certamen Nacional de Ensayo “Linchamien-
to: Justicia por Propia Mano (casos específicos)”.

En el trabajo “La soga y la razón”, ganador del primer lugar, el
autor nos expone, magistralmente, la relación entre el auge de los
linchamientos y un conjunto de razones estructurales que explican
el adelgazamiento del Estado mexicano y su escasa capacidad de
salvaguardar el orden público.

El ensayo “Tatahuicapan: dos justicias, dos mundos” (segundo
lugar) nos revela el entramado íntimo de la comunidad linchadora,
las razones de la sinrazón, los argumentos del homicidio, que nos
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ratifican la verdad profunda de la célebre frase según la cual hasta
el peor de los crímenes puede justificarse con “buenas razones”.

Un fragmento del “Acta de Juicio Popular”, citado por la autora
del ensayo, nos revela, más que muchos tratados, sobre la natura-
leza de esta forma de justicia: “Por eso el pueblo se ha artado (sic) de
tanta injusticia y ya no conformes de esto, el pueblo ará (sic) justi-
cia porque existe una ley interna del ejido de correr a los malean-
tes o matarlos, según su delito... las autoridades entregaron el reo
al pueblo, y el pueblo iso (sic) justicia para ejemplo de los demás
ciudadanos y que nuestro gobierno tenga más cuidado con estas
personas peligrosas...”.

Existe también un conjunto de análisis sociológicos y antropo-
lógicos que muestran cómo determinados grupos humanos, en am-
bientes cultural y tradicionalmente cerrados, se convierten en cal-
do de cultivo para la explosión linchadora. El ensayo “Las dos
caras de las furias” (ganador del tercer lugar) es un valioso aporte
al entendimiento de pautas sociológicas y antropológicas de una
comunidad que ha hecho justicia por propia mano. Propone, ade-
más, una serie de medidas de autoridad y educativas que podrían
incidir en la generación de un sentimiento de vergüenza social por
los excesos perpetrados, evitando así su repetición.

Estamos, en apariencia, ante el viejo conflicto entre los “usos y
costumbres” comunitarios y las leyes nacionales. “El pueblo” —no
la ley ni la autoridad ni los tribunales— es la última ratio, aunque
nadie haya elegido ni contabilizado cuánto pueblo hay en ese pue-
blo que se erige, por sí y ante sí, como dador de vida y muerte.

Los trabajos ganadores en el concurso convocado por la CNDH
—que aquí ofrecemos para juicio del lector—, incluso la gran
mayoría de los ensayos presentados, son una viva expresión de
la preocupación social por la recurrencia de este fenómeno, que
ya no sólo se manifiesta en zonas rurales aisladas e incomuni-
cadas, sino también en plena capital de la República y sus zonas
aledañas.

Los casos de justicia por propia mano aquí examinados son, sin
duda, expresiones de una sociedad civil —si cabe la expresión—
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engallada y forzuda, frente a un poder público alicaído, reactivo y
a la defensiva. Si esta conflictividad no se resuelve bien, puede,
ciertamente, llevarnos de regreso a situaciones de desgobierno ru-
ral y urbano que no se habían visto en México desde hace muchos
años.

La pregunta sigue siendo si existe algún otro mecanismo funda-
mental de acuerdo, orden y convivencia social que no sea el de la
ley. Si la ley es imperfecta, incluso nociva, que se modifique: exis-
ten los mecanismos para ello. Pero lo que no podemos es seguir
viviendo en un sistema donde, por una parte, en apariencia se cum-
ple la ley, mientras que en realidad ésta sirve de adorno y muchos
actores hacen lo que les viene en gana.

En la CNDH estamos convencidos de que la publicación de es-
tos ensayos es una contribución más al estudio de fenómenos so-
cialmente morbosos, y una apuesta por que se resuelvan por los
caminos de la ley, del respeto a los derechos humanos y de la ci-
vilidad.

Dr. José Luis Soberanes Fernández,
Presidente de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos



PRIMER LUGAR
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LA SOGA Y LA RAZÓN

José Antonio Aguilar Rivera

En La democracia en América, Alexis de Tocqueville escribió: “sur-
ge un obstáculo en la vía pública, el paso se interrumpe, la circula-
ción se para; inmediatamente los vecinos se constituyen en cuerpo
deliberante; de esta improvisada asamblea saldrá un poder ejecuti-
vo que remediará el mal antes de que a ninguno de los interesados
se le pase por la imaginación la idea de una autoridad preexisten-
te”.1 Detrás de esta descripción hay una lógica cívica de acción co-
lectiva. Lo notable en el caso de México, al inicio del siglo, es que
esta lógica se encuentra invertida. Tocqueville nos proporciona, me
parece, una pista para comprender dos de las vulnerabilidades esen-
ciales de la sociedad mexicana que se encuentran estrechamente
vinculadas: la debilidad del Estado y la crisis de lo público.

La asociación en México ocurre no para retirar los obstáculos
de la vía pública, sino para colocarlos. Diversos grupos inconfor-
mes: campesinos, estudiantes, vecinos y manifestantes de variopinta
índole deciden —de manera calculada o espontánea— bloquear
carreteras, avenidas y vías rápidas. ¿Por qué?

1 Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Madrid, Alianza, parte II,
cap. 4, 1980, p. 177. “El habitante de los Estados Unidos aprende desde su naci-
miento que hay que apoyarse sobre sí mismo para luchar contra los males y las
molestias de la vida; no arroja sobre la autoridad social sino una mirada descon-
fiada e inquieta, y no hace un llamamiento a su poder más que cuando no puede
evitarlo”.
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EL PROBLEMA

Lo primero que llama la atención es que los participantes en esta
forma de acción colectiva tienen en la cabeza exactamente aquello
que, de acuerdo con Tocqueville, se encontraba ausente en el caso
de los norteamericanos: el Gobierno. Los bloqueos son una eficaz
forma de presionar a las autoridades para que atiendan o resuelvan
sus demandas sociales o políticas. Esto demuestra que, en buena
medida, los incentivos de los actores es inversa a la descrita por el
observador francés. En México es socialmente legítimo ejercer pre-
sión sobre el Estado, de manera indirecta, a través de perjudicar a
terceros no involucrados en el asunto en cuestión. El malestar de
los afectados funciona como la carta de negociación del grupo
inconforme. Impedir el tránsito de personas y vehículos no es una
consecuencia indirecta del acto de manifestarse; es el propósito
mismo de la acción. Los resultados de la Encuesta Nacional sobre
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) apoyan esta afir-
mación. Los encuestadores sometieron el siguiente problema a los
entrevistados: “después de esperar un año que el Gobierno les lleva-
ra agua, los habitantes de un pueblo bloquearon la carretera por
varios días en protesta. ¿Aprueba o desaprueba este procedimien-
to?” Una mayoría (47.02%) aprobó la acción frente a una minoría
(44.43%) que la desaprobó.2

El bloqueo de calles apunta hacia dos características históricas
del Estado mexicano: su naturaleza no democrática y su debilidad
estructural.3 Durante años el Gobierno careció de legitimidad ne-

2 Secretaría de Gobernación (2002), “Encuesta Nacional sobre Cultura Políti-
ca y Prácticas Ciudadanas 2001”, Poder Ejecutivo Federal, ciudad de México.
Quienes más aprueban estas medidas son las personas de entre 25 y 34 años de
edad, quienes tienen un grado muy bajo o muy alto de instrucción, quienes labo-
ran en el sector servicios y quienes no tienen ingresos.

3 La idea de que en México el Estado es débil no es nueva. Migdal utilizó en
su libro clásico el caso de Conasupo para ejemplificar la debilidad estatal en la
implementación de políticas públicas. Véanse los textos de Joel S. Migdal, Strong
societies and weak states, Princeton, Princeton University Press, 1988, y State in
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cesaria para enfrentar la protesta social que se salía de los cauces
legales. La lógica de la negociación entre gobernados y gobernan-
tes no se ha regido ni por la ley ni por un ordenamiento democráti-
co que permitiera a los primeros llamar a cuentas a los segundos.
Al describir a los vecinos que se organizan espontáneamente para
despejar el camino, Tocqueville daba cuenta de una sociedad ho-
rizontal y autosuficiente. En el caso de México, la organización
social ha sido vertical y heterónoma. Cuando un Presidente de la
República realiza una gira, cientos de personas se acercan para
solicitarle, de manera personal, obras, favores y justicia. Esto, que
para los mexicanos es muy común, revela un vínculo paternalista
que reemplaza a la lógica cívica, que es fundamentalmente autó-
noma. Así, cuando los bienes o servicios son finalmente provistos
por el Estado, el vínculo que se establece es clientelar: el patrón dis-
pensa favores a sus clientes a cambio de sumisión, apoyo y obe-
diencia.4 Una consecuencia del clientelismo es que privatiza las
relaciones políticas. El Estado no es ya un ente público creado por
y para los ciudadanos, sino un agente a sueldo de quienes lo con-
tratan.5 Los clientes siempre son víctimas de un poder extraño que
arbitrariamente interviene en sus asuntos privados. Las personas
que bloquean las calles parten de dos supuestos sobre el funciona-
miento del sistema político: ellos mismos son incapaces de hacer
frente a muchos de los problemas y los procedimientos formales
para solicitar la atención del Estado son ineficaces. Así, las calles
son espacios por colonizar. Un Estado que no es producto de la
voluntad ciudadana tiene poca legitimidad para ejercer el mono-
polio de la violencia.

society. Studying how states and societies transform and constitute one another,
Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

4 Para muestra de la literatura que analiza el clientelismo, véase: Jonathan
Fox, “The difficult transition from clientelism to citizenship. Lessons from Me-
xico”, World Politics, vol. 46, enero de 1994.

5 Como ha explicado Guillermo O’Donell. Véase Guillermo O’Donell, “De-
legative democracy”, en Journal of Democracy, vol. 7, 1994, pp. 34-51.
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Mas la naturaleza clientelar del Estado mexicano no basta para
explicar la lógica social de la acción colectiva. Como Stephen Hol-
mes ha señalado, no hay razón alguna para que los grupos exclui-
dos busquen influir en el proceso legislativo a menos de que los
ciudadanos y otros habitantes del país obedezcan la ley, esto es,
a menos de que exista una autoridad coercitiva real. Los lincha-
mientos también revelan otro factor crucial: la debilidad estructu-
ral del Estado mexicano. La primera muestra de esa debilidad es
obvia. Ante los actos de ilegalidad el Gobierno no cuenta con la
legitimidad política para impedirlos por la fuerza. El fenómeno no
es exclusivo de México.6

Si el Estado mexicano no puede reprimir a delincuentes comu-
nes, mucho menos es capaz de proveer de manera eficaz salud,
educación y otros servicios públicos. Tampoco puede construir la
infraestructura necesaria para la comunicación y el crecimiento
económico del país. La debilidad no es intangible, sino estructu-
ral. Es producto de una muy endeble estructura tributaria. En el
año 2000, el Gobierno federal de México recaudó sólo el 10.7%
del Producto Interno Bruto (PIB). Sus ingresos totales llegaron a
sólo 16.0%.7 Como demuestra Pzerworski, los ingresos públicos to-
tales del Gobierno central y los gastos de consumo del Gobierno
son más bajos en los países con mayor desigualdad. Los análisis
estadísticos confirman que “cuanto más alta sea la relación entre el
ingreso del quintil superior y el quintil inferior (Q5/Q1), menores
serán los ingresos, los impuestos y los gastos de consumo del Go-
bierno”.8 En el año 2000 la persona promedio ubicada en el 10%
más rico de la población recibía un ingreso 34 veces mayor al que
recibía una persona en el 10% más pobre. El 10% más rico concen-

6 Guillermo O’Donell, “Polyarchies and the (un)rule of law in Latin America”,
trabajo presentado en la reunión anual de la American Political Science Asso-
ciation, Washington D. C., agosto de 1997, pp. 28-31.

7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Sistema de Finanzas y Deuda
Pública”.

8 Adam Przeworski, “El Estado y el ciudadano”, Política y Gobierno, vol. 5,
núm. 2, segundo semestre, 1998, p. 367.
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traba el 42% del ingreso total.9 Ese año, el consumo del Gobierno
fue apenas de 9.58% y la recaudación fiscal ascendió a 10.7%.10 El
número y la calidad de los bienes públicos que puede proveer un
Estado fiscalmente pobre es muy limitado. En el tiempo, la gene-
ración de capital humano —el cual es crítico para el crecimiento
económico— depende de la inversión pública sostenida en educa-
ción, salud e infraestructura. Para proporcionar una medida com-
parativa del atraso, consideremos en 1990 cuánto recaudaron, a
través de impuestos, los siguientes países: México 10.85%, Reino
Unido 27.4%, India 11.5%, Australia 25.0% y Bolivia 10.3%. Méxi-
co no sólo ha padecido una base tributaria muy precaria, sino que
además su economía ha sido sacudida periódicamente por crisis
financieras y estructurales. Por ejemplo, en 1984 Francia recaudó
38.1% del PIB, mientras que México apenas logró 9.9%. La crisis
de la deuda y los rebotes inflacionarios de la década de los ochenta
tuvieron un impacto significativo. En 1986 Noruega recaudó 40.2%
y México 10.9%. Al año siguiente, Dinamarca recaudó 38.1%,
mientras que el Gobierno mexicano apenas llegó al 10.2%.11

En lo concerniente a la debilidad fiscal del Estado, México cierta-
mente no se halla solo. Según Przeworski, “la ejecución desigual de
la ley en muchas democracias latinoamericanas no puede explicar-
se a partir de sus estructuras institucionales. La hipótesis alternativa
es que en las sociedades sumamente desiguales, el Estado, cual-
quiera que sea su estructura institucional, sencillamente es dema-
siado pobre para hacer valer la ley de manera universal. Ninguna
reforma del Estado es suficiente para proteger los derechos repu-
blicanos para todos, puesto que el Estado no tiene los recursos
para proteger y promover estos derechos. El impedimento es fis-
cal, no institucional”.12

9 Miguel Székely, “Desigualdad”, Nexos, vol. 24, núm. 289, enero de 2002, pp.
18-19.

10 Carlos Elizondo, “Impuestos”, Nexos, vol. 24, núm. 289, enero de 2002, pp.
64-68.

11 World Bank Development Reports, años respectivos.
12 A. Przeworski, op. cit., pp. 365-366.
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¿Cómo se relaciona esto con los linchamientos? El secuestro de
espacios públicos y otras formas extra institucionales de manifes-
tación salen de los canales democráticos. La democracia, como
sostiene Przeworski, es un sistema de derechos políticos positivos.
Mas, por sí misma, la democracia no crea las condiciones sociales
y económicas necesarias para que estos derechos se ejerzan efi-
cazmente. Sin embargo, la conclusión más sencilla —que el capi-
tal social es inexistente en México— es manifiestamente falsa. A
pesar de que es difícil medirlo con precisión, a juzgar por el núme-
ro de organizaciones activas en diversos rubros, el capital social
no ha faltado. Después de todo, la coordinación necesaria para obs-
truir carreteras, organizar plantones o tomar universidades requie-
re de la existencia de redes sociales de cooperación. Lo cual nos
dirige al vínculo que propone Robert Putnam Putnam entre una
vibrante vida asociativa, por un lado, y el buen gobierno y la de-
mocracia por el otro.13 Numerosas organizaciones en México han
logrado superar —para utilizar la jerga de la elección racional— el
problema del oportunista (free rider), pero ello no ha garantizado
que sus demandas sean democráticas. Esas pueden representar sólo
a un espectro muy pequeño de la ciudadanía. Tal vez el problema
no sea en absoluto la ausencia de capital social en México. Una
investigación reciente ha descubierto que la tradición democrática
en México durante el siglo XIX era más robusta de lo que se reco-
noce hasta hoy. En efecto, de acuerdo con Carlos Forment, durante
la primera mitad del siglo XIX los mexicanos organizaron cientos
de asociaciones cívicas y económicas. Entre 1826 y 1856, “mexi-
canos de diversas profesiones y regiones del país se juntaron y
organizaron no menos de 400 asociaciones cívicas y económicas”.14

13 Robert D. Putnam, Making democracy work. Civic traditions in modern
Italy, Princeton, Princeton University Press, 1993.

14 Carlos Forment, Divergent democracies: civic selfhood and public life in
Mexico and Peru, vol. 1, Chicago, The University of Chicago Press, 2002.
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EL LADO OSCURO DEL CAPITAL SOCIAL

En general, el “lado oscuro” del capital social no ha recibido la
misma atención que sus efectos virtuosos. En ocasiones la socie-
dad civil puede obstaculizar la formación de un orden democráti-
co.15 Como señala Margaret Levi, la movilización diferencial de la
población puede llevar a demandas particularistas.16 El efecto co-
rre en dos direcciones opuestas simultáneamente: “los vecindarios
(y algunas otras redes de compromiso cívico) son una fuente de
confianza y los vecindarios son una fuente de desconfianza. Pro-
mueven la confianza entre quienes uno conoce y la desconfianza
hacia quienes uno desconoce; quienes pertenecen al barrio y quie-
nes no”.17 Existe considerable evidencia de que las instituciones
estatales pueden, bajo ciertas condiciones, sentar las bases para
la confianza generalizada. La ausencia de un Estado efectivo “nos
conduce al mundo hobbesiano del estado de naturaleza, de la ‘gue-
rra de todos contra todos’. Vean Yugoslavia, Líbano y varios paí-
ses de África”.18

En México el Estado parecería ser muy débil para desempeñar
algunas de sus funciones básicas, pero al mismo tiempo ha sido lo
suficientemente fuerte para intervenir selectivamente en la socie-
dad y obstaculizar la formación de una ciudadanía autónoma y res-
ponsable. La tarea de establecer el imperio de la ley parece estar
más allá de sus capacidades materiales. En lugar de ello, ha esta-
blecido pactos discrecionales que permiten la impunidad a cambio
de sumisión. A pesar de que es ostensiblemente incapaz de entre-
gar muchos satisfactores sociales, muchos ciudadanos ven en el Go-

15 Véase, por ejemplo, Eduardo Guerrero, “Sociedad civil: ¿rival de la demo-
cracia? Polonia entre 1989 y 1995”, en Política y Gobierno, vol. V, núm. 2, se-
gundo semestre de 1998, pp. 381-422.

16 Margaret Levi, “Social and unsocial capital: a review of Robert Putnam’s
Making democracy work”, Politics and Society, vol. 24, núm. 1, marzo de 1996,
pp. 45-55.

17 Ibid., p. 51.
18 Ibid., p. 50.



20 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

bierno la solución a todos sus problemas. De hecho, lo respon-
sabilizan de la mayoría de ellos. La retórica intervencionista del
Gobierno y la colusión clientelar con líderes de sindicatos, empre-
sarios, movimientos sociales y caciques ha producido una ciuda-
danía irresponsable y a menudo cínica. El resultado es que los bie-
nes públicos no son provistos ni por un Estado paternalista ni
tampoco por la sociedad organizada autónomamente.

Los sectores más ricos de la población han creado una estructu-
ra privada de seguridad, educación, salud y vivienda. La solución
a la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos ha sido la
privatización. Como señala Przeworski, “los ricos encuentran que
es más eficaz contratar servicios de manera privada —ya sea edu-
cación, cuidado médico, acceso al sistema judicial o policía— que
pagar impuestos que mantendrían estos servicios para todos. La
clase media paga impuestos —de hecho, parece que la carga tri-
butaria sobre el ingreso del trabajo es muy alta en algunos países
latinoamericanos— y recibe la mayor parte de los servicios del
Estado. Los pobres están justo al margen del alcance del Estado:
no tienen ingresos para ser gravados y reciben pocos servicios”.19

Pero no sólo se organizan los ricos. Ante la ineficacia de la jus-
ticia, muchos grupos y comunidades han suplantado del todo a la
policía y a los jueces. El fenómeno de los linchamientos es indica-
tivo de la debilidad del Estado. La idea de un código uniforme de
derechos y obligaciones para todos los ciudadanos es sólo una fic-
ción. La justicia es un bien que puede comprarse o negociarse
selectivamente. El caso reciente del poblado de Ixmiquilpan, en
Hidalgo, es ilustrativo.

 El 18 de marzo de 2001 la mayoría católica del barrio de San
Nicolás decidió dejar sin suministro de agua potable a la minoría
protestante. Los evangélicos se negaron a pagar la contribución
para las fiestas religiosas del santo patrono del pueblo. El conflic-
to se remontaba 18 años atrás, cuando migrantes temporales regre-
saron de Estados Unidos convertidos a otras religiones. Un acuer-

19 A. Przeworski, op. cit., p. 376.
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do de asamblea de 1998, firmado por 700 de los 4,500 habitantes de
ese barrio, determinó que “toda persona que profese otra religión que
no sea la católica, no tendrá derecho a ningún servicio como agua
potable, alcantarillado, luz eléctrica y mucho menos panteón”.20 Los
afectados interpusieron más de 30 demandas penales en contra del
delegado, el regidor y el comisario ejidal.21 El delegado de la comu-
nidad, Heriberto Lugo González, amenazó con el desalojo de las
casas de todos aquellos que se “han negado de manera sistemática a
cooperar para las fiestas patronales, lo que forma parte, asegura, de
los ‘usos y costumbres’ de la población”. Cuando un reportero inte-
rrogó a Lugo González, éste advirtió: “primero debo atender a mi
gente y luego a extraños”. Esta afirmación refleja con notable clari-
dad el “lado oscuro” del capital social: muchas colectividades en
México son para sí y para nadie más, su interés se encuentra defini-
do de manera estrecha e incluye sólo a los miembros del grupo reli-
gioso étnico o local; encarnan un egoísmo colectivo difícilmente
compatible con la lógica de la ciudadanía democrática.

La “solución” del caso de Ixmiquilpan es muy ilustrativa de la
forma de proceder de un Estado incapaz de hacer observar las le-
yes y de actores colectivos que conocen esta imposibilidad. En
lugar de garantizar la observancia de las garantías constitucionales
en la localidad, el Gobierno estatal de Hidalgo promovió por cinco
meses reuniones de “conciliación” entre los dos grupos y detuvo
en ese lapso el curso legal de las denuncias penales presentadas.
Durante ese tiempo, 36 familias carecieron de agua potable, elec-
tricidad y drenaje. El resultado fue que los evangélicos secuestra-
ron a tres funcionarios del Ministerio Público de Ixmiquilpan para
llevarlos a pie a Pachuca para exigir que se procediera con el trá-
mite de las denuncias penales.22 Finalmente, en agosto, los evan-

20 Javier Peralta, “¿Una guerra santa?”, Reforma, 22 de abril de 2001, p. 28a.
21 “En Ixmiquilpan castigan a quienes no participan en fiestas religiosas”, La

Jornada, 20 de abril de 2001, p. 35.
22 J. Peralta, “Aceptan evangélicos colaborar con católicos”, Reforma, 18 de

agosto de 2001, p. 16a.
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gélicos cedieron y aceptaron realizar faenas comunitarias no rela-
cionadas con actividades religiosas, como limpiar y reparar las vías
públicas.23 El restablecimiento de un acuerdo de convivencia co-
munitaria oscurece las lecciones sustantivas del conflicto. El Esta-
do —local y federal— no hizo cumplir la ley en Ixmiquilpan y por
cinco meses permitió que un grupo religioso ejerciera una violen-
cia indebida sobre otro, cuyos integrantes se hallaban, supuesta-
mente, protegidos por la Constitución mexicana. La solución fue
negociar la ley y permitir la impunidad. El caso también ilumina la
relación entre obligación real e impuestos. El verdadero impuesto
a los habitantes de Ixmiquilpan es el trabajo comunitario “volunta-
rio”. ¿Para qué, entonces, pagar impuestos a un ente impersonal y
lejano, como el fisco, para que provea servicios públicos? Esto
ocurrió no en un poblado remoto del país, sino a poca distancia de
la capital del estado y a escasas horas de la ciudad de México.

Si en conflictos contenidos, como el de Ixmiquilpan, el Estado
mexicano fue incapaz de prevalecer, no debe sorprendernos que
en casos de linchamientos populares el resultado sea similar. La
revisión, a ojo de pájaro, de algunos casos recientes es ilustrativa
tanto del “lado oscuro” del capital social, como de la debilidad del
Estado mexicano. En julio de 2001, en pleno Distrito Federal, un
individuo de 29 años de edad que pretendía robar una iglesia fue
linchado por los habitantes del poblado de Santa Magdalena Pe-
tlacalco. En la plaza central del pueblo la multitud golpeó al la-
drón hasta matarlo.24 La Procuraduría capitalina confirmó que en-
tre la turba de feligreses del pueblo se encontraban niños que fueron
llevados por sus padres para que golpearan al presunto delincuen-
te. Sin embargo, reconoció no contar con la información necesaria
para determinar la identidad de las personas que participaron en el
linchamiento “porque en las entrevistas las personas dicen no sa-
ber nada de los hechos”. Durante una hora los habitantes impidie-

23 J. Peralta, “Termina en paz disputa religiosa en Ixmiquilpan”, Reforma, 27
de agosto de 2001.

24 “Linchan a ladrón”, Reforma, 26 de julio de 2001.
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ron a la policía el acceso al lugar.25 Aunque el Ministerio Público
inició una averiguación previa, no se tiene noticia de que los res-
ponsables hayan sido procesados y sentenciados. El Jefe de Go-
bierno de la ciudad de México explicó así el homicidio: “El caso
hay que verlo en lo que es la historia de los pueblos de México, es
un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la
manera comunitaria en que actúan los pueblos originarios”. Y re-
mató: “la lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creen-
cias, vale más no meterse”.26

Dos años antes, en septiembre de 1999, Manuel Ruiz López,
violador confeso de una niña de dos años y medio, fue linchado por
los pobladores de Pueblo Nuevo, Chiapas. Horas después de su cap-
tura, una turba de 2,000 personas irrumpió en la Presidencia Mu-
nicipal, donde era custodiado Ruiz López, para sacarlo y condu-
cirlo a la plaza del pueblo. Ante el rumor de que sería liberado, la
multitud decidió bañar al violador en gasolina y prenderle fuego.
Cuando el cuerpo, todavía con vida, dejó de arder, fue rescatado
por la policía, que volvió a encerrarlo en la celda de la alcaldía. Se
llamó a un médico, pero la turba no permitió que se le acercara al
quemado. Varios pobladores sacaron armas de fuego, con las que
encañonaron a las autoridades y a todo aquel que descubrían con
intenciones de salvar al violador. De nada sirvió la llegada en heli-
cóptero del Subprocurador del estado de Chiapas y 200 policías de
los pueblos aledaños. En lugar de permitir la asistencia médica, la
chusma volvió a exhibir a Ruiz López en la plaza. Ahí decidieron
ahorcarlo en un árbol. Después volvieron a bañarlo en gasolina y
le prendieron fuego. La turba no permitió que se acercaran las au-
toridades hasta cerciorarse de que el hombre había muerto. Se ini-

25 Antonio Trejo, “Morir en el kiosco”, Enfoque, 5 de agosto de 2001, pp. 10-
11. La madre del asesinado se quejó: “Yo pido que se me haga justicia, si estaba
robando, como dicen, ¿por qué no se metió la policía? ¿Por qué dejaron que lo
mataran como un perro”.

26 Arturo Páramo, “Adjudican asesinato a usos y costumbres”, Reforma, 28 de
julio de 2001.
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ció una averiguación previa, que se encuentra en suspenso. Como
narra un reportero: “las primeras dos semanas, grupos de 40 a 50
personas visitaron al Ministerio Público para amenazar con que-
mar la agencia si se detenía a alguien. A más de un mes de los su-
cesos no dejan de ir en grupos de tres o cuatro personas para recor-
dar a la autoridad que si van contra uno, van contra todos”.27

En marzo de 1998 cientos de pobladores de Huejutla, Hidalgo,
lincharon en el kiosco de la plaza a José Santos Velázquez y Salva-
dor Valdez Rojas, a quienes se les acusó de intentar secuestrar a
cuatro estudiantes de primaria.28 Una estación de radio local difun-
dió el rumor de que los acusados serían puestos en libertad y llamó
a la ciudadanía a impedirlo. Mil padres de familia se concentraron
frente a las oficinas del juzgado, donde retuvieron al juez y al per-
sonal administrativo. Más tarde incendiaron la camioneta de los acu-
sados. También dañaron patrullas, las oficinas del juzgado y de la
Presidencia Municipal. La muchedumbre robó computadoras, dine-
ro en efectivo, cheques, documentos del Registro Civil y del Padrón
Catastral por más de tres millones de pesos. El monto de los daños
y pérdidas superó los cinco millones de pesos. Luego, la turba sacó
a los dos hombres de la cárcel y los llevó a la plaza principal. Hasta
ese lugar llegaron en helicóptero el Gobernador y el Procurador de
Justicia. Ambos presenciaron, impotentes, cómo la muchedumbre
mataba a golpes a Santos Velázquez y a Valdez Rojas. A uno de
ellos le cortaron el cuello a machetazos y le extirparon la lengua. A
pesar de que inicialmente se detuvo a 20 personas, al final sólo
cinco fueron procesadas por los hechos.29 Una líder de la Confe-
deración Nacional Campesina (CNC) dijo haber llamado a la co-
mandancia del 84 batallón del Ejército para que interviniera, pero

27 Alejandro Caballero, “Violación, ira y linchamiento”, Reforma, 7 de no-
viembre de 1999.

28 Carlos Camacho, “Por radio incitaron a sacarlos de la cárcel; desoyen al
gobernador”, La Jornada, 27 de marzo de 1998.

29 C. Camacho, “Otros cuatro detenidos por el linchamiento en Huejutla”, La
Jornada, 29 de marzo de 1998.
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“los soldados nunca llegaron”. Los linchados eran, al parecer, ino-
centes.30

En ciertas ocasiones, cuando el Estado es incapaz de proveer
bienes públicos la sociedad no se organiza espontáneamente para
suplirlo, como en el caso citado por Tocqueville páginas arriba. La
“frontera”, ese espacio salvaje, sin ley, donde se inventó la ley del
lynch, y donde el más fuerte saca los beneficios más jugosos a
costa de los débiles, parece ser una metáfora más acertada de nues-
tra condición social. Cuando el Gobierno es incoherente, incompe-
tente e impredecible, los actores políticos y económicos tampoco
tienen horizontes de largo plazo. Los que ahí prosperan, como en
el caso de México, son los actores más violentos y poco escrupu-
losos. Los recursos comunes, como los bosques, el agua, los ma-
res, son explotados de manera discrecional e irracional.31 La auto-
gestión, en estas condiciones, es sólo una fantasía libertaria.

Esto no quiere decir que en México no exista cierto tipo de or-
den. En la ausencia de un Estado efectivo se han creado equili-
brios sociales que los suplen de manera imperfecta. Lo que hay no
es la guerra de todos contra todos, sino un orden social injusto,
donde el acceso a bienes tales como la justicia es selectivo. Esos
equilibrios sociales se han mantenido por mucho tiempo, en parte
debido a que un sistema moderno de normas universales e impar-
ciales nunca ha podido competir con ellos para proveer orden. La
razón es que el Estado mexicano ha sido autoritario y muy débil
para crear ese sistema de leyes uniformes. Es falso que un sistema
liberal de derecho positivo excluiría del todo a la propiedad colec-
tiva y a los usos y costumbres. Los mecanismos locales de media-
ción para resolver conflictos menores son compatibles con un có-
digo de leyes generales. Tampoco existen objeciones a la propiedad
comunal, siempre y cuando los individuos puedan decidir libre-

30 C. Camacho, “Autoridades: quizá los tres linchados en Huejutla eran ino-
centes”, La Jornada, 30 de marzo de 1998.

31 Elinor Ostrom, The drama of the commons, National Academy Press, Was-
hington, D. C., 2002.
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mente si desean poseer la tierra de manera colectiva o individual.
La posición de que es necesario buscar un punto “medio” entre las
opciones liberal o comunitarista resulta retóricamente atractiva,
pero es muy débil en la teoría y en la práctica.

El punto no es la deseabilidad de un Estado de Derecho de corte
liberal, sino más bien si el Estado mexicano es capaz de erigirlo.
Como Holmes y Sunstein alegan, los derechos cuestan.32 Sólo los
Estados fuertes son capaces de establecer un marco de derechos in-
dividuales efectivos. Cuando el Estado es incapaz de hacerlos cum-
plir, las garantías de las personas se convierten en buenos deseos
consignados en libros decorativos llamados Constituciones.

La seguridad de lo que adquirimos y de las transacciones depen-
de de la habilidad del Gobierno para extraer recursos de los ciuda-
danos privados y utilizarlos para fines públicos. El caso de México
confirma lo que Holmes y Sunstein afirman: “describir un sistema
político que genuinamente es capaz de reprimir a la fuerza y al
fraude como ‘mínimo’ es sugerir, contra toda evidencia histórica,
que es sencillo lograr y mantener ese sistema. No lo es”.33 El es-
fuerzo de coordinación necesario para construir incluso un Estado
“mínimo”, capaz de reprimir a la violencia social —como la de los
linchamientos— es verdaderamente masivo.

Me parece que observamos un fenómeno dual. Por un lado, una
minoría se organiza, mientras que la mayoría de los ciudadanos no
organizados se encuentra a la merced del Gobierno y de los gran-
des monopolios económicos. Para la mayoría de los ciudadanos,
quienes ejercen una mayor influencia política son el Presidente,
los partidos políticos, las grandes empresas y los sindicatos.34 El
paradigma de esta sociedad no es el ciudadano portador de dere-
chos individuales —políticos, civiles y sociales— sino las distintas

32 Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, The cost of rights. Why liberty depends
on taxes, New York, Norton, 1999.

33 Ibid., p. 63.
34 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, cuadro

76.
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colectividades que presionan, chantajean y amenazan para lograr
un acceso privilegiado a los recursos del Estado o para obtener de
éste impunidad. La evidencia empírica apoya esta interpretación.
A la pregunta: “¿forma usted parte de una organización civil?” un
95.30% de los entrevistados en la ENCUP respondió negativamente.
Un 1.94% dijo no saber, mientras que un 2.76% respondió afirma-
tivamente.35 No es descabellado pensar que ese 3% organizado se-
cuestra el interés común. Se trata de una lógica neocorporativa que
tiene antecedentes en la historia del país. Quienes pueden actuar y
ser atendidos son los gremios, los pueblos, los sindicatos y aque-
llos personajes individuales cuyo inmenso poder económico los
coloca en una posición de enorme privilegio. En este sistema son
los ciudadanos individuales los que llevan la peor parte. Quienes
no tienen un grupo de adscripción corporativa se encuentran a la
merced de los grupos organizados. ¿A qué organizaciones pertene-
cen quienes sí se asocian? El 36.03% de ellos dijo pertenecer a una
asociación de colonos, el 13.46% a una de desarrollo rural y el 14.40%
a una de la tercera edad.36 Sin duda, una parte de ese 3% organiza-
do funciona de manera horizontal y democrática, como proponen
los seguidores de Putnam. Pero otra parte ejemplifica el “lado os-
curo” del capital social. ¿Qué tipo de organizaciones dominan el
horizonte asociativo en México? No lo sabemos a ciencia cierta,
pero no parecería prevalecer la comunidad cívica.

35 Ibid., cuadro 93. Un 85% dijo no pertenecer a alguna organización.
36 Ibid., cuadro 94. A la pregunta: “¿es usted actualmente miembro de alguna

de las organizaciones que se mencionan a continuación?”, un 85.46% respondió
negativamente a todas. Las que recibieron una respuesta positiva fueron: sindica-
to (3.60%), agrupación religiosa (5.36%), agrupación agrícola (1.85%), agrupa-
ción ciudadana (1.81%), agrupación profesional (1.43%), agrupación política
(1.06%), agrupación social (1.37%), cooperativa (0.59%), institución de
beneficiencia (0.32%), organización cívica (0.44%), otro grupo organizado (0.79%).
Cuadro 88. Un 70% no asistió a alguna reunión en alguna organización en el
último mes. Un 16% asisitió a reuniones de padres de familia; 11% a juntas veci-
nales; 11% a juntas de iglesia, y  2% a reuniones del Cabildo o Ayuntamiento.
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Si Pzerworski tiene razón, en México existen serios obstáculos
estructurales para terminar con las condiciones que han permitido
los linchamientos. Tal vez la desigualdad sea una trampa de la que
no podamos salir. Pero aun el determinismo más pesimista no nos
condena a cruzarnos de brazos. Un sistema de Gobierno bien diseña-
do, con mecanismos eficientes de control, es más eficaz para trans-
formar el dinero de los contribuyentes en un mejor aparato de ad-
ministración de justicia. Sin embargo, el Gobierno necesita obtener
los recursos necesarios de la sociedad. Esta redistribución se faci-
lita cuando los ciudadanos creen que obtienen beneficios claros a
cambio de sus impuestos. Una meta realista consiste en aumentar
paulatinamente, pero de forma constante, la eficiencia del Gobier-
no. Más transparencia, más control y mejores resultados con el mis-
mo dinero son objetivos realistas. Disminuir la corrupción y el dis-
pendio burocrático es una meta alcanzable.

En México es posible y necesario terminar con la mentalidad de
frontera que reina en muchas partes del país. Si el Estado existe
para algo, según Hobbes, es precisamente para evitar la violencia
privada. Es imposible para el Gobierno impedir todos los actos de
fuerza entre particulares. El propio Hobbes reconocía que la crea-
ción del Leviatán no significaba que los ciudadanos podían dejar
abierta las puertas de sus casas. Aun el monstruo mítico sería inca-
paz de reprimir a todos los ladrones. Pero sí puede evitar que, de
manera colectiva, una turba se haga justicia por propia mano. Los
linchamientos exhiben un caso extremo de incapacidad estatal. Si
el Gobierno sólo atina a observar un asesinato tumultuario enton-
ces será incapaz de garantizar del todo la seguridad de las personas
en situaciones menos expuestas.

Paradójicamente el capital social puede ser, en nuestra circuns-
tancia, tanto una ventaja como un lastre. En su libro seminal El
orden político en las sociedades en cambio (1968), Samuel Hun-
tington afirmó que la distinción política más importante entre los
países concernía no a su forma de Gobierno, sino a su grado de
Gobierno. Las diferencias entre la democracia y la dictadura, adu-
cía Huntington, eran menos agudas que las diferencias entre aque-
llos países cuya política encarna el consenso, la comunidad, la le-
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gitimidad, la organización, la efectividad y la estabilidad y aque-
llos otros cuya política es deficiente en dichos elementos.37 No es
necesario aceptar las conclusiones de Huntington para reconocer
que un Estado liberal democrático requiere de una gran fortaleza
material.38 Las diferencias entre las dictaduras y la democracias no
son de grado sino de fondo. Un Estado que confisca los recursos de
sus súbditos será menos fuerte que otro donde los ciudadanos pa-
gan impuestos voluntariamente a cambio de servicios públicos. Las
repúblicas socialistas de la ex Europa socialista distaban mucho
de los países africanos en su grado de gobierno, pero aún así se co-
lapsaron como un castillo de naipes al final de la guerra fría. En el
fondo, el Gobierno posrevolucionario mexicano, que tanto admiró
Huntington por proveer orden y estabilidad, no construyó estruc-
turas estatales vigorosas.

Los derechos, al igual que las leyes en general, son invenciones
institucionales mediante las cuales las sociedades intentan crear y
mantener las condiciones necesarias para el autodesarrollo indivi-
dual y para resolver problemas comunes; adjudicar conflictos y
facilitar respuestas inteligentes y coordinadas a retos compartidos,
desastres y crisis. Es el capital social —los vínculos horizontales,
las redes de cooperación y la confianza— el que permite solucio-
nar los dilemas de acción colectiva. Pero sin un marco de derechos
efectivos, el capital social se convierte en el cemento de una socie-
dad bárbara. Y las mayorías no organizadas, como reconoció hace
tiempo Mancur Olson, se vuelven víctimas de minorías motivadas
y movilizadas.39 El capital social facilita entonces los linchamientos
y no el virtuosismo cívico de sus proponentes. Después de todo,
existen solidaridades que haríamos bien en evitar.

37 Samuel P. Huntington, El orden político en las sociedades en cambio, Bue-
nos Aires, Paidós, 1990.

38 Sobre la recepción de la tesis de Huntignton en América Latina, véase Jorge
Domínguez, “Samuel Huntington and the Latin American State”, en Miguel Án-
gel Centeno, ed., The other mirror: grand theory through the lense of Latin Ame-
rica, Princeton, Princeton University Press, 2000.

39 Mancur Olson, The logic of collective action, Cambridge, Harvard University
Press, 1971, pp. 165-167.
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TATAHUICAPAN:
DOS JUSTICIAS, DOS MUNDOS

María Fernanda Melchor

Ya se corrió la noticia por todito el continente.
De un violador y asesino, allá por Playa Vicente.

Tatahuicapan es el pueblo que lo quemó con su gente.
Pongan atención muchachos, no agarren ese camino.

Ya ven lo que sucedió por errores del destino.
¡Ay de mi violador, asaltante y asesino!

Corrido popular “El quemado de Tatahuicapan”,
escrito por el trovador Panuncio Mendoza.

El 31 de agosto de 1996, el pueblo de Tatahuicapan redactó un acta
donde se narraban los hechos y se plasmaba la voluntad del pueblo
ante el asesinato de Ana María Borromeo Robles. Tras golpear y
torturar al joven asesino, Rodolfo Soler Hernández, para que con-
fesara su crimen, los habitantes del poblado realizaron un proceso
sumario: lo amarraron a un árbol de encino y lo quemaron con ga-
solina hasta su muerte.

ACTA DE JUICIO POPULAR
(fragmento)

[...] Entonces el pueblo respondió en una sola voz: “No, no se lo
entregamos, vamos a hacer justicia porque este reo ha sido encarce-
lado más de tres veces y no lo castigan porque nuestras autorida-
des superiores se dejan sobornar por unos cuantos pesos. Por eso el
pueblo se ha artado (sic) de tanta injusticia y ya no conformes de
esto, el pueblo ará (sic) justicia porque existe una ley interna del
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ejido de correr a los maleantes o matarlos, según su delito. Y enton-
ces las autoridades se fueron para no ver la justicia del pueblo, y el
juez auxiliar municipal [Miguel Borromeo Avendaño], el agente
municipal [Liberio Contreras Velásquez], el comisario ejidal [Ar-
mando Raymundo López] y el Presidente del Consejo de Vigilan-
cia [Cirilo Ausencio Pablo] tomaron la palabra y dijeron: “Pueblo
en general, danos al reo para remitirlo a donde corresponda”, pero
ellos embrabecidos (sic) contestaron: “No, nosotros vamos a hacer
justicia”. Las autoridades insistían pidiendo al reo para remitirlo y
no lograron convencer al pueblo. En eso las autoridades entregaron
al reo al pueblo, y el pueblo iso (sic) justicia para ejemplo de los
demás ciudadanos y que nuestro gobierno tenga más cuidado con
estas personas peligrosas. Anexamos firmas del pueblo.

Atte. “Sufragio Efectivo, No Reelección”
 Firmas de las autoridades del poblado

de Tatahuicapan, más 154 firmas
 31/agosto/1996, Tatahuicapan, Veracruz

El hecho fue ampliamente difundido en los medios de comuni-
cación debido a la existencia de un video VHS que documenta lo
sucedido. El presente ensayo se propone describir los dos proce-
sos simultáneos: el legal-jurídico y el popular, el de la justicia del
Estado mexicano y el de una comunidad, el derecho racional vs. la
costumbre, con el fin de mostrar el conflicto clave de la vida jurí-
dica en nuestro país: la falta de reconocimiento e integración de
los derechos culturales de los pueblos originarios de América al
modelo político y jurídico contemporáneo.

1. EL PROCESO LEGAL

—Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no
han hecho nada, de quienes han desoído estas voces. Sería

cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia,
ellos ya no creerían nunca más en nosotros. Prefiero



LINCHAMIENTO: JUSTICIA POR PROPIA MANO 35

solidarizarme con estos hombres,
con su justicia primitiva, pero justicia al fin.

—Pero somos civilizados, tenemos instituciones,
no podemos hacerlas a un lado.

Sería justificar la barbarie, los actos fuera de ley.

Edmundo Valadés,
La muerte tiene permiso.

Era una noche en extremo calurosa. Salimos del puerto de Veracruz
hacia Tuxtepec, Oaxaca, pues ya no habían corridas directas hacia
Playa Vicente. Me acompañaba el periodista Agustín García, ami-
go y compañero de la facultad. Nuestra intención era llegar el vier-
nes temprano a la cabecera municipal e indagar, por el expediente
del caso, el linchamiento de un presunto violador y asesino sucedi-
do en el poblado de Tatahuicapan, en la frontera de Veracruz con
Oaxaca. Posteriormente nos enteraríamos que la averiguación pre-
via había comenzado en el Ministerio Público de Isla, y que los res-
ponsables del hecho habían sido juzgados en Cosamaloapan, por
lo que el viaje a Playa Vicente había resultado en un enorme rodeo.

El autobús que nos condujo a Tuxtepec, un maltratado camión
de la línea Cuenca, carecía de aire acondicionado, lo cual no hu-
biera representado mayor problema de no haber sido porque las
ventanas estaban selladas, y a 32 grados centígrados, con 87% de
humedad en el ambiente, el único respiro de aire provenía de las
compuertas de emergencia ubicadas en el techo del autobús. Los
pasajeros se quejaban a gritos y amenazaban al chofer, quien sólo
se encogió en el asiento y murmuró: “por ahí les entra aire”, seña-
lando las diminutas ventilas del techo.

Al final tuvo razón, sí entraba aire por las ventilas. Los ánimos
se apaciguaron. El autobús paró en La Tinaja y en Tierra Blanca, y
dos horas y media después estábamos en Tuxtepec, Oaxaca, don-
de, a las 02:50 de la mañana, abordamos el autobús hacia Playa
Vicente.

Playa Vicente tiene su centro en una loma. Frente a un pequeño
parque está la iglesia y, a un costado, el Palacio Municipal, el Mi-
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nisterio Público y la Comandacia de Policía. Afuera del Palacio
había una gran cantidad de personas sentadas en el piso, hombres
maduros en su mayoría, abanicándose con sombreros de paja. No
encontramos nada en el Ministerio Público de Playa. Aunque el
agente ministerial no se encontraba, su secretaria nos informó que
el agente desconocía el caso, pues había llegado al pueblo hacía
apenas dos años, y en ese entonces, agosto de 1996, Playa Vicente
pertenecía a la jurisdicción de Isla, que era a donde nos debíamos
dirigir. Buscamos un camión que nos llevara, pero la gente nos
daba indicaciones confusas (“allá adelantito”) para llegar a la esta-
ción, y cuando por fin la encontramos nos dijeron que el camión
no salía de ahí, sino frente al Palacio Municipal. Ya abordo del
modesto autobús tuvimos que esperar una hora más, mientras el
chofer se desayunaba en una mesa de madera bajo un árbol, mien-
tras los pollos le picoteaban los pies.

La delgada carretera que lleva de Playa Vicente a Isla está en
malas condiciones. En numerosas ocasiones el autobús debió in-
vadir el carril contrario para evitar los enormes baches llenos de
agua, donde los pichos, aves negras muy comunes en la zona, to-
maban su baño matinal. La exuberante vegetación pareció dismi-
nuir mientras nos alejábamos del límite con Oaxaca, para dar paso
a hectáreas y hectáreas de cultivo de piña y caña de azúcar.

Villa Isla es un poblado con una sola avenida principal que atra-
viesa al pueblo por la mitad. Las abandonadas vías del tren, cu-
biertas por la maleza, cuentan la historia del deterioro que ha su-
frido. En el Juzgado nos encontramos al licenciado Marco Vinicio
Carpinteira Santos, que nos recibió en su oficina. Después de in-
formarle del asunto que nos interesaba, nos miró en silencio un
momento y salió de su despacho. Para entonces ya notábamos el
silencio incómodo que produjo la mención del incidente en Tata-
huicapan. Como urgar en una llaga, al volver nos informó que el
expediente se encontraba en el Juzgado Primero de Primera Ins-
tancia de Cosamaloapan, ya que ahí se consignó a los responsables
del linchamiento. Nos proporcionó el número de la averiguación
previa (759/96) por el presunto delito de homicidio y violación a
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las leyes de inhumación y exhumación, y de la causa penal (201/
96) que nos facilitaría la obtención del expediente.

Originario de Xalapa, Carpenteira no estaba muy a gusto en un
pueblo donde “la gente es muy cerrada”, pero era parte de su traba-
jo. Comentó que en lo que iba del año, hasta agosto, ya habían
integrado 600 expedientes, principalmente por los delitos de lesio-
nes. “Los días en que hay cosecha se incrementan los delitos. En
esos días, después de las nueve de la noche, es mejor irse a dormir”.

Después de nuestra entrevista nos dirigimos a un pequeño esta-
blecimiento sin nombre, una tienda de abarrotes donde también se
vendían cervezas. Atendía una señora madura, regordeta, y su nie-
to, un muchachito de unos 10 años. Había media docena de pa-
rroquianos que discutían en voz alta frente a botellas de cervezas
vacías. Parecían en medio de una negociación sin salida. Uno de
ellos, un hombre grueso, curtido por el sol, peleaba a voces con la
tendera. Le había vendido algo por mil pesos, pero la propietaria
del depósito decidió darle sólo 700, y el resto liquidarlo con bebi-
da. El hombre no parecía muy contento con el acuerdo, pero sus
acompañantes lo convencieron y acabó aceptando y bebiendo re-
signado, mientras miraba con tristeza, a través del boquete en la
pared que servía de puerta, la llovizna que se acercaba al pueblo de
Isla, a lo lejos, en nubes negras.

A las tres de la tarde del viernes ya no habían camiones. Des-
pués de esperar una hora sentados en una esquina, tomamos un
taxi, junto con tres escolares de secundaria, para regresar a Playa
Vicente. El conductor, Jacobo Hernández, trabó plática con Agustín.
Habló de su percepción del suceso, de la ignorancia y la pobreza
de la gente, de las injusticias, la corrupción y los caciques locales,
y citó en varias ocasiones pasajes de La Biblia. Habló de sus pro-
blemas: de la negativa de su padre a aceptar su religión, la cristiana
adventista, y de su hermano, que había llegado de Estados Unidos
a tomar su lugar como conductor del taxi familiar, dejándolo sin
trabajo. Daba gracias a Dios de su reciente bonanza: ya era dueño
de su propio auto y estaba construyendo su “casita”. Tenía esposa
y una hija. Jacobo nos llevó, ya en Playa Vicente, a varios domici-
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lios de conocidos suyos: buscábamos a alguien que pudiera can-
tarnos el corrido de “El quemado de Tatahuicapan”, sin suerte. Por
último fuimos al hogar de Armando Terán, tecladista y dueño de su
propia agrupación musical: “Terán y su Magia Digital”. Cuando
llegamos se encontraba practicando en la sala, detrás de su gigan-
tesco y moderno teclado eléctrico, pues al día siguiente actuaría en
un baile. Al principio se mostró renuente a cantarnos el corrido, ar-
gumentando que una parte de éste se le había perdido, que no tenía
micrófono ni consola para grabarnos un casete, pero más bien nos
miraba con una profunda desconfianza. Fue Jacobo quien lo con-
venció. Acomodó entonces unos cables por ahí, ensayó un par de
tonadas en el teclado y comenzó a cantar mientras Agustín perma-
necía de pie, junto a la bocina, con grabadora en mano. Al revisar
la cinta comprobamos que su voz no se oía bien, y Terán insistió en
volverla a cantar, hasta que estuvo conforme con el sonido. Del lin-
chamiento no quiso hablar; sólo dijo que aquel corrido había sido
muy famoso por allá de 1996, “sobre todo en las rancherías; a los
indios les encantaba”. El autor, el trovador Panuncio Mendoza, era
conocido en la región por sus corridos acerca de los “avionazos”,
del narcotráfico y de escándalos locales. Actualmente Mendoza
radica en Estados Unidos.

Nos despedimos de Terán, y Jacobo nos llevó a la terminal del
AU. Allí tomamos el camión que nos llevaría, a lo largo de la cuen-
ca del Papaloapan —el “río de las mariposas”—, hasta Cosama-
loapan. Es en esta región donde los cultivos de piña son sustitui-
dos por hectáreas y hectáreas de árboles de plátano que crecen
verdes y amontonados en las crecidas orillas del río.

No es difícil orientarse en Cosamaloapan. A pesar de su recién
adquirido título de ciudad, tiene aún mucho de un pequeño pueblo.
Las casas son en su mayoría pequeñas y antiguas, como las de
Tlacotalpan, pero sin sus colores alegres, y más bien deslucidas
por el sol, con tejas rotas, desmoronándose sobre las banquetas, y
enredaderas creciendo en las azoteas y paredes. Vendedores am-
bulantes transportan carretillas llenas de chayotes, aguacates y plá-
tanos con gran dificultad por entre los baches de las calles. Pandi-
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llas de perros transitan por las banquetas y acechan frente a las car-
nicerías, atraídos por el tufo a sangre de la carne que se exhibe col-
gada en ganchos.

El Juzgado Primero se ubica a un lado del Reclusorio General Mo-
relos. Aquel sábado se encontraba de guardia el señor Héctor Pal-
meros, quien después de escuchar los motivos de nuestra visita, nos
facilitó la revisión de los dos gruesos tomos del expediente del ca-
so. Por ahí andaba también el licenciado Javier Ramírez Cepeda,
agente del Ministerio Público, que nos proporcionó algunos datos
útiles de la zona de Tatahuicapan. En su momento, el linchamiento
tuvo bastante difusión en los medios gracias al video grabado por
el médico veterinario Sergio Madrigal, que fue transmitido por Te-
levisa y TV Azteca, e incluso por televisoras extranjeras.

“Cuando sucedió, hace seis años, Tatahuicapan era una comu-
nidad inaccesible. Las mismas autoridades se enteraron de los su-
cesos a través del famoso video”, comentó, y relató una anécdota
de cuando acompañó a un cuerpo policiaco a resolver un asunto en
Xochiapa, municipio que alguna vez incluyó al poblado de Tata-
huicapan. “Empezaron a tocar las campanas de la iglesia, y la gen-
te empezó a llegar corriendo, y, puta, nosotros nos sentíamos cada
vez más reducidos, aún con armas”. Según Ramírez Cepeda, la
ingobernabilidad de estas zonas se debe sobre todo a la influencia
de los caciques que desean que las regiones se independicen. “Son
brotes. ¿Qué van a hacer independientes, más que morirse de ham-
bre? Sólo buscan desestabilizar al régimen”.

El problema del cacicazgo, de la autoridad informal, el interme-
diario, es una realidad común en el sur del estado de Veracruz.
“Una vez que se abren los caminos, la autoridad entra, pero hay
cabezas que no caen. Hace no mucho se dio un caso por esta zona,
donde se aseguró un cargamento de marihuana de 200 kilos,” co-
mentó Ramírez, “y resultó que en el camino se perdió la mitad. Se
trata de corrupción a niveles altísimos. Comienzan a llegar las lla-
madas de ‘no te metas ahí’, y pues…” Ramírez se encogió de hom-
bros. “En realidad es un asunto del fuero federal”.

La influencia oaxaqueña en la zona es muy fuerte. A las comu-
nidades de Tatahuicapan, Veracruz, y Paso del Águila, Oaxaca,
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sólo las divide un río, el de Las Lanas. “¿La ley del machete?”,
preguntó Agustín. Ramírez rió y se tomó del cinturón, cuya hebilla
tenía el dibujo de una metralleta: “La ley del cuerno de chivo”,
corrigió.

A Ramírez Cepeda se le vio sólo en la primera visita al Juzgado,
y después de proporcionarnos la información anterior, se mostró
renuente a darnos su nombre. Quien nos atendió en posteriores
visitas fue el señor Héctor Palmeros, oficial de guardia del Juzga-
do, y quien se encontraba al tanto del caso y conoció el proceso
personalmente, pues durante esa época trabajaba como secretario.
A diferencia de Ramírez, don Héctor no usa anillos ni cadenas de
oro, ni lleva un celular de lujo colgado al cinto. Es más bien un
funcionario de edad, canoso y moreno, que cubre la guardia de los
sábados, tecleando expedientes en la oficina vacía y que no se re-
tira porque su jubilación “no iba a alcanzar pa’nada”.

A lo largo de nuestro viaje habíamos recolectado información
acerca del suceso, nombres, comentarios, y suposiciones que de-
bíamos corrobarar a través de las declaraciones de los presentados
y los testimonios de los familiares de ambos finados: la mujer ase-
sinada, Ana María Borromeo Robles, y el joven linchado y quema-
do vivo, Rodolfo Soler Hernández.

El proceso, conforme al derecho estatal mexicano, comienza
incluso antes de la fecha del primer documento del expediente, con
la entrega del video que registra el linchamiento hasta sus conse-
cuencias finales. Sergio Madrigal entregó el video el lunes 2 de sep-
tiembre de 1996 en las oficinas de la Comisión para la Difusión de
los Derechos Humanos, A. C., con sede en la ciudad de Xalapa. La
licenciada María Vera Cid entregaría después un oficio donde consta
el destino final de las copias que se hicieron del video: a la PGR de
Veracruz, a Veravisión, canal de TV, a la Contraloría del estado y a
la Red Nacional de Derechos Humanos “Todos los Derechos para
Todos”.

El expediente del caso Tatahuicapan consta de dos volúmenes
gruesos como directorios telefónicos. En la primera hoja del pri-
mer libro se encuentra la orden de presentación, fechada el 4 de
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septiembre de 1996, de 30 personas, habitantes todos del poblado
de Tatahuicapan. La detención, anticonstitucional, de los presen-
tados, se realizó al día siguiente. Según un escrito presentado por
los acusados del homicidio de Soler, fechado el día 10 de septiem-
bre de 1996 a la CNDH, aproximadamente 200 camionetas de la
Policía Judicial entraron al poblado. Los policías, armados con gra-
nadas, gas lacrimógeno, escopetas y metralletas, y una enorme pre-
potencia, actuaron con gran celeridad y pronto detuvieron a una
gran parte de los habitantes del poblado. Entraron en las escuelas y
sacaron a golpes a alumnos y maestros, cerraron la clínica, lesio-
naron a un conserje y desnudaron a una maestra. También cortaron
los servicios telefónicos y de luz eléctrica que hacía apenas un año
habían logrado los pobladores que se instalaran. Al maestro Wilfrido
Martínez Andrés le patearon la puerta de su casa, derribaron parte
de ésta, entraron a la cocina y se comieron su comida. A su hija le
quitaron sus alhajas. Al señor José Luis Ausencio Pablo también
le tiraron la puerta de su casa y lo maltrataron físicamente. Tam-
bién fue herido Sergio Pacheco, de un culatazo en la cabeza. Los
acusados se preguntaron en el oficio que cómo era posible que
los hubieran detenido de aquella manera, si nadie en el pueblo por-
taba armas, más que el topil, el policía del ejido.

Fueron trasladados a Villa Isla sin orden de aprehensión ni ini-
ciada una averiguación previa (254/96), y permanecieron desde en-
tonces en la cárcel. Como no fueron sorprendido en flagrancia, el
acto de aprehensión fue abuso de autoridad, violando el artículo
124 del Código de Procedimientos Penales.

La exhumación del cuerpo de Soler se realizó el 5 de septiem-
bre de 1996 por dos peritos en criminalística, Rogelio Velázquez
de la Cruz y Sergio Quintana Varela, y por dos médicos forenses,
Ignacio Gutiérrez Vásquez y Mario Guiot Limón. Condujeron al
cementerio de Tatahuicapan, Sósimo López López, Ruperto Vas-
concelos, Prisciliano Reyes y Juan Sevilla, todos vecinos del lu-
gar. Fue ahí donde encontraron el tronco utilizado en el lincha-
miento: un palo de encino con una quemadura de 2.30 metros de
altura. Fue Concepción Rodríguez Cruz, tío político de Soler, quien
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identificó el cadáver que presentaba quemaduras de tercer grado y
golpes en el rostro.

El mismo día, 5 de septiembre, es detenido (secuestrado) Sergio
Madrigal por elementos de la Procuraduría General de Justicia del
estado. Fue maniatado, vendado de los ojos e interrogado durante
varias horas en un domicilio desconocido por tres personas dis-
tintas quienes lo golpearon e interrogaron de manera soez, acusán-
dolo de venderle armas, camionetas y drogas a las comunidades de
Playa Vicente. Por último fue conducido a la Procuraduría General
de Justicia de Isla y encerrado junto con los demás.

Luego comienzan las declaraciones. De los presentados: Fran-
co Ausencio Raymundo, Concepción Rodríguez Cruz, Celestino
Domínguez Cleofas, Cirilo López Andrés, Claudio Contreras Velás-
quez, Isaías Cruz Cruz, Calixto Martínez Andrés, Gabriel LaValle
Cuevas, Patricio Andrés Contreras, Teófilo Vargas Borromeo, Bul-
maro Avendaño,* Cirilo Ausencio Pablo,* Hermilo Rodríguez Her-
nández,* Emilio Gregorio Sánchez, José Luis Ausencio Pablo, Prisci-
liano Reyes, Sósimo López, Ignacio Pérez Andrés, Cástulo Martínez
Andrés,* Sergio Madrigal González,* Bartolo Avendaño,* Teodoro
Borromeo Marcial, Genaro Borromeo Robles,* Bulmaro Avenda-
ño Raymundo,* Osvaldo Contreras Bautista, Carlos Borromeo Ro-
bles,* Liberio Contreras Velázquez,* Armando Raymundo López*

e Hipólito Borromeo Soler,* sólo a 12 (entre ellos al comisario eji-
dal, al agente municipal, al comandante auxiliar y al juez auxiliar
municipal) se les imputó conducta activa en el hecho. Los delitos:
homicidio en agravio de Rodolfo Soler Hernández y violación a
las leyes de inhumación y exhumación.

Se inicia la causa penal 201/96. Los acusados fueron traslada-
dos al Reclusorio Regional Morelos, un pequeño penal (su pobla-
ción es de menos de 300 reos) ubicado a un costado del cementerio
municipal.

La cámara utilizada por Cástulo Martínez y Sergio Madrigal
para grabar los sucesos, una videocámara Hitachi VHS, modelo

* Se les imputó conducta activa en el hecho.
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VM-5400A, y el video donde se registran fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades.

Comienza el lento proceso de condena y amparos. Los inculpa-
dos fueron procesados en el Juzgado Primero de Primer Instancia
y sentenciados el 12 de septiembre de 1996 por los delitos de homi-
cidio y violación a las leyes de inhumación y exhumación, incluso
cuando las declaraciones de los presentados sólo nombraban a Bul-
maro Avendaño (hijastro de Ana María), Hipólito Borromeo Soler,
el comandante auxiliar (sobrino), y Genaro Borromeo Robles (her-
mano) como participantes activos en el suceso, y además, ninguno
de ellos habían sido responsables materiales del enterramiento de
Soler. En tres cuartas partes de las declaraciones, los nombres de los
responsables eran conocidos de oídas (“Yo oí que el valiente de pren-
derle fuego fue Bulmaro Avendaño” o “A mí me dijeron después
que el que lo amarró al árbol fue Genaro”).

Incluso fueron sentenciados Sergio Madrigal y Cástulo Martínez,
aún cuando la grabación del video no constituía un delito per se.
El juez consideró que su conducta pasiva ante la ilegalidad del
hecho era suficiente para condenarlos también a prisión. Aunque
Cástulo Martínez nunca tuvo la intención de grabar el linchamien-
to de Soler, fue nombrado por el pueblo, contra su voluntad, por
ser el único en la localidad que tenía cámara (la había adquirido en
Nueva York, donde había trabajado como garrotero en un restau-
rant), y, convencido por Sergio Madrigal, también se le negó el am-
paro posterior a la sentencia. Madrigal, médico veterinario, origi-
nario de Xalapa, también fue acusado y condenado por no tratar de
desanimar a las más de 200 personas presentes aquel día de co-
meter el delito, “como persona instruida que es”, y también se le
negó el amparo. Durante las declaraciones de ampliación, los agen-
tes del Ministerio Público lo acusaron de querer comercializar el vi-
deo, e incluso, de haber dirigido el linchamiento.

A las autoridades del pueblo también se les acusó de omisión,
pero en las declaraciones se omitieron las irregularidades come-
tidas por la Policía Municipal de Playa Vicente y los agentes de la
Procuraduría estatal que se negaron, en su momento, de hacerse
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cargo de la situación, como consta en el video y en el acta popular
redactada y firmada por el pueblo. A José Armando Raymundo, pre-
sidente del consejo de vigilancia del ejido, se le preguntó por qué no
había impedido el linchamiento, pero contestó que “fue el pueblo
quien decidió”. También Liberio Contreras, agente municipal, de-
claró que si él hubiera entregado al reo a las autoridades superiores,
el pueblo iba a tomar represalias contra él, porque el inculpado ya
había sido encarcelado y la gente tenía miedo que lo soltaran y re-
gresara a hacer lo mismo.

Es aquí donde la defensa de los sentenciados se divide: Sergio
Madrigal, y su representante legal, Ana María Vera, presentan car-
tas de recomendación de distintas instituciones (del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM, del Centro de Investigacio-
nes de Intercambio y Capacitación Agropecuaria, donde laboraba,
así como cientos de firmas de ciudadanos jalapeños, estudiantes de
la UV y miembros de organizaciones no gubernamentales, como el
Proyecto Sierra de Santa Marta, la CDDH, los sesenta Pueblos In-
dios), mientras que el 13 de septiembre, Genaro Borromeo y los de-
más, solicitan una copia del expediente para comenzar su defensa
por aparte. El 20 de septiembre nombran como defensora a la licen-
ciada Egla Borromeo Soler, quien, irónicamente, es pariente de los
dos difuntos, de la víctima y de su victimario. Los reos de Tatahui-
capan incluso aceptan rendir ampliaciones de sus declaraciones, y
defienden la inocencia de Cástulo Martínez y Sergio Madrigal, ne-
gando alguna participación o influencia de ellos en el linchamiento.

El 24 de enero de 1997 se emite un telegrama modificando la re-
solución de la Corte, y se le declara auto de formal libertad a Sergio
Madrigal. Un par de meses después, llega el resultado del ampa-
ro solicitado por los otros reos y, el 20 de marzo de 1997, es libera-
do Cástulo Martínez. Además se le concede el auto de formal li-
bertad por el delito de violación a las leyes de enterramiento a
nueve de los 10 que quedaban. La lista entonces era así:

Cirilo Ausencio Pablo
Hermilo Rodríguez Hernández
Bulmaro Avendaño Raymundo
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Bartolo Avendaño Bautista
Carlos Borromeo Robles
Armando Raymundo López
Liberio Contreras Velásquez
Hipólito Borromeo Soler
Miguel Borromeo Avendaño
Genaro Borromeo Robles

Eran acusados del delito de homicidio, y a Hipólito Borromeo
Soler se le acusaba, además, de violación a las leyes de enterra-
mientos, ya que había sido él quien le ordenó a Concepción Ro-
dríguez Cruz enterrar el cuerpo de Rodolfo Soler. No está de más
mencionar que de los 10 que quedaban, cinco estaban emparenta-
dos de manera directa con Ana María, sin contar a su marido Bartolo
Avendaño y a su hijo adoptivo Bulmaro Avendaño.

Siguieron las testimoniales de desahogo y las declaraciones de
extensión de siete testigos claves, presentes en el momento del lin-
chamiento, que ratifican en parte sus anteriores declaraciones, para
enfatizar el hecho de que en realidad no sabían quién o quiénes
habían matado directamente a Soler (“Había mucha gente”, “no vi
bien”, “no me di cuenta quién fue”, “lo supe de oídas”).

El amparo quedaba entonces fundado en los artículos 4o., 14 y
19, ya que los sentenciados habían sido privados ilegalmente de su
libertad, molestados en sus domicilios y familias, y pasado por
alto su pertenencia a la etnia zapoteca, cuyas formas específicas de
organización y prácticas culturales quedaban patentes en el acta
levantada en la comunidad el día 31 de agosto de 1996, en donde
se exponen las razones y motivos de su proceder, y en el que no
existen indicios mínimos de que hubieron influencias ajenas. “Fue
un acto popular”. Incluso se cita un documento del siglo XV lla-
mado “Las enseñanzas de Nezahualcoyotzin”, por Fernando de Alba
Itztlixóchitl, citado por Jorge Alberto González Galván en el libro
Panorama del derecho mexicano. Se trata de un código de leyes
aztecas que se transmitían oralmente, como el Huehuetlatolli, cuya
ley sexta dice: “Si una persona matase a otra, fuese muerto por
ello”. Además, violaron los derechos presentes en el artículo 14, al
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privarlos de la libertad, sin indicios ni elementos, como sucedió el
5 de septiembre de 1996, durante el operativo policiaco donde fue-
ron capturados ilegalmente, y del artículo 19, referente al plazo
reglamentario de 72 horas de detención. Además hacía hincapié en
la invalidez de los testimonios de oídas, según la tesis jurispru-
dencial J/747, 8a. época del Primer Tribunal Colegiado del Sépti-
mo Circuito.

Finalmente, y tras una resolución de amparo negada, el 20 de
mayo de 1997, el fallo de la Corte es favorable y la conclusión a la
que se llega, en la sentencia del 23 junio de 1997, es que los inculpa-
dos, con excepción de Bulmaro Avendaño, Hipólito Borromeo So-
ler y Genaro Borromeo Robles, son inocentes del delito de homici-
dio calificado, mientras que a los ya nombrados se les impone a
cada uno la pena de 19 años de prisión y 600 pesos de multa. Hi-
pólito Borromeo debió añadir, además, otra sentencia de dos meses
de prisión por el delito de violación a las leyes de enterramiento.

El 26 de junio de 1997, los tres reos restantes interponen el re-
curso de apelación. Casi un año y medio después, el 4 de noviembre
de 1998, la Justicia de la Unión niega el amparo directamente. Para
Bulmaro, Hipólito y Genaro ya no habían más recursos. La justicia
se había agotado. Permanecen aún en el penal de Cosamaloapan,
donde son visitados regularmente por sus vecinos que se turnan para
llevarles víveres, ropa y, sobre todo, noticias de sus familias.

2. EL OTRO PROCESO

Cosa de gran desatino y livianidad sería destruir nosotros
las antiquíssimas leyes y costumbres que dexaron

los primeros pobladores desta tierra… sobre los que emos
nacido y nos emos criado, y a esto estamos habituados y

los tenemos impresos en nuestros coraçones.

Christian Duverger,
La conversión de los indios de la Nueva España.

Con el texto de los Coloquios de los doce,
de Bernardino de Sahagún (1564).
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Eran las siete de la mañana del sábado 31 de agosto. Ana María
Borromeo Robles se dirigió al río de Las Lanas a lavar la ropa, co-
mo todos los sábados, sin sospechar lo que le deparaba el destino.
Robusta, de fuertes brazos y piernas saludables, con sólo una blu-
sa holgada y la enagua blanca, se encontraba inclinada sobre las
piedras, moviendo su cuerpo al ritmo de la friega. De lejos, Rodolfo
Soler Hernández, de 28 años, la observaba excitado. Había llegado
desde temprano, topándose con su tío político, Concepción Rodrí-
guez Cruz. Rodolfo le preguntó entonces cómo estaba el agua, y
Concepción le dijo que clarita, y se marchó a desayunar. También
Calixto Martínez Andrés, vecino de Ana María, lo había visto rondan-
do, pero no le habló. Soler, poseído por un instinto apremiante, con-
sideró las circunstancias de los hechos, las posibles consecuencias,
y quizá pensó que no tenía mucho que perder. Sorprendió a Ana
María por la espalda e intentó someterla para violarla, pero ella,
furiosa, no lo permitió. Gritó y luchó contra él, cayeron al río gol-
peándose, rasgándose las ropas, arañándose la carne. Las manos
toscas de Rodolfo Soler aferraron con odio la garganta de Ana Ma-
ría, sumergiéndola en el agua, y ella prefirió morir a ceder, a ser
sometida y humillada. Fue así como los encontraron los poblado-
res de Paso del Águila, al otro lado del río, y las mismas vecinas de
Tatahuicapan que también lavaban en la orilla gritaron pidiendo
ayuda para atrapar al asesino que huía por el agua, aferrado aún a
los cabellos de Ana María.

A 50 metros de ahí se encontraba la señora Lucinda Pablo. En el
alboroto confundió los gritos de Ana María con los de su hija, Án-
gela Raymundo, que también había ido a lavar al río, y, asustada,
corrió a avisar a su nieto, Franco Ausencio Raymundo. Franco salió
hacia el río, desesperado, y en el camino se encontró con su madre,
que le dijo que a la que se habían llevado era a Anita Borromeo.

Concepción, el tío de Soler, llegó también, alarmado por los ve-
cinos. Su sobrino aún estaba en el río, y miraba aterrorizado a am-
bos lados, aún sosteniendo a la señora Ana María con un brazo,
pero ésta ya no respiraba. El ruedo de su falda ondulaba bajo el
agua, y la ropa que llevó a lavar flotaba a mitad del río, arrastrada
por la fuerte corriente.
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—Mira lo que has hecho —dijo Concepción—, después de que
yo te doy casa y techo, mira la vergüenza que has venido a traerme.

Pero Soler sólo agachó la cabeza y no respondió nada, porque
los agentes del pueblo, los vecinos de Paso del Águila y los familia-
res de la finada, Genaro y Miguel Borromeo, ya estaban ahí, y
trataban de atraparlo a bordo de una panga. Iban llenos de rabia e
impotencia, gritando insultos, amenazándole. Algunos llevaban ga-
rrotes.

Alarmados por los gritos de los vecinos, los habitantes de Tata-
huicapan acudieron presurosos a la orilla para auxiliar a su vecina.
Por ser sábado, muchos de los hombres del lugar se encontraban en
sus casas desayunando o regresaban del campo. Otros, como Ce-
lestino Domínguez, Cirilo López, Claudio Contreras y Teófilo Vargas
Borromeo esperaban sentados en las bancas del parque —un terreno
utilizado como cancha y punto de reunión—, a que se celebrara la
asamblea general mensual del ejido, cuando escucharon tocar las
campanas. El equipo de sonido, que usaban para los bailes, fue en-
cendido para alertar a la población de lo sucedido, y, en poco rato,
ya había una multitud dirigiéndose al río.

Gabriel La Valle Cuevas, originario de Otatitlán, Oaxaca, for-
maba parte, al igual que Sergio Madrigal, del Centro de Investiga-
ciones e Intercambio de Capacitación Agropecuaria, y, como mé-
dico veterinario ofrecía asesoría a los pobladores del ejido. Estaba
en su oficina trabajando cuando escuchó las campanas, y al salir a
la calle vio mucha gente corriendo. Preguntó qué había pasado y le
contestaron que habían matado a una señora. “A la mujer de Bartolo
Avendaño”.

En eso vio a la gente que se aproximaba. Entre ellos iba el sobri-
no de Ana María, Hipólito Borromeo Soler, segundo comandante,
que conducía a un Soler golpeado y sangrante, maniatado con una
cuerda azul. Tras de él venían cargando el cuerpo de la señora Ana
María. Gabriel se impresionó y les preguntó qué iban a hacer. Le
contestaron que llevarían a la señora a su casa, con su familia, y
que a Soler lo iban a amarrar en el parque, y que probablemente lo
matarían. Gabriel no quiso ir porque tuvo miedo a quedar “impac-
tado” y perder el sueño.
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Bartolo Avendaño también iba en la comitiva, mudo y pálido,
detrás del cuerpo de su mujer. A las 8:30 de la mañana se encontra-
ba en el parque, cuando su hija Ana Karina Avendaño Borromeo
llegó corriendo a avisar que a su mamá la venía arrastrando la gen-
te. Bartolo corrió hasta el río y se tiró sin verla, y fueron los veci-
nos de Paso del Águila quienes le indicaron la dirección. Entonces
vio a la gente que sacudía a Ana María, ya muerta, para sacarle el
agua, pero no lo dejaron acercarse al asesino. Se la llevó a su casa,
y cuando regresó, Soler ya estaba amarrado en un árbol del parque,
golpeado, con sangre en los ojos y quemaduras que le provocaron
en las piernas para hacerle confesar. Para entonces, los aconteci-
mientos ya estaban siendo filmados por Cástulo Martínez, empleado
de Conasupo. Cástulo se resistió, pero fue obligado moralmente
por las autoridades. “El pueblo me lo pidió, era mi obligación”. La
idea del video había sido de Sergio Madrigal, pues tenía nexos con
la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C., y
cuya intención, según su declaración ministerial, fue la de inhibir
a los pobladores de realizar un acto de linchamiento y retardar el
suceso hasta la llegada de las autoridades de Playa Vicente. Cuan-
do la situación escapó de su control, y los habitantes decidieron
llegar hasta las últimas consecuencias con el linchamiento, Sergio
Madrigal decidió continuar la grabación para que el video sirviera
de testimonio.

Bajo tortura, Rodolfo Soler Hernández se negó a dar motivos de
su acción, sólo confesó haber actuado solo, y ya no volvió a ha-
blar, ni siquiera cuando lo golpearon y desnudaron, estando ama-
rrado al árbol; ni a la una y media, cuando llegaron las autoridades
de Playa Vicente, convocados por Liberio Contreras Velásquez, el
agente municipal. Para entonces ya habían más de 200 personas
reunidas que, enojadas e indignadas por “el asesinato de una seño-
ra inocente”, se negaron rotundamente a entregar a Soler.

Entre la comitiva que llegó de Playa Vicente iban el comandan-
te Balderas, de la Policía Municipal, con cinco elementos arma-
dos; Eduardo Lara, de la Presidencia Municipal; el médico jurista
Jaime Cruz Santos y la secretaria representante del Ministerio Pú-
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blico. Al ver a la gente embravecida, prefirieron dirigirse al domi-
cilio de la finada Ana María para examinar su cuerpo, aunque los
familiares les impidieron que se le realizara la autopsia. Se deter-
minó la causa de muerte: asfixia por estrangulamiento.

En el parque, el esposo de Ana, Bartolo Avendaño, gritó que
había que matarlo, y la gente lo apoyó enardecida, sobre todo las
mujeres. Tenían miedo de que si lo mandaban a la cárcel saliera
después de un tiempo y regresara a hacerles peores daños, que las
violaran a ellas o a sus hijas. Rodolfo ya tenía muy mala fama en
Tatahuicapan. Dos meses atrás había estado en la cárcel por robar
ganado, uno de los delitos más penados en la zona, y nadie, más
que su tío, lo había visto desde entonces. Un testigo, José Luis
Ausencio Pablo, reconoció haber tratado a Rodolfo “desde chama-
co”, y confirmaba sus malos antecedentes: que se dedicaba a ro-
bar, que estuvo en la cárcel dos veces, que no trabajaba ni tenía
oficio y que fumaba mucha marihuana.

Las autoridades de Playa Vicente regresaron al parque. Se diri-
gieron al agente municipal, Liberio Contreras, al comisario ejidal,
José Armando Raymundo, al comandante y al juez auxiliar, Miguel
Borromeo Avendaño e Hipólito Borromeo Soler, respectivamente,
familiares de la señora Ana María, para que convencieran al pueblo
de entregarles al reo. Fueron ellos los que hablaron a la multitud.

VIDEO GRABADO EL 31 DE AGOSTO DE 1996 EN
TATAHUICAPAN, VERACRUZ. DUR. TOTAL: 16 MIN. 32 SEG.

(Duración del fragmento: 2 min. 4 seg.)

En el video, rodeado de una multitud de campesinos, habla un hom-
bre de tez morena, de 45 años de edad aproximadamente, quien a
la postre fue identificado como Genaro Borromeo. La toma es abier-
ta. El camarógrafo cambia continuamente de enfoque, de Borromeo
a la multitud.

GENARO: Yo lo que les quiero comunicar es que ahorita en pre-
sencia de todo el pueblo hicieron el arribo las autoridades de Playa,
representantes del Ministerio Público, y se pusieron de acuerdo con
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las autoridades de aquí del pueblo tocante del caso sucedido. Enton-
ces ellos expusieron, ellos no vinieron a imponer ninguna ley ni
nada, sino que ellos respetaban lo que el pueblo decidiera en este
caso. Únicamente lo que tiene que hacer la autoridad es comunicar-
le a ustedes lo que ustedes decidan, porque nosotros, como familia,
no somos tampoco jueces para decidir lo que se debe hacer. Si el
pueblo decide que se le linche, que se le linche, si el pueblo decide
mandarlo a presidio, que se le mande al presidio, pero que sea cosa
del pueblo, por eso estamos recabando todas estas firmas. Nos dije-
ron que quieren un acta, que se elabore un acta donde vayan plas-
madas todas las firmas del pueblo. Por lo tanto ahora, si es que es
decisión del pueblo lo que se deba hacer, porque ahorita nosotros
como familia , y yo me cuento, o sea soy familiar de la difunta y en
vez de estar allá estoy ahorita acá, pero queremos de una vez ver lo
que se va a hacer con esto. Entonces ustedes tienen la voz del pue-
blo de decidir qué es lo se va a hacer con esto…

El comandante de la Policía Judicial del estado, con domicilio
en Playa Vicente dijo, según un documento enviado el 10 de sep-
tiembre de 1996 a la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, y firmado por las personas que serían posteriormente senten-
ciadas, lo siguiente:

COMANDANTE: Yo no vengo a imponer ninguna ley al pueblo, si
el pueblo me lo quiere entregar, me lo llevo, y si no, que el pueblo
decida lo que debe hacer. Yo ahí se los dejo.

 Y las autoridades de Playa Vicente se marcharon, a pesar de
que los habitantes de Tatahuicapan no estaban armados, con ex-
cepción del comandante Hipólito Borromeo Soler, que llevaba una
escopeta recortada calibre .22. Fueron intimidados por la multitud
airada, o quizá no quisieron provocar un peor disturbio y se fueron
por el camino donde vinieron, dejando al criminal en manos del pue-
blo ofendido.

Se quedaron solos, con su muerta y su asesino. Ya Bartolo Aven-
daño se había ido, pero dejó en claro que deseaba se hiciera justi-
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cia, aunque una minoría no pensaba así: Sergio Madrigal se dirigió
dos veces a la multitud para cuestionar el linchamiento, como se
puede observar en el video. A Celestino Domínguez, campesino de
54 años, tampoco le pareció correcto e impugnó para que no lo
quemaran, pues él había sido autoridad anteriormente. “Fue un de-
lito que yo nunca había visto, y no sabía que algo tan feo se hubie-
ra dado antes en Tatahuicapan”.

VIDEO GRABADO EL 31 DE AGOSTO DE 1996 EN
TATAHUICAPAN, VERACRUZ. DUR. TOTAL: 16 MIN. 32 SEG.

(Duración del fragmento: 2 min. 36 seg.)

Quien fuera más tarde identificado como Liberio Contreras, el agen-
te municipal, habla así a la multitud reunida en torno al árbol don-
de está amarrado Rodolfo Soler. La cámara toma a Contreras de
perfil y la luz del sol se refleja en su rostro. Habla nerviosamente.

LIBERIO: Pus nada más esta medida se va a tomar porque, ahora sí
ya, se está viniendo, ahora sí todos los muchachos y todos estamos
aquí presentes, que deberíamos ahora sí dejar cualquier… ¿por qué?
Porque ora sí sentimos como humanos que somos, también, pero
desafortunadamente no es así, no debemos dejar que suceda lo mis-
mo, entonces ora sí, ustedes, por su voz y voto, dicen que vamos a
hacer esto y eso hacemos, si no nosotros, ora sí, mi responsabilidad
conjuntamente con mis compañeros ya dimos parte donde nos co-
rresponde, ahora sí ya fue la decisión del pueblo, nosotros no pode-
mos decir que no la damos ¿verdad? Aunque la ley pensara así. (Se
escuchan voces del pueblo, mujeres principalmente).

—¿Se le lincha o qué?
“¡Que se muera!”. “¡Violador, asesino!”. “¡Pinche criminal, que

se muera!”.
—Luego, después o mañana o pasado van a decir que: compañe-

ro responde por la familia, apoya a la familia, pues ¿qué es lo que
van a pedir? ¿Qué tal si la familia no quiere? ¿Qué vamos a hacer si
la familia no está de acuerdo? Queremos que la familia esté aquí,
que dé sus razones.
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Pero el esposo de Ana María ya estaba velándola, mas ahí se
encontraban sus parientes, sus primos, sus sobrinos, sus hijastros,
sus vecinas, sus conocidos de toda la vida.

A las tres de la tarde, Cástulo Martínez y Sergio Madrigal re-
gresaron de la casa de la difunta al parque y ya no encontraron a
nadie. La decisión había sido tomada. Habían seguido a las auto-
ridades de Playa Vicente hacia la casa donde yacía el cuerpo muerto
de Ana María, para firmar el reconocimiento del médico jurista. En-
tonces pensaron que se habrían dirigido todos hacia el panteón, a
un kilómetro y medio de distancia, y en efecto, ni habían llegado
cuando vieron la multitud. Habían amarrado a Rodolfo Soler de
las manos y cuello a un árbol de encino, con alambre recosido. Tras
él habían una pocas lápidas con flores. Soler estaba desnudo, ex-
cepto por un calzón color rojo, y un pantalón que, amarrado a sus
hombros, le cubría la cara. Fue entonces cuando Bulmaro Avendaño,
hijastro de Ana María, le roció gasolina en la cabeza y lo prendió
con un cerillo.

Rodolfo Soler gritó por lo que pareció un largo rato, segundos o
minutos, antes de caer con el cabello y el rostro chamuscados. To-
davía, para asegurarse, Hipólito Borromeo le vació encima una se-
gunda garrafa de gasolina, dejándolo que ardiera. Cuando se ase-
guraron de que había muerto, se retiraron todos sin decir palabra
alguna.

“Lo hice porque estaba muy enojado”, confesó Bulmaro Aven-
daño en su declaración ante el Ministerio Público, “ya que esta
persona había cometido otros delitos y seguido lo sacaban de la
cárcel, y es por eso que yo decidí hacer justicia por mis propias
manos. Quiero hacer mención que ninguno de mis hermanos parti-
cipó, sólo yo, y que el pueblo fue quien lo decidió”.

En la causa de muerte, de la necropsia practicada el 5 de septiem-
bre de 1996 al cuerpo exhumado de Rodolfo Soler, figura el shock
neurogénico por quemaduras en segundo y tercer grado. Aunque
su cuerpo no fue consumido enteramente, Rodolfo Soler fue que-
mado hasta su muerte. Curiosamente, al cuerpo exhumado le falta-
ba el pie izquierdo. Nadie menciona ese dato en las declaraciones
ministeriales, por lo que el amputamiento bien pude ser posmortem.
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La tarde del 31 de agosto de 1996, a las cuatro y media de la
tarde, tres policías y el comandante Hipólito Borromeo llegaron a
casa de Concepción Rodríguez Cruz, y le pidieron que fuera al ce-
menterio a enterrar el cuerpo de su pariente. Concepción se dirigió
acompañado de su hijo, el policía Hermilo Rodríguez Hernández, y
sepultaron el cuerpo de Rodolfo Soler, con el alambre de púas aún
amarrado al cuello y a la muñeca derecha, en una fosa de 35 centí-
metros de profundidad, entre un árbol de encino y uno de nanche
agrio. A pocos metros de distancia sería enterrado el cuerpo de su
víctima, la señora Ana María Borromeo.

“Yo no vi cuando lo llevaron al panteón”, comentó después
Bartolo Avendaño, “porque estaba ocupado velando a mi mujer,
tenía que ver por la caja y el velorio. Yo había pedido que lo mata-
ran, yo gritaba que había que quemarlo, porque a mí no me deja-
ban acercarme al árbol de donde lo tenían amarrado, pero todos
contestaron que sí, que así lo harían”.

El domingo 1 de septiembre, a las dos y media de la tarde —la
hora del calor—, fue al panteón municipal a enterrar a su mujer, y
alguien de la comitiva, no recordó quién, le señaló el lugar donde
habían enterrado al asesino, pero Bartolo no hizo caso, no quiso ni
voltear. Era tan grande su dolor que pensó que él también moriría.

3. DERECHO NACIONAL MODERNO VS. DERECHO

INDIO CONSUETUDINARIO

Sería cosa fácil considerar el linchamiento de Tatahuicapan, o cual-
quier otro caso similar en México, como un acto barbárico produc-
to de la pobreza, la ignorancia, la influencia del narcotráfico o la
mala fe de las autoridades, pues estaríamos reduciendo la cultura
jurídica de una etnia, su capacidad y derecho de crear sus propias
leyes y hacerlas valer, a un conjunto de costumbres primitivas de
las que el aparato jurídico del Estado se entera, más no reconoce o
acepta como formas válidas de expresión.
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Según la información demográfica que aparece en la página elec-
trónica del municipio de Playa Vicente (www.playavicente.gob.mx),
que incluye en su jurisdicción al poblado de Tatahuicapan, en el año
2000, de 10,486 viviendas, menos de la mitad contaban con los ser-
vicios de agua entubada y drenaje (30 y 43%, respectivamente), y
del total de la población, 49,388 habitantes, 38% (18,563) se con-
sidera perteneciente a alguna etnia indígena, zapoteca o mazateca,
principalmente. La población rural es aproximadamente el doble de
la urbana, a pesar de que de 313 localidades sólo cuatro son urba-
nas. Las vías de comunicación se encuentran en muy mal estado, y
aún existen comunidades que son de difícil acceso. Las tierras se
encuentran repartidas por ejidos, pero una gran parte de ellas per-
tenecen a unos cuantos líderes ganaderos. La zona también es co-
nocida como área activa del tráfico de armas, de drogas y de in-
documentados, según testimonios de los habitantes del municipio
de Playa Vicente.

Es cierto que los indicadores nos hablan de pobreza y margi-
nación, de comunidades cerradas, carentes de representación y de
proyección mediática de sus costumbres, formas de vida, mitos e
ideas hacia el exterior, y que cuando por fin son noticia es sólo a
través de actos extremos, aparentemente salvajes o primitivos, que
causan revulsión en la sociedad.

No se niega la naturaleza brutal del acto. Toda persona tiene de-
recho a un juicio justo, aunque sea un asesino o un violador. ¿Pero
qué clase de juicio, que tipo de justicia? Lo que está en juego son
los derechos individuales del hombre contra los derechos colecti-
vos étnicos. El Estado mexicano se ha comprometido a proteger y
respetar los derechos de cada una de las personas de una etnia
minoritaria, pero no a la etnia como grupo. Es decir, se reconocen
los derechos de los pueblos, mas no su derecho, y las etnias acce-
den entonces al derecho sólo por voluntad y gracia del Estado.
Además de que este derecho es muchas veces, en la práctica, ine-
ficiente, lento y confuso, sobre todo para aquellos que desconocen
los procedimientos, las leyes, los códigos e incluso el idioma en el
que están expresados.
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El derecho de un pueblo es “la facultad que tienen todos los
grupos humanos que coexisten en la Tierra, de tener una organiza-
ción política, jurídica, religiosa y económica propia, en el respeto,
la tolerancia y la solidaridad”1, no significa reconocerles, a cada
una, el estatus de Estado autónomo, como comúnmente se entien-
de, sino de incluir sus propias propuestas en el marco del derecho
estatal o municipal. El Estado es sólo una forma de organización
política, no la única, y en muchas ocasiones son los mismos Esta-
dos los que nos impiden ver los pueblos, al homogeneizarlos. Es
aquí cuando entra la oposición entre el Estado moderno mexicano
y la costumbre, o derecho indio.

Los antiguos pueblos indígenas de Mesoamérica transmitían sus
leyes, códigos y reglamentos a través de la palabra, y posterior-
mente, a través de imágenes en cortezas, fibras, pergaminos, pie-
dras, tierra cocida y madera. El derecho consuetudinario indígena
utilizó la escritura y la oralidad para estructurar las relaciones so-
ciales y resolver conflictos entre personas, e incluso entre las fuer-
zas de la naturaleza y los seres humanos, en una visión global de la
existencia donde todo está conectado: los animales, las plantas,
los hombres, el cosmos, el orden y el desorden, a diferencia de la
visión dicotómica del cristianismo, donde el universo se divide en
el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo, lo eternamente bueno y
lo profundamente malo. La visión indígena es cosmogónica, y ha
sido enriquecida a través de la aculturación, por las aportaciones
de otras culturas mesoamericanas: olmecas, mayas, toltecas, azte-
cas, y no desapareció ni con la Conquista ni durante la coloniza-
ción ni con la imposición del derecho estatal mexicano, ya que su
supervivencia estuvo estrechamente ligada a la lucha por la tierra,
la base de su cultura. En muchas comunidades indígenas y mes-
tizas de México perdura esta visión, aunque las prácticas se han
modificado. Por ejemplo, la idea de la propiedad comunal de la
tierra, el calpulli, continúa vigente en el concepto de ejido, aunque
de manera más limitada.

1 Jorge Alberto González Galván, El Estado y las etnias nacionales en Méxi-
co, México, UNAM, 1995, p. 39.
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El Estado mexicano moderno y su aparato jurídico, fundado en
códigos y leyes escritas, alcanzó en la Constitución, en gran medida,
la influencia del movimiento constitucionalista de Estados Unidos y
de las ideas republicanas de Francia. Anteriormente, durante la eta-
pa colonial del territorio que posteriormente se constituiría como la
nación mexicana, de los siglos XV a XIX, España había ignorado
la cultura jurídica y las costumbres de los habitantes originales de
América, los indígenas, por considerarlas producto de una cultura atra-
sada, diabólica e inferior, contrarias a sus propósitos, y se impuso
un modelo de derecho Español, adaptado a los nuevos territorios a
través del Consejo de Indias. El derecho del Estado español, funda-
do y legitimado en la monarquía y la superioridad bélica, fue in-
fluido a su vez por el derecho germano, romano y árabe. Podemos
notar entonces que el derecho también surge de la aculturación ju-
rídica, de la influencia de la cultura jurídica de un pueblo sobre otro.
Cada etnia, cada pueblo, tiene maneras diferentes de concebir el or-
den de su mundo, de percibir la realidad. La cultura jurídica de cada
pueblo se desarrolla aceptando o rechazando la influencia de otras
culturas, se crea y recrea en el contacto permanente de diferentes
formas de ver la vida.

La principal característica del modelo jurídico en el México des-
pués de la Conquista es la negación o la incapacidad de crear un
modelo jurídico propio, mexicano, de reconciliar las ideas prove-
nientes del exterior con las necesidades y costumbres de los pue-
blos en su interior; de crear un derecho, no de imponerlo. Ni los
importantes acontecimientos históricos que afectaron el curso de
la cultura jurídica mexicana, como la Independencia, promovida
por los criollos; la Reforma, por los liberales, o la Revolución, por
los mestizos-mexicanos, lograron esta reconciliación. Y aún así, la
dominación, la imposición de un modelo jurídico, de una cultura
jurídica ajena no ha logrado desaparecer las costumbres y formas
de ver la vida de sus habitantes originales de lo que hoy llamamos
México, ni se ha logrado la integración cultural tan anhelada por el
Gobierno a través del indigenismo, la mexicanización de las etnias
del territorio nacional, sino que sólo las ha hecho menos visibles.
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Sus prácticas están ahí, continúan vigentes dentro de las comuni-
dades, aunque no sean reconocidas ni aceptadas oficialmente.

La incapacidad para reconciliar estas dos formas de ver y orde-
nar al mundo, la impuesta y la originaria, sigue siendo un conflicto
que, aún en la actualidad, el Estado ha sido incapaz de solucionar.
Este no constituye un problema de la democracia, sino una gran
debilidad del Estado mexicano actual, sobre todo, a la luz del fe-
nómeno de la globalización del mercado, las políticas y las ideas, y
el nuevo orden mundial basado en la dominación de las naciones
más ricas y mejor armadas sobre las más pobres e indefensas, y
donde para asegurar la supervivencia de una cultura se necesita
que los individuos se conviertan en ciudadanos del mundo, pero al
mismo tiempo, posean un profundo conocimiento de lo propio, lo
local. Se necesita urgentemente tomar en cuenta “el presente de
las sesenta etnias indígenas, los sesenta pueblos de México, con
alrededor de 15 millones de personas que viven con la intuición
del orden consuetudinario”.2

La falta de comunicación, de un “lugar común” entre ambas
culturas jurídicas ha ocasionado gran parte del conflicto. No se
comprende el discurso del otro, y por lo tanto se le ignora, margina
o, en el peor de los casos, se le agrede. Las etnias minoritarias y
comunidades indígenas están en desventaja, pues carecen de visi-
bilidad mediática, de representación en la sociedad de su lenguaje,
cultura y costumbres jurídicas, a diferencia del Estado, que posee
sus propios espacios. Esto hace que su abordamiento sea difícil, y
en ocasiones aparentemente imposible, y, muchas veces, como en
el caso de Tatahuicapan, las acciones extremas de las comunida-
des ante la impunidad se encuentren teñidas por el horror y la in-
dignación.

Debe, por lo tanto, establecerse el diálogo entre ambas partes y
mantenerse, lo que resulta más complicado. En esta época de “nue-
vos aires democráticos”, no basta sólo con el monólogo unilateral

2 Ibid., p. 15.
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del Estado, con reconocer la existencia, mas no los derechos de las
etnias, o crear leyes light o cambiar el tono de las ya existentes.
Debe constituirse como una prioridad el reivindicar las demandas
y respetar las costumbres, el territorio, la cultura, la identidad, y,
sobre todo, el derecho inalienable que tienen todos los pueblos
a desarrollar su propia percepción y conciencia del presente, del
aquí, del ahora.





TERCER LUGAR
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LAS DOS CARAS DE LAS FURIAS
(Aproximaciones al linchamiento físico y moral)

Héctor Nezahualcóyotl Luna Ruiz

INTRODUCCIÓN

Según la mitología griega, Orfeo fue despedazado por las Furias,
terribles engendros descendientes de Cronos, pues tenían envidia
de su canto, en unas versiones, o fue el precio que pagó por des-
cender a los infiernos y regresar vivo, según otras. En la literatura
maya, Hunahpú e Ixbalanqué fueron muertos de igual manera por
los señores de Xibalbá, pues jugaron una apuesta que al final ga-
naron los gemelos divinos. También, en forma violenta, fue muer-
to Julio César por sus enemigos en el Senado; el gobernador oaxa-
queño Félix Díaz, por atentar contra un santito juchiteco, así como
Gustavo A. Madero durante la “decena trágica”.

Las mitologías cuentan también los orígenes del linchamiento mo-
ral. El rey Midas fue castigado por Apolo debido a su codicia: le
colocó orejas de burro que ocultaba con la corona. Uno de sus sir-
vientes llegó a saberlo, pero el monarca lo amenazó de muerte si lo
divulgaba; incapaz de guardar el secreto para sí, urdió la estratage-
ma de cavar un hoyo en la tierra y verter ahí, a voz en cuello, la in-
discreción: “¡El rey Midas tiene orejas de burro!” Más tarde, cuan-
do las flores abrían sus pétalos, cantaban por boca de las ninfas:
“¡El rey Midas tiene orejas de burro!”, enterándose todas las islas
del terrible defecto.

Scherezada, refiere la historia, fue un infortunado califa que, en
cierto festín, emitió una estruendosa flatulencia en público cau-
sándole la reprobación de todos. Avergonzado, huyó de su palacio,
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dedicándose a recorrer esas tierras de Alá, a hacer obras de caridad
y ayudando a quien se le ponía enfrente. Fue tal su fama y tales los
beneficios que causó, que pudo regresar a su patria, organizándosele
un banquete de bienvenida; pero en el mismo, volvió a incurrir en
sonoro efluvio, lo que provocó de nuevo los cuchicheos condena-
torios y la partida definitiva del soberano.

No por ser idea antigua, el castigo tumultuario o linchamiento
es moral o natural. No por haber existido y existir, es irremediable
destino o maldición hasta la noche de los tiempos.

Probablemente, la palabra “linchamiento” es un anglicismo de
“Lynch”, que al parecer se trataba de un alcalde irlandés (James
Fitzstephen) que en el siglo XV “condenó a su propio hijo a muer-
te sin otro juicio que el sumario que le dictaba su conciencia, y
para evitar que fuese liberado por sus amigos, lo ejecutó colgándo-
lo por su propia mano, para que tan tremendo castigo sirviese de
ejemplo a la gente”, como ilustra la Enciclopedia Jurídica Omeba.1

También podría provenir del arcaísmo anglosajón lynch, que sig-
nificaría “dar golpes con un palo”. Se cita también al “wigg” Char-
les Lynch, que puso en boga la venganza privada en el siglo XVIII
para castigar (por supuesto) a los desventurados “tories” que caían
en sus manos. Esto dio como resultado que se hablara en el
pedestremente llamado “lejano Oeste” de dos tipos de jueces para
resolver los conflictos: el “juez Colt” (por el arma del mismo nom-
bre) y el “juez Lynch”, nombre que se daba a la soga con la que el
populacho ejecutaba a los supuestos infractores.

El linchamiento no sólo es una de las más graves violaciones
que afectan los derechos humanos, sino la más cobarde forma de
matar, suponiendo sin conceder que exista siquiera una forma “jus-
ta” o “digna” de hacerlo. Implica abstractamente la aplicación co-
lectiva del principio de la ley del talión, que aparece tanto en La
Biblia como en El Corán. Se dice abstractamente, porque en la ma-
yoría de los casos no se comprueba o esgrime el supuesto derecho

1 Véase el artículo del doctor Guillermo Rafael Navarro, Enciclopedia Jurídi-
ca Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina, 1964, pp. 729-730.
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de quienes como víctimas recurren al linchamiento. Descendiente
directo o rémora de la antigua venganza privada, el linchamiento
sólo puede explicarse a través de la pobreza moral de la sociedad y
la incapacidad de las instancias persecutorias y judiciales para cas-
tigar los ilícitos. La ejecución de un castigo que se cree merecer el
supuesto delincuente, quien ve rebasadas sus garantías y sustitui-
dos los jueces por furibundos verdugos. A la luz de los derechos
humanos, todo linchamiento es injustificable y refleja un atraso evi-
dente en la cultura por la defensa de los derechos fundamentales.

En nuestro país se han dado en últimas fechas diversos casos de
linchamiento, varios de ellos alimentados por la desinformación,
la ignorancia y la molicie. Si tomamos en cuenta que en varias oca-
siones se han dado con la complicidad de los medios de comunica-
ción, el problema es más grave de lo que pensamos, pues no existe
el mínimo control o sanción contra quienes, desde la sombra de un
micrófono o una cámara, esgrimen su verborrea y “autoridad mo-
ral” exigiendo el castigo que sea. A propósito de un caso de homi-
cidio contra policías, llegué a leer la columna de un periodista en
el tabloide Ovaciones defendiendo esta variante de la venganza
privada, aduciendo que si los delincuentes lo eran, automáticamente
renunciaban a sus derechos humanos. ¡Como si los mismos depen-
dieran del libre albedrío o la responsabilidad de los sujetos!

Pertenezco a una generación que vivió marcada por el recuerdo
del 68 y la esperanza de la “venganza social”. Al cabo del tiempo,
comprendimos que esta visión debía transformarse por un com-
promiso con los derechos humanos, única esperanza de cambio
real. Antes de la muerte de las utopías del Este, ya sabíamos que
ninguna guerra era justa, ni siquiera las de “liberación”, pues for-
zosamente pasaban por la muerte de inocentes, niños en su mayo-
ría. Nuestra resignación se convirtió en la aceptación del otro, así
fueran “enemigos”, a quienes hay que tolerar mientras se sometan
al Estado de Derecho. De otra manera, no queda más remedio que
confiar en las autoridades y, en su defecto, luchar por que éstas
velen por los derechos de todos. No hay otra solución para lograr
la paz social con justicia e igualdad.
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El presente trabajo pretende analizar las dos formas más comu-
nes que existen de destruir a las personas sin juicio previo, median-
te dos casos sintomáticos, para explicar a la luz de los derechos
humanos las prácticas más caras y vergonzosas de la colectividad:
el linchamiento físico y moral.

1. MORIR EN LA PUERTA DE LAS HUASTECAS

En la huasteca hidalguense
no se alquila el corazón

y el que diga “usted dispense”
no amanece en su colchón.

Elpidio Ramírez

Mi interés

Cuando tomé posesión de un puesto jurídico en el estado de Hidal-
go, me enteré de los linchamientos de Huejutla. Una mezcla de
temor reverencial y curiosidad científica se apoderó de mi ánimo y
eso fue lo que fijó mi preferencia por el trabajo de capacitación en
derechos humanos en la región huasteca. Mucho de lo relatado
aquí proviene de la relación que recogí, con ansiedad febril, del
testimonio de los trabajadores del INI en la región. Más tarde, tuve
la oportunidad de impartir un curso-taller de derechos humanos
en la Escuela Normal de Huejutla. En una de las sesiones hice refe-
rencia al linchamiento como una de las más grandes violaciones a
los derechos humanos, recordando el caso de un año antes. Más
tarde, al revisar las evaluaciones de los asistentes, grande fue mi
sorpresa cuando constaté que entre las cosas que no les gustaron
del curso fue la alusión al linchamiento. No sólo se inconformaban
con la memoria de dicha indignidad, sino que afirmaban que no se
podía hablar “así como así” de un episodio que no se había vivido
y que aún estaba fresco en la memoria de la gente: hería demasia-
do el recuerdo.
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De cómo llegó el miedo y cómo fue conjurado

¿Qué hace toda esa gente aquí? ¿Por qué no están en sus casas? ¿Qué
razón poderosa tuvieron para dejar por un rato su quehacer o su
ocio después de trabajar? ¿Por qué miran con seriedad de rabia y
luego sonríen cuando se les embroma? ¿Qué los envalentona para
lo que sea? ¿Por qué nadie preguntó: “qué es lo que van a hacer”?
¿Por qué nadie gritó: “¡tengan compasión de esos hombres, tengan
misericordia de ellos y de ustedes mismos!”?

Era el martes 24 de marzo de 1998 cuando José Santés Veláz-
quez y Salvador Valdés Rojas, comerciantes bigotones de estam-
pitas, juguetes, golosinas y otros artículos para niños (oriundos de
Aladilla Tihuatlán, Veracruz), se encontraban expendiendo su mer-
cancía a la salida de la Escuela Primaria “Fausta Caretta de la Ve-
ga”, en la colonia Colalambre. A la vista de Edith Hidalgo Álvarez
(11 años), Jesús Hernández Medina (6) y sus hermanas Dolores (9)
y Zodehit (7), fueran pedófilos o no, su entusiasmo hizo a uno de
ellos afirmar que se robaría a esta última, de grandes ojos. Se dijo
que subieron a los niños a su camioneta Chevrolet gris con camper
blanco, placas XL-86520; se afirmó que dos de los niños habían
sido violados, pero evidentemente fue falso, pues jamás apareció
ni se ofreció testimonio alguno o examen médico como probanza.
Media hora después, las pláticas de vecinos, el chismorreo, el coma-
dreo, el rumor exacerbado, más los angustiosos y delirantes men-
sajes (spots, según los periódicos) por las estaciones de radio de la
localidad, pusieron en auténtico pie de guerra a la indignada po-
blación de Huejutla.

Los familiares de los niños eran dos matrimonios de la colonia
Ampliación Colalambre: Alfonso Hidalgo Flores y Carmen Medina
Martínez, y Crescencio Hernández Coronel y Agustina Hernández
Hernández. Movilizaron a sus familias y apresaron de inmediato a
los presuntos “secuestradores”. Primero se dijo que los había cap-
turado la Policía Judicial del estado y luego que los propios pa-
rientes; después de golpearlos salvajemente los entregaron a las
cuatro de la tarde a la autoridad ministerial, la cual no encontró
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mejor solución que encerrarlos en el Cereso de la ciudad. En la
captura de los presuntos responsables se encontraba la clave de su
supuesta culpabilidad. ¿Fue persecución de la autoridad responsa-
ble producto de una denuncia? ¿Se trató de una detención flagran-
te? Por lo menos los primeros siete días, los medios2 no pudieron
informar exactamente de dónde salió la especie que se trataba de
“secuestradores” que “traficaban con órganos de menores”, infun-
dio que el propio Procurador Omar Fayad Meneses posteriormen-
te negó molesto. Tampoco nunca se conoció el testimonio de los
menores involucrados.

Aún así, ante el agente del Ministerio Público investigador, Ar-
turo Moreno Martínez, se levantó la averiguación previa 5/187/98
por tentativa de secuestro. El corresponsal de La Jornada afirmó
que “más tarde, los padres de familia se dirigieron al penal con la
intención de hacerse justicia por mano propia, acción que fue impe-
dida por decenas de policías antimotines”, suceso que no mencio-
na El Sol de Hidalgo, por lo que pudo tratarse de la ocasión en que
remitieron a los presuntos responsables con la autoridad. Al acudir
al día siguiente a las nueve de la mañana a ampliar su declaración,
acompañados de aproximadamente 60 vecinos y delegados muni-
cipales aledaños de Colalambre, el representante social advirtió de
la falta de elementos para la consignación. Supuestamente este fue
el detonador de la tragedia, aunque el agente del Ministerio Público
afirmó al Procurador que no se concedería la libertad bajo fianza, a
pesar de que tenía 48 horas para determinar. Además, por peti-
ción del mismo representante social al Tribunal Superior de Justi-
cia del estado, el Juez del Distrito Penal de Huejutla, Anastacio Sán-
chez, emitió el auto de formal prisión, por lo que la consignación
estaba hecha, pero quedaban 72 horas para determinar la situa-
ción jurídica de los detenidos y esto se hizo saber a los familiares.

2 Toda la información periodística se obtuvo de los diarios El Sol de Hidalgo,
del 26 al 31 de marzo y del 1 al 15 de abril, reportajes de Rubicel Perales; así como
de La Jornada, del 25 al 31 de marzo y del 1 al 15 de abril, reportajes del corres-
ponsal Carlos Camacho.
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La escasa cultura jurídica popular puede considerarse un in-
centivo en el linchamiento, pero lo es más la falta de respeto que la
autoridad tiene por los tiempos jurídicos o la indisciplina y la fal-
ta de rigidez por parte de la misma para con los derechos de todo
ciudadano. Consecuencia de todo esto es la falta de credibilidad
hacia las instituciones que juzgan, más que la incultura por el
derecho.

A las 13:00 horas, 30 personas, entre ellos los padres de los me-
nores, pidieron entrevistarse con el Presidente Municipal, José Luis
Fayad Medina, quien los remitió de nuevo con la representación
del Poder Judicial de la localidad. Como medida de presión para
que se decretara sin más trámite la apertura de la instrucción u otro
dato alentador que indicara que permanecerían presos los presun-
tos responsables, bloquearon la avenida Cuauhtémoc y la calle
Morelos a las 14:20 horas. Siempre se manejó en El Sol de Hidal-
go la versión de que sólo actuaban 20 individuos. A las 15:00 ho-
ras cerraron las puertas del juzgado de primera instancia, intervi-
niendo de manera destacada en ello sendos líderes de la CNC, la
CCI y URECHH de la región. El problema rebasaba el ámbito ju-
rídico y se tornaba ahora político, con oportunidad de saldar cuen-
tas y agravios entre correligionarios del mismo partido.

Diez minutos antes de las cuatro de la tarde, el juez penal advir-
tió a los inconformes que los “delincuentes” no saldrían, pues ya se
había emitido el auto de formal prisión, pero el bloqueo continuó.
La radio seguía difundiendo mensajes de que los detenidos podían
salir libres, lo que explicaría el recelo, pero ya hemos visto que el
“movimiento” no tenía solamente connotación jurídica. Cuando
la muchedumbre se negó a retirarse, salió al balcón el Presiden-
te Municipal y, ante la rechifla y el abucheo de todos, afirmó: “el
asunto se encuentra en manos de la justicia; se actuará con todo
el rigor de la ley”, sólo que, en la Huasteca se conoce muy poco a
esas dos señoras tan mencionadas. Como respuesta, a las siete de
la tarde, campesinos y jóvenes quemaron la camioneta de los “se-
cuestradores” frente al banco Serfin de Huejutla. De esto podemos
también culpar a las autoridades ministerial o judicial, que omitie-
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ron asegurar el vehículo de los desdichados comerciantes, parte
también de su patrimonio familiar.

A esas alturas, el conflicto ya era un auténtico motín de conno-
tación social, no sólo la acción de dos decenas de personas que
hicieran y ejecutaran todos los actos de vandalismo, sino de cien-
tos que reclamaban justicia en su peculiar concepto. A las 20:05
horas, la muchedumbre entra al juzgado, rompen vidrios, saquean
la oficina, sacan escritorios y expedientes (a río revuelto…) para
prenderles fuego en plena avenida Cuauhtémoc. Para El Sol de
Hidalgo, la presencia de la multitud era producto de la curiosidad
o de la necesidad de informarse directamente de los sucesos; ya se
encontraban aproximadamente 800 personas “quienes alarmadas
y a la expectativa, no daban crédito de los desmanes que cometían
los manifestantes”. Para el corresponsal de La Jornada sucedió
que “unos mil padres de familias de distintas colonias […] causa-
ron destrozos a dos patrullas” y “una muchedumbre observaba lo
que realizaban unos 350 padres de familia, azuzados por unos 30
hombres que, en evidente estado de ebriedad, sugerían matar a los
secuestradores”, lo que concuerda más con la lógica.

Envalentonados, decidieron rebasar el ámbito judicial y la em-
prendieron contra la autoridad municipal. ¿Por qué no? ¿No se les
había tolerado todo sin visos serios de represalias? Tal vez esto fue
lo que determinó la suerte de los únicos, a la postre, cinco procesa-
dos, que fueron los que incitaron el enojo contra la inacción del
municipio. Grupos de 15 irrumpieron a las 21:55 horas en las ofi-
cinas del Ayuntamiento, destrozando cristales y ventanas, gritando
mueras contra el alcalde y robando lo que se podía. El maremág-
num era incontrolable, urgiendo incluso la acción inmediata del
Ejército que cuenta con zona militar cercana. Sin embargo, como
dicen los mismos hidalguenses “¿quién se pone con los huastecos
cuando son muchos y están furiosos?”.

Los signos de respeto a la “voluntad popular” estaban dados,
pero los ánimos estaban caldeados y no era posible frenar la ira
imbécil de la gente, por lo que la turba fue por los comerciantes
apresados y, después de amenazar de muerte a los celadores, logra-
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ron obtenerlos para sí. A las 22:30 horas los sacan de la cárcel, en
medio de una lluvia de golpes, insultos, baños de gasolina y veja-
ciones sin cuento. Es digno de atención este hecho, con la conse-
cuente responsabilidad de los servidores públicos, pues las autori-
dades carcelarias pudieron haber llevado a otra parte o escondido
a los detenidos; pero sin duda, fueron entregados inermes a la mul-
titud. En la plaza principal de la ciudad se produjo el castigo: gol-
pes, con las manos o con palos y piedras, los escupitajos y el es-
carnio: todo era válido para la gente aterrada y enfurecida por el
desconocimiento. Fueron llevados al kiosco, amarrados de la plan-
ta alta y torturados; a José Santés Velázquez, quizá por ser el más
joven de los dos, lo aventaron desde arriba varias veces. Muchos
vieron cuando Martín Hernández Hernández, alias “El Cahuazas”,
un yerbero muy conocido en Huejutla (y por tanto con cierto li-
derazgo), no contento con amarrarlos del cuello, hundió su mache-
te en la garganta de José. También alguien le cortó la lengua.

A las 23:00 horas llegan a la Presidencia Municipal elementos de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de Hidalgo, sin detener a nadie y sólo ocupan las oficinas, acordo-
nándolas. El linchamiento continuaba.

Se señala como “hora oficial” las 23:30 horas de la llegada en he-
licóptero del gobernador Jesús Murillo Karam. Testigos presen-
ciales de los sucesos narraron que llegó abriéndose paso (lo que se
confirma con las fotos de El Sol de México) hasta acceder adonde
el núcleo principal martirizaba el cuerpo inerte de José, arrebatan-
do machetes y llamando a gritos a la cordura, pero los ánimos esta-
ban encendidos al borde del paroxismo, de la locura colectiva. En
lo alto del kiosco, acompañado del Procurador y del jefe de la Zona
X, el gobernador volvió a dar voces para calmar a los linchadores,
con escasos resultados. En este punto se decide la suerte de Salva-
dor Valdés, quien por su abultado vientre y peso de más de 100
kilos, tuvo “muerte de Cristo”, esto es, colgado alrededor de los bra-
zos y pecho, lo que provocó la contracción de las vértebras cervi-
cales y la consecuente asfixia. Una vez muertos, sólo entonces or-
denó el mandatario estatal la detención de los responsables, cacería
que terminó a la una de la mañana.
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Sólo arrestaron a 20, entre ellos a “El Cahuazas”, que por una
herida en la cabeza (“traumatismo craneoencefálico”, se reportó)
fue llevado en el helicóptero de Murillo al IMSS de Pachuca en
calidad de detenido. La Jornada publicó días después la fotogra-
fía panorámica de los cadáveres sobre las planchas del forense de
Huejutla; a pesar de lo dantesco de la imagen, extrañamente se apre-
cia también tranquilidad. Ya no había gente.

La visión de los “vencidos”

Las reacciones de las autoridades, políticos y demás personas
involucradas son dignas de mencionarse para documentar todo lo
que un linchamiento puede significar e involucrar:

—El jueves, el Presidente del Congreso del estado y líder de
la mayoría priista, Efraín Arista, definió la línea a seguir en la
investigaciones: “no podemos acusar a un pueblo, tenemos
que precisar quiénes son los responsables de instigar la vio-
lencia”. ¿Qué es el pueblo, sino un pasional y anónimo mons-
truo de mil cabezas?

—El mismo jueves, el Procurador del estado hizo hincapié en
que “una radiodifusora de Huejutla (la estación privada
XECY, N.d.R.), a través de 16 spots, manejó la información
de que los supuestos secuestradores serían puestos en liber-
tad; noticia que al parecer provocó que la gente no hiciera
caso de la recomendación dada al juez por el Tribunal Supe-
rior de Justicia”. Indicó que se investigaban los nombres de
las personas que habían pagado los spots, que inducían a la
gente a presionar a las autoridades, a participar en la marcha
para exigir justicia; también se llamaría a declarar al dueño y
al locutor de la radiodifusora. Días después, para alimentar
el chauvinismo y etnocentrismo, aclaró que “hay mucha gen-
te que no es de Huejutla, ahora que están declarando, infor-
man de su procedencia. Son de otros estados como San Luis
Potosí”. Resultó que sólo dos eran del estado vecino y de
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Veracruz, los restantes de la localidad. También expresó para
nivelar las cosas: “no podríamos afirmar que José Santés Ve-
lázquez y Salvador Valdés Rojas fueran inocentes. Se estaba
investigando su probable culpabilidad”. Con esta frase dio
“carpetazo” a la posibilidad de enmendar el buen nombre de
los comerciantes. Jurídicamente lógico, pues con la muerte
se extingue este derecho personalísimo. En todo caso, el asun-
to quedó en empate.

—Por su parte, el alcalde huejutlense “demandó un plebiscito
para elegir a los dos agentes del Ministerio Público (investi-
gador y determinador) y al Juez Mixto de Primera Instancia,
y pidió la destitución de los mismos servidores públicos” a
quienes no dudó en señalar como “factor del enardecimiento
de la sociedad”. Ya más en sintonía con el Procurador, opi-
nó que los sucesos fueron organizados por “agitadores profe-
sionales”, pues tanto las víctimas como sus presuntos vic-
timarios “no eran hidalguenses”; aseguraba que los primeros
provenían de Veracruz y los presuntos homicidas de San Luis
Potosí.

—El viernes tocó su turno al “cuarto poder”. Tanto el locutor
de la radiodifusora privada XECY, Cruz García Ostos, como
Moisés Hernández, Gerente de la estación estatal XEHGO
“El Vocero Huasteco”, aceptaron la difusión de información
“solicitada por los padres de familia” que pedía la unión de
los ciudadanos para “exigir justicia”, pero “nunca incitamos
a la violencia”. Para deslindarse de las observaciones de la
PGJEH, subrayaron que “ninguna información se difunde sin
antes consultar con autoridades de Gobernación” y en esa
ocasión “no fue la excepción”.

—El viernes fueron entrevistados los padres de los niños. Des-
pués de aceptar que fueron ellos y sus parientes quienes de-
tuvieron en flagrancia a José y a Salvador, advirtieron que
“de haber querido darles muerte lo hubiéramos hecho en el
lugar que los detuvimos; sin embargo, entregamos a los dos
sujetos a la Policía Judicial de Huejutla e iniciamos la averi-
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guación previa para que se les aplicara el peso de la ley”.
Luego, compadecidos, agregaron: “no queríamos hechos vio-
lentos, presionamos para que hubiera justicia”.

—Cuando todo Hidalgo hervía de sorpresa e indignación, tam-
bién hablaron los vecinos de Colalambre, aclarando que los
presuntos secuestradores fueron ejecutados por un grupo ajeno
a ellos “ni siquiera son conocidos aquí en Huejutla. No fue
nadie de los familiares de los niños agraviados los que dieron
muerte a los dos individuos originarios de Veracruz”.

—Mención especial merece la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo. Personalmente, siento un gran afecto
y agradecimiento por el personal y en especial por su enton-
ces Presidente, pero es innegable que no se actuó dada la
importancia y gravedad del asunto. Al parecer se inició una
investigación discrecional de los hechos, pero no se integró
ninguna queja de oficio, a pesar de la indudable urgencia; se
recibieron dos promociones, pero por parte de la esposa de
“El Cahuazas” y de otro detenido por los hechos. Las ramas
de estas peras del olmo podríamos hallarlas en la subordi-
nación que la ley en ese entonces (nótese mi socarronería) ha-
cía depender al Ombudsman estatal del gobernador. De todas
maneras se hace camino al andar: el actual Presidente de di-
cha Comisión era entonces el Primer Visitador.

Hasta el lunes 30 de marzo habían declarado solamente 60 per-
sonas. Al día siguiente se informó de la consignación de Martín
Hernández Hernández, Manuel Hernández Hernández, Juan Ra-
mírez Martínez, Crisóforo Hernández Hernández y María de Jesús
Maya Gómez, por homicidio calificado, tentativa de homicidio y
daño en propiedad ajena, así como por privación ilegal de la liber-
tad, lesiones, sedición y cohecho. Uno de San Luis, un veracruzano
y tres hidalguenses purgarían el mal de muchos.

El comportamiento de otros medios de comunicación nos apor-
ta también indicios para analizar su influencia en el manejo y eje-
cución de los linchamientos. No son elementos extrínsecos ni de
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índole ajena al génesis del conflicto; se trata de decisiones ra-
cionales que ocultan dolosamente evidencias para comprender la
magnitud del conflicto. No sólo se afirmó la especie de las “20
personas responsables” que destruyeron el juzgado penal, el Ayun-
tamiento y lincharon a José y a Salvador, sino que el gobernador
no pudo hacer nada por las víctimas o que incluso, cuando llegó,
ya estaban muertos. Durante los siete días en que se cubrió la nota,
El Sol de Hidalgo jamás mencionó por sus siglas a la “radiodifu-
sora local”; no tenía personalidad jurídica dado el anonimato que
se desprende de las ondas hertzianas. ¿Cómo íbamos a saberlo? El
espacio en que se ejerce la soberanía de la impunidad es bastante
amplio. ¿Se trataría de socios comerciales del tabloide o empresas
del mismo dueño? Tampoco mencionó la clara discrepancia sobre
los hechos entre la PGJEH, el municipio y el Poder Judicial. ¿Se-
ría en aras de la “unidad” del estado? La nota del sábado 28 de
marzo tiene el encabezado: “Sólo un grupo participó en Huejutla”,
pero enseguida aparece una foto que dice al pie: “Horas antes del
linchamiento de los supuestos plagiarios, cientos de vecinos de
colonias populares de Huejutla se manifestaban frente a las ofici-
nas del juzgado de primera instancia y del Ayuntamiento”. Al ma-
tutino tampoco le interesó indagar sobre la personalidad o la vida
de los linchados que, al fin y al cabo, no eran de Hidalgo; para este
medio, desde el lunes 1 de abril, el asunto de Huejutla estaba en el
olvido. Por ello no se supo que otras 11 personas estaban siendo
investigadas, ni que el Procurador había solicitado a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes que determinara la responsabi-
lidad de la XECY en los crímenes.

Los comerciantes, que de pueblo en pueblo intercambiaban en
su camioneta álbumes de estampas por juguetes, y que por ello su-
bían los niños a buscar su premio, fueron sepultados en los cemen-
terios de Tihuatlán y El Zapotal. Huérfanos quedaron los cuatro
hijos de José: niños de siete, cuatro y dos años y un bebé de seis
meses. Salvador llevaba dos meses de casado y tenía muchos pla-
nes. El cortejo estuvo marcado por el dolor de sus familiares y la
indignación de ver sus nombres enlodados, pues hasta en el noti-
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ciero del periodista Abraham Zabludovsky aparecieron como se-
cuestradores y violadores de menores. En esos días nadie supo en
Huejutla que, para sus vecinos, eran jóvenes sanos, trabajadores y
con una manera honesta de vivir, como los definió el Presidente
Municipal de Tihuatlán, que los conoció desde pequeños.

De lo que debió haber sido

Los pueblos indígenas en México han conocido en diversas oca-
siones de los linchamientos. Varía entonces la forma de enfrentar
sus consecuencias, siendo más madura y consciente cuando se tra-
ta de comunidades organizadas. En San Luis Acatlán, Guerrero,
tuve noticia puntual de los sucesos de Acatepec:

Los asaltos y violaciones en los parajes de las comunidades tla-
panecas, amuzgas y mixtecas en 1995, casi setenta al mes, conven-
cieron poco a poco a los pueblos de la necesidad de tomar cartas en
el asunto de una manera definitiva y contundente. La oportunidad
llegó cuando detuvieron a varios supuestos integrantes de una ban-
da de asaltantes y violadores; fueron conducidos a Tlapa de Co-
monfort, en La Montaña, donde a pesar de las protestas de la gente
fueron liberados. A los seis días, los comerciantes del pueblo se
organizaron, localizaron las direcciones de las casas de los “delin-
cuentes”, los capturaron y fueron conducidos a Zapotitlán Tablas.
En ese lugar, todavía el Presidente municipal y el síndico trataron
de salvar a los vejados, mas en vista de que la gente empezó a ame-
nazar con hacer lo mismo con ellos, no tuvieron otra que contem-
plar impotentes cómo los presuntos eran arrastrados de una camio-
neta hacia Ayotoxtla, donde ante la presencia de más de 500 personas
fueron colgados.

Un mes después, con el mal sabor de boca de lo perpetrado, se
reunieron en la Comisaría municipal de la comunidad de Santa
Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, distrito judicial de La
Montaña, más de 30 comunidades de tres municipios de la zona
(San Luis Acatlán, Acatepec y el de la sede). En su documento es-
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tablecieron que en virtud de “la situación de inseguridad pública
que padecen las comunidades de esta región, al transitar por el
camino que los comunican con las poblaciones a las cuales acuden
a hacer sus compras o ventas de sus productos, estudiantes que
acuden a los centros de estudio o para recibir atención médica y
viendo que esta situación ya es insoportable, pues con anterioridad
centenas de veces se ha puesto la denuncia ante las autoridades co-
rrespondientes y al ver que no tenemos el respaldo de ninguna de
ellas, y que a diario somos víctimas de asaltos, violaciones sexua-
les, robos, lesiones y homicidios, nos vemos obligados por la ne-
cesidad de tomar el siguiente acuerdo: […] Decidimos que los gru-
pos de policía comunitario de cada comunidad se aboquen al
resguardo de los caminos principales en las rutas donde suceden
frecuentemente los asaltos, violaciones sexuales, robos, lesiones y
homicidios. […] Y que tienen que coordinarse entre los diferentes
grupos de policía de las comunidades que se encuentren en las ru-
tas en que suceden estos delitos. […] Que el Comisario tome acuer-
do con su asamblea o policías si no cuentan con armamento, si los
consiguen prestados. Sólo se tendrá que elaborar una relación de
armas con sus matrículas, que firmada y sellada por la autoridad
municipal deberá portar el comandante anexándola a la presente
acta”.3 Llegaron a pedir a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos que capacitara en la materia a los integrantes de la nueva
“corporación”.

Obvio es inferir que la policía comunitaria contó siempre con la
desconfianza y la desaprobación de las autoridades legítimamente
constituidas, máxime que se trata de la tierra de Genaro Vázquez
Rojas, pero sin duda evidencia una clara distinción entre los méto-
dos de resolución de conflictos en Guerrero e Hidalgo. La organi-
zación para enfrentar una realidad lacerante, por un lado, y la indi-
ferencia y el olvido, por el otro.

3 David Valero y Nezahualcóyotl Luna, documento “Informe de la Comisión a
San Luis Acatlán”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 9 de febrero de
1996.
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Del por qué y por dónde

Pude constatar posteriormente un poco la idiosincrasia y las ex-
pectativas de la familia nahua en la huasteca, durante un taller de
derechos de la mujer y autoestima que impartí con personal de or-
ganismos no gubernamentales y de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo.4 A una serie de preguntas sobre ellas,
una de las participantes expuso:

Mis villanos: las personas malas.
Mis héroes: las personas que me apoyen.
¿Qué necesito para vivir mejor?: estar organizada con mi fami-

lia, tener confianza, salud y tranquilidad; compartir con la familia
comunicación y dinero, alimentación, apoyo para vivir mejor, su-
perarme y trabajar entusiasta; educación, fe, conocer y ejercer mis
derechos, una casa, compartir con la comunidad.

Del taller también se desprendió que en muchas comunidades
indígenas se desprecia el derecho de las niñas a estudiar; una talle-
rista dijo que pensaba que la íbamos a criticar por su vestido regio-
nal, pero al ver que no sucedía se tranquilizó. Más tarde, se reali-
zó el consabido ejercicio de las “siluetas”: en el suelo se trazaron
sobre papel “kraft” las siluetas de las asistentes y escribieron sobre
ellas cosas positivas como piropos o reconocimientos. Un núme-
ro considerable de señoras no pusieron nada de palabras bonitas ni
cosas positivas a todas las siluetas, aunque sí se prestaron para que
se trazara la suya, quizá por la dificultad o el temor de exteriorizar
sus sentimientos. Tal vez simple desinterés. Asimismo, las señoras
confirmaron el desprecio de muchos de los hombres de la huasteca,
especialmente el de las autoridades, por la participación legal y
política de la mujer hidalguense. Las señoras valoraron su presen-
cia en el taller, aunque se notó un gran escepticismo en cuanto a la
acción de la autoridad, sobre todo del Ministerio Público.

4 Documento “Mujeres de la huasteca”, relatoría del segundo taller regional
de las jornadas Derechos y Mujer Indígena en Hidalgo, en Ahuacatitla, Huejutla,
el 9 de noviembre de 1999, Instituto Nacional Indigenista.
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También podría decirse que los crímenes de Huejutla fueron pro-
ducto del miedo, pero si tomamos en cuenta que este sentimiento
más bien paraliza la reacción, siendo el linchamiento fruto de la ac-
ción exacerbada, estamos en todo caso ante el aumento de la res-
puesta violenta como resultado de la real o supuesta iniquidad.

La culpa que se desprende de las instituciones del estado de Hi-
dalgo y de los habitantes de Huejutla por los sucesos del 24 de mar-
zo de 1998 no tiene que ver con la vergüenza, ni tampoco con el
arrepentimiento, sino proviene de la falta de justificación de los
mismos actos. Piedra en el zapato, escozor moral, no deviene en
reconocimiento del dolo colectivo, sino del miedo a ver expuesta
su violenta ignorancia, su brutalidad y molicie ante la falta de cre-
dibilidad en la justicia. Responsabilidad que se torna chauvinismo
cómplice, medrosa complacencia ante la hecatombe y la destruc-
ción por parte de las autoridades. Sólo así podemos interpretar las
palabras del Presidente municipal y del Procurador: no miren ha-
cia acá, sino a los que no son de Hidalgo (hay gente de San Luis
Potosí, indicaron sabichosos); aquí no hay linchadores, y si los hay
estaban de paso y abusaron de nuestra brutalidad a flor de piel (¿Qué
quieren? Así somos). Ya a cinco días de muertos, todavía el propio
representante social se preocupaba en hacer hincapié en que no
le constaba a la PGJEH que no se trataba de secuestradores, pues la
investigación aún no concluía.

El linchamiento es también producto de la cerrazón, de no que-
rer conocer o no querer creer por sistema en las instituciones de
procuración y administración de justicia, pues conocer implica
comprometerse a creer, si son funcionales y de buena fe. Pero in-
cluso aunque se tuviera la certeza de que los delitos se perseguirán
eficazmente y se impartirá castigo cabal, recurrir a la violencia tie-
ne más que ver con la pobreza moral y a la escasez de valores,
producto inseparable de la injusticia social lacerante de la huasteca
que anima la frustración. La muerte como solución, la supresión
del otro como remedio a la desventura, olvidando que uno mismo
puede ser víctima de la calumnia y la difamación. De la injusticia.
Si hay un dolor de por medio, esa sensación se torna irracional,
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nubla el entendimiento y suprime todo vestigio de cordura y respe-
to por lo mismo que provoca el dolor: la falta de tolerancia de la
existencia, del espacio del “otro”.

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad de la comunidad, no
es del todo descabellado hablar de una imputación objetiva a la
misma. La bestialidad desplegada lo amerita, no como inmaduro
desquite, sino como deuda social con el futuro. Un derecho penal
moderno debe prever el mayor número posible de situaciones de-
lictivas, siendo, en palabras de Zaffaroni, defensa de bienes que
pueden afectarse en el futuro: “esa ‘defensa’ no puede ser otra
que una prevención tutelar, puesto que no es defensa en el senti-
do jurídico de la expresión; es decir, en el que la empleamos cuando
hablamos por ejemplo de ‘legítima defensa’ […] esa ‘defensa’ no
puede ser más que una prevención que opera cuando se ha afecta-
do un bien jurídico tutelado”.5 Existen en el medio deportivo san-
ciones a estadios, donde recaen directamente en la comunidad
violatoria; si los individuos rechazan el monopolio de la fuerza por
parte del Estado, excluyendo la autodefensa legal, podemos hablar
de alternativas, como sugiere el doctor Rolando Tamayo Salmorán
citando a Kelsen.6 También es cierto que se trata de una situación
sui géneris, pero nunca fuera de su alcance de solución. Al confe-
sar los mismos involucrados en la atrocidad que su ira fue motiva-
da por el rumor, las autoridades no podía resolver el asunto con la
simple sanción penal contra los provocadores, exculpando a 800
personas. Empeñarse en señalar a unos cuantos responsables, ex-
cluyendo la culpa de la colectividad, sin imaginar medidas conjun-
tas que acercaran a las instituciones de procuración y de adminis-
tración de justicia al pueblo, no es más que la misma pobreza de
criterio o falta de imaginación de los gobernantes. Sin duda, “las
partes de un todo tienen la necesidad de ser ordenadas y corres-
ponde a la autoridad, que hoy se manifiesta principalmente en el

5 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de derecho penal, Cárdenas Editor, cuarta
reimpresión, 1998, p. 53.

6 Rolando Tamayo Salmorán, Sobre el sistema jurídico y su creación, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1976, p. 73.
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Estado, señalar la directriz que haga posible la unidad en la acción
social. El papel del Estado aparece entonces como un principio de
dirección e impulso, ya que lo que incumbe al Estado es la realiza-
ción de la política, a fin de que los individuos puedan alcanzar por
su cuenta los bienes que persiguen”.7 Si el bien común es el propó-
sito de las leyes, y éstas fueron violadas, urgía un programa polí-
tico en derechos humanos que subsanara el vacío que provoca la
acción irreflexiva de la comunidad. Pudo haberse pedido la acción
concertada y prolongada de muchas instituciones, apoyando con re-
cursos estatales diversas actividades, pero fue tarea del Gobierno
entrante.8 Es verdaderamente alarmante que los programas de ca-
pacitación sobre derechos fundamentales, tanto de la Comisión Na-
cional como de las Comisiones estatales, se elaboren sin tomar en
cuenta los programas de Gobierno, sus alcances y las prioridades
educativas de las comunidades hacia las que van dirigidas. Esto no
es culpa de los Ombudsman, sino de los mismos gobiernos locales,
cuyas metas sólo van aparejadas a los recursos que reciben, y que
acumulan estos recursos hasta que urge su justificación.

La vieja solución de Cesare Beccaria para prevenir los críme-
nes y las violaciones a los derechos humanos, la educación, toda-
vía carece de metodología y prioridad para colectivizarse y contro-
lar las endemias de la sociedad.

Condiciones para el castigo tumultuario

Definimos entonces al linchamiento como aquella medida delic-
tuosa extrema, tomada por un grupo de personas hacia otra u otras
que están inermes o con posibilidades de resistir la agresión, por

7 Felipe González y González, “El bien común como principio jurídico”, ar-
tículo de la Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Dere-
cho y Filosofía Social, vol. VIII, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
1982, p. 243.

8 Al menos esto es lo que se reflejó en los primeros meses del Gobierno del
actual mandatario, Manuel Ángel Núñez Soto, pues se apoyó mucho trabajo, aun-
que no de manera permanente, en materia de capacitación en derechos humanos.
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medio de la cual cierto grupo social pretende lesionarlas grave-
mente hasta privarlas de la vida, en aras de un castigo que creen
que pueden aplicar y que tiene como origen una real o supuesta
comisión de hechos delictivos igualmente graves. Para su perpetra-
ción se requiere de ciertas condiciones sociológicas, políticas y eco-
nómicas, donde la deficiente o mediocre procuración e impartición
de justicia, así como la demencial desigualdad social, juegan un pa-
pel preponderante. Conjuga diversos sectores y dependiendo de la
relación de éstos inhibe o excita su intensidad. Esta explosiva mez-
cla se manifestó en la Huasteca, pero también se ha dado en otras
ocasiones, sin discriminar zonas, como en Canoa, Puebla, en 1968, o
en Tlalpan en el 2002, en la misma capital de la República. Adere-
zan el ánimo de la gente ciertos medios de comunicación, fieles re-
productores de los peores sentimientos y las bajas pasiones alimen-
tadas por la ignorancia, la apatía y la imprudencia. El uso y abuso de
los talk shows y otras prácticas televisivas son prueba de ello.9

Podemos entonces elaborar el siguiente cuadro para situar los
factores que influyeron y animaron los linchamientos en Huejutla,
de modo que podamos ubicar los elementos que conforman este
terrible fenómeno social:

Hechos o sucesos concatenados o
aislados con repercusión en el ánimo

de la comunidad:

— Diversos delitos cometidos o en cier-
nes (robo, homicidio, secuestro, vio-
lación, etcétera).

Factores de potenciación:

— Órgano investigador con escasa repu-
tación.

— Órgano resolutor con mala reputación.
— Órgano municipal con escasa auto-

ridad.

SUCESIÓN PROGRESIVA DEL LINCHAMIENTO

9 Hace poco, cierta reportera de TV Azteca reportaba en directo cómo un gru-
po de manifestantes detenía y golpeaba a un conductor que había atropellado a
una señora y a un niño. Se solazaba en el castigo al automovilista hasta que fue
tan brutal la golpiza que sólo atinó a preguntar, después de un largo silencio: “¿no
habrá un policía cerca?”
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— Rumores exagerados.
— Chismorreo.
— Denuncia ante los medios.

— “Detención” de presuntos respon-
sables.

— Ausencia de diálogo entre presuntos
responsables y parte acusadora.

— Opinión de los medios sobre los su-
puestos delitos, incluidos los llama-
dos a “no dejarse” y presionar a las
autoridades al castigo cruento e inme-
diato.

— Ausencia de comunicaciones o llama-
das del público opinando o solicitan-
do información pormenorizada o dig-
na de credibilidad de los sucesos.

— Manifestaciones populares para pre-
sionar la acción de las autoridades.

— Bloqueo, retención y golpes a perso-
nal del Juzgado Mixto del Distrito de
Huejutla; invasión, destrucción de mue-
bles y expedientes.

— Invasión, saqueo y destrucción de
muebles en el Ayuntamiento.

— Entrega de detenidos a los manifes-
tantes.

— Escarnio, vejaciones, golpes, lesiones.
— Muchedumbre pasiva en actitud de

contemplación sin capacidad o inicia-
tiva de intervenir u organizar el orden.

— Autoridades escolares sin responsa-
bilidad moral en sucesos extramuros.

— Vida comunitaria intensa.
— Lazos familiares estrechos.
— Condiciones sociales desiguales e in-

justa distribución de la riqueza.

— Investigación lenta o deficiente del
Ministerio Público.

— Exacerbación de bajos instintos en el
ánimo de la comunidad (chauvinis-
mo, etnocentrismo, maniqueísmo).

— Escasa cultura de derechos humanos
en radio, cine y televisión. Control
discrecional de las autoridades sobre
los medios de comunicación. Cues-
tionamiento de las instituciones y no
de la personas que cometen yerros en
su función. Asignación discrecional
de prerrogativas: los derechos hu-
manos son para quienes se portan
bien, no para los delincuentes (“los
derechos humanos son para los hu-
manos, no para las ratas”).

— Autoridades en simple observación y
a la expectativa.

— Omisión  de autoridades en detención
de responsables por imposibilidad
numérica o por no exacerbar los áni-
mos de los manifestantes.

— Omisión  de autoridades en detención
de responsables por imposibilidad
numérica o por no exacerbar los áni-
mos de los manifestantes.

— Irresponsabilidad de autoridades car-
celarias por la integridad de detenidos.

— Nula presencia de grupos sociales o
instituciones que tradicionalmente
apaciguan los ánimos y ubican en el
contexto del problema (partidos po-
líticos, boy scouts, grupos religiosos
conciliadores, etcétera).
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2. MUERTE EN SOCIEDAD

Pero como aquí, mi amigo,
nos ha indicado su profundo miedo,

lo sentencio a ser expuesto
ante las demás personas:

¡Derriben el muro!

Roger Waters

Una madrugada de agosto del 2002, fue detenido en las calles de la
Delegación Benito Juárez el licenciado Héctor Nezahualcóyotl Lu-
na Ruiz, director de Gobierno en la Delegación Cuauhtémoc, por
posesión de marihuana. Los elementos aprehensores de la Secreta-
ría de Seguridad Pública afirmaron que el funcionario no sólo se ha-
bía ostentado como familiar de la delegada en la Cuauhtémoc, sino
que amenazó con “chingárselos” pues “no sabían con quién se me-
tían”, y de otros delitos que resultaron acusaciones falsas. La deten-
ción y desalojo de su automóvil fue suficientemente documentada
por los medios de comunicación que se apersonaron en el lugar (pren-
sa, radio y televisión), constatando el estado de ebriedad del funcio-
nario y su resistencia a ser introducido en una de las patrullas, quien
afirmaba que lo estaban golpeando y dando voces de auxilio.

A las 06:30 horas del mismo día, en el mismo lugar en que el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal acostumbra dar sus confe-
rencias de prensa en la mañana, la Jefa delegacional Dolores Pa-

— Llegada e intervención del gober-
nador.

— Ejecución de presuntos responsables.

— Persecución de presuntos responsa-
bles del linchamiento.

— Procesamiento de responsables y
sobreseimiento en los hechos del “se-
cuestro” y “violación”.

— Autoridades estatales sin información
real o sin estrategia para enfrentar el
conflicto.

— Acciones de persecución sobre unos
cuantos, sin muchos detenidos.

— Autoridades ministeriales y juzgado-
ras complacientes con el problema
social y fincando responsabilidades
discrecionalmente a “incitadores”.
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dierna informó de la situación. Después de acusarlo de “drogo y
marihuano”, de “basura” y “escoria humana”, informó de su cese
fulminante, toda vez que, dada la delicadeza de sus funciones en el
manejo y control de los “giros negros” en la demarcación, era in-
compatible su conducta. El funcionario fue encerrado en los separos
de la Cuarta Agencia del Ministerio Público, en la zona de la
Procuraduría General de la República, en calidad de presentado,
mientras se hacían las investigaciones correspondientes, incluida
su declaración preliminar, la cual se llevó a cabo dentro de las
primeras 24 horas. Ninguno de los medios de comunicación docu-
mentó su perfil profesional ni su versión de los hechos.

Inmediatamente, todos los medios de comunicación, en cada es-
pacio libre que se disponía, repitieron una y otra vez, ad nauseam,
las imágenes y las grabaciones de la detención y el material y los
utensilios decomisados por los agentes del orden. Todos los repor-
teros y comentaristas dieron su opinión y condena enérgica, o sim-
plemente expusieron el hecho, convirtiendo el asunto en un escán-
dalo de proporciones mayúsculas. No era la primera vez que esto
sucedía; un año y meses antes había sido detenido el coordinador
de Seguridad Pública en la Miguel Hidalgo, Carlos Estrada, en te-
rritorio de la Delegación Iztapalapa, por una riña con policías; y
meses antes, el diputado Félix Salgado Macedonio, mientras se
divertía en la colonia Condesa con unos amigos. En los tres casos,
la burla y el escarnio fue la tónica de los medios de comunicación,
que así se curan en salud.

 La versión de los hechos en los tres casos es totalmente distinta y
justificada en contrapunto con la de los medios, a pesar de las gro-
tescas imágenes. En los tres casos, la detención nunca excedió de
las 36 horas, no porque las leyes estén mal, sino porque ninguno
de los casos mereció la consignación. Lo grave es que se piense que se
justifica el ridículo dada la conducta de los servidores públicos. Na-
die en los medios menciona, o si lo piensan se guardan muy bien de
comentarlo, que estamos, sin duda, ante penas infamantes, pues
se lesiona gravemente antes de juicio la reputación y la dignidad del
señalado. Si la Constitución prohíbe éstas y faculta al Ministerio
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Público a investigar y a perseguir los delitos, estamos ante una com-
plicidad silente, en la que bien vale un buen escándalo el sacrificio
del honor y el buen nombre. Lo que indigna de los tres casos es que
jamás se habló de la trayectoria y compromiso del diputado Ma-
cedonio, sino de sus escandalosas motocicletas. No se habló de la
labor coordinada con la instancia federal y local que el licenciado
Estrada había conseguido en Miguel Hidalgo. Tampoco se habló de la
labor desempeñada y la trayectoria en la defensa y promoción de los
derechos humanos del director de Gobierno en la Cuauhtémoc. Todo
desapareció: el maniqueísmo enseñorea las conciencias y convierte
en carne de cañón justificada la reputación y dignidad de simples
personas, pues, después de todo, ¿no son los medios de comunica-
ción los luchadores por antonomasia contra la corrupción? ¿Qué
mejor muestra de la prepotencia y abyección de los servidores pú-
blicos que su enfrentamiento malogrado con la policía? ¿Qué mejor
manera de comprobar que los medios velan por la moral pública que
exhibir a los funcionarios prepotentes que son detenidos, a pesar de
sus esfuerzos de no hacerlo, por cumplidos guardianes del orden? El
problema no es que puedan ser consignados o no, sino que la simple
acción de exhibirlos es violatoria de los derechos humanos, como
sería la de cualquier ciudadano en similares condiciones. En los ca-
sos a los que nos referimos tampoco se justifica, no porque sea cier-
to o no, sino porque también son seres humanos. También son per-
sonas que, no por el hecho de tener poder, sean susceptibles de ver
manchada y enlodada su imagen y apreciación de sí mismos. Será
circo, pero es injusto, tan injusto como será siempre la pena de muerte,
aunque muchos medios insistan en avalarla con encuestas abruma-
doras al público. Nunca nos convencerán.
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LINCHAMIENTO, UNA CASI JUSTICIA

Maribel Rubí Urbina Reyes

PROBLEMA FUNDACIONAL

Cuando una o más personas pierden la vida a manos de una turba
encolerizada sin que se les haya sido aplicado ningún juicio pre-
vio, nos encontramos frente a la crudeza del fenómeno llamado
linchamiento. Cualquier término con el que se le trate a esta situación
resulta un eufemismo, pues en todo caso eludiremos la palabra
exacta para ello: “asesinato”.

Si partimos de la idea de que la venganza no es más que la res-
titución de la dignidad, en el caso de que sean genuinas tanto la
afrenta como la indignación ante el hecho, una turba que hace uso
de la violencia contra una o más personas, estaría pretendiendo
restituir su dignidad perdida, es decir el derecho a que los miem-
bros de su comunidad no sean raptados, violados, maltratados, ti-
mados o asesinados impunemente. ¿Es acaso esta restitución de la
dignidad de un colectivo un recurso justificable?, ¿cuáles son los
detonantes de tal irracionalidad?, ¿quién es más o quién es menos
responsable en la manifestación de dicho fenómeno?, ¿hay hilos con-
ductores en los casos ocurridos en la ciudad de México en los últi-
mos dos años?

Una precipitada serie de respuestas se inclinaría hacia la conde-
na absoluta del linchamiento, alegando que per se es injusto y bár-
baro, y muestra una falta de cordura en quienes participan activa-
mente en su comisión, quienes son, en todo caso, responsables en
un asesinato con agravantes. Sin embargo, para problematizar so-
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bre un asunto que implica la reunión de pasiones extremas, con-
vendría precisar que si los funcionarios públicos quieren prevenir,
aminorar o erradicar de nuestras sociedades la práctica de “la jus-
ticia por propia mano”, no transitan por el mejor de los caminos
etiquetando a los linchadores como victimarios, puesto que ellos se
consideran antes, durante y después de los hechos, víctimas. Cabe
precisar los roles que se establecen entre sociedad-autoridad, pues
si la multitud agrede subterráneamente al poder de los órganos
especializados en leyes, la multitud también se siente agredida co-
tidianamente por estas mismas instituciones. Al omitir sancionar a
delincuentes, al obstaculizar los procesos de denuncia, al eviden-
ciar situaciones de injusticia y coludirse algunos de sus miembros
con los cuerpos delictivos más peligrosos, la autoridad no trata con
respeto y justicia a la sociedad, es decir, que el común de los ciu-
dadanos se siente gravemente amenazado y vulnerado maltratado
por los representantes y supuestos protectores de sus derechos. El
círculo vicioso de agresiones mutuas en el binomio sociedad-auto-
ridad es complejo y difícil de romper.

Ante uno de los linchamientos más recientes ocurrido en Mag-
dalena Petlacalco, el secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, Leonel Godoy Rangel, manifestó su condena. Y eso era lo
que por sentido común y dignidad de cargo se esperaba de la auto-
ridad, pero la reflexión va más allá de abominar los actos. El Pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal,
Emilio Álvarez Icaza, manifestó que:

El sentido de la justicia por propia mano es realmente la antijusticia,
el problema real es que ante una situación de impunidad, lo que
menos busca la gente es la justicia, lo que la gente está esperando es
la venganza, y éste no puede ser el término de relación en una socie-
dad democrática, y eso obliga a que haya una eficacia en la
procuración y administración de justicia —además— ese problema
es uno de los disparadores principales de los linchamientos, fenó-
meno que tiende a aumentar.1

1 La Prensa, 28 de julio de 2002, p. 35.



LINCHAMIENTO: JUSTICIA POR PROPIA MANO 93

 Si este tipo de declaraciones fueran dadas no por quienes vigi-
lan que el sistema legal sea efectivo en su aplicación, sino por los
protagonistas de dicho sistema, se empezaría a sensibilizar más la
población en el enlace comunicativo con sus autoridades jurídi-
cas. Subrayo el carácter incoativo de la perífrasis verbal, pues sólo
“empezaría” a sensibilizarse; para una mayor respuesta, se requie-
re que a través de los medios de comunicación y de boca en boca
se vaya percibiendo un descenso en la impunidad de delitos que
socavan la seguridad y la estabilidad del tejido social.

El aparato de impartición de justicia, en un franco ejercicio de
autocrítica, debería cuestionarse qué mensaje envía un colectivo
cegado de furia que decide por sí mismo aplicar la pena de muerte
(inaplicable en nuestros códigos penales, excepto en casos de trai-
ción a la patria) a un presunto delincuente. La agresión no es sólo
hacia el asesinado, sino hacia las autoridades jurídicas, ya que con
su acción esta muchedumbre grita entre líneas su falta de credibi-
lidad en las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de
la justicia, y se yergue como un juez inmediato que no sólo desco-
noce a las que supone ineficientes autoridades sino que su vengan-
za va dirigida también hacia ellas, aplastando su poder como res-
puesta de la población al sentirse traicionada por la estructura
gubernamental en todos los niveles. Al respecto, Antonio Hernández
y colaboradores, en la Revista Digital de Buenos Aires, analiza que:

El linchamiento tiene su antecedente en una frustración. Quizá por
ello sea por lo que el linchamiento es más frecuente en comunida-
des con un alto nivel de frustración como consecuencia de recesio-
nes económicas, de normas sociales rígidas y puritanas... al no po-
der dirigir la agresión contra las fuentes frustradoras, se produce el
desplazamiento hacia algún chivo expiatorio, habitualmente ino-
cente e indefenso.2

No siempre se dan chivos expiatorios inocentes, pero sí, al me-
nos, indefensos ante la masa colérica. Ahora bien, esta cita nos

2 Antonio Hernández et al., Revista Digital de Buenos Aires, año 6, núm. 31,
febrero de 2001.
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permite complejizar aún más las raíces del linchamiento, pues se
menciona como otro de los factores precipitadores la frustración
por recesiones económicas. Cabe señalar que en nuestro país se
han recrudecido las cifras de linchamientos a partir de una reciente
crisis económica, de un recorte de personal de centenas de milla-
res de trabajadores.*

De esta manera es que se han hecho ya del dominio público en
cuanto al involucramiento, e incluso liderazgo, de las autoridades
policiacas con las bandas de secuestradores, la impotencia, la furia
contenida y los sentimientos de traición pueden estar sirviendo
como detonantes de extrema desesperación que se traducen en una
violencia sin mesura hacia quien presuntamente cometió un delito.
En esos momentos la turba no espera ya confiarlo a la mano de la
autoridad para su castigo. En la mitad de los linchamientos del
Distrito Federal durante el periodo señalado, hubo un punto en co-
mún que ofrece explicaciones a lo ocurrido (mismas que más ade-
lante se detallarán): son respuesta a la transgresión hecha a las es-
tatuillas sacras o a los feligreses en el interior de los recintos, en
este caso el Estado forma parte del problema al socavar su ima-
gen ante la población y erigirse como figura no fiable.

¿Se deduce, entonces, que de todos los casos de linchamiento,
las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales son las culpa-
bles de ello? En el siguiente apartado exploraremos los matices y
las negaciones de una afirmación en ese sentido.

HISTORIA DE LA PALABRA; LA PALABRA HACIENDO HISTORIA

Los términos “linchar” y “linchamiento” tienen origen en el ape-
llido Lynch. A pesar de que existen algunas imprecisiones en de-
terminar cuál es exactamente el año y el país de origen de esta

* Aunque en cada época hay variantes, como en la manifestación de la crisis
de 1994, cuando hubo una oleada de suicidios en sitios públicos y semipúblicos
por el desempleo.
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práctica, la versión más generalizada atribuye este hecho al Juez
de Paz, Charles Lynch (1736-1796), quien desempeñaba su magis-
tratura en Bedford, hoy actual Virginia, Estados Unidos. Se dice
que durante la guerra de Independencia formó un tribunal popu-
lar que se encargaba de ahorcar a los “casacas rojas” sospechosos
de colaborar con los ingleses. La Lynch Law ha servido de inspira-
ción a movimientos radicales como el grupo Ku-Klux-Klan, y tam-
bién bajo esta primitiva ley del Talión se ejecutaron, sin ningún
proceso, miembros de la raza negra en los estados sureños de Nor-
teamérica. Entre 1882 y 1903 fueron linchados 1,895 negros y 567
blancos. Por otro lado, el linchamiento ha sido utilizado para fines
incluso económicos. Antonio Hernández Mendo enumera algunas
de las causas del linchamiento, y como segundo motivo señala:

El linchamiento como medio para realizar fines económicos egoís-
tas. La competición socioeconómica en muchas comunidades entre
diferentes grupos puede desencadenar el deseo del dominante de
impedir que el bajo estatus progrese y se equipare. Mucha violencia
contra minorías y población marginal tiene como causa el deseo de
apropiación de sus bienes económicos. En la Europa de la crisis eco-
nómica y del paro, la agresión contra los emigrantes se basa en la
creencia de que éstos son competidores laborales para los nativos.3

 En este mismo rubro mencionan casos de negros que fueron
víctimas de lichamiento por rumores contra ellos en el sur de Esta-
dos Unidos.

Con base en la historiografía podemos ver que, de no controlar
legalmente este fenómeno, el linchamiento puede asumirse como
una suerte de Santa Inquisición pagana y popular, pues es sabido
que muchos casos de denuncias en el siglo XVII eran aprovecha-
dos por los denunciantes y por los inquisidores para despojar arbi-
trariamente al acusado de sus propiedades. En algunos análisis
sociales es útil llevar el pensamiento hasta situaciones-límite para

3 Antonio Hernández, op. cit., p. 1.
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percibir la magnitud de la problemática en caso de que los sínto-
mas más ligeros no sean atendidos oportunamente. Y en este senti-
do la sociedad no puede justificar, alentar y practicar los lincha-
mientos sin que en la misma permisividad se vulnere ella misma
en todos los sectores que la conforman. Es necesario ampliar el
análisis de las causas, no sólo para exculpar de la responsabilidad
de todos los casos al mal manejo del Estado, también se hace in-
dispensable buscar otras líneas de apoyo para la prevención de
este hecho a todas luces violatorio a los derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO, BROTES DE FURIA

En la ciudad de México se han venido registrando una serie de in-
tentos, de actos consumatorios y de opiniones en torno al lincha-
miento. Las constantes publicaciones de periódicos nacionales
marcan la temperatura social de lo que se está transformando en
un verdadero fenómeno.

Al ampliar hemerográficamente la investigación que se esboza
en la Recomendación 6/02 del expediente CDHDF/122/01/TLA/
D3401.000, se puede deducir que hay una constante en las noti-
cias que se han venido generando desde el 2001: falta de credibi-
lidad de que las autoridades sean capaces de salvaguardar la inte-
gridad física de los afectados, de sus familias y de sus posesiones
materiales, porque incluso los cuerpos policiacos se han constitui-
do como figuras amenazantes para una población civil cada vez
más escéptica. Para entender el fenómeno es preciso remontarnos
a sus causas. Hablar del por qué la turba toma justicia por propia
mano involucra problemas diversos que requieren conocimiento y
sensibilidad por parte de las autoridades, y que pueden ser agrupa-
dos en dos grandes rubros: 1) Transgresión de los intereses de la
comunidad que ejecuta el linchamiento y 2) mal manejo de las
autoridades encargadas de solucionar el conflicto. Analicemos lo
que ha particularizado a cada uno de estos sucesos.
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1) Transgresión de los intereses de la comunidad
que ejecuta el linchamiento

a) Agresión física hacia grupos vulnerables

En un intento por rastrear las motivaciones que conllevan a una
tentativa de ejecución, nos encontramos con una constante que ilus-
traremos con notas periodísticas posteriores: la turba se vuelca con
mayor furia cuando se ve agredida en sus sectores más vulnerables
como el conformado por mujeres, niños y ancianos. Esto se ejem-
plifica en la siguiente nota informativa:

—16 de octubre de 2001. En el periódico El Universal aparece
la nota sobre un intento de linchamiento en la colonia Centro, pues
un individuo de 30 años (René Godón) lesionó con arma de fuego a
dos personas de aproximadamente 70 años, resultando muerto uno
de ellos (Alberto Espina Girón) y una lesionada (Rita Gómora Es-
pina). Los ancianos eran tíos de un joven que sostenía una discu-
sión con Godón, y al intentar defenderlo fueron agredidos con arma
de fuego. La policía tuvo que intervenir para evitar el linchamiento
que pretendían ejecutar los vecinos. René Godón quedó en calidad
de detenido para que se iniciara una averiguación previa por el de-
lito de homicidio en la agencia especializada de la Delegación Be-
nito Juárez.

b) Violentación de la sexualidad

Aun con la creación de instancias especializadas en la prevención
de delitos sexuales y la atención jurídica y psicológica a las vícti-
mas, todavía se configura como uno de los delitos con mayor índi-
ce de impunidad. El atentado contra la sexualidad en sectores vul-
nerables fue causa de acciones violentas por parte de un grupo de
padres de familia en la ciudad de México:

—26 de noviembre de 2001. En Ovaciones aparece la informa-
ción sobre otro intento de linchamiento efectuado por un sector de
la Delegación Iztapalapa: padres enardecidos porque un hombre
pretendía abusar sexualmente de un niño.
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c) Transgresión de los valores morales

El sentir lesionada reiteradamente la moralidad de un colectivo ha
motivado la reunión de individuos para castigar con violencia tal
hecho, y si aunada a la indignación se encuentra la impotencia de
hallarse ante grupos tan amenazantes como el de tratantes de blan-
cas, la población se ve impelida a proteger a sus mujeres y niñas si
los encargados de velar por su seguridad no responden eficiente-
mente al deber que se les confiere:

—18 de diciembre de 2001. En La Jornada se registró un nuevo
caso en el que las autoridades impidieron el linchamiento que en
Magdalena Petlacalco se iba a llevar a cabo, pues los habitantes de
esta colonia de la Delegación Tlalpan querían linchar a dos muje-
res que fueron sorprendidas golpeando a una jovencita afuera de un
local de venta de alimentos, que en realidad era (y así lo conocía la
opinión pública) un prostíbulo disfrazado. Hubo cuatro detenidos
más, aparte de las dos mujeres, entre ellos se hallaba el dueño del
lugar. En ese conflicto sí hubo intervención oportuna de la policía
y detenciones que tranquilizaron los ánimos de los vecinos.

d) Ultraje a símbolos sacros

De los más graves atentados que se pueden cometer contra una co-
munidad eminentemente religiosa es el que va en contra de su es-
pacio, sus iconos y sus feligreses. Estos detonantes se han reitera-
do en la ciudad de México, y se dividen en tres grandes conflictos:

• Despojo de joyas a iconos sacros.
• Robo a feligreses en el interior de los recintos.
• Castigos a herejías.

—7 de noviembre de 2001. Otra nota de La Crónica de Hoy
hace un recuento de los casos de linchamiento en la ciudad de Mé-
xico hasta esa fecha: menciona la muerte de Carlos Pacheco Beltrán,
en Magdalena Petlacalco (25 de julio); feligreses a la Basílica de
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Guadalupe se violentaron contra un ladrón consuetudinario que
afectaba a los devotos desde hacía varios meses (4 de agosto); gol-
pizas colectivas ante el rumor de que ciertos individuos practican
brujería en Santa Cruz, Xochimilco (31 de agosto); las lesiones
que sufrió otro individuo en San Miguel Topilejo por pretender
robar imágenes de una capilla; en septiembre golpearon a un indi-
viduo en la colonia Peralvillo por hacer el intento de hurtar La Bi-
blia de la iglesia de La Santísima (1 de septiembre).

e) Daño a los intereses económicos

La desesperación se hace patente en un conglomerado que pierde
el control ante el robo a las pertenencias de algún miembro de su
comunidad, pues este acto no hace más que confirmar la despro-
tección en la que viven los ciudadanos ante la ineficacia de las au-
toridades para disminuir los índices delictivos. El tipo de castigo
que la comunidad ejecuta sobre los transgresores a veces suele
decir mucho sobre el sector al que pertenece la turba, así es como
nos encontramos con un impactante intento de linchamiento en
Milpa Alta:

—6 de noviembre de 2001. En Últimas Noticias se informa so-
bre otra tentativa de linchamiento, esta vez en la Delegación Milpa
Alta, en el pueblo de San Antonio Tecómitl. Como se trata de un
sector semirural, 300 pobladores intentaron aplicar un castigo ejem-
plar a dos ladrones: morir quemados. La “purificación” por fuego
es una medida mucho más arraigada en el sector rural que en el
urbano.

Desesperados, los vecinos se reúnen para castigar a los presun-
tos ladrones, pero queda demostrado que la violencia no organiza,
sino conglomera visceralidades:

—18 de noviembre de 2001. En el periódico Excélsior se regis-
tra la nota informativa sobre la manifestación de furia de los habi-
tantes de la colonia Santa Úrsula Xitla, al sorprender a un indivi-
duo robando una de las casas de la zona.
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Es importante resaltar la actitud de los habitantes de Magdalena
Petlacalco, pues una vez que tuvieron la experiencia de haber lle-
vado a la muerte a un presunto delincuente sin que las autoridades
sancionaran a los responsables del homicidio, hallaron reforzada
su falta de contención, de tal modo que en los dos incidentes pos-
teriores al 25 de julio los vecinos no pretenden cualquier tipo de
castigo sino la muerte del ladrón:

—28 de diciembre de 2001. Se registró de nuevo un caso de lin-
chamiento en Magdalena Petlacalco, así lo informó Novedades. En
la Delegación Tlalpan se verificó otra vez un delito que pretendie-
ron castigar los vecinos con la muerte del asaltante. Más de 50
personas golpearon al individuo, quien fue rescatado por policías
de la Secretaría de Seguridad Pública. Los vecinos acusaban al
sujeto de haber perpetrado una serie de robos en la comunidad y
arremetieron en violencia contra él, de modo que el asaltante no
tuvo más remedio que reconocerse como culpable de los delitos y
gritaba su arrepentimiento. Se puede notar que es la tercera oca-
sión en un mismo año que la comunidad de Magdalena Petlacalco
hace uso de este recurso para castigar a quienes lesionan ya sea sus
símbolos sacros (como el caso de Carlos Pacheco Beltrán), la moral
de los habitantes (lo ocurrido en el prostíbulo en el que se oculta-
ron todos los nombres de los involucrados), o bien sus pertenen-
cias materiales (como el caso de Alberto Martínez Dávalos).

2)  Mal manejo de las autoridades encargadas
de solucionar el conflicto

a) Ineficacia y/o pretendida colusión de autoridades

En el maximum de la desconfianza y del resentimiento hacia las
figuras seudoprotectoras, la violenta indignación del pueblo se
registra en contra de la perenne impunidad. No hay mayor con-
tundencia en la explicación de la cólera que las palabras expre-
sadas por el mismo colectivo, como se ve en el conflicto de San
Luis Tlaxiatemalco:
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—7 de noviembre de 2001. En el circular de La Crónica de Hoy
se registra otra tentativa de linchamiento, ahora en la colonia San
Luis Tlaxiatemalco de la Delegación Xochimilco, ya que el pueblo
intentó incendiar el vehículo en el que se hallaban policías que atro-
pellaron a cinco ciudadanos. A las ocho de la mañana varios padres
de familia hacían una manifestación solicitando la construcción de
un centro educativo y, sorpresivamente, una patrulla arrolló a José
Ernesto Lara, Ernesto Salazar, Rosario Carrillo, Haydeé Mejía y a
una niña de seis años, Alejandra Vargas. La furia de los manifestantes
fue tal que impidió a los policías descender del vehículo, pero al
llegar más patrulleros apuntaron con sus armas directamente a los
lugareños para intimidarlos. Una de las protagonistas declaró a
los medios de comunicación: “Le pedimos (sic) que bajaran las
armas. Que no queríamos pelear sino que se hiciera justicia porque
aquí en Xochimilco la policía se ha pasado de lista en los últimos
años. Ya no les tenemos confianza”.

En otro caso, el de la colonia Doctores, se ejemplifica un pro-
blema nebuloso, pues no quedó claro si la ineficacia de los patru-
lleros fue real o aparente, aunque cualquiera de las dos respuestas
resulta nefasta tanto si es por haber quedado expuesta la falta de
capacitación del cuerpo policiaco como por tratarse de una com-
plicidad sugerida por las “accidentales” huidas del ladrón:

—12 de noviembre de 2001. En El Heraldo de México aparece la
nota sobre un conflicto en la colonia Doctores, ya que un desvalija-
dor de autos pretendía apropiarse del vehículo de una comerciante,
el cual sólo robó parcialmente. Cabe señalar que este hombre tenía
amenazados a los comerciantes de la colonia. La situación se agravó
cuando se dio parte a la policía y una patrulla de la Policía Judicial
del Distrito Federal lo aprehendió. Mientras los ánimos de los ve-
cinos subían de tono, pero ante el fracaso por controlar la escena,
relevó a sus colegas una patrulla de la Secretaría de Seguridad
Pública y, entonces, ante el descuido de los policías, el ladrón huyó
y sólo fue recapturado hasta que los vecinos intervinieron. La gen-
te del lugar se quejaba de que era la tercera vez que dejaban libre
al delincuente, y la impotencia de la sociedad los obligó a tomar la
ley por propia mano.
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b) Morosidad para detener a grupos delincuenciales

Por otro lado, el asalto a microbuses es frecuente y lleva historias
de violencia que no han podido ser resueltas por las autoridades.
Este es un caso de furia social que va más allá de las penas que
dicta la ley, es decir, los afectados consideran que el castigo será
insuficiente si el Ministerio Público se hace cargo de los inculpa-
dos, y por ello prefieren sancionar en colectivo:

—3 de enero de 2002. Se publicó en Excélsior que en la colonia El
Salado un menor y un adulto estuvieron a punto de ser linchados por
asaltar microbuses. Los delincuentes ya tenían medio año asaltan-
do transporte urbano en las Delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano
Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero. A pesar de que los asal-
tantes ya habían sido detenidos, los usuarios del microbús intenta-
ron lincharlos.

c) Presencia inútil de las autoridades ante posible linchamiento

Además de ser un golpe de conciencia hacia el fenómeno del lin-
chamiento —pues sólo se conciben valores y antivalores en abs-
tracto, es decir, un mal que quiere ser vengado por la supresión de
la vida del delincuente—, se evidencian las repercusiones emocio-
nales en la pérdida que ese mismo delincuente representa para sus
deudos y la queja que hace el padre del linchado porque considera
que los policías presentes no actuaron rectamente impidiendo que
se violaran los derechos humanos de su hijo:

—7 de enero de 2002. En el otro lado de la moneda, vemos
cómo El Sol de México en su edición de Mediodía publica una
nota en la que resaltan las declaraciones del padre de un hombre
linchado por la turba furiosa de la Delegación Iztapalapa. Su hijo
atropelló accidentalmente a dos mujeres en la colonia Palmita, y
el padre del conductor acusa a la policía de no haber intervenido
oportunamente para evitar el linchamiento de Héctor Guillermo
Sánchez.
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d) Falta de acciones concretas para resolver la problemática

Las opiniones de los ciudadanos se inclinan en contra del manejo
que las autoridades han hecho sobre esta conflictiva, incluso dan-
do pronósticos negativos sobre la resolución del fenómeno:

—8 de enero de 2002. En el mismo El Sol de México, en la edi-
ción de Mediodía, se recaban opiniones de los capitalinos en torno
a la problemática del linchamiento. Los ciudadanos expresan que
éstos continuarán, pues la desconfianza en las autoridades los pro-
pician.

EL CASO DE MAGDALENA PETLACALCO

Lo sucedido en Magdalena Petlacalco muestra cómo varias cau-
sas que se han señalado en el apartado anterior confluyeron para
enlazar una serie de errores, ineficiencias, cegueras, ilícitos e im-
punidades.

En la noche del 25 de julio de 2001 un sujeto joven entró a la
iglesia de la comunidad de Magdalena Petlacalco ubicada en la De-
legación Tlalpan. Carlos Pacheco Beltrán fue sorprendido por un
niño cuando robaba las medallas de oro que colgaban de la estatui-
lla de Santa María Magdalena y colgárselas él al cuello. El menor
dio aviso de inmediato a los encargados de cuidar la iglesia (lla-
mados fiscales); acto seguido, los “fiscales” sacaron de la iglesia a
Pacheco Beltrán, lo amarraron con un lazo al barandal del kiosco y
comenzaron a propinarle patadas y puñetazos. Aproximadamente
200 pobladores se reunieron en torno al sacrílego —quien se en-
contraba bajo los efectos de estupefacientes—, solicitando a gritos
su ahorcamiento.

Lorenzo Arroyo Vargas, sacerdote de la parroquia de Santo To-
más de Ajusco, relata que recibió tres llamadas telefónicas infor-
mándole de lo que ocurría en la comunidad donde también oficia
misa cada domingo. Declara que al llegar se encontraba un media-
dor de la Delegación Tlalpan tratando de hablar con la turba, pero
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la actitud del mediador era prepotente y sólo propició la ira de la
multitud. Fueron los socorristas de la Delegación Magdalena
Contreras quienes informaron al sacerdote que Carlos Pacheco ha-
bía muerto a causa de las lesiones que le infligieron los habitantes
de Magdalena Petlacalco. El sacerdote procedió a informar a la
comunidad del fallecimiento y los exhortó a que reflexionaran so-
bre lo que habían hecho.

El doctor Rodolfo Rojo Urquieta, subdirector del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) dijo que en la necropsia se confirmó que
Pacheco Beltrán murió por traumatismo craneoencefálico, contu-
sión en pulmones, abdomen y vísceras abdominales.

Este caso conmocionó a la opinión pública, y resulta significati-
vo el hecho de que en meses posteriores se han efectuado dos in-
tentos más de linchamiento en Magdalena Petlacalco. En dicha po-
blación se conjuntaron varios factores: la falta de credibilidad en
la autoridad; el franco rechazo hacia un intermediario de la Dele-
gación con poca pericia para manejar la sensibilidad de una turba
furiosa; el valor religioso exacerbado por encima, incluso, del va-
lor de la vida; el oscuro liderazgo que ejerce de manera reiterativa
“un pequeño grupo” que el mismo sacerdote Lorenzo Arroyo men-
ciona no logra identificar —esta imprecisión la usa para salva-
guardarse de venganzas—; el sentido de colectividad unificado por
una misma herida: transgresión hacia sus símbolos sacros con el
peligro de quedar impune tal acto.

Lo sucedido en esta población reúne dos causas que se han vuelto
comunes en la ciudad de México para desatar el fenómeno del
linchamiento: a) Ultraje a iconos sacros y b) mal manejo del con-
flicto por parte de las autoridades.

Los siguientes intentos de linchamiento que registró la prensa
el 18 y 28 de diciembre de 2001 llaman la atención sobre la patolo-
gía social que está expresando la ciudad de México, y en específi-
co la Delegación Tlalpan; patología que no ha sido atendida co-
rrectamente. Respecto al linchamiento de Pacheco Beltrán, el Jefe
de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, declaró: “El caso
hay que verlo en lo que es la historia de los pueblos de México, es
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un asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la
manera comunitaria en la que actúan los pueblos originarios [...]
La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias,
vale más no meterse”.4 Y la observación es válida sólo en el senti-
do que se prevengan delitos con estas características, pero en cuanto
a la aplicación de la ley sobre los responsables del linchamiento,
tal aseveración resultó una táctica evasiva, pues se admitió que el
asesinato quedaría impune ya que la Procuraduría del Distrito Fe-
deral no contaba con elementos para iniciar una averiguación for-
mal, debido a que todas las personas entrevistadas afirman no sa-
ber nada sobre lo ocurrido.*

 Estas declaraciones también significaron una afrenta para la
opinión de algunos analistas como Jesús Silva-Herzog Márquez,
quien publica en el periódico Reforma el 30 de julio en su artículo
“Homicidios respetables”, una reflexión en torno a los comenta-
rios del Jefe de Gobierno:

La defensa que López Obrador hace del linchamiento se articula en
tres argumentos o, más bien, tres insinuaciones. Primera insinua-
ción: el linchamiento es legítimo porque expresa al México profun-
do. Segunda insinuación: no debe considerarse como un mero abu-
so porque es una expresión cultural. Tercera insinuación: no es
punible porque no debe criminalizarse la tradición. A estos extre-
mos puede llegarse el relativismo cultural.5

 La aportación más valiosa que hace Silva-Herzog Márquez es
la defensa intelectual sobre los derechos individuales cuya viola-
ción no queda justificada por ninguna apología hacia los derechos
colectivos, ni siquiera bajo el manto de la tradición, puesto que la

4 Reforma, 26 de julio de 2001, p. 8a.
* Como podemos ver, en Magdalena Petlacalco se proyectó la misma capa de

silencio que en la famosa obra de teatro Fuente ovejuna, en la que todos los
habitantes del pueblo se protegen entre sí para que nadie resultase culpable de la
muerte del comendador Fernán Gómez.

5 Reforma, lunes 30 de julio de 2001, p. 18a.
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defensa de la dignidad humana sólo es posible a través de la axio-
logía que es carne y situación y destino en una vida.

El articulista concluye su escrito con una aseveración directa:
“Los homicidas de Carlos Pacheco Beltrán merecen castigo. El
homicidio, sean quienes sean los homicidas, es un delito. Aunque
sea su cultura”.6

Sin embargo, para el 7 de noviembre de 2001, Andrés Manuel
López Obrador modificó su postura ante el linchamiento ocurrido
en San Antonio Tecómitl de la Delegación Milpa Alta y declaró
que se aplicaría la ley a todo aquel que la violara en acción indivi-
dual o colectiva, además de sugerir a la gente que confiara más en
las autoridades y no tomaran la justicia por propia mano.

Resulta destacable la sensatez para cambiar posiciones del Jefe
de Gobierno, pues nada más grave que la justificación del asesi-
nato por “usos y costumbres”, sobre todo cuando hemos visto ya
el recuento de linchamientos con una base religiosa en la ciudad
de México.

Conviene subrayar que el caso Magdalena Petlacalco propor-
ciona varios elementos de análisis. Primero: falta de sensibilidad y
de preparación del funcionario delegacional encargado del con-
flicto. Este error pudo haber sido evitado si existieran cursos de
capacitación en torno a este tema, y los funcionarios contaran con
un manual sobre acciones pertinentes en caso de linchamiento,
haciendo énfasis en el hecho de que no deben adoptarse actitudes
de reto hacia la población, ya que esto sólo sirve como catalizador
para que la multitud ejecute más rápidamente al presunto delin-
cuente. Segundo: violencia ante el ultraje de símbolos sacros. Esta
situación evidenció que en la ciudad de México hay un fanatismo
que ejerce su propia jerarquización de valores, colocando la de-
fensa de los iconos por encima de la vida del transgresor. Por si
acaso existía duda de que el fervor religioso en el siglo XXI seguía
siendo un motor de violencia extrema en caso de atentar contra él,
aquí se dio una prueba de que no hay que subvalorar este dato

6 Idem.
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antropológico. Tercero: impunidad ante el delito de homicidio por
linchamiento. No se responsabilizó a nadie por la muerte de Pacheco
Beltrán porque la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal se
rindió fácilmente ante la complicidad fuenteovejunesca, y como
no hay una conciencia real del acto violatorio que significó el he-
cho, se prefiere no hacer esfuerzos por llevar a cabo una investiga-
ción exhaustiva. Además de que desde las primeras declaraciones
no hubo un compromiso por parte del Gobierno del Distrito Fede-
ral para sancionar a los responsables del homicidio. Tal impunidad
devino en dos intentos más de linchamiento con pretensiones de ho-
micidio en la población de Magdalena Petlacalco ese mismo año.

UNA ECLOSIÓN SOCIAL: EL CASO DE GUATEMALA

Un ejemplo de lo grave que puede ser la permisividad en el ejerci-
cio del linchamiento impune es el caso de Guatemala, país en el
que desde 1996 se han registrado 400 linchamientos. Las zonas más
afectadas de este periodo de posguerra son las comunidades de
San Gaspar Ixchil del departamento de Huehuetenango, Raxruhá
del departamento de Chisec y San Antonio Senahú del departa-
mento de Alta Vera Paz. No obstante, la preocupación de los fun-
cionarios de Minugua (Misión de Verificación de las Naciones Uni-
das en Guatemala), los tejidos sociales de las zonas donde se han
practicado estos actos se hallan desgarrados. Varias declaraciones
de analistas y autoridades civiles y jurídicas coinciden con la re-
flexión de que la eclosión de linchamientos se debió a una falta de
credibilidad en la aplicación de la justicia por parte de los órganos
encargados para ello.

De esta manera se registran casos de notable desesperación ante
la impunidad, pues el 13 de marzo de 2001, por ejemplo, los po-
bladores de San Antonio Senahú lincharon al Juez de Paz, Álvaro
Hugo Martínez, por haber dejado libre a un hombre que golpeó a
una jovencita, lo cual le valió morir apedreado y quemado bajo la
cólera de la turba. Este caso es sumamente interesante, pues se
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declara ya abiertamente la hostilidad no sólo contra los delincuen-
tes, sino contra los funcionarios que no ejercen su cargo con la efi-
cacia requerida. Si en otras situaciones se deduce una velada agre-
sión y una compartida venganza contra las autoridades, aquí esto
se evidencia.

Cabe señalar que no todos los linchamientos han quedado im-
punes en Guatemala, ya que el 11 de enero de 1999 se perpetró una
agresión mortal en contra de un joven que fue acusado de robar un
televisor. Tres de los pobladores de Raxruhá implicados en el ilíci-
to fueron condenados a más de 40 años de prisión por el delito de
asesinato en grado de tentativa.

Como en la mayoría de la conflictiva que atraviesa una socie-
dad, hasta que un fenómeno llega a niveles de saturación es cuan-
do las medidas se manifiestan abiertamente tanto en el terreno de
la prevención como en el de la corrección legal.

En otros ámbitos también ha empezado a movilizar al Gobierno
guatemalteco y a las Organizaciones No Gubernamentales esta crisis
de venganza colectiva, pues en el proyecto “Guatemala, paz y de-
sarrollo para todos”, Minugua reconoce que:

Este fenómeno aparece inicialmente como un hecho masivo, es-
pontáneo y descontrolado y que, sin embargo, cada vez se encuen-
tran más casos planificados, o que son liderados, apoyados o tole-
rados por algunas autoridades locales, y que, además, se han
registrado casos en donde se interroga, “juzga” y aplican castigos
físicos e incluso se condena a muerte y se ejecuta.7

Este proyecto guatemalteco pretende reducir la incidencia de
las ejecuciones sin un debido proceso, y para ello sugiere un plan
de trabajo que dé inicio en los primeros meses de 2003, y que in-
cluya la participación de la sociedad civil, las universidades, los
medios de comunicación y las asociaciones municipales y las igle-

7 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua),
Proyecto “Guatemala, paz y desarrollo para todos”, p. 1.
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sias. Además de promover campañas radiales y televisivas en con-
tra del linchamiento, diseñar miles de afiches y de trípticos con
mensajes en pro de la justicia legal, así como la creación y puesta
en escena de obras de teatro que sensibilicen sobre este tema, pro-
pone 22 seminarios sobre resolución de conflictos en cada una de
las cabeceras municipales. Este último punto me parece encomia-
ble en la labor, pues se llega a la objetiva conclusión de que es
básico crear un ambiente de mayor confianza entre autoridades y
ciudadanos.

EL OTROCIDIO Y LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

¿Cuántas condenas no he visto yo,
más criminales que el crimen?

Montaigne,
De la experiencia.

La violencia que se expresa en contra de los presuntos delincuen-
tes es un homicidio físico y simbólico en el sentido que subrayo en
el título de este apartado: se trata de eliminar a la otredad de un
colectivo, a la parte de la sociedad que es portadora de un virus ya
manifestado, puesto que el resto de la sociedad —el que condena a
muerte sin previo juicio— sólo se halla en calidad de portador de
la patología llamada transgresión. El problema de roles en la tole-
rancia al linchamiento se da por una incongruencia, pues lo que se
castiga en el presunto delincuente es la transgresión hacia los de-
rechos de los afectados, configurándose esto como un grito visceral
hacia el Estado para que cumpla su obligación de contenedor de
esas pulsiones, y en determinado caso, sancionador. Pero sucede que
estos mismos afectados se convierten en agresores y transgreso-
res de los derechos de una o más personas, y aquí también el Estado
debe intervenir como contenedor de estructuras psíquicas, civiles
y morales desbordadas.

 En la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulga-
da en París en 1948, se establecen con transparencia los derechos a
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los que todo ser humano debe acceder. En su último artículo (el 30)
manifiesta que no existe posibilidad de interpretación alterna con
la cual se pueda suprimir ninguno de estos derechos. No existe
manera de pensar que la persona puede gozar de “ser oída pública-
mente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial,
para la determinación de sus derechos y obligaciones para el exa-
men de cualquier acusación contra ella en materia penal” (artículo
10),8 excepto si la furia de un colectivo decide invalidar tal derecho.

La convocatoria hecha hacia los ciudadanos furiosos en el pro-
ceso de rumor del linchamiento es que asuman como un hecho la
culpabilidad del sujeto susceptible a ser linchado, siendo que en el
artículo 11, en su primer apartado, la Declaración Universal de De-
rechos Humanos establece: “Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma de inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.9

 Este mismo artículo, pero en su apartado segundo, especifica:
“Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el mo-
mento de la comisión del delito”.10 De manera que como en nues-
tro país no existe la pena de muerte para ningún delito civil, el que
la muchedumbre elija como sentencia la supresión de la vida del
presunto delincuente es un grave atentado contra los derechos
inalienables del sujeto.

Además de que el linchamiento viola los primeros 11 artículos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también aten-
ta contra la defensa a la integridad personal que quedó escrita en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por
la Conferencia Interamericana Especializada en Derechos Huma-
nos el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, la cual
fue ratificada por nuestro país el 30 de marzo de 1981.

8 Antonio Truyol, Los derechos humanos: declaraciones y convenios interna-
cionales, p. 65.

9 Idem.
10 Idem.
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El artículo 5, en su segundo párrafo declara: “serán (los proce-
sados) sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de per-
sonas no condenadas”.11 Es fundamental detenernos en la acepción
de “persona no condenada” porque es justo la condición contraria
a la que se haya un individuo que es objeto de la cólera de la mul-
titud, ya sea que efectivamente haya ejecutado el delito o que no lo
haya realizado, sabiendo que no existe ninguna agravante por la
cual se decida jurídicamente a negar al sujeto un juicio justo. Pero
en desbordes de estructuras psíquicas las masas son especialistas
en hacer malabares con toda la violencia que son capaces escudadas
bajo el anonimato.

Juan Francisco Martín Seco escribe en Estrella Digital, revista
española:

No hay mayor crueldad que la de las masas convenientemente agi-
tadas y manipuladas. Rara vez actúan de acuerdo con la presunción de
inocencia. No se precisa la sentencia; más bien se es culpable des-
de el mismo momento de la acusación. Las garantías procesales, el
carácter rehabilitado de la pena y aquello de “más allá de toda duda
razonable”, nunca han sido atributos de las masas ni resultado de
pulsiones apasionadas, sino conquistas de sociedades organizadas
y fruto de reflexiones y actuaciones serenas.12

Finalmente es importante subrayar la aportación que José Boni-
facio Barba hace a la definición de derechos humanos, pues su
planteamiento engloba todos los valores de la adquisición* de és-
tos en nuestra sociedad: “Los derechos humanos son una colec-
ción reunida en milenios de proceso humanizador y civilizador, de

11 José Bonifacio Barba, Educación para los derechos humanos, p. 210.
12 Juan Francisco Martín Seco, Revista Estrella Digital, España, 13 de febrero

de 2002.
* Aunque ya se señalaba en el libro Democracia y derechos humanos que desde

Santo Tomás de Aquino y Fray Bartolomé de las Casas se rastrean los primeros
indicios de Ombudsman comprometidos con su pensar y hacer. Independiente-
mente de que el término “derechos humanos” aún no fuera acuñado.
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los privilegios legales de todo ser humano. Son un bagaje natural
—una naturaleza sociojurídica— de toda vida humana que despier-
ta sobre el mundo”.13 Y es así como la violación a los derechos hu-
manos significa un atentado contra la civilización entera —no sólo
contra uno o algunos individuos—, es una negación del esfuerzo
milenario por alcanzar mayor dignidad humana.

Recordemos que cuando los pueblos helénicos vieron llegar a
las tribus godas entre gritos y crímenes les llamaron bárbaros por
el sonido ininteligible de su lenguaje “bar-bar”. La civilización es-
tructurada en leyes perfectibles, que da espacio a reflexiones sus-
tanciales sobre el ser y su expresión en todos los ámbitos, reconoce
a su antagonista (la barbarie) por la ininteligibilidad y desestruc-
turación de su manera de estar en el mundo. Un linchamiento, un
otrocidio, es la barbarie que juzga a priori matando a la barbarie que
supuestamente transgrede; es la barbarie decepcionada de las for-
mas corruptas del Estado enviando mensajes de venganza a sus au-
toridades a través de las lesiones o muerte de uno o más sujetos. Y al
final, todos al margen de los logros de la raza humana en búsqueda
de evolucionar como especie para ser siempre un poco más que
mamíferos racionales actuando por mero instinto de conservación.

LA CASI JUSTICIA

Nada está tan abismáticamente separado
 de lo justo como lo casi justo,

esta bizca categoría de un conocimiento
 pobre y autosatisfecho.

Georg Lukács,
El alma y las formas.

Cuando hablamos de justo o no justo estamos entrando al terreno
de la axiología y, según Risieri Frondizi, habría que marcar una
sana distancia tanto de las teorías subjetivistas como de las objeti-

13 José Bonifacio Barba, op. cit., p. 19.
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vas apriorísticas en cuanto a cómo considerar al valor, si indepen-
diente del sujeto o inherente a la percepción de éste. Frondizi su-
giere analizar al valor, según su estructura y situación, y como ya
señalaba Max Scheler en su escala axiológica, la justicia entraría
en la jerarquía más alta, la correspondiente a los valores espiritua-
les,* y aclara Frondizi en la concepción de Scheler: “Los valores
de lo justo y de lo injusto, que no hay que confundir con ‘lo recto’
y lo ‘no recto’ que se refieren a un orden establecido por la ley, y
que son independientes de la idea de Estado y de cualquier legis-
lación positiva”.14 Como una aspiración evolutiva universal tende-
mos a concederle gran importancia a lo justo, pues en la naturaleza
irracional nada es injusto sino sólo más o menos necesario (cade-
nas alimenticias, lucha por la primacía de los genes propios, etcéte-
ra). De tal manera que como seres humanos empezamos a percibir
desde temprana edad el sentido de justicia aprendido en nuestro
contexto cultural, y si nos sentimos transgredidos en él se comien-
zan a formar heridas psicológicas de trascendencia, no así ocurre
con otros valores como lo agradable-desagradable o lo bello-feo,
que no logran una magnitud tal como para sentirnos traicionados
en lo más hondo si hallamos el antivalor en vez del valor.

Si ejemplificamos el tema del linchamiento en esta discusión
axiológica, lo primero que viene a la mente es la “venganza” por
encima de “justicia”, y en ese sentido se manejan dos realidades
diferentes, pues para quien sufre una afrenta la venganza es sólo
instrumento de su sentido de justicia, mas para una mirada sin
involucramiento afectivo en el suceso el acto será venganza antes
que todo, no obstante se trastoque por la palabra justicia. El indivi-
duo que ejerce linchamiento sobre otra u otras personas intuye que
su justicia está contaminada de venganza, y aunque no completa,
aunque no nítida su casi justicia es motivo de orgullo y defensa. El
valor de la justicia tiene una sola lectura en nuestros tratados inter-

* Por valores espirituales debemos comprender tanto de lo santo como de lo
profano, así que no confundir espiritualidad con religiosidad.

14 Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores?, p. 139.
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nacionales: la objetivista, es decir, que permitir o no que una per-
sona goce de juicio previo y garantías individuales, y que se le
considere como “no condenada” hasta recibir un proceso jurídico
no depende de la perspectiva de la multitud, no depende de las
circunstancias. Suprimir estos derechos humanos a cualquier indi-
viduo es una injusticia.

Si aún hay dudas en la relatividad de los valores, se puede dis-
cutir: ¿acaso el que Medea asesinara a sus hijos para castigar la
afrenta que le hiciera Jasón al casarse con otra mujer era un ejerci-
cio de justicia por propia mano?, ¿la incitación al crimen que hace
Electra a Orestes para vengar el homicidio del padre de ambos
restituye el orden? Sin duda se trata de ejemplos que implican la
lucha de un solo individuo en lucha contra otro que le hubo ocasio-
nado daño irreparable, pero sustituyamos a Medea y a Orestes por
un colectivo que comparte los pensamientos de restitución de dig-
nidad y de ejercicio de justicia, los resultados son similares: cada
acto de violencia efectuado contra otro degrada la condición hu-
mana, y en la pugna de uno u otro sector por hacer valer sus nece-
sidades —aunque sea por medios desesperados— nos constitui-
mos como una sociedad con mayor carga de agresividad, a la
defensiva o a la ofensiva. Si no es injusto porque ese individuo
atentó antes contra algún miembro del colectivo encolerizado, en-
tonces es casi justo, y la ironía misma del término acuñado en el
epígrafe deja un espacio abierto a la reflexión.

CONCLUSIONES

Los linchamientos llevados a cabo en la ciudad de México en los
últimos tiempos son un llamado de atención al Estado, pues, ade-
más de las implicaciones de percepción de injusticia, afrenta a va-
lores comunitarios y fanatismo religioso existe el hilo conductor im-
plícito y expresado por los mismos protagonistas: desconfianza hacia
las autoridades. Desarticular poco a poco esta desconfianza es ar-
duo y complejo porque tiene implicaciones de lucha contra el an-
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quilosado sistema de corrupción desde diferentes estratos; la rees-
tructuración de actitudes negligentes que mucho tienen que ver
con el rencor social de policías con muy bajo salario, o simple-
mente una ideología del mínimo esfuerzo; falta de programas de
capacitación para funcionarios y mejor adiestramiento al cuerpo
policiaco.

Se sabe bien que en situaciones de identificación colectiva se
deshumanizan los actos, es decir, que los norteamericanos son me-
recedores de la fobia latina o medioriental, o la que fuere, sólo por
el hecho de pertenecer a un colectivo, y en estas fronteras de odio
se rompen las particularidades, se despersonaliza al individuo y
sólo se busca aplicar el símbolo de la venganza como mensaje pe-
renne. Asimismo sucede en las situaciones de linchadores-lin-
chados, ya que hay una pérdida del concepto de persona, y sólo se
persigue en abstracto el castigo, la venganza, la catarsis por sí mis-
ma. Pero ¿es justo cancelar los derechos de un presunto delincuen-
te para tener un juicio previo, ser considerado persona no conde-
nada y conservar sus garantías en un país en el que no se aplica la
pena de muerte?

La respuesta fue desglosada a lo largo de este escrito, y en resu-
men podemos arribar a la conciencia de que ningún linchamiento
es legítimo. No debe considerarse como un mero abuso porque es
una expresión cultural. Una violación de tal naturaleza no queda
justificada por ninguna apología hacia los derechos colectivos, ni
siquiera bajo el manto de la tradición. Debe reflexionarse que el
linchamiento es un delito y por tanto punible. Se debe evitar que
las autoridades caigan en la trampa de que “no debe criminalizarse
la tradición”. El linchamiento consumado es un homicidio, sean
quienes sean los homicidas. Los usos y costumbres o la cultura de
los agresores no puede operar como un disfraz para cobijar la im-
punidad, ninguna tradición puede estar por encima de los derechos
humanos universales, pues si éstos son soslayados corremos el peli-
gro de negarnos a alcanzar el estatus de seres humanos en dignidad.

Las actividades de tipo preventivo pueden alcanzarse de diver-
sas maneras. A la población podría serle de ayuda echar mano de la
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mayor parte de los recursos de penetración con los que se cuenta, y
así luchar contra la despersonalización a través de obras de teatro
o programas de radio y televisión en los que se dramatice esta pro-
blemática. La literatura llamada cubista es el mejor ejemplo para
mostrar cómo es una visión incluyente: la misma trama es contada
por diferentes personajes a manera de un poliedro que se va rotando.
Se trata de una misma situación, pero cada personaje la describe
desde su perspectiva. De esta manera hace falta sensibilizar a la
ciudadanía respecto a las repercusiones que un linchamiento con-
lleva tanto para los linchadores y sus familias como para las perso-
nas que son lesionadas bajo estas circunstancias, o las consecuen-
cias en todos sentidos que representan para los deudos, y en una
imagen global, los efectos que se dan en una sociedad que se va
formando entre marcos fracturados de legalidad.

Para fines preventivos inmediatos no son convenientes obras de
arte complejas y exquisitas, pues (aunque con magníficas inten-
ciones) tenemos el antecedente de las jornadas vasconcelistas en
las que se llevaban tragedias griegas a los poblados rurales más
recónditos y se repartieron lecturas de clásicos entre los campesi-
nos, sin haber empezado por lo más asequible para tal tipo de re-
ceptor. Según la investigación hemerográfica, los datos que apor-
ta es que en todos los casos, sin excepción, la gente que linchó o
intentó linchar en la ciudad de México a presuntos delincuentes per-
tenecía a estratos socioeconómicos bajos, así que incluso se podría
hacer una campaña de sensibilización por medio de historietas o
pastiches del tipo de la llamada subliteratura: si de forma inmedia-
ta eso es lo que lee (con un cierto grado de alfabetismo) la pobla-
ción más proclive a ejecutar este tipo de actos pasionales, tendría-
mos que buscar los recursos más directos para conseguir el fin
deseado.

Con sus particularidades —por tratarse de una población en pe-
riodo de posguerra y la delicada relación entre kaibiles contrain-
surgentes y rebeldes—, hay que considerar que un esquema análo-
go al propuesto en Guatemala para el año 2003 podría aplicarse en
nuestro país, sin olvidar que antes debe fomentarse mayor credibi-
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lidad hacia los órganos que regulan e imparten la justicia confor-
me a la ley. En cualquier esfuerzo de campaña concientizadora
sobre lo deplorable que resulta para la sana convivencia de la so-
ciedad la práctica del linchamiento, es necesario dar frutos reales
de confianza en la disminución de los hábitos de corrupción y/o
negligencia de las autoridades; de otra manera las campañas de
sensibilización y conciencia ética resultarían un gasto presupues-
tal inútil.

Asimismo, es importante leer la experiencia nuestra y reconocer
que no hay una preparación mínima por parte de funcionarios para
resolver este tipo de conflictivas. La ineficacia de un funcionario
de Tlalpan quedó en evidencia por las declaraciones que hizo el pá-
rroco de la iglesia de Santa María Magdalena en Petlacalco, por lo
cual resulta necesario no minimizar ni evadir estos temas de la
agenda de capacitación en las diferentes delegaciones. Resulta
apremiante implementar cursos y seminarios sobre el manejo de
una situación de extrema tensión como lo es la furia de la multitud
empeñada en linchar a uno o más ciudadanos, resultando como
fruto inmediato de las primeras reuniones la elaboración de un
manual —dirigido a funcionarios públicos y cuerpos policiacos—
sobre el manejo de situaciones de linchamiento. La atención a tal
problemática debe ser más intensa en las Delegaciones Tlalpan,
Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Beni-
to Juárez, en este orden.

En todas las delegaciones sería fundamental hacer reuniones
entre autoridades y población civil para discutir sobre los temas en
los que más lastimada se ha sentido la población capitalina, se-
gún los mensajes que ella misma ha enviado a través de los lin-
chamientos:

1) Agresión física hacia grupos vulnerables.
2) Violentación de la sexualidad.
3) Transgresión de los valores morales.
4) Ineficacia y/o pretendida colusión de autoridad en ilícitos.
5) Daños a intereses económicos.
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 En todos estos rubros sería necesario establecer compromisos
en la prevención de delitos y ejercicio de la ley para aplicar san-
ciones. Las estadísticas estarían disponibles para los ciudadanos y
se repartirían semestralmente trípticos con informes sobre índices
de delitos y de punibilidad. La demagogia quedaría bastante res-
tringida si partimos de la premisa que la temperatura social se mide
por cifras frías, ciertamente, pero también por casos concretos: los
ciudadanos deben empezar a verificar que sus vecinos no son víc-
timas cotidianas de la negligencia, maltrato e inacción del aparato
jurídico.

En cuanto a las situaciones que tienen un contexto religioso (des-
pojo de joyas a iconos sacros, robo a feligreses en el interior de los
templos, castigos a herejías), esto debe ser tratado con respeto al
carácter laico del Estado, es decir, se puede sólo sugerir a los re-
presentantes eclesiásticos que sensibilicen a los feligreses sobre la
transgresión a la ética que implica la convocatoria visceral de unir-
se para llevar a cabo linchamientos por la creencia de que la auto-
ridad civil dejará sin sanción el ilícito, pero no hay programas es-
pecíficos al respecto más que apelar al sentido de responsabilidad
de los líderes religiosos en el país.

La violación a los derechos humanos por la práctica del lincha-
miento se ha recrudecido en México, por lo tanto ya no es un proble-
ma esporádico que pueda colocarse debajo de las carpetas con otro
tipo de conflictivas. El descuido hacia este tema podría provocar
en un plazo medianamente mediato la desestructuración de las con-
tenciones sociales, es decir una sociedad de individuos profunda-
mente vulnerables, expuestos a la visceralidad, a la desconfianza y
a la venganza de un sector que considera a su casi justicia como
auténtica y total. Si subvaloramos la gravedad de la situación, per-
mitiendo que se mixturicen los términos y se yergan tradiciones de
ilegalidad, podemos sentarnos a contemplar el devenir de nuestra
casi civilización.
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ANEXO

Es claro que el ensayo es un género que no pertenece al terreno de
la ficción, pero como el ejercicio de dialogismo entre el lector y el
autor es, por excelencia, una herramienta tácita de este tipo de es-
critos, me permití ficcionalizar un diálogo socrático apócrifo para
mostrar a través de dos posturas contrapuestas los planteamiento
esenciales de mi trabajo ensayístico sobre el tema del linchamiento.

Sócrates: Reflexionaba sobre esa muchedumbre que intentaba
sancionar con la muerte a un hombre que acusaban de haber roba-
do. Ellos decían que era justo, pero ¿dónde radicaría la justicia si
acaso el hombre aquel no hubiera sido culpable?

Hipias: Ciertamente justo es aquello que da a cada quien el sa-
bor exacto de un fruto, según la procedencia de sus raíces, y si los
dioses permitieron que el fruto de aquel hombre fuera la muerte
misma, seguramente era ése el tamaño de su culpa.

Sócrates: Y si el robar es un delito menor, pero matar es mayor,
¿no debería el asesino recibir una condena más grande que el hur-
tador de bienes?

Hipias: Ciertamente.
Sócrates: ¿No sería mejor llevar a ese hombre ante los tribuna-

les antes que cometer un delito mayor que aquél?
Hipias: La víctima de un delito sabe exactamente la magnitud

del daño, así que si el pueblo es víctima de un criminal, es el pue-
blo juez de jueces cuando el Estado tarda en aplicar el castigo o
simplemente dejan de ejecutar sentencia.

Sócrates: Pero si el pueblo es víctima de un delito y asesina al
delincuente, ¿acaso no se convierte el pueblo mismo en victimario
y delincuente en un mismo acto?

Hipias: No sería un delito, ya que en todo caso sería defensa
propia compartida entre todos los afectados.

Sócrates: Ya veo, amigo, que según tu razonamiento, conside-
ras menos muerte la provocada por un asesinato compartido. ¿Crees
que digo mal al afirmar que es tan responsable de suspender una
vida humana tanto el criminal solitario como una multitud furiosa?
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Hipias: No es igual culpa, Sócrates, porque entre todas las pie-
dras o los palos se va lesionando poco a poco, y no se sabe a cien-
cia cierta cuál es el golpe mortal, sino que cada uno equivale al
golpe de agonía, de modo que si se castigara tal acto, debería ser
por contribuir parcialmente a la agonía de un hombre, no por su
muerte.

Sócrates: Creo comprender cuál es el sentido de tu defensa,
Hipias, pues lo que tú pretendes demostrar es que cada miembro
de la muchedumbre debe ser reconocido tan sólo como torturador,
mas no como asesino. Pero, ¿no es acaso la tortura un delito tam-
bién?

Hipias: Si pretendes convencerme de la importancia de que cual-
quier hombre que cometa cualquier delito debe recibir castigo, dime
si el Estado que no sanciona a todos los delincuentes, sino que deja
libres a algunos ante la impotencia del pueblo, ¿es o no trasgresor
de la ley por alentar con su corrupción a que los ciudadanos se
reúnan para aplicar la justicia por propia mano?

Sócrates: Lo que no está comprobado es que realmente se trate de
aplicar la ley en todos los casos en los que la multitud descarga su
ira. Supe de un ateneo que viajaba por Siracusa para buscar nuevo
y mejor ganado, y en la madrugada súbitamente un ciudadano em-
pezó a gritar que el forastero había intentado robar parte de su ga-
nado. La multitud se reunió en torno a estos dos hombres. El su-
puesto ofendido incitaba a ofrecer un castigo ejemplar, hasta que
todos le provocaron la muerte al forastero. Tiempo después el ga-
nadero vació su lengua con el vino y confesó haberle permitido
pernoctar a aquel hombre en su casa para más tarde robarle la bol-
sa de monedas que llevaba, y como su huésped se diera cuenta de
que su bolsa era extraída, en lugar de aceptar ser denunciado, de in-
mediato optó por acusar a grandes voces a aquel infeliz.

Hipias: Es un solo caso, Sócrates, y estarás de acuerdo conmigo
de que no está bien aplicar la misma medida a todos los demás.

Sócrates: Ciertamente. Pero si existe un solo caso nos es dado
dudar de los otros, sobre todo sin llevarse a cabo ningún juicio.
Respóndeme, Hipias, si fueras forastero en alguna ciudad en la que



LINCHAMIENTO: JUSTICIA POR PROPIA MANO 121

imperara esta costumbre, ¿defenderías con la misma vehemencia
el derecho de estas personas a lapidarte siendo inocente? O supon-
gamos que fueras realmente culpable de algún delito que no fuera
tan grave como para que te obligaran a abandonar la vida, ¿pensa-
rías que es justo que te aplicasen la pena de muerte un grupo de
ciudadanos?, ¿no tendrían derecho tus familiares para vengar tam-
bién la injusticia hecha contra tu persona?

Hipias: Sabes bien, Sócrates, que soy un hombre justo, y no
alentaría delito alguno entre los de mi casa porque a través de ellos
mi sangre dejaría de ser justa.

Sócrates: Si en verdad te preocupa conservar intacto tu sentido
de justicia, ¿no es razonable que si aceptas la ejecución de algún ciu-
dadano en manos del pueblo, estés dispuesto a que en algún mo-
mento cualquier multitud te aplique la misma ley?

Hipias: Es verdad, Sócrates, ya que si la congruencia fuera en
mí una virtud inalterable, tendría que defender el derecho que tie-
ne el pueblo a ejecutar una condena a muerte sin ningún proceso
legal previo, aunque el condenado fuera yo mismo.

Sócrates: Prosigo mi camino, Hipias, porque aún es larga la jor-
nada hasta mi casa. Ojalá podamos seguir conversando durante el
banquete que dará Georgias el jueves venidero.
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LINCHAMIENTO Y DISCURSO
DEL PODER PÚBLICO:

REVERBERACIONES DE LA VIOLENCIA
(El caso de Carlos Pacheco Beltrán)

Margarita Martínez Duarte

Sólo cuando un ideal de paz nace en la mente de
los pueblos, es que las instituciones creadas para
mantener esa paz cumplen efectivamente con las

funciones que se espera de ellas.

Albert Scweitzer,
Discurso de aceptación del Nobel de la Paz.

La experiencia a nivel mundial parece indicar que la llamada justi-
cia por propia mano es una práctica que prolifera, allí donde los
grupos sociales enfrentan graves crisis de seguridad y de confian-
za en las autoridades del Estado. Mucho se ha escrito al respecto
de las circunstancias que animan a quienes deciden juzgar y casti-
gar por cuenta propia los delitos que consideran graves, con la
tortura o el asesinato de quienes han encontrado culpables, fuera de
las leyes y de los códigos, fuera de los tribunales y sin pasar por
ninguna autoridad gubernamental de procuración de justicia. Tam-
bién se ha escrito bastante acerca de las fallas en que los órganos
de procuración de justicia incurren constantemente, mismas que,
se argumenta, propician de algún modo que la población civil se
organice a su manera para reparar los daños de que se considera
víctima.

En el presente ensayo analizaremos la cuestión de lo que se co-
noce también como “linchamiento”, desde un punto de vista que
aporta elementos novedosos a la comprensión del fenómeno. Para
ello, tomaremos el caso de la tortura y el asesinato de Carlos Pa-
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checo Beltrán a manos de un grupo de habitantes del poblado de
Magdalena Petlacalco, Tlalpan, Distrito Federal; comentaremos los he-
chos, hasta donde han sido determinados; registraremos los dichos
de algunas autoridades y analizaremos su impacto y posibles con-
secuencias en la opinión pública; revisaremos la teoría de Marshall
Rosenberg acerca de la comunicación violenta y la no violenta, y fi-
nalmente propondremos medidas concretas para liberar a la pro-
curación de justicia del peso de la violencia verbal ejercida en los
medios de comunicación por autoridades directa e indirectamente
involucradas con la investigación y los procesos judiciales y pena-
les, así como con el mantenimiento del Estado de Derecho.

I. RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS

Miércoles 25 de julio del año 2001. Carlos Pacheco Beltrán, de 29
años de edad, es detenido por particulares en el interior de una
iglesia católica en Magdalena Petlacalco, Tlalpan, Distrito Fede-
ral, presuntamente al ser sorprendido en el acto de robar milagros
de la imagen de Santa María Magdalena. La voz comienza a co-
rrerse entre algunos habitantes del pueblo. El sujeto es presentado
ante la policía, quien lo traslada a otro punto cercano para interro-
garlo. Carlos Pacheco Beltrán es sacado de allí por un grupo de per-
sonas. Alguien hace sonar las campanas del templo. Entre 200 y
1,500 personas comienzan a congregarse en la plaza. Pacheco Bel-
trán es atado a la reja del kiosco y golpeado por varias personas
hasta morir.1

En este caso, la conducta de las autoridades de procuración de
justicia que acudieron al lugar de los hechos y las que posterior-
mente se encargaron de la averiguación fue puesta seriamente en

1 No hay una sola versión contundente de lo ocurrido en este caso. El recuento
que aquí presento es producto del análisis de los testimonios consignados en la
Recomendación 6/02 de la CDHDF y la prensa de aquel momento. Véase, por
ejemplo, Reforma, 26 y 27 de julio de 2002.
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duda. En la Recomendación 6/02 de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal, dirigida a la Secretaría de Seguri-
dad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del D. F., se
detallan las múltiples indicaciones de “Omisiones e ineficaz inter-
vención de diversos servidores públicos” y de “dilación en la pro-
curación de justicia”, encontradas en su proceder.

A la fecha, nadie ha sido consignado por el asesinato de Pacheco
Beltrán.

II. DICHOS

Acerca de lo sucedido en Magdalena Petlacalco, muchos comen-
tarios e interpretaciones por parte de diferentes autoridades guber-
namentales, además de la Secretaría de Seguridad Pública y la Pro-
curaduría capitalinas, fueron difundidos en el momento por los
medios de comunicación. A continuación, citaré la declaración ver-
tida a la prensa por Rodolfo Rojo, subdirector del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) y Andrés Manuel López Obrador, Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, además de la de Álvaro Arceo, Sub-
procurador del Distrito Federal.

Rodolfo Rojo declaró al diario Reforma, a unas horas de ocurri-
do el asesinato de Pacheco Beltrán:

Aquí en la ciudad de México no habíamos registrado ningún caso
así; conocimos de una persona que fue quemada viva en Chiapas
hace algunos años, pero aquí en el D. F. no; yo creo que esta gente
quedó fuera de control.2

Andrés Manuel López Obrador, aproximadamente 24 horas des-
pués de los hechos, declaraba en conferencia de prensa:

La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale
más no meterse [...] El caso de Magdalena, donde hubo una acción

2 Reforma, 26 de julio de 2001.
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de los pobladores, hay que verlo en un contexto más amplio, hay
que verlo en lo que es la historia de los pueblos de México, es un
asunto que viene de lejos, es la cultura, son las creencias, es la ma-
nera comunitaria en que actúan los pueblos originarios [...] Esto
que se dio [en Tlalpan] se da en distintos puntos del país desde
tiempos remotos; es el México que no termina de irse y es el Méxi-
co profundo.3

Por su parte, Álvaro Arceo declaró a los medios de comunicación:

Esta reacción en algunos pueblos del país está arraigada en sus creen-
cias y cuando actúan así están defendiendo su identidad, lo cual no
tiene nada que ver con la justicia temporal.4

Los autores de estas declaraciones eran representantes guberna-
mentales, responsables en buena medida de facilitar el cumplimien-
to de la ley. No sería exagerado decir que desde sus posiciones de
autoridad sus conductas podrían sustentar o deteriorar la confian-
za pública en el Estado de Derecho. Analicemos, pues, el conteni-
do de lo que dijeron, recordando por último que sus declaraciones
fueron hechas a los medios de comunicación para ser ampliamente
difundidas durante las horas subsecuentes a los hechos, las más
críticas para integrar la averiguación.

Comencemos por las palabras del subdirector del Servicio Mé-
dico Forense. La generalización “Aquí en la ciudad de México no
habíamos registrado ningún caso así”, es además de vaga e impre-
cisa, falaz, tal como lo indicaron casi simultáneamente las declara-
ciones de Álvaro Arceo donde reconoció que hechos similares a
los de Magdalena Petlacalco se habían registrado ya en otras Dele-
gaciones del Distrito Federal.5 En el mismo sentido, la referencia
hacia un pasado remoto e indefinido, en el cual “una persona [...]

3 Ibid., 27 de julio de 2001.
4 Idem.
5 Idem. El Subprocurador del D. F. mencionó en sus declaraciones a los me-

dios, concretamente, los casos de Xochimilco y Álvaro Obregón.
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fue quemada viva en Chiapas hace algunos años”, resulta com-
pletamente difusa, salvo por la mención específica del estado de
Chiapas, a la cual volveré más adelante. Por el contrario, la frase
que sigue es específica y contundente: “pero aquí en el D. F. no”.
La última parte de la declaración, “yo creo que esta gente quedó
fuera de control”, tiene los mismos componentes, vaguedad, im-
precisión e indefinición, aunados a la adjudicación de responsabi-
lidad a causas inexorables como sería el que “gente (quede) fuera
de control”.

Continuemos con las declaraciones del Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal. En el párrafo citado arriba, encontramos de entrada un
juicio moralista de los hechos, mismos de los que se pretende ex-
traer una “lección” que, se supone, podría ser aprendida por la ciu-
dadanía en general (que es a quien López Obrador indirectamente se
dirige, como en aquella ocasión, durante una conferencia de pren-
sa). Y la lección a la que el titular del Poder Ejecutivo en el D. F.
hace alusión, “con las tradiciones del pueblo, con sus creencias,
vale más no meterse”, exculpa implícitamente a los autores del
homicidio de Carlos Pacheco Beltrán y hasta cierto punto releva a
las autoridades correspondientes de la persecución del delito, co-
locando a las “tradiciones y creencias del pueblo” en un plano
suprajudicial. Más adelante, contextualizando —según sus propias
palabras— el caso, López Obrador relaciona la práctica del lin-
chamiento con “la historia de los pueblos de México” y culmina
aseverando: “es la manera comunitaria en que actúan los pueblos
originarios [...] es el México que no termina de irse y es el México
profundo”.

 Las consecuencias de esta clase de razonamiento por parte de
la autoridad son gravísimas para la procuración de justicia y para
el sustento del Estado de Derecho. ¿Enraizar las causas de un ase-
sinato en la esfera de lo cultural, de lo ideológico? ¿Suponer que de
alguna manera el linchamiento es una práctica tradicional, que data
desde el origen mismo de “los pueblos”? ¿Generalizar y agrupar
distintas formas y procesos sociales bajo un solo rubro uniforme,
“los pueblos”, superior a las conciencias y a las responsabilidades



128 COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

individuales? ¿Extrapolar un hecho presente, asociándolo con
“tiempos remotos”, como si el linchamiento fuese un ingrediente
per se de la historia de México? ¿Identificar a los asesinos de
Pacheco Beltrán con la metáfora del “México profundo”, querien-
do con ello decir que existe (“no termina de irse”), de alguna ma-
nera, un país, ajeno al derecho? ¿Diluir, en fin, los nombres y la
responsabilidad de los autores, e incluso el nombre de la víctima,
en la abstracción? ¿Renunciar implícitamente a la responsabilidad
de procurar justicia, citando conceptos de corte antropológico,
etnográfico, historiográfico?

La más grave de todas las consecuencias de esta clase de inter-
pretación de los hechos por parte de la autoridad responsable de
hacer valer los derechos de los ciudadanos se encuentra resumida
en la declaración del Subdirector de la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal, Álvaro Arceo quien, de plano, aseveró en su mo-
mento que actos como el linchamiento en cuestión ocurren cuando
“algunos pueblos” defienden su “identidad”, y que tales actos, por
lo tanto, no tienen “nada que ver con la justicia temporal”.

¿El Subprocurador de Justicia declarando que un asesinato no
es materia de la justicia temporal? No precisamente; lo que Arceo
considera lejano del ámbito de la justicia temporal es el lincha-
miento de Carlos Pacheco Beltrán, mismo que al parecer entiende
más como la práctica de un uso y costumbre de cierto grupo social,
que como un delito grave.

Reconsideremos la alusión al estado de Chiapas hecha por Ro-
dolfo Rojo, subdirector del Servicio Médico Forense, a la luz de
las declaraciones que hemos analizado. Chiapas, como es sabido,
es un estado con un alto número de habitantes de origen indíge-
na; es también uno de los estados más pobres de México; buena
parte de su territorio es rural; en esta región, como en otras del te-
rritorio nacional, se lleva a cabo una lucha por el reconocimien-
to constitucional de los pueblos indios y su cultura. Parece enton-
ces comprensible la alusión a este estado de la Federación, como
escenario de un linchamiento. En el Distrito Federal no, en Chiapas
sí. En la ciudad no, en el campo sí. En el México del futuro no, en
el México que no termina de irse, sí.
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Juicios moralistas; negación de la responsabilidad personal;
adjudicación de las causas de acciones concretas a fuerzas difusas
o impersonales, a la historia personal o grupal o a los roles históri-
cos y sociales: todas estos son componentes que hallamos en las
declaraciones de los funcionarios públicos citados y son, también,
manifestaciones de la violencia del Estado, presente en las autori-
dades cuya misión es proteger al ciudadano y hacer valer la ley.

III. L A COMUNICACIÓN VIOLENTA

Y LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA

Se conoce como Comunicación No Violenta (CNV) a una técnica
desarrollada por Marshall B. Rosenberg y aplicada exitosamente
en el proceso de pacificación y resolución de conflictos en zonas
de guerra o de alto índice de violencia y violación de los derechos
humanos alrededor del mundo.6 El empleo de esta técnica supone
la eliminación del discurso de cualquier elemento que pudiera ser
percibido como violento o incitador a la violencia por parte de otro
ser humano. Para clasificar las formas más comunes de violencia
presentes en el lenguaje, Rosenberg ofrece categorías muy claras,
algunas de las cuales utilicé para analizar las declaraciones de los
servidores públicos que cité arriba. Los juicios moralistas, por ejem-
plo, “que presuponen una actitud errónea o malévola por parte de
aquellas personas que no actúan de acuerdo con nuestros valores”7

pueden tomar, según Rosenberg, distintas formas: la asignación de
culpas (se entiende que fuera de los procesos judiciales), el insul-
to, la colocación de “etiquetas”, el sobajamiento, la crítica, la com-
paración y la emisión de diagnósticos. La negación de la respon-

6 Para mayores informes sobre la aplicación de la CNV en el mundo, puede
contactarse el Centro para Comunicación No Violenta (The Center for Non Violent
Communication), fundado y dirigido por Rosenberg, en Estados Unidos. Véase:
www.cnv.org.

7 Marshall B. Rosenberg, Comunicación No violenta, México, Urano, 2000.
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sabilidad, otra forma violenta de comunicación, se manifiesta siem-
pre que se atribuye a actos humanos causas como: fuerzas difusas
e impersonales, impulsos irrefrenables, historia, órdenes de la au-
toridad, presiones de grupo, papeles asignados según sexo, posi-
ción social o edad, entre otras posibilidades.8 Todas estas formas
de comunicación enajenada tienen consecuencias. Cuando la fuente
que las emite es la misma que detenta el poder y que posee la
obligación de investigar los delitos, procesarlos, procurar la justi-
cia, defender los derechos de los ciudadanos y apuntalar el Estado
de Derecho, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas para
el grupo social, en la medida en que las instituciones se transfor-
man en apologistas de la violencia.

Regresemos al caso de Magdalena Petlacalco. Sostengo que las
declaraciones de las autoridades ya citadas fungieron como ele-
mentos dilatorios de la expedición de justicia. Más aún, tales de-
claraciones, emitidas horas después de perpetrado el crimen,
coadyuvaron a relevar, según su propia opinión, a las autoridades
encargadas de la procuración de justicia, de cumplir con ese come-
tido. Por otra parte, también contribuyeron a exculpar a los autores
del homicidio de Carlos Pacheco Beltrán en la opinión pública. En
las declaraciones del subdirector del Servicio Médico Forense, del
subprocurador y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no se
clasifica en ningún momento el asesinato de Pacheco Beltrán como
un delito. Se lo califica de “lección”, “acto reprensible”, etcétera,
mas nunca de delito. Esto merece un comentario particular.

El linchamiento, según el Código Penal del Distrito Federal y
los de varios estados de la República, no es un acto sancionado por
ley y, por lo tanto, no es un delito. Tampoco lo es ejercer la justicia
por propia mano. Si los únicos actos u omisiones sancionables por
la autoridad son aquellos que constan como tales en la ley, enton-
ces ninguno de estos dos actos exige la procuración de justicia. El
que las autoridades gubernamentales en su discurso trasladaran

8 Ibid., pp. 29-38.
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los hechos ocurridos en Magdalena Petlacalco fuera del terreno
del delito y hacia el terreno del “fenómeno” social, del “uso y cos-
tumbre” o, por así decirlo, de la historia de las mentalidades, situa-
ba implícitamente a los responsables del asesinato de Pacheco Bel-
trán más lejos aún de la acción penal. Y no es que el Código Penal
del Distrito Federal carezca de una precisa descripción de delitos
imputables a los asesinos de Pacheco Beltrán. A continuación revi-
saremos algunos.

IV. DELITOS PUNIBLES EN LOS QUE INCURRIERON

LOS HOMICIDAS DE CARLOS PACHECO BELTRÁN

En el Código Penal Federal existen al menos dos categorías aplica-
bles a la conducta delictiva de la multitud que intervino en la tortu-
ra y el homicidio de Pacheco Beltrán. Ambos delitos se encuentran
suscritos bajo el primer título de “Delitos contra la seguridad de la
nación”. Me refiero a los siguientes: sedición y motín.

Incurren en el delito de sedición, según lo define el artículo 130
del Código Penal Federal, quienes “en forma tumultuaria, sin uso de
armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejer-
cicio de sus funciones”, con alguna de las finalidades que se deta-
llan en el artículo 132, entre las que se encuentra: “Separar o impe-
dir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de
la Federación [...] del Distrito Federal y de los altos funcionarios
de los Estados”.9 De igual modo, incurren en un delito quienes “di-
rijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente
a otros para cometer el delito de sedición”.10 Para ambos delitos las
penas son de prisión y multa.

Incurren en el delito de motín, según lo define el artículo 131
del Código Penal Federal, quienes “para hacer uso de un derecho o

9 Reforma al Código Penal Federal publicada en el Diario Oficial del 23 de
diciembre de 1974. [Las cursivas son mías].

10 Código Penal Federal, artículo 130. [Las cursivas son mías].
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pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley,
se reúnan tumultuariamente, y perturben el orden público con em-
pleo de violencia en las personas o sobre las cosas”. Al igual que
en el caso del delito de sedición, las personas que de alguna mane-
ra inciten a cometer este delito incurren en otro, y en ambos casos
las sanciones son prisión y multa.

En el Código Penal del Distrito Federal, siendo éstas las leyes
directamente aplicables en el caso que nos ocupa, haré una rela-
ción más completa de los delitos imputables a los autores del ho-
micidio de Pacheco Beltrán, en el orden en que aparecen los rubros:

1. Delitos contra la autoridad: desobediencia y resistencia de
particulares: artículo 180 y artículo 183 bis.11

2. Delitos contra la vida y la integridad corporal: lesiones; ho-
micidio calificado; privación ilegal de la libertad y otras ga-
rantías; encubrimiento; artículos 288, 293, 302, 315, 316, 318,
364,12 366, 400.13

La legislación vigente en el momento de la persecución y el
esclarecimiento del homicidio de Carlos Pacheco Beltrán, sí con-
taba, y cuenta hasta hoy, con la tipificación necesaria para la admi-
nistración de justicia. Dicha tipificación en forma alguna contem-
plaba, ni contempla el día de hoy, el linchamiento o la justicia por
propia mano.

¿Hubiera sido despreciable la diferencia, si las autoridades gu-
bernamentales cuestionadas al respecto de este homicidio por los
medios de comunicación masiva se hubieran referido a él en tér-
minos reales, objetivos, “perseguibles” por la justicia, y no en los
que entonces utilizaron? Decididamente sí.

11 Creación o adición publicada en el Diario Oficial del 17 de septiembre de
1999.

12 Reforma publicada en el Diario Oficial del 17 de septiembre de 1999.
13 Incluye reforma de un párrafo, publicada en el Diario Oficial del 17 de sep-

tiembre de 1999.
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Es necesario desestimar, de alguna manera, esta clase de aborda-
je de los delitos por parte de las autoridades, si se quiere fortalecer
el Estado de Derecho y la percepción en la opinión pública de que
la seguridad y la justicia son valores a los que cualquier ciudadano
puede y debe aspirar. Hacer lo contrario, significa crear un clima
de tolerancia, incluso de resignación, que sirve a la proliferación de
la delincuencia y a la violación de los derechos humanos.

Quizá en nuestro país la combinación de delitos como la que
resultó en el homicidio de Carlos Pacheco Beltrán y en la ausen-
cia de sanciones para los responsables, no sea vista todavía como
un problema de seguridad a nivel nacional. Pero eso no es necesa-
riamente así, y aun si lo fuera, para garantizar que esta clase de
prácticas no se popularice hasta el punto de desbordar por comple-
to las capacidades del aparato de justicia, sería indispensable que
el Estado tomara varias medidas preventivas, mismas que no ha
tomado. Más adelante propondremos algunas posibilidades en este
sentido.

Por el momento, creo de utilidad establecer una conexión con el
caso de Guatemala, país vecino al nuestro, en el cual ocurrieron
durante el periodo de 1996 a 2000, 310 linchamientos o intentos
de linchamiento.14

V. EL CASO DE GUATEMALA

En su Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos
en Guatemala, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la Organización de Estados Americanos (OEA), detalla en el
capítulo sobre “El derecho a la vida”, las características del fenó-
meno del linchamiento en el contexto guatemalteco de aquel en-
tonces.15

14 Informe de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), dado
a conocer el 26 de enero de 2001.

15 6 de abril, 2001.
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En Guatemala, explica el informe, se había puesto fin a un pro-
longado conflicto armado que en total había dejado un saldo de
200,000 personas muertas o desaparecidas, aproximadamente.
Como parte del coflicto, se había configurado un “patrón” en el
que la “práctica de ejecuciones extrajudiciales, masacres y desa-
pariciones” era común y, de algún modo, tolerado. Menos del 10%
de los homicidios violentos llegaba a los tribunales. Tan sólo en el
primer semestre del año 2000 se registraron 43 ejecuciones ex-
trajudiciales.16 La gravedad de la situación se hace evidente en el
informe, en el cual se dedica un apartado entero exclusivamente
para tratar el tema de los linchamientos, otro para los crímenes de
limpieza social, otro más para el excesivo uso de la fuerza y un
cuarto para tocar la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre las causas de la proliferación de los linchamientos en
Guatemala, esto es lo que leemos en el informe:

La falta de una respuesta efectiva por parte de la administración
de justicia tiene como efecto transmitir el mensaje a la población de
que la ‘justicia popular´ es una alternativa aceptable para reempla-
zar el estado de derecho y el debido proceso.17

Acerca de la adjudicación de otra clase de causas, relacionadas
con la cultura, la historia y los orígenes étnicos, en el mismo docu-
mento se aclara:

Entre el 64% y el 75% (de los casos de linchamiento) han ocurrido
en comunidades principalmente indígenas [...] Esto no significa,
como han sugerido equivocadamente algunas fuentes, que la prácti-
ca tenga sus raíces en el derecho consuetudinario indígena.

Al contrario, una de las recomendaciones para superarla es la
recuperación de los métodos indígenas tradicionales de resolución
de conflictos.

16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Quinto Informe sobre la
Situación de los Derechos Humanos.

17 Idem.
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La impunidad, concluye la Comisión, “representa un grave pe-
ligro”, en vista de que “fomenta la reincidencia crónica de las vio-
laciones de derechos humanos y la total vulnerabilidad de las vícti-
mas y sus familiares”.18

En cuanto a las declaraciones de las autoridades del Distrito
Federal en torno del caso de Magdalena Petlacalco, saltan a la vis-
ta varias diferencias. Para empezar, se usa el término linchamiento
como sinónimo de ejecución extrajudicial y, en todo momento, se
separa el carácter criminal del acto de cualquier otra clase de trata-
miento. Por otro lado, se coloca el acento de la responsabilidad en
las autoridades de procuración de justicia y no en la población.
Más adelante, se llega incluso a decir que es la “debilidad” de las
“instituciones encargadas de investigar, enjuiciar y castigar a los res-
ponsables de violaciones”, lo que en primera instancia provoca la
proliferación de los intentos de linchamiento. Finalmente, en el do-
cumento de la Comisión jamás se renuncia a la administración de
la justicia; por el contrario, como veremos al comentar sus reco-
mendaciones, se conmina en todo momento a hacer valer los dere-
chos de las víctimas y de la sociedad en general.

Podría pensarse que el discurso de los representantes de los ór-
ganos judiciales en Guatemala sería, sin embargo, similar al de los
mexicanos; pero el informe nos permite adivinar que no es así. Allí
encontramos la declaración de la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala, a raíz del linchamiento del Juez de Paz, Álvaro Hugo
Martínez:

[Se solicita] al Ministerio Público que cumpla en la investigación
correspondiente, a fin de ejercer la acción penal pública [...] ago-
tando la misma para que este hecho fuera de la ley no quede impune.

Asimismo, encontramos la mención de la campaña de educa-
ción cívica y capacitación en prevención de los linchamientos que
el Gobierno guatemalteco puso en marcha, dirigido no a la pobla-

18 Idem.
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ción en general, sino a las autoridades civiles, policiales y comuni-
tarias. Para llevar a cabo esta Campaña, el aparato gubernamental
echó mano de la Comisión de Modernización del Órgano Judicial,
del Ministerio de Educación y de la Policía Nacional Civil.

Antes de volver al caso mexicano, resumiré las cuatro recomen-
daciones específicas que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos hizo al Estado guatemalteco en su informe:

1. Analizar y documentar la naturaleza de los linchamientos e
intentos de linchamiento. Formular estrategias para evitarlos
y fomentar medidas de resolución no violenta de conflictos.

2. Intensificar las acciones para capacitar a agentes de la po-
licía, fiscales, funcionarios judiciales, autoridades y líderes
locales, en materia de prevención y contención de lincha-
mientos.

3. Incorporar una mayor participación de la población afectada
en la implementación de los programas mencionados.

4. Establecer un proceso en el que participen los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, los fiscales y los funcio-
narios judiciales a nivel nacional y local para revisar el esta-
do de las investigaciones en los casos de linchamiento e in-
tento de linchamiento e impulsar las resoluciones finales de
los mismos.

Estas recomendaciones pueden darnos apenas una idea de la
magnitud de la respuesta que la autoridad gubernamental en Méxi-
co podría dar, en el caso de que asumiera su responsabilidad de
apuntalar el Estado de Derecho y la administración de justicia a
corto y largo plazos, respecto del nivel creciente de incidencia en
los linchamientos. Con estas recomendaciones en mente, volva-
mos por última vez a las declaraciones de las autoridades mexicanas
sobre el homicidio de Carlos Pacheco Beltrán.
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VI. ¿DELITOS EN LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES

DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL?

Así como constan en el Codigo Penal del Distrito Federal las cate-
gorías suficientes para juzgar penalmente la conducta de los ho-
micidas de Carlos Pacheco Beltrán, propongo que existan al me-
nos dos artículos aplicables a la conducta de los servidores públicos
que difundieron en los medios masivos de comunicación las decla-
raciones citadas. Veamos primero el texto del artículo 209:

Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apo-
logía de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta
jornadas de trabajo a favor de la comunidad, si el delito no se
ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción
que le correspondería por su participación en el delito cometido.19

¿Podría probarse la participación de las autoridades en los ca-
sos de homicidios e intentos de homicidios calificados, perpetra-
dos por una multitud, después de los hechos ocurridos en Magda-
lena Petlacalco? Por supuesto que no. ¿Podría interpretarse que
los servidores públicos citados en sus declaraciones hicieron la
apología del delito en cuestión? Seguramente.

Vayamos al texto del artículo 219:

[Comete el delito de intimidación] El servidor público que por sí, o
por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba
o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero
denuncie, formule querella o aporte información relativa a la pre-
sunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Pe-
nal o por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos [...] Al que cometa el delito de intimidación se le impon-
drán de dos años a nueve años de prisión, multa por un monto de
treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal

19 Incluye creación a adición publicada en el Diario Oficial del 17 de septiem-
bre de 1999. [Las cursivas son mías].
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en el momento de cometerse el delito, destitución e inhabilitación
de dos años a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o
comisión públicos.

Sostengo que las declaraciones del subdirector del Semefo, del
Subprocurador y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal a los me-
dios, pueden interpretarse como moralmente violentas, atendien-
do al menos, pero no exclusivamente, la definición que de esta
clase de violencia hace Marshall Rosenberg, experto contemporá-
neo en la materia. Sostengo también que una de las consecuencias
de esta violencia pudo haber sido, tomando prestados los términos
contenidos en el Quinto informe sobre la situación de los derechos
humanos en Guatemala, “transmitir el mensaje a la población de
que la ‘justicia popular’ es una alternativa aceptable para reempla-
zar el Estado de Derecho y el debido proceso”. En relación con
todo lo anterior y a manera de conclusión, propondré a continua-
ción algunas medidas que facilitarían el encaramiento real del pro-
blema de las ejecuciones extrajudiciales a manos de multitudes
que pretextan el ejercicio de su derecho a la justicia.

VI. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL MANEJO Y LA PREVENCIÓN

DE LOS LINCHAMIENTOS POR PARTE DEL PODER PÚBLICO

En la Recomendación 6/02 de la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, se incluye una relación de los artículos “rela-
cionados con linchamientos” que se publicaron en diversos perió-
dicos del D. F., durante el periodo comprendido entre el homicidio
de Pacheco Beltrán y la redacción del citado documento. La rela-
ción da cuenta de 18 casos de linchamientos o intentos de lincha-
miento. Aunque en su mayoría, como la misma Comisión explica,
las víctimas fueron rescatadas, la cantidad de los casos (y agregando
los que se han suscitado en el correr del año y los casos de otros
estados del país) hacen pensar que se trata de un delito que ya ha
alcanzado una presencia alarmante en la vida, no sólo de los habi-
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tantes del Distrito Federal, sino de la nación. La gravedad de este
hecho debe ser reconocida en toda su magnitud para poder im-
plementar acciones reales que tiendan a disminuir la incidencia en
este delito y el desmoronamiento de la confianza de la ciudadanía
en el Estado de Derecho y en las instituciones responsables de
sustentarlo.

Un primer paso hacia este reconocimiento sería impulsar la revi-
sión de la legislación penal en torno de los linchamientos, ya que,
como se discutió arriba, no existe una categoría única, clara, en el
Código Penal Federal (ni en el del D. F.) que aborde el delito de
linchamiento o de justicia por propia mano, como tales. Un paso
más sería hacer del conocimiento de los servidores públicos encar-
gados de la procuración de justicia los términos en que la legisla-
ción vigente sí aborda los casos de linchamiento, con la finalidad
de eliminar cualquier noción que identifique tales conductas delic-
tivas con otra categoría que no sea un delito, ello con vista, princi-
palmente a sus declaraciones públicas y al seguimiento e investi-
gación de los hechos delictivos.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos podría diseñar un proyecto de capacitación de los(as) servido-
res públicos encargados de la administración de justicia, mismo que
incluiría emitir las recomendaciones correspondientes en los ca-
sos concretos en que se incurra en la exculpación, la tolerancia o la
apología de los linchamientos ante los medios de comunicación ma-
siva por parte de cualquier funcionario(a), como sucedió en el caso
de las declaraciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el
subdirector del Servicio Médico Forense y el Suprocurador de Jus-
ticia, en torno al caso Magdalena Petlacalco.

Un proyecto de capacitación semejante también incluiría, en un
espíritu similar al de las recomendaciones de la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos al Gobierno guatemalteco, citadas
en su oportunidad, la capacitación de la policía, las procuradurías
y los funcionarios judiciales en estrategias concretas para la reso-
lución no violenta de conflictos y para la desactivación de agresio-
nes multitudinarias que pudieran tornarse en linchamientos.
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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con-
templa dentro de sus atribuciones:

Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas vio-
laciones de derechos humanos en los casos en que se cometan ilíci-
tos “con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o au-
toridad local del Distrito Federal, o bien cuando estos últimos se
nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmen-
te les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente
tratándose de conductas que afecten la integridad física de las per-
sonas.20

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto de la Recomen-
dación 6/02, la Comisión pudo haber solicitado al Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, al Subprocurador y al subdirector del
Servicio Médico Forense, que explicaran sus dichos y, en las reco-
mendaciones finales, pudo haber conminado a estas autoridades a
tratar en los medios de comunicación masiva las violaciones a los
derechos humanos de Carlos Pacheco Beltrán y las de cualquier
otro ciudadano en términos exclusivamente judiciales.21

“Impulsar la observancia de los derechos humanos” es otra de
las atribuciones esenciales de las Comisiones estatales, así como
de la Comisión Nacional. En aras de alcanzar la realización de esa
finalidad, todas ellas deben solicitar las explicaciones correspon-
dientes a los funcionarios que transmitan a la opinión pública un
mensaje de tolerancia ante el delito, al menos en lo que se refiere a
los casos sobre los cuales emitan sus recomendaciones.

20 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
21 Esta propuesta no debería entenderse como una violación a la libertad cons-

titucional de libre expresión de las ideas, pues se trata de autoridades, como en el
caso que nos ocupa, que no sólo han sido encomendadas con la procuración de
justicia (Subprocurador, subdirector del Semefo), sino inclusive de superiores
jerárquicos que por lo menos anímicamente influyen en sus subalternos. También
debe tomarse en consideración que tales funcionarios no declaran en calidad de
ciudadanos, sino de representantes del poder público.
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La realidad social tiene múltiples niveles, vista desde México o
desde cualquier otro rincón del mundo. El argumento de que algu-
na parte de esa realidad es resistente o reacia per se al cumplimien-
to de las leyes, es una racionalización que en nuestro país ha sido
aplicada a diferentes actores por diferentes voces. En un primer
momento, durante el siglo XVI, esta noción se aplicó a los indíge-
nas por parte de los conquistadores. (Más próxima a nuestra épo-
ca, podríamos citar las referencias de Porfirio Díaz al “México
bronco”, repetida incontables veces en diferentes versiones por
Presidentes posteriores). La justicia sencillamente no puede exis-
tir en esos términos.

El caso de Magdalena Petlacalco es un ejemplo específico del
tratamiento incorrecto que las autoridades dieron a un linchamien-
to, tanto en lo tocante a la expedición de justicia como en sus de-
claraciones públicas sobre el caso. Día a día se difunden en los me-
dios de comunicación actos de justicia por propia mano, desde un
punto de vista en el que hay empatía hacia los agresores o, al me-
nos, busca “comprender” sus motivaciones, mientras que las víc-
timas son dejadas de lado. Por estas violaciones a los derechos
humanos y por el clima de permisibilidad que acompaña su proli-
feración, deben ser señaladas las autoridades gubernamentales, en
todos los casos, sin excepción, y en todas las formas posibles.

La justicia no ha de llegar por otro camino.





[143]

SANTA MARÍA MAGDALENA:
LA INTOLERANCIA DE UNA SOCIEDAD

Roberto Sigales Robledo
y Roberto Galindo Rivera

INTRODUCCIÓN

—¿Este es su hijo?—, preguntó el doctor Rodolfo Rojo Uriquieta,
subdirector del Servicio Médico Forense, después de descubrir el
rostro al cadáver.

—Sí, es él—, respondió mi tía Francisca, quien se puso del co-
lor de mi primo y parecía que iba a llegar al desmayo. Se sorpren-
dió, a pesar que sabíamos que muy probablemente era mi primo,
por las características que nos habían dado y porque mi primo se
había vuelto en un “mano larga” desde que le gustó la mota, pero
lo último que se pierde es la esperanza.

Le pedí a un policía que acompañara a mi tía a tomar aire, yo
haría todos los trámites correspondientes. Me pidieron que firma-
ra la carta de reconocimiento del cuerpo así como la del traslado a
Guerrero.

Me mostraron el documento, lo empecé a leer rápidamente es-
perando que todos los datos estuvieran correctos. Donde decía causa
de muerte me detuve lentamente a leerlo.

Causa de muerte: contusión y lesiones graves en la cara. Labio infe-
rior cortado a la mitad. Cinco dientes caídos. Fractura de huesos
propios de la nariz. Traumatismo craneoencefálico. Contusión de
pulmones. Contusión de abdomen y vísceras: en el abdomen se re-
ventaron intestino grueso y riñones. Muerte a causa de exceso de
derrames en órganos vitales debido a los golpes.1

1 Ricardo Zamora y Gladys Ferrer, “Necropsia de ley”, Reforma, 26 de julio
de 2001.
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—Oye Carlos —dijo Jorge—, me dijeron que en la iglesia de este
pueblo a la virgencita le regalan que los anillos, que las medallas,
que las monedas de oro, que los aretes.

—¿Medallas, cómo el chico que vimos ayer?—, dijo Carlos.
—Tú nomás te la pasas albureando a la gente. Eres un patán—,

dijo Toña.
—¡Cállense!, les estaba diciendo que la virgencita tiene hartas

joyas y ahorita está en la entrada de la iglesia porque está la feria y
pues quieren que la visiten todos, además parece que sólo la cuida
el sacristán.

Los jóvenes se dirigieron a la iglesia y en el camino hicieron el
plan. Jorge distraería al sacristán, mientras Toña fingiría rezarle a
la Virgen, cuando, en realidad, estaría vigilante por si alguien dela-
taba a Carlos, cuya misión sería la de robar las joyas y echarlas a la
bolsa de Toña.

Cuando llegaron a la parroquia de Santo Tomás, en Santa María
Magdalena, después de haberse fumado un cigarro de marihuana,
todo parecía más sencillo de lo que habían planeado. Una señora
que tenía sobre su cabeza un velo tejido a mano negro y vestido
azul rey hasta los tobillos, hablaba sin parar con el sacristán. Mien-
tras tanto, los dos hijos de la señora fingían rezar recargados sobre
una banca, pero en realidad estaban atentos a todo lo que pasaba a
su alrededor, bien lo tenían aprendido de su madre. Los tres jóve-
nes no advirtieron el peligro que los vieran los niños y empezaron
a robar todo. El plan no se llevó acabo al pie de la letra, cada uno
de los jóvenes echaba a sus bolsillos lo que más podía.

—Este brazalete está precioso—, dijo Toña.
—Déjate de pendejadas y apúrate, hay que aprovechar esta opor-

tunidad—, reprimió Carlos.
Fue tanta su ambición en llevarse más, que no se dieron cuenta

que los niños ya habían avisado al sacristán y a su madre. El sa-
cristán no se les quiso enfrentar solo y le pidió a los niños y a la
mujer que gritaran afuera que estaban robando la iglesia. Toña y
Jorge oyeron los gritos de auxilio y sigilosamente fueron hasta la
salida para huir lo más rápido posible. Carlos, en cambio, se quedó
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lo más que pudo pues sabía lo valioso que era lo que robaba, pero
cuando se dio cuenta de que se dirigían a él más de 15 hombres
enardecidos y gritando: “¡Ratero, te vamos a matar¡”, trató de huir.
Demasiado tarde.

Don Pedro, el chicharronero, un hombre alto, corpulento, con
cara de jabalí, fue el primero en agarrarlo. A él se le unieron los 14
que venían a su espalda y muchos más se fueron uniendo en el ca-
mino. Lo llevaban al kiosco del pueblo, pues querían que recibie-
ra su castigo frente a todos. Rumbo al kiosco lo golpearon en la
cara y en los costados, eran puñetazos que trataban de pegarle por
todos lados, unos llegaban a su objetivo y otros se perdían, co-
mo todas las injurias, en el aire. En el camino perdió dos dientes,
le hicieron algunos hematomas en los costados y su labio inferior
derecho ya estaba partido a la mitad. Los dos dientes caídos y el
labio roto fueron producto de un batazo que le dio don Adolfo,
quien era el que tenía un puesto de piñatas en la feria y le había
regalado a la Virgen unos aretes de 24 quilates.

Carlos, valiente, no pedía clemencia y, a pesar de los golpes re-
cibidos, no revelaba el nombre de sus cómplices ante las insisten-
tes preguntas: “¿Dónde están los otros dos?, ¿quiénes son?, ¿por
dónde se fueron?” Sin embargo, la valentía cambió por agonía con-
forme avanzaban los minutos.

Lo amarraron de brazos y hombros contra uno de los baranda-
les del kiosco. Sus manos estaban echadas para atrás, su cuerpo no
tenía ninguna defensa ante los golpes. El tenis derecho se le había
caído en el camino, su cinturón se le había roto, el pantalón ya es-
taba desabrochado, pero seguía fajado. Estuvo recibiendo puñeta-
zos hasta que cayó al suelo, fue cuando empezó a recibir patadas.
Con las patadas le reventaron los riñones y el intestino. Una vez que
estaba contorsionado, sin otros tres dientes, la nariz destrozada y
semiinconsciente, la parte más desprotegida fue la espalda. Carlos
tenía la espalda ancha, carnosa y dura; nadie resistió la tentación
de golpeársela. En ese momento, sus pulmones y la columna fue-
ron severamente dañados. No hubo ninguna defensa, estuvo a mer-
ced de los golpes durante más de 30 minutos.
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Entrevistado a su salida de la reunión del Gabinete de Seguridad,
Leonel Godoy Rangel indicó que el momento en el que ocurrieron
los hechos habían policías de la Secretaría en el poblado; sin em-
bargo, no pudieron evitar el asesinato debido a que eran amplia-
mente superados en número por los pobladores.

De acuerdo con los primeros reportes de la policía, fueron alre-
dedor de 200 los lugareños que luego de sorprender a la víctima
robándose objetos sacros de la iglesia de Santa María Magdalena,
lo ajusticiaron.2

Los lugareños estaban orgullosos por lo que hacían. Nunca ha-
bían tenido en sus manos el poder de juzgar y de creer tener en sus
manos la justicia. A ellos siempre les había parecido que había
impunidad en el pueblo. Ahora tenían la sartén por el mango, y go-
zaban lo más que podían. Si se habían cansado de golpear a Car-
los, ahora lo escupían y hasta un borracho por ahí lo orinó alzando
la pata como perro.

A ninguna autoridad le hacían caso. Sólo hubo un hombre ca-
paz de detener la catástrofe: el padre Lorenzo Arroyo, quien había
ido al pueblo cercano a dar la misa de las ocho de la noche, regresó
después de oír los campanazos urgentes de lo que estaba suce-
diendo en el pueblo. Cuando llegó ya era demasiado tarde. Lo único
que pudo ver fue un hombre desfigurado a golpes, amarrado como
res y humillado como su Dios.

“¡El muchacho ha muerto —continuó el sacerdote—, váyanse a sus
casas y piensen en lo que han hecho!” La multitud calló y la mayo-
ría comenzó a dispersarse. Pero hubo un grupo que, desconfiado,
no se retiró hasta constatar las palabras del cura: “Vamos a ver si de-
veras ya se murió. ¿Qué tal si quieren engañarnos para llevárselo?
Mejor lo colgamos”, se atrevieron a proponer algunos.

En este pueblo de piperos, campesinos y jardineros no era la
primera vez que la fe católica se imponía a la razón para defender a
su patrona, sus creencias y sus posesiones. “El año pasado, duran-

2 R. Zamora y G. Ferrer, “La SSP condena el linchamiento”, Reforma, 26 de
julio de 2001.
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te las festividades, vimos a tres sujetos merodeando por la iglesia y
les dijimos: ‘Mejor váyanse, porque los vemos medio sospecho-
sos y pueden tener problemas’”, recordó un ex mayordomo de la
parroquia.3

Los pretextos que le intentaron dar al padre fueron muchos.
—Es que no se vale padrecito, se están metiendo con lo más

sagrado para nosotros—, dijo don Pedro con los nudillos descar-
nados y la garganta cerrada.

—Si no lo hacíamos nosotros, con una “mordida” lo dejaban
libre al día siguiente—, señaló don Adolfo, quien sostenía aún el
bate en sus manos.

Luego de advertir que “con las tradiciones de un pueblo, con
sus creencias, vale más no meterse”, el Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal señaló que será la Fiscalía de Homicidios de la Pro-
curaduría General de Justicia del Distrito Federal la encargada
de investigar los acontecimientos que llevaron al linchamiento de
Carlos Pacheco Beltrán, presunto ladrón de imágenes religiosas en
Santa Magdalena Petlacalco. 4

Acabé de leer el reporte de la muerte. Todos los datos estaban co-
rrectos. Debió de haber sido bastante dolorosa la muerte de mi pri-
mo. Hasta hace un mes, él siempre había sido un ídolo para mí. En
los deportes destacaba, no le hacía caso a nadie y tenía mujeres en
todas partes. Pero cuando tranzó a mi “jefe” dejó de serlo. No me
sentí tan mal, se lo tenía bien merecido.

Para poder hacer un análisis de este tipo de casos se deben de
ver las perspectivas de cada actor que toma parte dentro del lin-
chamiento, incluyendo a víctima y victimario. Pero explicar esto,
se debe de tener como respaldo un aparato conceptual y crítico que
describa, analice y critique a los agentes sociales.

3 Susana González y Ángel Bolaños, “Fanatismo, causa del linchamiento, ex-
presa el párroco de Magdalena Petlacalco”, La Jornada, 27 de julio de 2001.

4 Susana González, Laura Gómez y Claudia Herrera Beltrán, “El linchamiento
en Tlalpan, parte de la cultura del México profundo: AMLO”, La Jornada, 28 de
julio de 2001.
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En este caso, la propuesta es analizar el linchamiento desde cada
punto de vista, y no sólo eso, sino también conocer por qué se ori-
ginan cada una de las posturas, haciendo una conclusión sobre los
factores que influyen directamente en el linchamiento y por qué se
siguen dando este tipo de situaciones.

Para cumplir con la propuesta, es necesario incluir conceptos
tales como: justicia, venganza, linchamiento y “justicia por propia
mano”. Estos conceptos serán el respaldo para hacer la crítica co-
rrespondiente que ayuden a explicar y desarrollar el tema aborda-
do en el contexto en el que nos encontramos.

Cualquier narración, información o ensayo nunca describirá lo
deleznable, grotesco y violento que será un linchamiento. La reali-
dad siempre supera a la ficción.

I. SOBRE LA JUSTICIA

La justicia puede ser un punto de discusión entre varios teóricos. Y
esto es así, puesto lo que a alguien le puede parecer bueno, a otro
le puede parecer malo e injusto. Pero si se toma en cuenta la acep-
ción de la palabra, la justicia, en esencia, es dar a cada quien lo que
merece. Además habrá que tomar en cuenta que la justicia per se
es una virtud.

La justicia debe de estar presente en cualquier sociedad, puesto
que aquella sociedad que no cuente con un sistema de imparti-
ción de justicia simplemente estará en un caos total, o, lo que lla-
maría Hobbes, en un estado de guerra, lo que traería como con-
secuencia hacerse justicia por propia mano, quitar, arrebatar y
delimitar con la ley del más fuerte. Es aquí donde puede haber una
confusión. Las leyes deben de representar a la justicia y deben de
extraer de ella su esencia, porque si esto no sucede, se corre el
riesgo de que las leyes sean justas para unos cuantos. Esto es, la
ley debe de tener su estirpe en la justicia y no al contrario.

En esta guerra de todos contra todos se da una consecuencia: nada
puede ser justo. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e in-
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justicia, están fuera de lugar. Donde no hay poder común, la ley no
existe: donde no hay ley no hay justicia.5

Pero los retos que tiene la justicia van más allá de dar a cada
quien lo que merece, puesto que hoy en día existen muchos intere-
ses en los que, sin duda, siempre sale uno afectado y considera la
ley injusta. Pero hay algo aún peor, puesto que la ley debe ser
justa hasta con quien no lo es. Es así como el reto más fuerte que
tiene la justicia es el que Forbes expone: “La prueba de la justicia
consiste en determinar hasta qué punto se es justo con aquellos
que no lo son”. O lo que Mahatma Gandhi dijo: “Ganamos justicia
más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria”.

Sin embargo, a lo largo de la humanidad la justicia nunca ha
tenido muchos bonos a su favor. Siempre se ha tratado de buscar
por medio de la trampa obtener los mayores beneficios posibles,
en donde importan más los intereses que lo que podría parecer
realmente virtuoso. Debe quedar claro que la justicia no sólo debe
de incluir a todas las virtudes sino que también las debe de fomen-
tar. También debe de tratar de erradicar todo tipo de antivalor. Des-
graciadamente, en países como el nuestro, bajo el pretexto de erra-
dicar esto que llamamos antivalores, se ha caído en la represión, el
autoritarismo y el totalitarismo, no sólo por parte del Gobierno,
sino por todas las instituciones. Pero que quede claro, no por ello,
se debe de hacer lo posible porque ningún castigo quede impune.

II. SOBRE LA VENGANZA

Si la justicia busca dar a cada quien lo que le corresponde, la ven-
ganza busca reparar el daño que se recibió haciéndole daño al otro.
La venganza es un sentimiento que puede resultar incluso placen-
tero: frases populares como “la venganza es dulce” o “la venganza
es un placer de pequeñas almas”, así lo corroboran. Sin embargo,

5 Thomas Hobbes, Leviatán, Genrika, México, 1997, p. 132.
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hay en la venganza un sentimiento que es propiamente destructor:
la revancha. La revancha es el continuum de la violencia; sin deseo
de revancha no hay venganza.

La venganza utiliza varios recursos como puede ser el olvido, la
injuria o la violencia. Y utilizar el recurso de poner la otra mejilla,
en nuestra sociedad, parece más estúpido que heroico. Pero el mejor
argumento que se puede encontrar para responder con la ley del
talión es no parecerse al que nos agrede con su barbarie, y buscar,
ante todo, los recursos necesarios para evitarlo. Como Marco Au-
relio propone: “El verdadero modo de vengarse de un enemigo es
no parecérsele”.

Lo que es más grave aún, es que en nuestra sociedad está bien
visto que una vez reparado el problema, todavía se dé la puntilla
final con la venganza. Y es con ello que se pueda arruinar todo lo
bien que se había hecho. De nada sirve tratar de hacer justicia con
la bandera de la venganza. Es lo que pasa por ejemplo con el lin-
chamiento o la pena de muerte, no puede ser justificado porque
se castiga un comportamiento que denigra con otro que es procaz.
Con actos como estos se tergiversa la idea de justicia y se cae en
la venganza. La venganza comienza donde termina la justicia.

En el caso que se narra en la introducción de este ensayo se pue-
de encontrar un claro ejemplo de venganza, ya que el pueblo, al
sentirse ofendido por la acción del ladrón, busca darle su merecido
pensando que el desquite es la justicia y la gente cree estar en lo co-
rrecto puesto que dan explicaciones del tipo de que si ellos no lo
linchaban, las autoridades tampoco iban a responder. Esto es algo
que no se debe confundir, ya que parece que al hacer justicia por
propia mano se llega a una solución que aparentemente es justa;
sin embargo, es sólo un acto de venganza que provoca más rencor
y muchas veces el desquite es más grave que la ofensa, como por
ejemplo el caso analizado, ya que por magnitud de hechos no se
compara el robo de objetos con la muerte, por más valiosos que
éstos sean.

La venganza es por un lado el rencor acumulado que provoca
efectos negativos al volverse instintiva y dejando de lado la razón
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para tratar de destruir al otro, pero también rompe con el orden
social ya que provoca descontento entre las personas y altera las
relaciones personales, pues éstas se vuelven tensas e hipócritas y,
por otro lado, traen muchas veces consecuencias no deseadas que
en su máxima manifestación pueden llegar a la muerte de un modo
mórbido, brutal o grotesco.

III. L INCHAMIENTO ¿JUSTICIA O VENGANZA?

El linchamiento es una vindicta pública promovida por la mayo-
ría, en donde, por medio del escarmiento, se busca que otros delin-
cuentes no sigan el camino de los que son ejecutados. El lincha-
miento es, por tanto, una de las tantas formas de venganza.

En el linchamiento se aprovecha que la mayoría tiene el poder y
con eso se complace, para decir, superfluamente, que se hace justi-
cia. Pero no es así. La justicia, como repetimos, no tiene nada que
ver con la venganza, por tanto, que quede claro que ningún lincha-
miento tiene por justificación primaria la justicia.

El linchamiento es un acto retrógrada no sólo porque demuestra
la falta de civilización de un pueblo, sino también, porque muestra
los lados más oscuros del hombre como el placer a la violencia, el
deseo de muerte hacia otra persona, el odio, el rencor, el ardid y la
revancha. Es un acto en el que domina la sociedad sobre cualquier
minoría. No se puede aplacar una multitud enardecida sin más vio-
lencia, los argumentos salen sobrando, por lo que, los actos justos
son nulos cuando se entra en el caos total, o, como lo denominaría
Hobbes, en un estado de guerra. Si esto fuera así, entonces cual-
quier transgresión a la sociedad debería ser pagada con la muerte,
cosa que no tiene ninguna razón.

El linchamiento se caracteriza porque no sigue ningún cauce
legal sobre quien es presa de ese acto. En una sociedad que se diga
civilizada, debe de imperar la justicia y, por tanto, la ley sobre
todas las cosas. Esto podría permitir en ocasiones que no hubieran
pruebas contundentes contra el presunto delincuente, y que todo
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se quedara en una hipótesis o presunción, y no hubieran los argu-
mentos necesarios para que no quede ninguna duda de que el que
cometió el delito fue el mismo al que se le está acusando.

En nuestro caso se puede ver que el linchamiento se disfraza de
justicia, pero algo que se puede afirmar con certeza es que es una
injusticia. Por un lado la gente tenía derecho a enfadarse, pero no
de quitarle la vida a un ser humano que por cualquier motivo que
haya robado no faltó tan severamente a la sociedad y, a pesar de su
acción, no debió ser condenado a muerte sino sometido al diálogo y
a las leyes que se dictaron para contribuir en el proyecto de nación.
Así hubiera existido respeto ante las leyes sociales, las leyes de la
Iglesia y de la vida humana.

IV. EL LINCHAMIENTO EN LA HISTORIA

El linchamiento tiene su origen en el siglo XVIII con el Juez Char-
les Lynch, quien durante la época de la Independencia estadouni-
dense ordenó ejecutar a muchas personas sin juicio previo. De una
sola persona se derivó todo un ajuste de cuentas por propia mano.
Fue así como a lo largo y ancho de Estados Unidos, sobre todo en
la región oeste que era la más poblada en ese momento, los delin-
cuentes eran linchados por el pueblo sin acudir a priori a los meca-
nismos legales establecidos.

Esta práctica continuó durante mucho tiempo, incluso antes de
la Guerra Civil norteamericana; entre el norte y el sur, se linchaban
a todos los que estaban a favor de la abolición de la esclavitud. Y,
después de la guerra, continuaron los linchamientos, pero ahora por
parte de organizaciones furtivas e ilegales en contra de la gente de
raza negra. Esta práctica continuó durante finales del siglo XIX
y hasta casi la mitad del siglo XX. Después de la Segunda Guerra
Mundial y, sobre todo, después de que se obtuvo el reconocimien-
to legal de la gente negra, el linchamiento cayó en desuso. Pero en
ese país, sobre todo en la zona sur, sigue manteniéndose estas ideas
retrógradas y ahora se linchan a los inmigrantes latinoamericanos
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porque se cree que les quitarán oportunidades a los que viven en
esa zona de Estados Unidos. El linchamiento en este caso tiene su
origen, más que en la venganza, en el miedo y el desconocimiento
del otro.

Por debajo de la humanización de las penas, lo que se encuentra
son todas esas reglas que autorizan, mejor dicho, que exigen la “sua-
vidad”, como una economía calculada del poder de castigar. Pero
piden también un desplazamiento en el punto de aplicación de este po-
der: Que no sea ya el cuerpo con el juego ritual de los sufrimientos
extremados, de las marcas manifiestas en el ritual de los suplicios...6

Y si bien esta cita de Foucault hace reflexionar sobre la forma
en que se sigue castigando a los delincuentes, también es cierto
que la evolución de estas penas son un poco más humanas y ya no
con tanta barbarie como un linchamiento, parecen ser más psicoló-
gicas y civilizadas. Y si en realidad se llega a la readaptación del
delincuente, lo que dice Foucault podría quedar en el olvido.

V. LINCHAMIENTO EN MÉXICO

Sin embargo, en nuestro país no es el miedo o el desconocimiento
del otro lo que ha provocado los casos de linchamiento. El lincha-
miento en nuestro país se ha hecho bajo la bandera de la justicia.

Se han dado un sinnúmero de justificaciones y excusas para
darle un sentido al linchamiento. Se ha dicho que la justicia en
nuestro país no es la más adecuada, y con el linchamiento de al-
guien habrá un ejemplo que por lo menos muestre que los ciudada-
nos se van a defender ante cualquier crimen. Se dice también que
es mejor linchar a alguien porque sino saldrá más tarde a la calle
como si nada; que la mayoría de los verdaderos delincuentes sa-

6 Michele Foucault, Vigilar y castigar, Siglo XXI Editores, México, 2001,
p. 105.
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len bajo el manto de la corrupción y que si no hay linchamiento
entonces no hay justicia. En pocas palabras, se ha hablado del lin-
chamiento como un último recurso. Pero esto es falso, porque un
recurso no puede basarse en un improperio a los derechos huma-
nos. Cualquier excusa o justificación estará de más ante cualquier
acto moralmente malo.

VI. PERSPECTIVAS DEL CASO

Si comparamos las diferentes visiones de los agentes que intervi-
nieron en el caso analizado, el pueblo y, por otro lado, el ladrón,
se puede observar que existen distintas motivaciones para reali-
zar la acción a favor de sí mismos. En un primer plano, el pueblo
fue ofendido, ya que mira cómo la representación de Dios en la
tierra es transgredida por medio del asalto a la ofrenda y el abu-
so de querer usar el dinero y los objetos que se dieron con fines
de fe.

Es un problema de identidad, ya que el pueblo siente que la ofen-
sa es directamente en contra de ellos porque a un nivel simbólico
los iconos religiosos representan la fe que ellos tienen y las pro-
fundas creencias que estos seres buscan por medio de su extenso
repertorio de signos religiosos. Además, se puede ver cómo el pue-
blo, al recibir este estímulo, inmediatamente busca perjudicar al
otro, que se hace responsable del daño y es el culpable que debe
pagar por sus malos actos.

La necesidad de dar castigo al otro es fuerte ya que la gente no
se va a quedar sin hacer nada y menos si no se cree en las autorida-
des como sucede en la situación analizada, en donde se mencio-
nan de que si se encerrara al ladrón, con una “mordida” saldría al
día siguiente de la prisión. Ese es un punto importante porque si
existe falta de credibilidad en las autoridades, quiere decir que en-
tonces éstas no han cumplido con su deber y que por eso es prefe-
rible “hacer justicia” por sí mismos. Pero como se menciona en el
capítulo anterior, no se puede decir que por medio de la venganza
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se hace justicia, más bien sería una especie de paradoja porque no
es proporcional la respuesta ya que por más valiosos que sean los
objetos o el dinero no se puede comparar con una vida humana.

Por otra parte, nadie piensa en el ladrón, ya que esta palabra
connota a una persona que corrompe el orden social por medio de
sus malos actos. Pero antes de juzgarlo, se debe tomar en cuenta que
hubo factores que tuvieron que suceder para que éste tomara la
decisión de realizar la acción de robar y esto tuvo que tener una in-
tención positiva para sí mismo y no se puede juzgar porque no se
sabe qué sucedía en la psique de este personaje, por tanto, al juz-
garlo se comete una injusticia, ya que no tuvo ni siquiera el dere-
cho de tener un juicio, simplemente recibió el castigo producto de
la intolerancia e ignorancia de un grupo determinado que no supo
reaccionar de un modo racional.

VII. A RGUMENTACIÓN

Han habido muchos, que se hacen llamar expertos, que han habla-
do de temas como la pena de muerte o el linchamiento, más
cuantitativamente que cualitativamente, y han hecho sus conjetu-
ras con base en los resultados de las consecuencias y no han estu-
diado realmente el origen de los problemas. Por ejemplo, no ha
sido raro que un sin fin de expertos digan que la pena de muerte no
ha disminuido en nada el índice de criminalidad o que el lincha-
miento de una persona que rompe la ley, no ha hecho que la ley se
aplique de forma adecuada para el siguiente que cometa el mismo
crimen. Y es con estos resultados que se dice: la pena de muerte o
el linchamiento no son la vía para disminuir el crimen o aumentar
la legalidad. Este discurso es erróneo porque, como ya se mencio-
nó, en lo último que se fija es en el origen del problema. Para noso-
tros, el origen del problema está en que hay un deseo de revancha
o venganza, y no un deseo de justicia. La justicia debe siempre de
castigar a lo que hay detrás, al origen, y no simplemente pagar con
la misma moneda lo que se está recibiendo.
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Basarse en las estadísticas, en un estudio que es más social que
contable, puede hacer que se cometan errores graves. Por ejemplo,
¿qué pasaría si después de varios linchamientos los índices de de-
lincuencia bajaran? Entonces ya por ello nuestros expertos en nú-
meros nos dirían que el linchamiento es bueno y justificable. Esta-
mos totalmente en contra de ello. El linchamiento no es justificable
con, sin y a pesar de un índice delictivo e, incluso, de una ley mal
aplicada.

VIII. T RANSFIGURACIÓN

Ambos están infringiendo la ley. Mientras uno está delinquiendo
tratando de obtener un provecho individual, el otro se está vengan-
do de una manera colectiva impidiendo que se aplique la ley como
debe de ser.

Ambos están cometiendo actos que van en contra de la justicia.
Tanto el linchado está arrebatándole algo a quien le roba como el
pueblo le está arrebatando la vida al delincuente.

Ambos lados son entonces víctimas y victimarios. Pero como
ya mencionamos, cuando la justicia acaba, la venganza comienza.
Cuando el linchamiento se consuma, se ha rebasado la línea divi-
soria entre lo que es justo y lo que no. Y si un linchamiento se eje-
cuta, los que transgreden la ley, ya sea víctima o victimario, son
los linchadores. Si el linchado ya infringió la ley, eso no importa,
puesto que los que lo linchan también lo están haciendo, a grado
tal, que están impidiendo que se aplique la ley como ya se tenía
estipulado dentro de la Constitución. Esta transfiguración, de am-
bos lados, es peligrosa porque se presta a confusión. La confusión
radica en que alguien que es víctima no puede ser al mismo tiempo
victimario (en el caso de los linchadores) y viceversa. Sin embar-
go, aunque suene contradictorio, así sucede, puesto que cuando se
cruza la línea de la justicia, se cierra una acción o un capítulo y
se abre otro. Esto es, son diferentes acciones y escenarios, una
cosa es el robo y otra muy diferente el linchamiento, por lo que se
deben de juzgar aparte.
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Por otro lado, bondad tampoco es justicia. No es lo mismo ser un
hombre “bueno” que un “ciudadano”. La justicia legal exige dar a
cada uno lo suyo; por otro lado, la bondad no lo exige, solamente
da por encima de toda exigencia; pero esta definición parece como
si la bondad rebasara la justicia. Sin embargo, no importa mucho
cuál es más importante en un linchamiento, pues ni la bondad ni la
justicia se llevan acabo.

A decir verdad, los ciudadanos de Magdalena Petlacalco no fue-
ron ni bondadosos ni justos. No siguieron ni la ley de su país ni la
ley de Dios. Por tanto, es altamente contrastante y contradictoria
la acción que hacen los habitantes con lo que moralmente dicen
que deben de hacer. Nunca será malo luchar porque se haga justi-
cia, pero nunca será bueno romper los valores para ese fin, porque
en ese momento, la justicia ya no tiene nada que ver.

Los ciudadanos de Magdalena Petlacalco perdieron toda ra-
zón válida para hacer lo que hicieron en el momento en que ac-
tuaron visceralmente y encontraron en la venganza un aliado. Si
se decían católicos en su mayoría, no practicaron uno de los mejo-
res valores que enseñó Jesucristo hace más de 2,000 años, que es
el perdón. Si se dicen mexicanos no respetaron la vida conforme a
las leyes del país.

La convivencia social supone que no se pueden alcanzar los bie-
nes que son necesarios para la subsistencia y el perfeccionamiento
por sí mismos. Entonces, el cumplimiento de los deberes sociales
tales como la tolerancia y el respeto son básicos para la conserva-
ción de la unidad social y la búsqueda del bien común. En el caso
que estamos estudiando, no hubo respeto por los demás por parte
de Carlos Pacheco Beltrán y no hubo tolerancia por parte de la co-
munidad de Magdalena Petlacalco.

CONCLUSIONES

Carlos Pacheco Beltrán no tenía mucho con qué defenderse, pues-
to que él ya se había convertido en un delincuente. Es aquí donde
debió de acudir el Estado. El Estado se lavó las manos diciendo
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que hay que respetar los usos y costumbres de las comunidades si
no esto es lo que pasa. Se habló de una investigación a fondo y de
la búsqueda de responsables. Pero si encontró o no culpables des-
pués de haberse llevado acabo los hechos es tal vez lo menos im-
portante. La autoridad en México tiene tan poca credibilidad y
autoridad moral, que en un caso como éste, se cree que el delin-
cuente va a quedar impune. Esto hace pensar que la autoridad debe
de recuperar su autoridad moral para que se impidan más casos
como este. Porque queda muy claro que en el caso que estamos
estudiando, la autoridad policial llegó al lugar, pero simplemente
no pudo hacer nada. Y no se puede declarar por una autoridad “ no
se pudo hacer nada porque los ciudadanos superaban en número a
las autoridades”, porque se dejaría de tomar en cuenta que los ciu-
dadanos no le hicieron caso a la autoridad porque no creían en ella
y no porque la superaban en número.

La sociedad de Magdalena Petlacalco hizo algo reprobable que
tiene como argumento principal un engaño, que es, el deseo de
hacer justicia. Hacer “justicia por propia mano” no tiene ningu-
na validez ni para el Estado ni para la sociedad ni menos para un
cristiano.

Carlos Pacheco Beltrán debe ser visto como un delincuente, pero
no por ello, ahora deja de ser una víctima.

Se puede decir que deben de existir Organismos No Guberna-
mentales que califiquen y certifiquen lo que está bien y lo que
está mal para dar un orden al funcionamiento social y promover
valores para generar una conciencia dentro de toda la sociedad.
Éstos, a su vez, deben de crear espacios de diálogo para promo-
ver la participación y dar a conocer información relevante dirigi-
da a la opinión pública.
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