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I. INTRODUCCIÓN  

 

La situación social y política que ha venido atravesando nuestro país, nos ha llevado a  

plantear la realización de un estudio acerca de su conflictividad social, con el fin de 

comprender con más rigor las tendencias y caracterizaciones de este proceso. Para este 

objetivo decidimos trabajar con una metodología de investigación social ya comprobada 

en otros países. A partir de una muestra hemerográfica del 10% anual del periódico “La 

Jornada”, se desagregó cada hecho de lucha social en aproximadamente 80 campos o 

atributos diferentes, los cuales sirvieron para la construcción de una base de datos. Esta 

metodología permite ir agregando y desagregando las diferentes variables a cada paso a 

partir de cruces estadísticos. Así, se puede trabajar en distintas escalas, desde las más 

genéricas hasta mediciones detalladas, frente a las nuevas preguntas que se van 

planteando en el desarrollo del estudio. 

 

En el Cuaderno 1 de esta misma colección —”Reflexión y Acción No-Violenta”— nos 

propusimos explorar la conflictividad social en México de 1994 a 1996, a través de una 

muestra representativa de aproximadamente 28,000 registros, que particularmente se  

refieren al “costo humano de las luchas sociales”, es decir, a la caracterización de las 

acciones donde se produce algún tipo de baja (humana y/o material) (anexo 1). Después 

de observar las bajas humanas, se realizó una tipificación de acuerdo a la recurrencia de 

dichas bajas. Éstas son regularmente muertos, heridos, detenidos, secuestrados, 

retenidos, expulsados y desplazados. Cabe también mencionar que no registramos la 

crónica roja en las formas delictivas de la lucha social.  

 

Después de los resultados obtenidos en esa primera exploración, nos dimos cuenta de la 

importancia de continuar con la investigación sobre la forma en que se producen las 

“Bajas Humanas” en las luchas sociales, y las identidades que éstas involucran. 

 

En este Cuaderno 2 se abordará principalmente lo relacionado a la caracterización de la 

identidad social de los grupos que ocasionan y reciben bajas humanas (víctimas y 

victimarios), en qué circunstancias ocurren estas acciones, y en qué temporalidad, para lo 

que se cuenta con información a partir de 1994 y hasta 1998, representando más de 
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40.000 registros de acciones de luchas sociales nacionales. Se analizaron básicamente 

los registros en donde hubo algún tipo de baja humana o en los cuales el sujeto de la 

acción fue alguna fuerza armada, regular o irregular. 

 

La exploración analítica avanzará a partir de irnos planteando nuevas preguntas, en base 

a los inobservables que vayan apareciendo con el ordenamiento de los datos en gráficas 

y cuadros. Iremos cada vez más profundizando en el análisis para intentar comenzar a 

desentrañar  qué estrategias siguen las fuerzas confrontadas en las luchas sociales y 

cuáles son las tendencias de éstas. Lo haremos siempre con la descomposición de las 

dimensiones espaciales a lo largo de todo el territorio nacional, y de las temporales 

durante los cuatro años estudiados, lo que nos permitirá observar los procesos en curso. 

 

Finalmente, en la conclusión, desde el análisis desarrollado, intentaremos plantearnos 

algunos puntos de reflexión acerca de las relaciones entre los procesos descritos, sus 

tendencias futuras y, sobre todo, cómo implementar estrategias, tácticas y acciones que 

rompan en forma no-violenta activa la indefensión en la que toda la sociedad nos 

encontramos frente a esta actual situación que atraviesa a México que hemos dado en 

llamar: “La cuesta de la guerra: recomposición del sistema mexicano”.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTO NACIONAL DE LAS LUCHAS SOCIALES 

                                            
1
 Véase CAILLOIS, Roger.  La cuesta de la guerra. México, Fondo de Cultura Económica (Breviario) 
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Iniciemos ahora una reconstrucción sintética del proceso exploratorio del Cuaderno 1 

sobre la situación general de la conflictividad social en el país, para así ir 

contextualizando los avances de este segundo Cuaderno respecto a la identidad y forma 

de las bajas humanas. 

 

Para iniciar nos preguntamos: 

 

¿Qué magnitud tuvieron los conflictos sociales en México  

de 1994 a 1996?  

 

  

Partiendo del nivel de agregación más grande, no deja de llamar la atención el hecho que 

en un solo semestre del ‘95 (el segundo, con 8400 acciones de lucha social) y en uno 

solo del ‘96 (el primero, con 9170 acciones) hubiera casi la misma cantidad de acciones 

(o más) de lucha social que en todo 1994, (8990 acciones en total), año que fue asimismo 

un periodo excepcional en la historia contemporánea del país; basta recordar que en ese 

año tuvo lugar el levantamiento armado zapatista en el sureste del país y la emergencia o 

reiteración ampliada de una gran cantidad de luchas en todo lo largo y ancho de México. 

 

 

Puede observarse que la elevada cantidad de luchas sociales del ’94, 

no sólo parece irse instalando como una “normalidad” dentro del 

proceso social mexicano, sino que además se verifica un incremento 

proporcional importante hacia el ’96. 

 

 

 

 

GRAFICA 1 
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Registros  de luchas sociales en México 1994 -1996 
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Pero, ¿ese incremento fue igual en todo México? 

 

Para este propósito, fue realizada una división del país en tres zonas: norte, centro y sur, 

tal como se indica en el siguiente mapa 

ZONAS DEL PAÍS. 

 

EL NORTE 
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Llama la atención cómo a lo largo de todo el periodo ’94-’96 la zona Norte mantiene una 

relación estable respecto al resto del país: en ella se realizan el 11% del total nacional de 

luchas sociales. Parecería que en esta zona se establece un techo constante fijo de 

luchas sociales y el resto de estas luchas se divide entre las zonas restantes (gráficas 2 y 

3). En todo 1994 la zona Norte tiene 1020 registros, en cambio, en sólo los primeros 6 

meses de 1996 hay la misma cantidad de registros, lo que hace suponer que sin embargo 

allí aumenta considerablemente la cantidad de acciones de lucha social de un año a otro. 

 

EL SUR 

Asimismo, explorando las diferentes zonas, se observa que en 1994 donde hubo más 

acciones de lucha social fue en la zona Sur (4290 registros), con casi la mitad de las 

acciones ocurridas en todo el país (47.7%), mientras que en el ‘96 la situación cambió: la 

zona Sur sólo llega a 3360 registros y la zona Centro posee más de la mitad de los 

registros totales (4740 registros, que equivalen al 52% semestral). 

No obstante, estos datos no significan en absoluto que disminuya la conflictividad en la 

zona Sur del país del ‘94 al ’96; por el contrario, ésta sigue en constante aumento si 

observamos los valores absolutos en relación al tiempo en que se producen (4290 

registros en todo el ’94 y 3360 en seis meses del ‘96). Del mismo modo, durante el ’94, en 

Chiapas se producían casi la mitad de los enfrentamientos registrados en el Sur (44%) y 

el resto básicamente se repartía entre Guerrero, Tabasco y Oaxaca, mientras que en el 

’96, en Chiapas ocurre la tercera parte de los conflictos de la zona Sur (36%), y el resto 

se reparte entre los otros estados de esta misma zona. Entonces, sin disminuir en 

Chiapas, se pasa a una repartición más equitativa en el territorio, que constituye todos los 

estados de la Zona Sur, se extiende así la conflictividad social a espacios más amplios.  

 

EL CENTRO 

Simultáneamente,  va ocurriendo un fuerte incremento en el avance de las luchas 

sociales en la zona Centro, lo que sucede básicamente en el D.F y el Estado de México.  
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En el 1er semestre del 96’ se realizan en el centro del país más de la 

mitad del total nacional de luchas sociales (gráfica 2 y 3). 

 

GRÁFICA 2 

Registros de luchas sociales por zonas geográficas 

 en 1994 
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GRÁFICA 3 

                                                  1996 (sólo de enero a junio) 
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En todo el país se mantiene la conflictividad social, creciendo en el Sur 

y en el Centro. 



 9 

Resulta interesante observar la misma información contenida en las gráficas 2 y 3, pero 

ahora colocada en curvas según el porcentaje de cada región. Aquí se observa con 

nitidez lo que se apuntaba más atrás: la  zona norte del país parece seguir una constante 

en su relación con las  luchas sociales en el resto del país, casi como un proceso con 

otras características, (gráfica 4).  

 

GRÁFICA 4 

Registros de luchas sociales por zonas de 1994 a 1996 
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Una vez esbozado un primer acercamiento a la conflictividad social, a partir de las 

dimensiones tiempo y espacio, y habiendo mencionado la idea de “luchas” o “acciones de 

lucha social” como algo genérico, surge la pregunta acerca de  

¿Cuál fue el carácter y la identidad que tuvieron esas luchas sociales? 

 

Para responder a esta interrogante, se realizó un proceso de codificación donde se fue 

agrupando lo que era similar entre sí, con el fin de facilitar la lectura analítica, 

considerando también que su magnitud fuera en cierto grado significativa dentro del 

contexto global.  

Se formaron cuatro grupos (anexo 2). 

Desde un esquema de la No Violencia  Activa se plantea la caracterización de la lucha 

social en base a la intensidad con la cual se confronta al otro; a la cantidad de gente 

involucrada y a las consecuencias legales o no de esos conflictos; avanzando o no en las 

formas según el éxito o no de la acción. Así, en un primer nivel de la confrontación no-

violenta activa estaría el trabajo de “distribuir ampliamente información” y buscar el  
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“diálogo” con la parte adversaria. Si ésto no es suficiente se pasaría a la “acción directa” 

con movilizaciones de masas en espacios abiertos. Posteriormente quedan los recursos 

de “no cooperación” (boicoteos) donde se deja de colaborar con las situaciones que 

ayudan a reproducir el esquema de opresión; y de la “desobediencia o resistencia civil” en 

la cual se opta por desobedecer abiertamente (resulta un deber hacerlo) a una autoridad, 

norma o disposición legal que atenten contra la concepción de dignidad humana y justicia 

social  defendidas.
2
     

 

Ahondando un poco, se podría decir que la caracterización de los 4 grupos que suponen 

el mayor nivel de agrupación escogidos para las formas de lucha social, de acuerdo con 

sus efectos resultantes sería: 

 

RESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA: acuerdos, reuniones públicas, cambios de 

partido, declaraciones y acciones organizativas. Son movimientos realizados en la 

sociedad civil y política a un nivel que implica formas de lucha dialogales y de cambios 

organizacionales, sea por la creación de nuevas instancias (instituciones, asociaciones, 

comisiones, etc.) que por la reforma de las anteriores. 

 

MOVILIZACIÓN DE MASAS: manifestaciones, marchas, mítines, denuncias, protestas, 

acciones de solidaridad. Se trata de acciones de masas en espacios abiertos, lo que se 

denomina también en parte “acción directa”. Estas formas de protesta implican la 

actuación directa sobre las identidades de los otros. Suponen un juicio crítico (moral, 

político, social) y el procesamiento de la sociedad sobre éste. Se convoca a los fines de 

impugnar, obstaculizar o inhibir la acción de los otros. 

 

AGITACIÓN Y PROTESTA ACTIVA: bloqueos, boicots, huelgas, ayunos, ocupaciones y 

tomas, plantones. Se trata de un nivel de lucha con mayor grado de intensidad que los  

 

                                            
2
  - DIAZ, Alvaro. La no-violencia, el qué y el cómo. Origen método y experiencias: una alternativa para 

América Latina. Bogotá, CODECAL, 68 p. 
- GONZÁLEZ Bernal, Jaime. La lucha política no violenta, criterios y técnicas. México 1991, 78 p. (este 
manual  es una síntesis de: SHARP, Gene. The politics of non violent action. Boston, Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Harvard, 1984, Tres tomos). 
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dos anteriormente citados; podría corresponder a lo que se conoce como “no-

cooperación” y “desobediencia o resistencia civil”. Con los bloqueos o tomas se busca 

impedir el uso de espacios y la acción por parte del otro, a veces a partir de elementos 

simbólicos. Además, esta clase de acciones puede implicar la no-cooperación con alguna 

disposición legal o directamente la desobediencia de ésta. 

 

ACCIONES DE FUERZA: acciones armadas, amenazas, retenes, secuestros, 

desplazamientos de población, desalojos, detenciones, procesos judiciales. Consisten en 

el uso de algún instrumento generalmente material  con violencia. 

 

A partir de estos criterios de agrupamiento, nuevamente surgió una interrogante: 

 

¿Cuáles fueron las formas de acciones predominantes en 1994 y 1996?               

  ¿Tuvieron las mismas intensidades en ambos años?                 

 

Para poder responder a estas preguntas, fueron elaboradas las siguientes gráficas: 

GRÁFICA 5 

Formas de acción durante 1994 
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GRÁFICA 6 

Formas de acción durante 1996 
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Si se comparan a simple vista las gráficas, se puede observar que las acciones de 

“Movilización de Masas” y “Acciones de Fuerza”, se mantienen con el mismo peso relativo 

del ’94 al ’96 (entre el 20 y el 25% del total respectivamente). Parecería verificarse una 

cierta estabilidad en la realización de estas formas de acción de lucha social: representan 

siempre cada una entre un quinto y un cuarto  del total nacional. 

 

Donde sí se aprecia un cambio notable y digno de tener en cuenta para la comprensión 

de las tendencias es en la inversión de los porcentajes, durante 94 y 96,  entre las 

acciones de “Agitación y Protesta Activa”  y de “Reestructuración Organizativa” : 

 

 - la Agitación y Protesta Activa decrece (las acciones de este tipo pasan del 34% del     

total de acciones en el ’94, al 15% en el ’96), 

 

- en cambio, crece la “Reestructuración Organizativa” (pasan del 21% en el ’94, al 40% en 

el ‘96). (gráficas 5 y 6). 

 

Con el considerable aumento de las acciones de “Reestructuración Organizativa” 

del 94 al 96, hasta representar 4 de cada 10 hechos de lucha social del total 

nacional, podría pensarse que las luchas van atravesando en este periodo por una 

paulatina institucionalización, a partir de una reorganización de la clase política y 

dirigente, aun en los sectores de “Oposición al Régimen”.  
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Coherente y coincidente además con que la mayoría de las acciones pasan, en ese 

mismo período, de la zona Sur a la Centro, espacio político privilegiado en la 

centralización del país (gráficas 2 y 3). 

  

 

Desde este señalamiento, la siguiente cuestión que se planteó fue intentar  responder a la 

pregunta sobre: 

 

 ¿Quiénes intervinieron en estas luchas sociales? 

 

Entendiéndose por “régimen” al gobierno, que expresa una política de Estado con un 

partido tradicional, y el sistema institucional estatal y social que mantienen en su esencia 

el statu quo —las cosas como están— , los cuales cuentan con el respaldo de otras 

fuerzas que de alguna manera se encuentran aliadas política, social y económicamente. 

Se estableció como  criterio general en cuanto a la direccionalidad de sus acciones  y 

en su mayor grado de agrupación, distinguir las Fuerzas cuyas acciones se orientan a 

“Favor de la política del Régimen” (FF) de las “Fuerzas en Oposición a la política del 

Régimen” (FO).  

 

Así, se puede observar que de las fuerzas que actuaron en 1994; las “FF” realizaron el 

26% de las acciones, mientras que en el primer semestre de 1996 aumentaron sus 

acciones hasta representar un 37% del total.  

 

En cambio, las “FO” cuentan en el ‘94 con el 74% de los registros, y en el primer 

semestre de 1996 bajan al 63%, (gráficas 7 y 8). 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 7 
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Acciones  “A Favor y en Oposición al Régimen” 

1994  
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Régimen  

 (2370 regs.)   26%

Acciones en Oposición 

al Régimen 
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GRÁFICA 8 

 durante 1996 (enero a junio)   

Acciones a Favor

(3350 regs.)  37%

Acciones en Oposición 

 (5820 regs.)  63%

 

 

De esta manera es cierto que las “Fuerzas en Oposición a la Política del Régimen” 

durante todo el período 1994-96 siempre mantiene ampliamente la iniciativa de las 

acciones de lucha social en todo el país,  representando siempre no  menos de 2/3 

del total. 

 

 Sin embargo, se va también gestando un proceso de mayor equilibración, ya que 

las “Fuerzas a Favor de la Política del Régimen” pasaron de realizar  1/4 de las 

acciones en ‘94 a tener la iniciativa en 1/3 durante ‘96, con un aumento 

considerable del número de acciones en las que participaron. 

¿Las diferentes fuerzas realizaron los mismos tipos de acciones? 
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En relación a los efectos de cada fuerza, podemos observar que en 1994 las “FO” 

realizaron la mayoría de sus acciones en el terreno de la  “Agitación y Protesta 

Activa” (45% de las acciones por ellas efectuadas) y de la  “Movilización de Masas” 

(24%), en cambio para 1996 las acciones de “Reestructuración Organizativa” 

cobran importancia, pues pasan de un 21% en 1994 a un 39% y disminuyen 

notablemente las acciones de “Agitación y Protesta Activa”, pasando de un 45% en 

1994 a un 21% en 1996 (gráfica 9 y 10). 

 

GRÁFICA 9 

Formas de Acción realizadas por las “Fuerzas en Oposición al 

Régimen” en 1994 
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 GRÁFICA 10 

 durante 1996 (enero a junio)                                                                      
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Las “FF” durante 1994 realizaron mayoritariamente sus acciones en la forma de “Acciones 

de Fuerza” (65% de sus acciones) y de “Reestructuración Organizativa” (20%) . 
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Para 1996, se registra un aumento notable - se duplica -  la tendencia de las “Fuerzas 

a Favor” a realizar acciones de “Reestructuración Organizativa”, pasando de un 

20% a un 42% en el total de sus acciones, sin disminuir por ello la cantidad 

absoluta de “Acciones de Fuerza” (gráfica 11 y 12). 

 

GRÁFICA 11 

Formas de Acción realizadas por las “Fuerzas a Favor del Régimen”  

1994 
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GRÁFICA 12 

    durante1996 (enero a junio) 
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Es importante observar cómo el desenvolvimiento de la acción de las “Fuerzas a 

Favor” y de las “Fuerzas en Oposición” sigue caminos inversos: en las “FF” 

predominan las “Acciones de Fuerza” y de “Reestructuración Organizativa” y en 
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las “FO” se realizan básicamente acciones de “Agitación y Protesta Activa” y de 

“Movilización de Masas”, y en 1996 principalmente de “Reestructuración 

Organizativa”. 

Los esquemas de la confrontación son diferentes, aunque se acercan en la 

tendencia de ambas Fuerzas hacia la “Reestructuración Organizativa”. 

 

Empieza a esclarecerse, entonces, cómo el proceso de lucha social va adquiriendo, 

en ambas Fuerzas, una aparente caracterización definida hacia la confrontación en 

el plano institucional, asambleístico, negociado, es decir, en  la pactación de 

espacios.  

 

Una vez observadas las “Formas de Acción” que caracterizan a ambas Fuerzas, nos 

interesó saber con mayor especificidad: 

¿El uso de la fuerza y la violencia tiende a desaparecer? 

 

Como un criterio inicial decidimos explorar el uso de instrumentos materiales por parte de 

cada Fuerza. Así, inicialmente fueron separadas dentro de ambas Fuerzas las acciones 

realizadas “Sin armas” (Acciones Civiles -AC),  de las acciones realizadas Con Armas 

(Acciones Militares -AM). 

 

Esta distinción fue hecha considerando como “armas” todo tipo de instrumento material 

utilizado en la ejecución y determinación de una violencia, es decir, que el arma sea 

utilizada para generar o para responder a la violencia. Las armas van desde lo que 

convencionalmente conocemos como  pistolas, rifles, metralletas; hasta toletes, palos, 

machetes, navajas e instrumentos para ejercer acciones de intimidación y amenaza. 

Por otra parte, al hablar de “Acciones con Armas” (AM), nos referimos no solo a las 

realizadas por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales — hagan uso o no de sus 

armas, de cualquier manera conforman una identidad armada—, sino también  a los 

grupos armados en oposición al régimen que han declarado la guerra y que se identifican 

como ejércitos, como es el caso del EZLN y del EPR. Asimismo, dentro de este tipo de 

acciones se insertan aquellas realizadas por grupos y personas que no necesariamente 
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son identificadas como una fuerza armada regular, pero que para realizar ciertas acciones 

utilizan la fuerza material de un arma y una organización de tipo militar, que pueden ser 

identificados como grupos paramilitares y parapoliciales, o simplemente las personas que 

realizan alguna acción de intimidación o de franca violencia sin ser fuerza o grupo 

armado. 

 

Observaremos ahora el comportamiento de las “Fuerzas a Favor” y “Fuerzas en 

Oposición al Régimen” en relación al uso o no de armas en sus acciones.  

 

Las “Fuerzas a Favor del Régimen” se caracterizan durante casi todo el período       94 -

96 por realizar ampliamente “acciones militares”, con armas: esta cifra es casi siempre 

superior a  las que realiza como  “acciones civiles”. En el 96  representan un 54% (cuadro 

1). 

Al detenernos en los números absolutos se ve también un notable aumento en la 

cantidad de “AM”; se pasa de 880 registros en el primer semestre del ‘94 al doble (1660) 

tan sólo en el primer semestre de 1996.  

CUADRO 1 

Acciones “Con o Sin Armas” de las “Fuerzas a Favor del Régimen”,  

1994/1996 

 1er sem.1994 2do sem.1994 2do sem.1995 1er sem.1996 

Acciones sin armas 

“acciones civiles” 

27% 

(320) 

32% 

(350) 

58% 

(1610) 

46% 

(1390) 

Acciones con armas 

“acciones militares” 

73% 

(880) 

68% 

(730) 

42% 

(1180) 

54% 

(1660) 

Total 100% 

(1200) 

100% 

(1080) 

100% 

(2790) 

100% 

(3050) 

 

En contraste, en las acciones realizadas por “Fuerzas en Oposición” durante los tres 

años, se observa cómo la gran mayoría de éstas son “Acciones sin Armas“ (AC), las 

cuales pasan de ser un 80% en el 1er semestre del ‘94 a conformar un 92% en el 1er 

semestre del ‘96. Las “Acciones con Armas“ (AM) ocurren en mayor cantidad durante el 
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1er semestre del ‘94 (730 registros); ésto se debe a que un grupo armado (EZLN) se 

levanta en armas (Cuadro 2).  

 

Asimismo si se compara el  momento del surgimiento de otro grupo armado (EPR), en el 

segundo semestre del ‘95, vemos que las acciones armadas de las “FF” son 1180, a 

diferencia de las acciones armadas de las “FO” que son 450.  

 

CUADRO 2 

Acciones “Con o Sin Armas” de las “Fuerzas en Oposición al 

Régimen”,  1994/1996 

 

 1er sem.1994 2do sem.1994 2do sem.1995 1er sem.1996 

Acciones sin armas 

“acciones civiles” 

80% 

(2900) 

91% 

(2780) 

92% 

(5130) 

92% 

(5580) 

Acciones con armas 

“acciones militares” 

20% 

(730) 

9% 

(290) 

8% 

(450) 

8% 

(500) 

Total 100% 

(3630) 

100% 

(3070) 

100% 

(5580) 

100% 

(6080) 

 

 

 

Esta imagen muestra como las acciones de las “Fuerzas en Oposición” son cada 

vez más realizadas por civiles no armados, hasta llegar —en el primer semestre del 

‘96— a constituir 9 de cada 10 acciones. Mientras las “Fuerzas a Favor “ se 

distinguen por realizar en su mayoría “Acciones Militares”. 

 

 

Resulta interesante e ilustrativo ver la información contenida en estos 2 cuadros, en forma 

de gráficas que muestren el movimiento de esos valores a lo largo del tiempo. 
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En la siguiente gráfica (13) se observa cómo las “Acciones Militares“ de las “Fuerzas a 

Favor” progresivamente van en aumento desde el 1er semestre de 1994 hasta el 1er 

semestre de 1996. Además, este aumento es significativo, ya que puede verse cómo de 

semestre en semestre son cada vez más en un crecimiento ininterrumpido y constante. 

 En cuanto a las “Acciones Civiles” de las “FF”, éstas también registran un aumento 

constante,  aunque prácticamente siempre están por debajo de las “AM”.  

 

GRÁFICA 13 

El conjunto de las acciones  de las “Fuerzas a Favor del Régimen”, 

distinguiéndolas según las realicen “con o sin armas” a lo largo de  

1994/1996 
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En cambio, dentro de las “Fuerzas en Oposición” , las “Acciones Militares“ (AM) son 

significativamente menos que las “civiles” (AC); las “Acciones Militares” se mantienen 

siempre en un nivel muy bajo. De algún modo, los sectores que no están de acuerdo con 

el actual régimen tratan de luchar siempre con mayor intensidad, ya que la curva no deja 

de subir, desde la perspectiva civil (gráfica 14). 

 

 

 

GRÁFICA 14  

Acciones “Con o Sin Armas” de las “Fuerzas en Oposición al Régimen”  

1994 - 1996 
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Se puede concluir entonces que las “Fuerzas en Oposición al Régimen” y las 

“Fuerzas a Favor del Régimen” siguen dinámicas distintas en cuanto a la 

instrumentación de las acciones de lucha social. 

 

 En cuanto a las “Fuerzas a Favor”, se privilegian —del ’94 al ’96—, casi siempre las 

acciones llevadas a cabo con armas, de tipo militar, y éstas además tienen un 

crecimiento constante en ese mismo periodo. Por su parte, las “Fuerzas en 

Oposición” se caracterizan por la realización de “Acciones Civiles” en su amplia 

mayoría.  

 

Esto guarda relación con lo que  observamos en la descripción acerca de la 

tipología de las acciones: las “Fuerzas a Favor” realizan mayormente “Acciones de 

Fuerza” y de “Reestructuración Organizativa” del ’94 al ’96, mientras que las 

“Fuerzas en Oposición” se centran sobre todo en acciones de “Agitación y Protesta 

Activa”, de “Movilización de Masas” y de “Reestructuración Organizativa”  (gráficas 

8-12). 

 

 

 

 

¿Qué se puede concluir de esta primera parte de la descripción? 
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En el periodo del ‘94 al ‘96, en todo el país se da un fuerte incremento en las luchas 

sociales, que se va asimismo expandiendo a todo el territorio nacional. 

 

Por otra parte, la forma de las acciones que prevalecen, en todas las Fuerzas 

involucradas, es cada vez más del tipo político partidista, de reuniones o acuerdos 

institucionales: las acciones del tipo “Reestructuración Organizativa” son por 

amplia mayoría las predominantes desde 1996. Asimismo, aunque en ambas 

Fuerzas abundan las “Acciones Civiles”, es también cierto que en las “Fuerzas a 

Favor del Régimen” hay amplia realización de “Acciones de Fuerza” y “Militares” 

(Con Armas). 

 

 De esta manera, parecería irse perfilando una dualidad en la caracterización del 

proceso social: aumentan las “Acciones Civiles” pero también las “Acciones 

Militares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - COSTO HUMANO DE LAS LUCHAS SOCIALES 

 

Una vez observado lo anterior en cuanto al contexto nacional donde se dan las luchas 

sociales, y debido a la creciente intensidad de la conflictividad en el país, y a la 

complejidad que ésto ha ido desatando, se planteó el problema acerca de 
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¿Cuál ha sido el costo humano y material (“Bajas”) de estas 

 luchas sociales? 

 ¿Cuál es la tendencia de este costo? 

 

Para iniciar esta exploración, es importante aclarar que se distinguieron entre las “Bajas” 

básicamente dos grandes categorías :  

 

 Bajas Materiales: se refiere a la pérdida, desaparición, destrucción total o parcial de 

algún bien material como vehículos, casas, edificios, terrenos, animales, armas, 

cámaras… 

 Bajas Humanas: cuando a partir de la acción resultan heridos, muertos, retenidos, 

torturados, desaparecidos, golpeados, amenazados, detenidos… 

 

Las “Bajas” en una acción pueden darse tanto en quien recibe la acción, como en quien la 

emprende. También hay que considerar que en primer término se trabajó con la unidad 

del Registro como base y no con las cuantificaciones internas de cada campo. Esto 

significa que cuando se hace referencia a “Bajas” se está hablando del número de 

acciones en que se verificaron éstas, y no de la cantidad de individuos u objetos 

materiales que pueden constituir dichas “Bajas”. 

 

De esta forma, se comenzó a explorar la situación desde lo más genérico, formulando la 

siguiente pregunta: 

 

 

¿Cuántas fueron las acciones que durante 1994-96 produjeron  

“Bajas” de algún tipo?  

 



 24 

Para 1994, en la mayoría de las acciones de lucha social no se habían presentado 

“Bajas” de ningún tipo: sólo en una de cada tres acciones (32% del total) hubo “Bajas 

(humanas y/o materiales)” (gráfica 15). 

 

GRÁFICA 15 

Conjunto total de las acciones distinguiéndolas según produzcan o no 

Bajas  

1994 

Con Bajas (humanas y/o 

materiales)

 (2890 regs.)

32%

    Sin Bajas

 (6100 regs.)

68%

 

En el ‘96 esta tendencia se acrecienta y las acciones “Sin Bajas” representaron un 

porcentaje muy alto respecto del total de acciones del semestre (83%) (Gráfica 16). 

 

GRÁFICA 16 

durante  el primer semestre de 1996 

Con Bajas (humanas y/o 

materiales (1540 regs.)

17%

    Sin Bajas (7630 regs.)

83%

 

 

Hasta aquí, se puede apreciar que en las acciones de lucha social ellas no están tan 

asociadas a la producción de BAJAS. Se va así dibujando una situación inicial en que, 

durante ese proceso de 2 años, parecería ir disminuyendo el costo humano y material 
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que traen como consecuencia las acciones de lucha social en todo el territorio nacional. 

Ésto aparentemente coincidiría con el notable incremento de acciones del tipo de 

“Reestructuración Organizativa” y civiles “Sin Armas” que veíamos en la gráfica 5 y el 

cuadro 1. 

 

Sin embargo, la sensación que también recibimos es que se mantiene una permanente y 

quizás creciente perturbación de acciones de carácter militar en ambos bandos.  

 

Con el fin de aclarar más esta situación, a continuación se quiso saber si dentro de la 

globalidad genérica denominada “Bajas”, los dos tipos de éstas (humanas y materiales) 

siguen la misma dinámica general durante este periodo. En particular, se quiso 

profundizar en el tema de las “Bajas Humanas” . 

 

Para lograr mayor claridad sobre este problema nos pareció prudente realizar una 

observación más detenida. 

 

Comparemos ahora sólo el total de los hechos en donde hubo “Bajas Humanas” con el 

resto de la totalidad de las acciones. 

 

¿Del ’94 al ’96, disminuyen también las acciones “Sin Bajas Humanas”? 

 

Observando las gráficas que corresponden a 1994 y a 1996                                                                                                                                                                                                                                           

puede verse que parece confirmarse la tendencia hacia la reducción también de los 

costos humanos en los conflictos. Además de disminuir los registros con “Bajas” entre el 

94 y el 96, disminuyen los registros que tienen “Bajas Humanas” en ese período: mientras 

en el 94 en un porcentaje ya alto (85% del total de las acciones) no hubo “Bajas 

Humanas”, en el 96 no las hubo aun en una medida mayor (91% del total de registros 

semestrales) (gráficas17 y 18). 

 

GRÁFICA 17 

Acciones con y sin “Bajas Humanas” durante ‘94  
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GRÁFICA 18  

Acciones con y sin “Bajas Humanas” durante el 1er semestre de ’96 
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El siguiente paso fue el profundizar un poco más acerca del carácter de las “Bajas 

Humanas” . Tomaremos por tanto ahora sólo las acciones donde haya habido algún tipo 

de “Baja Humana”.  

 

Inicialmente nos preguntamos: 

 

 

 

¿De qué tipo fueron las “Bajas Humanas”? 

 

Se caracterizó en principio el tipo de “Baja Humana” en 4 grupos: “muertos”; “heridos”; 

“desplazados y expulsados”; y “detenidos, secuestrados y retenidos”. La agrupación se 
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efectuó tomando en cuenta situaciones con cierta similitud entre sí en sus consecuencias 

materiales y sociales. 

 

 Al comparar estas categorías entre los dos años que se están estudiando, se aprecia 

que la proporción de acciones con “muertos” y “heridos” en ambos años es parecida, en 

el ‘94: 22% muertos y 25% heridos, y en el ‘96: 21% muertos y 22% heridos (gráficas 19 y 

20).Parecería haber un techo fijo en la magnitud de las acciones con este tipo de 

consecuencias (muertos y heridos), además se mantiene una relación de mucha paridad 

entre estas acciones: ambas oscilan en el 22% del total de registros con “Bajas 

Humanas”. 

 

En cambio, se verifica un importante incremento, del 94 al 96, en las acciones que 

originan “expulsados y desplazados”, donde sectores importantes de la población se ven 

forzados a abandonar su territorio y vivienda (1 de cada 5 acciones donde se verifican 

“Bajas Humanas” en el ’96, son de este tipo (gráfica 20). 

 

Esta tendencia al desplazamiento poblacional ha ido afirmándose también en los años 

posteriores, y corresponde a características de expropiación territorial en  situaciones de 

guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 19 
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“Bajas Humanas” en 1994 
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GRÁFICA 20 

 “Bajas Humanas” durante el primer semestre de 1996 
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Con el fin de develar un poco más este proceso de las acciones de lucha social donde se 

producen “Bajas Humanas”, exploraremos ahora sólo los registros con acciones en donde 

se producen “muertos”. Además intentaremos ver estos registros asociados con la 

“Fuerza” a la que pertenecen esos muertos, usando para ello la categoría de “Fuerzas a 

Favor del Régimen” y “Fuerzas en Oposición al Régimen”
3
.  

 

 

                                            
3
 Cuando hagamos referencia a acciones con “Muertos” de una “Fuerza”, indicaremos la cantidad de 

acciones de ese tipo que sufre esa Fuerza, sin importar si haya sido objeto o sujeto de la acción.  
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 Encontramos así que, a pesar de que disminuyó del ‘94 al ‘96 el número de registros con 

“Bajas Humanas” (gráficas 17 y 18), sin embargo la cantidad de acciones con  “muertos” 

dentro de las Fuerzas de Oposición al Régimen de un año a otro aumentan: en el ‘94  las 

“FO” sufren un 50% de las acciones con “Muertos”, mientras en el 96 las acciones con 

“Muertos” recayeron en las “Fuerzas en Oposición” en un 78% de los registros (gráficas 

21 y 22).  

 

Así, en el ’96, cuando hay una acción en la que se registran “muertos”, en tres de 

cada cuatro casos, las víctimas pertenecen a las “Fuerzas en Oposición  al 

Régimen” 

GRÁFICA 21 

Víctimas de las acciones con  “Muertos”  en 1994 

Fuerzas en Oposición al 
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GRÁFICA 22 

En el primer semestre 1996 
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Aquí nos surgió la duda acerca de que era lo que estaba pasando en el país donde 

aparentemente disminuían, del 94 al 96, el número de acciones en donde existían “Bajas” 

y sin embargo las acciones en donde había Bajas de “Muertos y Heridos” no sólo no 

disminuían, sino que las víctimas se concentraban en un sólo bando: el de las “Fuerzas 

en Oposición al Régimen”.  

 

Ante esta situación, la exploración derivó en desentrañar más específicamente esta 

tendencia. Así, nos propusimos observar las formas en que ocurren estas muertes, pues 

se trata de darles explicación partiendo del supuesto de que éstas se producen en 

situaciones de igualdad entre personas o fuerzas, lo cual parecería que no siempre es 

cierto. 

¿Cuál es entonces la caracterización de  

las acciones con “Muertos”? 

  

En un intento por esclarecer más esta problemática vamos a adentrarnos al campo que 

nos indica si hubo o no hubo Enfrentamiento dentro de las acciones, entendiendo por 

acciones:  

 

 “Con Enfrentamiento” cuando se confrontan dos fuerzas opuestas que ambas 

participan en acciones armadas. 

 “Sin Enfrentamiento” son las acciones de impunidad en las que se aplica una fuerza 

material contra un individuo o grupo de individuos en total estado de indefensión, 

desarmados, causando algún tipo de baja humana (muertos, desaparecidos, heridos, 

torturados, detenidos, secuestrados). Se caracterizan por la iniciativa unilateral en el 

ejercicio de la violencia material. 

 

Si asumimos estos criterios de distinción, encontramos que para el periodo 1994-1996, en 

las acciones donde hubo “Muertos” la mayoría de ellas fueron “Sin Enfrentamiento” : 2 

de cada 3 acciones se dan en situaciones donde no hay enfrentamiento 

entre ambas Fuerzas (gráfica 23). 
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GRÁFICA 23 

Acciones con Muertos en situaciones “Con Enfrentamiento” y “Sin 

Enfrentamiento”: 1994-1996  
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Tomando ahora los dos años por separado, para así lograr observar el proceso, vemos 

como en el 96 incluso aumentan las acciones “Sin Enfrentamiento” hasta representar 7 de 

cada 10 del total de acciones donde hubo muertos (gráficas 24 y 25). 

 

 

GRÁFICA 24 

Acciones con Muertos en situaciones  “Con Enfrentamiento” y “Sin 

Enfrentamiento” 
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GRÁFICA 25 

En 1996 
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Vemos así  que las acciones con “Muertos” aumentan del 94 al 96, que quienes 

sufren la gran mayoría de estas acciones son las “Fuerzas en Oposición al 

Régimen”, y que este tipo de acciones se dan cada vez más en situaciones  donde 

“no hay enfrentamiento”, privando allí la unilateralidad en el ejercicio de la 

violencia y la impunidad. 

 

Estas acciones son del tipo Emboscada, Secuestro, o Asesinato. Así mismo, si 

tomamos solo las acciones “Sin Enfrentamiento” en el 96, ya 9 de cada 10 de ellas 

son sufridas por las “Fuerzas en Oposición al Régimen”. 

 

Si la guerra implica que haya un “Enfrentamiento” entre los bandos, y aquí vemos 

que la mayoría de las acciones donde hay “Muertos” son “Sin Enfrentamiento”, nos 

preguntamos entonces; 

 

 

¿De qué clase de guerra se trata? 

¿Es suficiente con la caracterización de “guerra de baja intensidad” para definir 

esta realidad nacional? 
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Profundicemos un paso más nuestra observación y análisis, exploremos ahora sólo las 

acciones con “Muertos” que se dan en situaciones “Sin Enfrentamiento”, que son cada 

vez más la mayoría de las acciones con este tipo de “Bajas”. 

 

Se aprecia nítidamente cómo del 94 al 96 se va construyendo un proceso donde los 

“Muertos” en situaciones “Sin Enfrentamiento” se van cargando las víctimas hacia las 

“Fuerzas en Oposición al Régimen”, hasta llegar a sufrir en el 96, 9 de cada 10 acciones 

con “Muertos” en esas condiciones (gráficas 26 y 27). 

 

GRÁFICA 26 

Víctimas de las acciones con “Muertos” en situaciones “Sin 

Enfrentamiento” durante 1994 
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GRÁFICA 27 
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Con lo planteado hasta este momento se puede observar en el país la presencia de 

un doble proceso en donde uno parece encubrir al otro sin dejar que se vea con 

total claridad.  

 

Por un lado, hay un lento, sistemático y acumulativo proceso de ampliación de los 

espacios democráticos, de los derechos, libertades y opciones políticas; y por el 

otro hay un posible proceso de restricción, exclusión y exterminio de una parte de 

la población que se identifica con las “Fuerzas en Oposición al Régimen”, quienes 

además de sufrir la mayoría de las acciones con “Muertos” , éstos se dan en 

situaciones de impunidad y de unilateralidad. 

  

 

A partir de lo observado hasta  aquí surgieron las preguntas de :  

 

¿Cómo relacionar ambos procesos?  

  

¿Qué relación existe entre las identidades sociales de los actores 

involucrados en ambos procesos descritos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - IDENTIDAD SOCIAL DE  VICTIMARIOS Y VÍCTIMAS EN LAS 

ACCIONES CON MUERTOS 
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Con el afán de desentrañar si existe alguna intencionalidad estratégica sobre la 

direccionalidad y forma en la confrontación, por parte de las fuerzas involucradas, resulta 

interesante conocer la identidad social de los muertos generados en este proceso, así 

como la de quienes realizan la agresión:  

 

¿A qué sector social pertenecen las víctimas?, ¿qué tipo de actividad desarrollan quienes 

realizan la agresión?, ¿en qué regiones actúan? 

 

Para responder ésto, se construyó un universo de observación en el que se consideraron 

sólo ciertas acciones: 

  

a) el conjunto de las acciones realizadas por alguna Fuerza Armada Regular o Irregular, 

de las Fuerzas a Favor o en Oposición al Régimen;  b) y aquellas acciones en las que 

ocurrió alguna muerte (anexo 3).   

 

  

Pasamos entonces a preguntarnos con mayor detalle sobre: 

 

 

¿Quiénes son los que realizan  las acciones que producen “Muertos”? 

 

   

De las acciones con “Muertos” generadas en el periodo 1994-1996, la mayoría de ellas 

fueron ocasionadas por “Fuerzas  Armadas Irregulares a Favor del Régimen” con 45% del 

total, seguidas por las “Fuerzas Armadas del Estado” con 24%, así entre ambas fuerzas 

del Régimen  son responsables de casi tres cuartas  partes de las acciones en donde hay 

muertos durante ese período, (gráfica 28). 

 

GRÁFICA 28 
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Responsables de las acciones con “Muertos”: 1994-96 
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Considerando ahora estos mismos grupos, vamos a observar las acciones “Con 

Enfrentamiento” o “Sin Enfrentamiento” cuando hubo muertos. 

 

De las acciones en situaciones “Con Enfrentamiento” realizadas en este periodo de 

tiempo 1994-1996, las Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen son 

protagonistas en la misma cantidad de acciones  (29% cada quien), mientras que las 

Fuerzas Armadas No del Estado encabezan el 24% de las acciones y las Fuerzas 

Armadas Irregulares en Oposición al Régimen el 19%. Podemos así observar que no hay 

grandes diferencias entre las distribuciones de las 4 Fuerzas exploradas: entre las 

Fuerzas a Favor protagonizan 6 de cada 10 acciones con “Muertos”  en situaciones “Con 

Enfrentamiento”  y las restantes 4 acciones de las 10 son encabezadas por las Fuerzas 

en Oposición (gráfica 29). 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 29 
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Responsables de las acciones “Con Enfrentamiento” donde hubo 

“Muertos” 1994-96 
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Por tanto cuando en las acciones hay algún modo de enfrentamiento 

directo la cantidad de registros con muertos se distribuye similarmente 

entre las Fuerzas a Favor y en Oposición al Régimen. 

 

 

Exploremos ahora  las acciones “Sin Enfrentamiento”, que como recordamos fueron lo 

que dominó en el conjunto de las acciones cuando  hubo “Muertos”. 

 

 Durante dichas acciones en más de la mitad las Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del 

Régimen  fueron las protagonistas (52%), seguidas por las Fuerzas Armadas del Estado 

con 22% del total de acciones. Así, entre ambas fuerzas son responsables de tres cuartas 

partes de los “Muertos” en situaciones “Sin Enfrentamiento” (gráfica 30). 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 30 



 38 

Responsables  de las acciones “Sin Enfrentamiento” donde hubo 

“Muertos” 1994-96 

Fuerzas Armadas 

Irregulares en  

Oposición al 

Régimen (40 regs.) 

9%

Fuerzas  Armadas 

Irregulares a Favor 

del Régimen 

(240regs)

52%

Fuerzas Armadas del 

Estado (100 regs.) 

22%

Fuerzas Armadas no 

del Estado (80 regs.)

17%

 

 

Con estos datos se complementan las observaciones hechas anteriormente: en el 

94 y el  96, en situaciones “Sin Enfrentamiento”, que son cada vez más las 

predominantes, entre el 70% y el 90% de los muertos pertenecen a las “Fuerzas en 

Oposición al Régimen” (gráficas 26 y 27). 

 

Además vemos ahora que más de la mitad de estas acciones son 

protagonizadas por Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen, 

o sea grupos de tipo paramilitar o parapolicial. 

 

Se plantea así la posibilidad de que se haya iniciado un proceso en donde los 

muertos no son generados por las Fuerzas Armadas Regulares del Estado sino que 

por otro tipo de grupos, no siempre identificados, que actúan con impunidad sobre 

todo en emboscadas. Aquí estaría una característica básica de lo que muchos 

grupos llaman “militarización”. 

 

De esta manera observamos cómo el proceso de muertes en acciones “Sin 

Enfrentamiento”, se va haciendo público, abierto, más evidente. Comparando las 

gráficas 29 y 30 se aprecia que el cambio cualitativo en la relación entre acciones 

con muertos “Sin Enfrentamiento” y “Con Enfrentamiento”, se da entre las Fuerzas 
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Armadas Irregulares a Favor del Régimen que pasan de encabezar el 29% de las 

acciones “Con Enfrentamiento” a protagonizar el 52% de las acciones “Sin 

Enfrentamiento”. 

 

 Emerge así un elemento inobservado a primera vista, acerca del real proceso 

encubierto.  

  

Buscando comprender un poco más ésto, vemos que entre las acciones donde hay 

“Muertos” que protagonizan las Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen, la 

enorme mayoría (80%) se producen en situaciones “Sin Enfrentamiento” (gráfica 31),lo 

cual corrobora lo que ya veíamos, que son este tipo de grupos los que matan fuera de la 

ley y en condiciones de indefensión para las víctimas. 

 

GRÁFICA 31 

Acciones con “Muertos” protagonizadas por las “Fuerzas Armadas Irregulares a 

Favor del Régimen”: 1994-96 

0

50

100

150

200

250

Con Enfrentamiento

20% (60 regs.)

Sin Enfrentamiento

80% (240 regs.)

 

 

Una vez esclarecida mejor la identidad de los victimarios protagonistas de las acciones 

con “Muertos”, queda por explorar el campo de la identidad de las víctimas. En esta forma 

se podría ir desentrañando más claramente el efecto de las estrategias existentes detrás 

de este proceso social armado. 
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Para ello distinguimos y agrupamos a las víctimas según su identidad social y 

organizativa: indígenas, campesinos, partidos políticos, iglesias, sociedad civil y miembros 

del aparato institucional del Estado. 

 

Nos preguntamos entonces: 

 

¿Quiénes son las víctimas de estas Fuerzas? 

 

Tomando en cuenta que en 7 de cada 10 acciones con “Muertos” los responsables de 

esas acciones fueron “Fuerzas a Favor del Régimen” (gráfica 28), decidimos explorar 

primero las víctimas en las acciones de ese tipo de Fuerzas, por ser las más ampliamente 

significativas. 

 

Estas “Fuerzas” tuvieron como sus principales víctimas del 94 al 96 a los Indígenas y 

Campesinos (36% de los registros) y a los Partidos de Oposición (30%); generalmente 

cuando las víctimas corresponden a personas pertenecientes a los partidos de oposición 

también son como identidad social indígenas o campesinos (gráfica 32). 

 

GRÁFICA 32 

Víctimas de las acciones con “Muertos” protagonizadas por las “Fuerzas Armadas 

regulares e irregulares a Favor del Régimen” 

1994-1996 

Indígenas y 

Campesinos (160 

reg.)

36%

Partidos de Oposición 

(130 regs.)

30%

Fuerzas Armadas No 

del Estado (40 regs.)

9%

Funcionarios, 

Coorporaciones 

Oficiales y Partido de 

Estado (40 regs.)

9%

Sociedad Civil

 (70 regs.)

16%
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Considerando ahora las Fuerzas Armadas regulares e irregulares por separado, veamos 

su relación con las víctimas que producen. Cuando actúan las Fuerzas Armadas del 

Estado se observa que  generalmente matan a Indígenas y Campesinos (38%), seguidos 

por personas pertenecientes a ONGs, Frentes, Movimientos con 31% del total de esas 

acciones (gráfica 33). 

 

GRÁFICA 33 

 

Víctimas de las acciones con “Muertos” protagonizadas por las “Fuerzas Armadas 

del Estado”: 1994-1996 

 

Indígenas y Campesinos  

(60 regs.) 38%

Sociedad Civil, ONGs, 

Iglesia  (50 regs)  31% Partidos de Oposición al 

Régimen (10 regs) 6%

Fuerzas Armadas no del 

Estado (40 regs) 25%

 

 

A su vez, cuando fueron protagonistas los Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del 

Régimen, los muertos se generan sobre todo entre los partidos de oposición (PRD 

principalmente en donde a su vez en donde la mayoría de los integrantes tiene también 

una identidad indígena campesina) 43% del total, y entre Indígenas y campesinos con el 

33% del total de las acciones (gráfica 34). 
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GRÁFICA 34 

Víctimas de las acciones con “Muertos” protagonizadas por las 

“Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen” 

  1994-1996 

 

Funcionarios, 

Coorporaciones 

Oficiales  y Partido de 

Estado (40 regs.) 13%

Indígenas y Campesinos  

(100 regs) 33%

Partidos de Oposicion al 

Regimen (120 regs.) 

43%

Sociedad civil, ONGs, 

Iglesia (20 regs) 7%

 

 

Separando la información por años podemos apreciar cómo ha ido cambiando el tipo de 

víctima; Durante 1994 las “Fuerzas Armadas del Estado” fueron responsables en la mitad 

de las acciones de la muerte de personas pertenecientes a las “Fuerzas Armadas que no 

son del Estado”,  (50%), seguida de indígenas en un 37%  y en el 13% restante del total 

de las acciones las víctimas pertenecieron a la Sociedad Civil (gráfica 35).  

 

Para el periodo comprendido entre julio de 1995 y junio de 1996 en un  50% de las 

acciones   las víctimas fueron Campesinos e Indígenas, en el 25% miembros de 

organizaciones sociales, el 25% restante correspondió a partidos políticos de oposición y 

a sociedad civil (gráfica 36).  
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GRÁFICA 35 

Quiénes fueron las víctimas de las acciones con “Muertos” protagonizadas por las 

“Fuerzas Armadas del Estado”  

en 1994 

 

Sociedad Civil (10 

regs.)

13%

Indígenas y 

Campesinos (30 

regs.)

37%

Fuerzas Armadas 

No delEstado (40 

regs.)

50%

 

 

 

 

GRÁFICA 36 

Julio 95 - junio 96 

Partidos de 

Oposición

 (10 regs.)

13%

Campesinos e 

Indígenas 

(40 regs.)

50%

Organizaciones 

Sociales

 (20 regs.)

25%

Sociedad Civil 

(10 regs.)

13%

 

 

 

En cuanto a las víctimas de las acciones protagonizadas por las “Fuerzas Armadas 

Irregulares a Favor del Régimen”  en 1994 son principalmente Indígenas y Campesinos 

(50%), Partidos de Oposición 37% y funcionarios, coorporaciones oficiales y el Partido del 

Estado 13%.  
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GRÁFICA  37 

Quiénes fueron las víctimas de las acciones con “Muertos” protagonizadas por las 

“Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen”  

 1994 

Partidos de 

Oposición (30 

regs.)

38%

Funcionarios, 

Coorporaciones 

Oficiales y Partido 

de Estado (10 

regs.)

13%

Campesinos e 

Indígenas (40 

regs.)

50%

 

 

GRÁFICA 38 

 julio 95 - junio 96 

Partidos de 

Oposición (90 

regs.)

41%

Funcionarios, 

Coorporaciones 

Oficiales y Partido 

de Estado (50 

regs.) 

23%

Sociedad Civil, 

ONGs, Iglesia (20 

regs.)

9%

Campesinos e 

Indígenas (60 

regs.)

27%
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Podemos así observar cómo la mayoría de las víctimas poseen una identidad común: son 

indígenas y campesinos, activistas locales o regionales opositores al régimen (por 

derechos civiles, políticos. económicos  y sociales), pobres, desarmados materialmente y 

‘desconocidos’ para el resto de la población nacional, aunque en sus regiones tengan una 

amplia capacidad de convocatoria y movilización. Sus muertes se producen en 

condiciones de impunidad con acciones unilaterales sobre ellos. 
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           5 -  A MODO DE CONCLUSIONES 

 

En un intento por articular en una reflexión global -que nos permita más claridad sobre el 

estado de las cosas en México acerca de la actual situación de conflictividad social - lo 

que hemos venido desarrollando en este Cuaderno, tenemos como un primer dato central 

que, desde el 94, la mayoría de las luchas sociales han venido asumiendo la 

característica de una “Reestructuración organizativa”, o sea, formas institucionales, 

parlamentarias, asambleísticas, dialogales o declarativas de acción. En el 94 apenas 

representaban dos de cada diez acciones de lucha social en el país, y en el 98 ya son la 

mitad del total nacional: cinco de cada diez acciones. 

 

A su vez, destaca el progresivo declive, desde el 94, que fueron teniendo las luchas del 

tipo de “Agitación y Protesta Activa”, caracterizadas por un mayor grado de confrontación 

que en ocasiones viene definido como “Resistencia Civil”. Mientras en el 94 

representaban casi 4 de cada diez luchas sociales en el país, en el 98 no alcanzan a ser 

ni una de cada diez. 

 

Vemos aquí que se va dando a nivel nacional una lenta y acumulativa ampliación de la 

ciudadanía en términos de derechos, libertades y opciones políticas; la oposición empieza 

a gobernar en nuevos espacios en detrimento del decaimiento de las fuerzas políticas 

tradicionales. 

 

Cabrían aquí ya unas preguntas importantes:  

 

¿ Qué relación existe entre este gran aumento de las luchas de “Reestructuración 

Organizativa” y la notable disminución de las de “Agitación y Protesta Activa”, y entre este 

último proceso que corresponde al nivel más alto de confrontación no-violenta activa y el 

aumento de las condiciones de lo que se ha dado en llamar la “Militarización”? 

 

 ¿Cuáles son los sectores que predominan en el terreno institucional y organizativo, es 

decir a quienes favorece este proceso? 
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Por otra parte, observamos cómo se ha venido instalando otro proceso, paralelo al 

anterior, en condiciones de guerra, donde se ha venido realizando una exclusión, 

restricción, desplazamiento y exterminio de una parte de la población que lucha por 

demandas de mayor democracia y justicia social.  

 

Comenzamos a constatar que en realidad no se trata de un doble proceso simultáneo el 

que se da en el terreno de lo político, sino de  un solo proceso que tiene un doble 

carácter: LA RECOMPOSICIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 

MEXICANO. 

 

Este proceso único se concentra en un extremo en su “Reestructuración Organizativa” y 

en el otro en el exterminio, en condiciones de guerra, de una parte de la población 

opuesta a esta forma de recomposición del régimen. 

 

En realidad, la “Reestructuración Organizativa” impone su lógica de  acción a todo el 

terreno nacional, a partir de un eje que es la “Seguridad Ciudadana y la Paz”, que permea 

también lo rural. Así, se logra situar el tema de la guerra en Chiapas en el plano de la 

“seguridad nacional” y se le saca del terreno de las demandas de democracia y justicia 

social.  La lucha social en lo urbano se va constituyendo en una  de carácter delictual al 

carecer de expresiones políticas reales, por lo que las demandas de la ciudadanía se 

articulan en la regeneración del espacio de la seguridad pública. La inseguridad del 

ciudadano ha crecido mucho en los últimos años ante distintas formas de expropiación 

del régimen. De ahí que la demanda sea la defensa del territorio a través de guardias 

armados, de la transformación de fuerzas de guerra en fuerzas policiales, de cambios en 

las leyes; se va progresivamente instalando una soldarización en la sociedad civil y la 

ciudadanía. 

 

Estas formas de construcción de la “Seguridad Ciudadana y la Paz” termina 

restringiéndose a lo urbano y su costo, en otro extremo del territorio, es la expulsión 

territorial. Por ello este proceso adquiere una forma de confrontación de clases sociales. 
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En el otro extremo de este proceso, vemos cómo las luchas políticas y sociales en el país 

van adquiriendo formas de confrontaciones armadas, expresándose de este modo  la 

guerra, en sus diferentes etapas, como continuación de la política por otros medios.
4
 

 

Quienes han encabezado este proceso, expresión de una política militar del Estado-

nación, han sido las Fuerzas Armadas regulares e irregulares (paramilitares y civiles 

armados), en diferentes escalas en todo el territorio nacional, a partir de acciones sobre 

todo de movimiento territorial, de control de la población y de ataque armado. 

 

Al respecto, vemos que no existe una estrategia única y uniforme en todo el país sino que 

ésta varía según la región. Existe un cerco militar, principalmente en zonas chiapanecas, 

construido por las Fuerzas Armadas Regulares del Estado (FFAA), que actúan en forma 

conjunta con Fuerzas Policiales y Jurídicas nacionales y estatales. 

 

En la zona de frontera de este cerco se presenta, en su carácter tecnológico, una “guerra 

de baja intensidad” conducida por las FFAA: relevamiento del poblamiento adverso y 

favorable,  control y ocupación del territorio, trabajo de inteligencia y delación, protección  

al brazo armado de sectores sociales que se confrontan en ambos lado de la frontera con 

el zapatismo y el movimiento autonómico, no busca atacar sino provocar al otro para que 

ataque y ahí sea aniquilado. 

 

En cambio, dentro de la zona del cerco militar se desarrolla la amenaza de una  “guerra 

civil”, con acciones de victimación impunes y unilaterales, “sin enfrentamiento” de dos 

bandos, sobre población desarmada. Estas acciones, que corresponden  a decisiones de 

exterminio, efectuadas sobre todo por Fuerzas Armadas Irregulares del Régimen - brazo 

armado de fracciones sociales - sobre el activismo zapatista y su zona de influencia, son 

de dos tipos: 

a) la generación de masas de desplazados, muchos de ellos ya desterrados o “refugiados  

internos de guerra”, a través de ocupación y control territorial, y la fractura interna de las 

comunidades, reviviendo muchas veces antiguos conflictos; 

                                            
4
 Véase  CLAUSEWITZ, Karl von. De la guerra. Barcelona, ed. Labor, 1984, 344 p . ; FOUCAULT,Michel. 

Historia de la sexualidad. Méx.,Siglo XXI, tomo 1; Vigilar y castigar.Méx., Siglo XXI 
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b) la cacería selectiva de luchadores sociales locales y regionales, sobre todo indígenas y 

campesinos pobres y organizados, pertenecientes a fuerzas políticas de oposición, a la 

sociedad civil o a sectores progresistas de la Iglesia.  

 

Se intenta así descabezar a una enorme cantidad de masas movilizadas en oposición a la 

“recomposición del régimen institucional y político mexicano”, sin atender las demandas 

de democracia y justicia social. Asimismo, con el objetivo de restablecer ‘el orden’, se  

amenaza, atenta y descalifica a cualquier fuerza social (partidos de oposición, ONGs, 

Iglesias progresistas, internacionales, sociedad civil...), a partir de sectores políticos, 

civiles y de los medios de comunicación. 

 

A la vez, fracciones sociales y políticas adversas al zapatismo se apropian del territorio de 

las poblaciones desplazadas. Con esta limpieza del territorio, se provoca entonces el 

desalojo de miles de indígenas y campesinos, sobre todo de Chiapas, a través de su 

expulsión, engrosando el gran movimiento poblacional hacia los centros urbanos y el 

cono norte de América, y dejando el terreno libre para la entrada del capital extranjero. 

 

Finalmente, fuera de la frontera del cerco militar, se da una “prolongación de la guerra”, a 

partir del predominio de las Fuerzas Armadas Irregulares del Régimen en sus tareas de 

cacería de opositores, apoyadas en su legitimación por fuerzas políticas, civiles y los 

medios de comunicación. 

 

Ante esta realidad, cabe la pregunta, ¿si usamos el concepto de militarización para no 

hablar de guerra? 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ DESAFÍOS TENEMOS POR DELANTE? 
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Ante todo, romper el estado de  indefensión en que se encuentra la mayoría de la 

población civil mexicana, ante este proceso de “recomposición del sistema  institucional y 

político nacional”. 

 

Por tanto, la primera tarea debe ser hacer observable a sectores cada vez más amplios 

de la población en todo el territorio nacional, el doble carácter de este proceso y su 

magnitud, articulado alrededor del tema de la “Seguridad Ciudadana y la Paz” , donde la 

noción de seguridad se sobrepone a la de paz y requiere la movilización de fuerzas 

militares en tareas policiales, con el auxilio de fuerzas militares irregulares (paramilitares, 

civiles armados...): 

 

a) lenta y acumulativa ampliación de los derechos y participación política de una parte de 

la ciudadanía; 

b) exclusión y exterminio de una parte importante, sobre todo de la población indígena, a 

partir de una limpieza del territorio: desplazamiento y cacería de activistas locales y 

regionales con demandas democráticas y de justicia social. 

 

Parte de este camino de hacer observable el mencionado proceso a la población en 

general, consiste en hacer conciente a la gente en qué medida y forma su identidad 

personal está involucrada en esta situación. La indefensión está primeramente en no 

tener incorporada con claridad la mirada del “otro” sobre nosotros. Siempre apostamos a 

la posibilidad que entre dos bandos en pugna exista un tercer bando neutral, que no 

quiere la violencia, en el que nosotros estamos. Ésto, en condiciones de amenaza de 

guerra, es más un deseo que una realidad  - una larga tarea toda por construir -,  ya que 

lo cierto es que en la mirada de quienes desatan el proceso armado sólo existen dos 

bandos: nosotros y ellos, en los que todos estamos incluidos, y aunque uno no lo desee, 

ni tenga conciencia, debe partir que la cultura real que comienza a instalarse en cada vez 

más sectores de la sociedad es ésa. A la vez, luchar desde esta conciencia, para que no 

se cumpla dicha profecía de polarización social. 

Por otro lado, si consideramos que existe un aumento en la intensidad y calidad de las 

condiciones de guerra en algunas partes del territorio nacional, cabe plantearse la 
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cuestión, para detener ese proceso,  si no es necesario pasar, en el plano de la acción, 

del nivel de la solidaridad al de la lucha en cuanto “Agitación y Protesta Activa”. 

 

En este punto, donde resulta determinante lograr romper el cerco militar, del hambre, 

moral, en que han sido limitadas muchas comunidades indígenas y campesinas, se 

plantea la necesidad de construir formas de defensa territorial no-violentas activas que no 

signifiquen sólo el abandono del territorio, así como la defensa de los cuerpos de los 

activistas más propensos a ser víctimas de la cacería del exterminio. 

 

Para ello se vuelve fundamental convocar a los actores o hechos que representan una 

reserva moral nacional importante, para articularse en acciones de lucha, y unirse en 

movilizaciones con sectores cada vez más amplios de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPíLOGO 
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A modo de epílogo, con el objetivo de ampliar el análisis, quisiéramos anexar unos datos 

acerca del primer bimestre de 1998, que servirán para reafirmar los procesos que 

veníamos describiendo y reflexionando. Para comenzar se puede observar con claridad 

cómo se refuerza, del 94 al 98, la dinámica inversa que siguen las acciones de 

“Reestructuración Organizativa” y de “Agitación y Protesta Activa”. Las acciones de 

“Reestructuración Organizativa” pasan de representar en el 94 un total nacional de 2 de 

cada 10 acciones de lucha social, a ser a inicios del 98, 5 de cada 10, o sea, la mitad del 

total de acciones de lucha social en el país. 

  

Por su parte, las acciones de “Agitación y Protesta Activa”, máximo nivel de intensidad en 

la denominada resistencia civil, pasan de representar en el 94 casi 4 de cada 10 

acciones nacionales de lucha social, a ser en el 98 casi 1 de cada 10. 

 

En cambio, las “Acciones de Fuerza” y las de “Movilización de Masas” se mantienen en 

una cuota bastante estable del 94 al 98: representan siempre entre la cuarta y la quinta 

parte del total nacional de acciones (gráficas 1-3). 

 

GRÁFICA 1 

Tipo de Acción en México durante 

1994 

Reestructuración 

Organizativa (1810 

regs.)

20%

Movilizacion de 

Masas (1790 regs)

20%

Acciones de Fuerza 

(2160 regs.)

24%

Agitacion y Protesta 

Activa (3230 regs.)

36%

 

                             

GRÁFICA 2 
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Tipo de Acción en México durante 

1996 (enero - junio) 

Reestructuración 

Organizativa (3650 

regs.)

39%

Movilizacion de 

Masas (2200 regs)

24%

Acciones de Fuerza 

(1980 regs.)

22%

Agitacion y Protesta 

Activa (1340 regs.)

15%

 

 

 

 

GRÁFICA 3 

Tipo de Acción en México durante 

1998 (enero - febrero) 

Reestructuración 

Organizativa (1200 

regs.)

49%

Movilizacion de 

Masas (450 regs)

18%

Acciones de Fuerza 

(580 regs.)

24%
Agitacion y Protesta 

Activa (210 regs.)

9%

 

 

 

Con el fin de enriquecer el análisis que venimos haciendo en cuanto al tema de la 

llamada militarización o de las condiciones de guerra, consideraremos ahora sólo los 
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registros donde interviene alguna Fuerza Armada -regular o irregular, a favor o en contra 

del régimen- o donde existe alguna acción con el uso de fuerza material (amenaza, retén, 

secuestro...emboscada, combate).  Los agrupamos en 4 catergorías: Acciones militares 

sobre el territorio, Ataque Armado, Movimiento y Control de Población, Denuncia y 

Comunicados (Anexo 4). Estos tipos de acciones corresponden a una escala en el plano 

de la acción militar, donde cada tipo prepara las condiciones para el otro (se pasa del 

territorio a la población en general, y después al ataque directo a las víctimas 

seleccionadas); podemos así observar cómo cada uno de estos tipos predominan en las 

diferentes partes del territorio nacional según la escala del conflicto alí instalada. 

 

Resulta muy significativo observar cómo, dentro de las acciones que corresponden más 

al plano militar: Ataque Armado, Control de Población y Movimiento Territorial, existe un 

gran predominio de las “Fuerzas a Favor del Régimen”, quienes realizan más de de 9 de 

cada 10 acciones de este carácter (gráfica 4). 

 
GRÁFICA 4 

 
 

Acciones Militares de Ataque,  Control Territorial y Control de 

Población en el primer bimestre de 1998 

 

Fuerzas a Favor 

del Régimen 

(395)

93%

Fuerzas en 

Oposición al 

Régimen (31)

7%
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Por su parte, en el plano de los comunicados y  denuncias correspondientes al proceso 

de militarización, la relación entre las fuerzas a favor y en oposición al régimen es casi 

paritaria: realizan mitad cada una de estas acciones (gráfica 5). 

 

GRÁFICA 5 

Acciones de Comunicados y Denuncias en el primer bimestre de 1998 
 

Fuerzas a Favor 

del Régimen (27)

46%

Fuerzas en 

Oposición al 

Régimen (32)

54%

 
 

 

 

               Nos preguntamos, al igual que en el desarrollo del Cuaderno,  

 

¿Qué identidad social tienen las víctimas de los ataques armados, efectuados en su gran 

mayoría en acciones “sin enfrentamiento”? 

 

Se aprecia así que, al igual que en el periodo 94-96, se produce una gran concentración 

de estas víctimas entre las comunidades Indígenas y Campesinas: 74% del total de 

víctimas en acciones de lucha social durante el primer bimestre del 98. Siguen luego 

miembros de la Sociedad Civil (17%) (gráfica 6). 

 
 
 
 
GRÁFICA 6 

Identidad social de las víctimas “Muertos” en el primer bimestre de 1998 
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Indígenas y 

Campesinos (34)

74%

FAE (1) 

2%
EPR (1)

2%

Sociedad Civil (8)

17%

FAIFR (2)

4%

 
 

 

¿Dónde se dan estos muertos durante el inicio del 98? 

 

Vemos cómo casi la mitad es cierto que se dan en el estado de Chiapas (43% del total 

nacional), pero también hay en otras zonas del país, en especial en Guerrero (22%) y en 

Oaxaca (22%). Retomamos así, la reflexión que hacíamos unos párrafos atrás: el 

proceso de militarización o de guerra atraviesa a todo el territorio nacional, pero en 

diferentes etapas según la región. 

GRÁFICA 7 

 

Estados en donde hubo acciones con “Muertos” en el primer bimestre de 1998 

 

 

Oaxaca (10)

22%

Guerrero (10)

22%

Hidalgo (3)

7%

Chiapas (20)

43%

Sinaloa (1) 2%

DF (1) 2%

Chihuahua (1) 2%

 
ANEXO 1 
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Registro de las Bajas  

 

Es importante subrayar que en este estudio se ha considerado como unidad de cómputo 

el registro, por tanto, cuando se habla de “Bajas” se refiere a la cantidad de registros 

(número de acciones) en donde se encontraron “Bajas”, más que al número de individuos 

que constituyen dichas “Bajas”. El “registro” es la unidad en que se organiza la 

información contenida en cada noticia, según los criterios que constituyen los campos en 

que cada noticia de lucha social es desagregada y trasladada a la base de datos 

computarizada. Por otra parte, cabe recordar que las cifras de las gráficas y cuadros que 

se han puesto entre paréntesis se refieren al número absoluto, o sea, la cantidad total de 

registros que corresponden a la variable de referencia, y las otras cifras indican el 

porcentaje relación con las otras variables correspondiente de esa variable. 

 

ANEXO 2 

 

Precodificación de formas de acción 

  

Se alcanzó así una primera precodificación de 24 identidades diferentes sobre “Formas 

de Acción” de lucha social, luego éstas se agruparon nuevamente en otras 11, hasta que 

finalmente fueron agrupadas en 4 categorías, para iniciar la exploración a partir de este 

nivel, que corresponde a uno de los  esquemas teóricos de las formas de lucha desde la 

perspectiva de la No-Violencia Activa. 

  

REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA 
(formas de diálogo) 

Acuerdo, Asamblea 
Carta Pública, Comunicados 

Convención 
Desplegado 
Declaración 

Encuentro, Foro  
Entrevista 

Incorporación y Formación de grupos, organismos, uniones 
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MOVILIZACIÓN DE MASAS 
(acción directa, masas en espacios abiertos) 

Acción solidaria 
Distribución de alimentos 

Colecta 
Caravana, Subasta 

Manifestación 
Cadena Humana, Concierto 
Marcha, Caminata, Desfile 

Mitin 
Demanda, Denuncia 

Protesta 

 
 
 

AGITACIÓN Y PROTESTA ACTIVA 
(no-cooperación y resistencia civil) 

Ayuno, Boicots 
Bloqueo, Huelga 

Huelga de hambre 
Paro 

Ocupación, Toma 
Cinturón de Paz 

Plantón 
Campamento de Paz 

Concentración 

 
 

ACCIONES DE FUERZA 
(uso de fuerza material) 

Amenaza de bomba, telefónica, de muerte 
Acción judicial 

Desplazamiento de población, expulsión 
Desalojo 

Detención, Captura 
Tortura 

Desaparición, Interrogatorio 
Acción armada 
Enfrentamiento 

Bombardeo, Ataque 
Trifulca 

Movilización de tropas 
Asesinato 

Retén, Secuestro 
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ANEXO 3 

 

Categorización de las Fuerzas Armadas como sujeto   

 

 Para desentrañar la identidad de las víctimas y la de los victimarios de este tipo de 

acciones, se analizaron los registros durante 1994, el segundo semestre de 1995 y el 

primer semestre de 1996. Se crearon asimismo, en primera instancia, 4 categorías para 

agrupar a las Fuerzas involucradas en este tipo de acciones; 

 

 Fuerzas Armadas del Estado (FAE), las cuales abarcan a los diferentes niveles de 

policías y militares. 

 Fuerzas Armadas No del Estado (FANE), son los grupos organizados militarmente y 

que se reconocen a sí mismos como ejército, por ejemplo se consideraron al EZLN y al 

EPR. 

 Fuerzas Armadas Irregulares a Favor del Régimen (FAIFR), son las personas civiles, 

grupos, organizaciones armadas  que en sus acciones generaron algún “Muerto” y que 

actúan  a “Favor del Régimen”, aunque sin una cobertura legal. Algunos de éstos son 

los identificados como grupos paramilitares o parapoliciales. 

 Fuerzas Armadas Irregulares en Oposición del Régimen (FAIOR), son las personas 

civiles, grupos, organizaciones armadas que en sus acciones generaron algún “Muerto” 

y que actúan  en “Oposición al Régimen”, sin una cobertura legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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Categorías de las acciones de Militarización 

ACCIONES MILITARES SOBRE EL TERRITORIO 
 

 
abastecimiento de armas 

adiestramiento militar, entrenamineto, formación 
aparición grupo armado, detección grupo armado, detección paramilitares 

siembra de armas 
incursión y hostigamiento, persecusión 

movilización de tropas y aviones 
presencia militar 

patrullaje, sobrevuelos 
intento de incursión 

provocación 
establecimiento, asentamiento, emplazamiento militar o policial, construcción cuartel 

construcción unidad habitacional militar 
campamento, puesto militar, mantenimiento campamento 

 

 
 
 

 

ATAQUE ARMADO 
 

 
agresión física 

baleado 
ataque armado 
enfrentamiento 

asalto, robo, saqueo 
tortura 

asesinato, ejecución, linchamineto 
desaparición 
emboscada 

aparición cadaveres, rescate cuerpos 
secuestro 
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MOVIMIENTO Y CONTROL DE POBLACIÓN 
 

 
abandono población, desplazamiento, expulsión 

allanamiento, cateo 
busqueda de armas, de guerrilleros 

descubrimiento de armas, decomiso, incautación 
interrogatorio 

amenaza de muerte, teléfonica 
acción judicial, aprehensión, arresto, auto de formal prisión, consignación 

investigación a extranjeros 
citatorios a extranjeros 

detención, intento de arresto 
retención 
vigilancia 
bloqueo  

cerco, sitio 
citatorio 

retén 
desalojo, dispersión violenta 

control y expulsión de extranjeros 
delación 

intercepción comunicación 
ocupación 

 

 
 
 
 

DENUNCIA Y COMUNICADOS 
 

carta 
comunicado 
declaración 

conferencia de prensa 
denuncia 
entrevista 
denmanda 

denuncia formal 
aparición mantas 

aviso 
testimonio 

 

 

 

TIPO DE ACCION DURANTE EN PRIMER BIMESTRE DE 1998 
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ACCIONES 

MILITARES SOBRE 

EL TERRITORIO 

(176 regs.)

36%

ATAQUE ARMADO 

(66 regs.)

14%

COMUNICADOS Y 

DENUNCIAS

 (59 regs.)

12%

MOVIMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

POBLACION  

 (184 regs)  38%

 
 

 
 
 
 

 
 
Cuaderno 2 de “Reflexión y Acción No-Violenta” 
 
ESPACIO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN CONJUNTA  
“Militarización, Represión e Impunidad”. 
 
-Calle 20 Agosto, 35. C.P. 041120  
Colonia Churubusco. México D.F.  
Tel:  (5) 544 66 43.  
 
-Ap 4-80 
C.P. 62431 Cuernavaca, Morelos 
 
Me intereso  en recibir el Cuaderno.  Por favor envíenlo a:  
 
Nombre: 
Calle:         Colonia: 
Ciudad:                       C.P.      Estado:  
 
Acompaño:  Cheque   ·  Giro Postal · 

 

 


