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Los problemas estratégicos de nuestras sociedades son procesados en temporali-
dades diversas y en relación a los esfuerzos de distintos actores por traerlos a cuenta o 
acallarlos. En ese discurrir siguen causes en ocasiones divergentes. Los actos de enun-
ciación y definición pública, su abordaje desde disciplinas académicas y la forma como 
una sociedad reconoce los procesos traumáticos que la conformaron y modificaron di-
fieren de la confección e implementación de políticas públicas. La ausencia o deficiencia 
en la articulación entre los distintos estratos hace de la resolución de estos conflictos 
una tarea compleja en extremo. En el pasado reciente mexicano existen ejemplos elo-
cuentes de ello y están relacionados con fenómenos como el racismo, o el ejercicio de 
violencias, sean estas de género, económicas o de Estado. 

Una de las deudas más importantes en este sentido es el papel que ha cumplido la 
desaparición forzada en la configuración contemporánea del país, lo cual se relaciona 
con sus implicaciones institucionales, pero sobre todo sociales. La desaparición forza-
da es una técnica cuyo objetivo último es permanecer oculta, y por ello, al ser revelada 
pone en jaque los discursos y su legitimidad. A esto debemos agregar que en el caso 
mexicano, a diferencia del terrorismo de Estado en el Cono Sur, aún contamos con ín-
fimas fuentes de información para conocer esa parte de la historia y, por tanto, se halla 
fuera de lo que reconocemos como nuestro pasado reciente.

La reconstrucción de este proceso emprendida por Camilo Vicente Ovalle en [Tiem-
po suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980 contribuye a 
subsanar esta laguna y posee la virtud de proponer claves de análisis para estructurar 
algunos puentes con el periodo de violencias que se abrieron a mediados de la década 
pasada. Tanto la perspectiva empleada, como el abordaje que realiza, permiten cono-
cer los procedimientos llevados a cabo por el régimen priista: procedimientos como la 
detención-desaparición, la eliminación de disidentes y contrincantes políticos.
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El trabajo acomete una de las tareas más acuciantes para 
entender los fenómenos regionales contemporáneos pues 
mediante el trabajo de reconstrucción e interpretación his-
tórica hace inteligibles estos procesos. Un ejemplo de ello es 
establecer la temporalidad, la causalidad y las expresiones de 
la desaparición forzada. De esta manera, uno de los aportes 
del trabajo para la reconstrucción de la política de represión 
en el Estado mexicano del siglo xx es identificar en primer 
lugar la existencia de la desaparición forzada como técnica 
desde la década de los cuarenta hasta la del setenta, y su uti-
lización contra sectores políticos de izquierda y derecha, así 
como para dirimir pugnas al interior de la “familia revolucio-
naria”. El autor la identifica como una etapa “primitiva” de la 
desaparición forzada; mientras que su evolución/actualización 
en tanto estrategia, cuya expresión más acabada es la contra-
insurgencia, se da a partir de la década de los años sesenta. 
En relación a la manera de enunciar el proceder estatal, no 
es menor que el autor opte por esta conceptualización (y no 
por el término equívoco de “guerra sucia”) con el objeto de 
dar cuenta de una estrategia que centraliza políticas, discur-
sos, programas y acciones que tienen como meta socavar y en 
última instancia aniquilar expresiones de insurgencia social, 
reales o ficticias. En tercer lugar se analiza el fenómeno en su 
articulación/intersección entre el periodo contrainsurgente 
señalado y su traslado hacia un nuevo enemigo desde los años 
setenta: el narcotráfico. Esto reviste una importancia mayor 
para comprender una parte del contexto mexicano actual.

Reconocer el tránsito en la manera de concebir la deten-
ción/desaparición de personas le permite al autor dar cuenta 
de la evolución institucional que ha tenido y que implica una 
cierta sofisticación práctica que, al ser reconvertida en estrate-
gia, potenció la eficacia de su materialidad. Esta incluye tanto 
la infraestructura que sustenta el complejo contrainsurgente 
(casas de seguridad, centros de detención-desaparición) como 
un discurso que Vicente Ovalle reconoce como dispositivo de 
verdad, como verdad de Estado. 

Además de establecer antecedentes con alto valor his-
toriográfico, el autor dedica la mayor parte del trabajo a dar 
cuenta de la conformación del periodo contrainsurgente 
(1971-1978), por ser en el que se cierra el circuito de la desa-
parición forzada y se establecen sus mecanismos, formas de 
funcionamiento y prioridades. A partir del análisis histórico 
en tres estados de la república —a saber, Oaxaca, Guerrero y 
Sinaloa—, se establecen usos diferenciados entre el objetivo de 
desarticulación y/o aniquilamiento de las organizaciones polí-
tico militares, además del ya referido en torno a la intersección 
entre contrainsurgencia y la guerra contra el narcotráfico. Esto 
no obsta para reconocer que el centro del proceder represivo 
fue la tortura como mecanismo para la colecta de informa-
ción con propósitos “tácticos”, pero cuya finalidad última era 
el socavamiento y destrucción de los sujetos.

En el caso de Oaxaca la investigación ayuda a com-
prender las rutas comunicantes de los objetivos represivos 
del Estado mexicano y su utilización contra distintas for-
mas de organización social. En cambio, Guerrero permite 
observar la densidad de procedimientos contrainsurgentes 
militares sin parangón en el periodo y de los que se extrae 
la identificación de una lógica compuesta por a) concen-
tración y selección de integrantes de la insurgencia y b) 
identificación y desarticulación de la misma. Además de 
ello, uno de los presupuestos comunes sobre el proceso es 
objeto de crítica: la participación exclusiva de las Fuerzas 
Armadas y la Dirección Federal de Seguridad (dfs) en los 
ámbitos rural y urbano de manera respectiva. Esto resul-
ta desmentido de manera contundente al establecer que 
todos los interrogatorios de los detenidos desaparecidos 
correspondientes a los estados del sur del país (llevados a 
cabo en instalaciones militares locales o en el Campo Mi-
litar n°1 de la capital) fueron realizados por integrantes 
de la dfs. Con ello queda demostrada la conformación de 
una estructura articulada dentro del Estado para llevar a 
cabo estos crímenes.
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El tercer momento general es el de la contrainsurgen-
cia que se redirige a la construcción de un enemigo político 
cambiante: el narcotráfico. Se da cuenta de cómo una es-
trategia de gobierno, el Plan Cóndor, permitió “mejorar las 
condiciones” para la represión de la disidencia y la insurgen-
cia. Sin embargo, este proceso también permite apreciar una 
continuidad que en los años recientes se hizo masiva en el 
país, la generalización de zonas grises o de indeterminación 
en que se superponen espacios públicos y clandestinos del 
funcionamiento represivo. Se trata de una de las mayores y 
más peligrosas herencias de un proceso que es escasamen- 
te conocido en México: el establecimiento de un solo com-
plejo contrainsurgente apoyado en “el adelgazamiento de la 
frontera entre lo legal y lo ilegal, creando un campo (político, 
social y militar) de licitud para el ejercicio de la violencia”. 
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A partir de ese entramado se combinan los estudios 
de “caso” con las modalidades de la desaparición: Guerrero, 
Oaxaca y Sinaloa permiten aproximarnos a un proceso com-
plejo pero discernible. “La implementación de la desaparición 
forzada por parte del Estado mexicano fue a través de una es-
trategia diferencial, no homogénea, pero general.”

En suma, el trabajo de Camilo Vicente Ovalle ofrece una 
rigurosa mirada de conjunto sobre una historia fragmenta-
da y negada del México contemporáneo con la intención no 
sólo de arrancarla del olvido institucional o para contribuir 
a restaurar —volver a poner de pie— las memorias sociales 
de quienes ingresaron en el circuito de la desaparición, sino 
para tender los puentes de continuidad con el pasmo que 
producen las violencias actuales y que resulta tan urgente 
comenzar a desbrozar.


