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Estas desbordantes problemáticas conllevan la criminalización
de las víctimas de desaparición, sus familiares y los defensores
de sus derechos. Así se genera la idea de señalar quiénes merecen encontrarse en tal situación, y la sensación de que a nosotros
no nos sucederá “si andamos por buen camino”.
La pregunta de Dios a Caín en Génesis 4 “¿Dónde está tu hermano?” es una revelación del egoísmo humano como respon-
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sable de los grandes males y fracasos de la historia del pueblo
de Dios y la humanidad. El texto denuncia el fratricidio de Caín,
quien por envidia y desde la experiencia de fracaso (Dios no recibió con agrado su ofrenda), fue incapaz de respetar la vida de
su hermano. Muestra también la maldad originaria de los grupos
de poder que causan tanto daño.
La Biblia rechaza la tendencia humana a formar grupos que
anteponen sus intereses particulares a los demás, especialmente
ante los más desfavorecidos y vulnerables, aquellos a quienes
hoy reconocemos como víctimas de la cultura del descarte.
Recibamos la invitación del pensamiento social cristiano de
dignificar a las personas, ser solidarios con los familiares de personas desaparecidas y construir condiciones de vida y trabajo
orientadas al bien común.

mero se terminó de imprimir el 30 de enero de
2020, con un tiraje de 1,000 ejemplares.
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A

nte un país convulsionado, con ín-

terror social. A pesar de ello, las familias

dices de violencia escandalosos,

continúan y se fortalecen. Es una “lucha

con más de 40 mil personas desapare-

distinta, porque es desde el amor”, afir-

cidas desde 2006 a la fecha, miles ase-

ma Fabiola Pensado, mamá de Argenis

sinadas, cientos de víctimas de diversos

Yosimar Pensado, desaparecido hace

delitos, y ante una pasividad por miedo

más de cinco años en Veracruz.

u omisión social, las familias víctimas de

La Brigada Nacional de Búsqueda

estas violencias y los pueblos defenso-

de personas desaparecidas en México

res de los territorios son los bienaven-

(bnb) surge por el hartazgo de familias

turados que salen a clamar y generar

cansadas de la simulación y los pocos

acciones de paz y justicia.

resultados por parte de las instituciones

Pueblos y familias buscan la reivindi-

del Estado mexicano por encontrar a las

cación de sus derechos violentados. En

personas desaparecidas. Pietro Ameglio

específico, las familias de personas des-

declara que la bnb “es una acción no vio-

aparecidas han emprendido una lucha

lenta directa autónoma de no-coopera-

de resistencia ante este crimen de lesa

ción (cooperar era seguir esperando a

humanidad cuya intención es causar el

que la autoridad se decidiera a hacer las

Resistencia
y organización
social
Dolores González Saravia*

A

partir de cambios significativos en el contexto y en
las condiciones de la conflictividad social, el mapa

y las características de los procesos de resistencia y
organización social se han modificado en las últimas décadas. Nuevos temas y actores emergen en la sociedad,
nuevos paradigmas y proyectos de cambio social.
Vivimos un momento histórico de crisis civilizatoria,
en que las contradicciones sistémicas ya no conducen
a su reconstrucción, sino a dinámicas cada vez más
violentas y destructivas, tanto en las condiciones materiales objetivas —la devastación ambiental y la enorme
desigualdad en la distribución de los recursos, entre
otros—, como en las relaciones sociales hoy marcadas
por el individualismo, la competencia, la desarticulación
y el miedo.
Nos acercamos así a una catástrofe ecológica, a la polarización económica, política y social en el mundo, al
establecimiento de situaciones de guerra y extrema vio-

El reconocimiento del otro
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“

¿Dónde está tu hermano?” es la pri-

El ser humano, un fin en sí

mera pregunta que Dios dirige al ser

Esta concepción antropológica plural

humano en la historia. Las escenas mí-

ha sido determinante para el judaísmo,

ticas del paraíso ofrecen el trasfondo

el cristianismo y la cultura occidental.

desde el que hay que comprender la

Por un lado, ha llevado a reconocer la

constitución humana. En el marco de la

dignidad de toda persona, basada en

creación, surge el hombre, varón y mu-

la filiación divina, y ha servido de motor

jer, marcado por la relación con Dios y

para fundamentar los derechos huma-

formado a su imagen y semejanza. No

nos. Filosóficamente se ha expresado

hay parangón entre la creación del mun-

con la idea de que el ser humano es

do y de las cosas por Dios, y la de la

un fin en sí, y que no puede ser utiliza-

persona humana, constituida y animada

do como medio por nadie, a diferencia

por su aliento de vida. El ser humano es

de las cosas (Kant). De ahí el rechazo de

espiritual porque Dios le ha infundido su

lo que cosifica a la persona, la cual no

soplo. Siempre se habla de la persona

puede tratarse como un objeto, como

en plural y se establece la unidad entre

ocurría en el régimen de esclavitud y

el varón y la mujer desde un “nosotros”

como sucede con la mercantilización de

que forma una unidad. Los mandatos y

la sociedad, cuando el trabajador, va-

promesas divinas son siempre para am-

rón y mujer, se convierte en mera mano

bos, también la expulsión del paraíso.

de obra, en simple costo económico y

