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RESUMEN 

 
Los objetivos formales de la guerra contra el narcotráfico no tienen 

correspondencia con los resultados obtenidos. En contraste con el discurso oficial, 

existe evidencia suficiente para sostener que el tráfico de la droga no es una alta 

prioridad de la guerra. El aumento de recursos para combatir a los cárteles no se 

tradujo nunca en un debilitamiento de las organizaciones criminales ni en una 

disminución de los índices delictivos. Por el contrario, la empresa criminal 

conquistó un predominio en la economía nacional, los procesos políticos y las 

instituciones de seguridad.  

El conflicto y la violencia en México a menudo están envueltos en una 

humareda de confusión e intereses encontrados. Esta situación anula la 

posibilidad de conservar una distancia que se antoja necesaria para colocar 

objetivamente los eventos en un contexto político-económico. Los estudios sobre 

el tema con frecuencia omiten la conexión entre la guerra (contra el narcotráfico) 

y la violencia de Estado, el paramilitarismo criminal, la militarización de la 

seguridad, la neoliberalización de la economía, la apropiación privada de los 

recursos naturales, y la bancarrota de las instituciones de justicia. La propuesta 

de esta investigación es concentrar la atención en esas conexiones, con el objeto 

de valorar críticamente la significación de la guerra en el proyecto general del 

Estado mexicano, y la red de negocios e intereses nacionales o transnacionales 

que convergen en ese proyecto.  Si es cierto que la droga o la red de tráfico no es 

una prioridad de la guerra, como se tratará de demostrar en el curso de la 

investigación, entonces corresponde hurgar en esas conexiones para responder 

qué persigue exactamente la “guerra contra el narcotráfico”, es decir, qué es eso 

que sí es un objetivo militar de la guerra. 

El presente trabajo analiza la guerra contra el narcotráfico como una 

política de Estado, y por consiguiente como una forma de violencia de Estado. El 

propósito es dar cuenta de los procesos e intereses (estatales, extra estatales) 

que privan en la trama de la guerra contra el narcotráfico en México, a fin de 

identificar cómo esos procesos e intereses se relacionan con la guerra, pero 

acudiendo al carácter representativo de un caso: el estado de Veracruz. Para tal 
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efecto, se adopta la perspectiva del Estado como una forma organizada de la 

violencia, y la noción del narco como un negocio que es parte de los modos 

dominantes de la economía nacional e internacional. También se describe e 

interpreta la guerra contra el narcotráfico como un agregado de otra guerra de 

carácter global, y una guerra multimodal que engloba diferentes guerras.  Por 

último, se examina cómo esta política de Estado consiguió consolidar y extender 

la influencia territorial, política, económica y jurídica de las organizaciones 

criminales que presume combatir.  

 Esta investigación no es acerca de las políticas públicas referentes a las 

drogas, o acerca de la discusión sobre la legalización, criminalización o prohibición 

de estupefacientes. Tampoco es sobre la violencia simbólica o la narcocultura, 

enfoques tan solícitamente socorridos en el ámbito académico. No se ocupa de 

recuperar o “sacar a la luz” las historias o relatos orales desde el interior de los 

cárteles. Mucho menos se enfrasca en esa estéril tarea de “armar el 

rompecabezas” de la “historia del narcotráfico en México”, que no es otra cosa 

que un subterfugio para eludir los aspectos determinantes de la guerra. Todo lo 

arriba citado es material para la construcción-reproducción de las narrativas 

dominantes. Nunca para el tratamiento científico de los fenómenos en cuestión. 

Esta investigación es acerca de la red de relaciones objetivas que explican la 

instrumentación de la guerra, y sus impactos reales en la vida de las poblaciones 

observadas; acerca de cómo la guerra contra el narcotráfico es una violencia de 

Estado cuyo objetivo militar no declarado es la sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación propone la hipótesis de que la “guerra contra el 

narcotráfico” en México es una guerra dentro de otra guerra de carácter planetario; 

una submodalidad doméstica de una guerra global. El objetivo de esta guerra no 

es la droga o su red de tráfico sino la sociedad. La “guerra contra el narcotráfico” 

es una violencia de Estado que engloba simultáneamente tres guerras: una guerra 

de ocupación, en un contexto de militarización de las estructuras de seguridad y 

los territorios; una guerra contrainsurgente, connatural a una época de creciente 

represión política, persecución y criminalización de la protesta en el mundo; y una 

guerra de exterminio, funcional a la gubernamentalidad neoliberal contemporánea 

en la región. El estado de Veracruz es un caso ilustrativo de los impactos de esta 

guerra trimodal. 

En México se observa una violencia sin precedentes, cuya genealogía e 

intensidad tienen un núcleo: la “guerra contra el narcotráfico”. Esta modalidad 

específica de violencia surgió a la par de otros procesos transterritoriales que en 

el presente cobran una relevancia de primer orden: el tránsito de una 

configuración hegemónica a otra –una suerte de “guerra civil entre fuerzas que 

pretenden estar estructuralmente representadas en la constitución imperial” 

(Negri, 2007: 47); el debilitamiento de la autonomía gubernativa del Estado, y un 

paulatino desbaratamiento de la estructura asistencialista; el encumbramiento de 

un poder desterritorializado sin freno e incontestado; el desencadenamiento de un 

“dispositivo económico-financiero que ninguna instancia internacional está en 

posición de regular” (Calveiro, 2012: 34); la privatización de las funciones de 

gobierno y de los medios de destrucción y violencia; la expropiación de los 

patrimonios de dominio público a escala mundial. Estos procesos se articulan 

temporal-geográficamente en la “neoliberalización”.  

La guerra no es una estrategia autónoma o independiente de los 

procedimientos rutinarios que rigen los destinos del país. Las causas de la guerra 

o el conflicto sólo pueden aprehenderse en relación con estos otros 

procedimientos. Más que una patología social o política, el estallido de la violencia 
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en torno al narcotráfico responde a una manifestación lógica de una cierta 

ecuación. La cuestión radica en conocer la ecuación, a menudo ignorada; las 

constantes e inconstantes que integran esa ecuación. Más que un contenido 

latente y otro manifiesto, como versaría un diagnóstico psicoanalítico, lo que priva 

en esta trama es un contenido oculto y un contenido público, un discurso 

políticamente inconfesable y otro políticamente rentable. El proceso real tiene 

lugar en el contenido oculto e inconfesable. 

Este contenido “oculto e inconfesable” es inasequible sin un adecuado 

marco teórico. La confrontación entre una gama de enfoques teóricos deberá 

conducir a un encuentro con los axiomas o principios que dotarán de 

sistematicidad el abordaje del objeto de estudio en cuestión. La situación de 

violencia que atraviesa México no puede explicarse asistiendo a perspectivas 

fragmentarias o coyunturales (o funcionalistas-culturalistas); sin buscar en los 

fondos de esos contenidos ocultos, poco o nada se podrá conseguir en el 

desahogo científico de los fenómenos que nos ocupan.      

Cuando revisamos cómo se ha enfocado la guerra contra el narcotráfico, 

encontramos variaciones poco significativas: por un lado, el relato del Estado 

“víctima” de la delincuencia (por “debilidad” o “incompetencia”), que se solventa 

teóricamente asistiendo al mito de una “disputa entre soberanías” que involucra a 

los cárteles y el Estado; y por otro, la persistencia de la historia del narcotráfico 

como presunta fuente de conocimiento para la explicación de la crisis de violencia, 

en detrimento de una atención más enfática en la guerra, en la red de relaciones 

objetivas que propiciaron el escenario bélico. Más recientemente el debate acerca 

de la legalización de las drogas ha ganado terreno en los dominios de la 

investigación académica, situándose como un enfoque privilegiado en el ámbito 

de los estudios sobre el narcotráfico. Ninguno de estos enfoques tiene valor 

científico, se argüirá con bases más adelante. Permanecen en la esfera de la 

mitología, las ideas o el pensamiento pre-científico. Al respecto, Gastón Bachelard 

resalta que entre los aspectos centrales del pensamiento pre-científico se pueden 

rastrear: a) la experiencia básica; b) el conocimiento general; c) el sustancialismo. 

Dice el autor: “El pensamiento pre-científico no ahínca en el estudio de un 
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fenómeno bien circunscrito… No busca la variación sino busca la variedad… lejos 

de ir a lo esencial se aumenta lo pintoresco” (Bachelard, 1972: 36). 

El objetivo de esta investigación es identificar e interpretar, con base en un 

estudio científico de caso, los resortes objetivos de la trama bélica en México, y 

los impactos que la instrumentación de la guerra contra el narcotráfico tuvo en 

amplios segmentos de la población civil. Por añadidura, este trabajo se propone 

contribuir al destierro de los obstáculos epistemológicos que inhiben inquirir en la 

lógica del Estado o en los intereses del poder fáctico, el principio de la guerra y la 

fuente objetiva de la violencia. Una prioridad de la investigación es analizar la 

significación de la guerra en el proyecto general del Estado y del conglomerado 

de intereses reunidos en su órbita. En este sentido, se hace necesario desmitificar 

el objeto o los objetos de estudio; reformular el andamiaje conceptual; y trasladar 

estos temas hacia un terreno científico. E insistir que la prioridad es remover 

epistemologías residuales, y concentrar el análisis en las conexiones entre la 

guerra, el narcotráfico, el Estado, la militarización, la violencia paramilitar, los 

recursos naturales o territorios, y las poblaciones en creciente estado de 

enajenación patrimonial.  

Desde el punto de vista teórico, y con el fin de explicar objetivamente la 

extraordinaria violencia que enfrenta el país, es importante tener en cuenta que el 

sistema económico-social que gobierna el planeta se basa en una violenta 

acumulación-concentración de las fuentes de poder, y por consiguiente, en una 

desposesión sistemática que afecta a la generalidad de la población. Y otro 

aspecto que también es primordial tener en cuenta es el que plantea Norberto 

Emmerich: que “para comprender al narcotráfico hay que estudiar al Estado… [A 

ese] Estado capitalista actual [que] nació como una organización criminal que 

legalizó, paulatinamente y en el transcurso de varios siglos, las rutinas de 

acumulación que llevaba adelante la burguesía naciente” (Emmerich, 2015: 19) 

En esta lectura, el orden es distorsión, la distorsión es orden. La violencia 

es una criatura de esa distorsión estructural. La guerra, por lo tanto, es una 

solución para unos, y una epidemia para otros. Y con esta referencia en mente, el 

presente trabajo se ocupa de estudiar, sin “variedades pintorescas”, el fondo 
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material e inmaterial de la guerra en México.  

La selección de un marco teórico con vocación crítica, radicalmente 

adverso a las ficciones e ideologías modernas, es el primer requisito para cumplir 

con la doble misión de esta investigación: por un lado, analizar teórica y 

prácticamente los fenómenos de la guerra y la violencia en México, y por otro, 

colocar la instrucción académica en el lugar que, de acuerdo con la aspiración 

universal de la universitas, le corresponde social e intelectualmente: en el de la 

crítica sin contemplaciones, y en el de la ciencia sin desviaciones.  

 
A un hombre –advierte Marx– que intenta acomodar la ciencia a un punto de vista 
que no provenga de ella misma (por errada que pueda estar la ciencia), sino de 
fuera, un punto de vista ajeno a ella, tomado de intereses ajenos a ella, a ése le 
llamo canalla” (Muñoz, 2002: 636).  
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LA VIOLENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES 

 

 

José Valenzuela Feijóo, a cuyos textos de economía política se remitirá más 

adelante este trabajo, hace notar: “Para que una teoría sea útil debe, en primer 

lugar, proporcionar una representación relativamente adecuada de lo real. Esto es 

obvio. Pero (lo que a veces no es tan obvio), debe ser también capaz de responder 

a las preguntas relevantes” (Feijóo, 1990: 57).  

 Las preguntas que aspira a responder este trabajo no son menores. La 

teoría debe estar a la altura de esa relevancia. Pero reivindicar la utilidad o 

capacidad de respuesta de una teoría es un asunto que por sí sólo exige una 

deliberación meticulosa. Este preámbulo se propone demostrar la pertinencia-

relevancia de las coordenadas teóricas que decretan el compás de este trabajo, 

además de participar en una discusión que ha cobrado centralidad en las ciencias 

sociales más o menos recientemente: el debate teórico acerca del concepto de 

violencia. Es decir, interésanos problematizar; y señaladamente problematizar 

acerca de la conceptualización y el modo de abordar analíticamente la violencia, 

la guerra y el crimen.  

 El francés Nicolás de Condorcet previno al incauto estudioso: “Poco a poco 

[la clase de los eruditos] olvidaron una parte de las verdades escondidas bajo sus 

alegorías […] y terminaron por dejarse engañar por sus propias fábulas. A partir 

de entonces se detuvo el progreso en las ciencias” (Althusser, 2007: 65). 

En atención a este posible estado de autoengaño, se considera de primer 

orden una revisión introductoria de los contenidos teóricos que sostienen el cuerpo 

de la investigación. De esa tarea se ocupa esta triangulación teórica preliminar. 

Por ahora cabe precisar los criterios que priman en la selección de un sistema 

teórico por oposición a otros de presunto menor valor. La teoría debe ponderar 

cinco aspectos fundamentales: 

a. el reconocimiento de la primacía del poder en las construcciones sociales 

e históricas 

b. la identificación de la naturaleza del poder 

c. la preeminencia de la globalidad como unidad de análisis primaria.  
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d. la conceptualización de la totalidad de las condiciones sociales 

e. la refuncionalización de las ciencias sociales 

 

i. Teoría de clases 

 

El marxismo es acaso tan caleidoscópico como las espiritualidades posmodernas: 

equiparable con un autoservicio a la carta, disponible en una multiplicidad de 

presentaciones, orientado a satisfacer solícitamente todos los fetiches o caprichos 

personales. Por ello es un poco difícil sostener –sin tropezar con el peligro de la 

vaguedad o imprecisión teórica– que el armazón teórico en el que se encuadra la 

presente investigación debe mucho a la tradición marxista. O quizá habría que 

decir marxiana, para situarse específicamente en la obra de Marx. Pero a pesar 

de la connotación peyorativa que encierra “marxismo”, cabe también ubicar 

teóricamente las coordenadas de este trabajo en ciertos estudios que recuperan 

a Marx. Es decir: vuelta al laberinto de la teoría de clase. 

La cuestión radica en identificar las corrientes marxistas que constituyen el 

núcleo duro –teórico– de la investigación. Y, posteriormente, colocarlas al servicio 

de un banquete dialógico con otras corrientes no marxistas (incorregiblemente de 

menor valor teórico), con el fin de subrayar la pertinencia en la selección del marco 

teórico.  

En términos generales, se puede argüir que este trabajo se propone 

recoger las corrientes que permanecen leales a un aspecto central en el 

pensamiento marxiano: el conflicto de clase. La centralidad de esta ecuación 

dialéctica es el criterio determinante en la selección de las obras, escuelas o 

autores que integran el marco teórico: e.g. la Escuela de Frankfurt o Teoría Crítica 

(Herbert Marcuse, Walter Benjamin), la Escuela de Binghamton o Teoría del 

sistema-mundo (Immanuel Wallerstein), y el neo-marxismo post-

posestructuralista (sírvase el enredo lingüístico para referirse al incomprendido 

Slavoj Zizek). También la obra de Marx ocupará un lugar especial en la 

investigación, principalmente los textos que tocan el asunto de la acumulación 

originaria.  
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Si bien este ejercicio responde al empeño de un diálogo cordial, también 

se considera científicamente saludable criticar otras teorías cuyas premisas e 

ideas divergen con el contenido teórico-conceptual de este trabajo, a fin de poner 

en evidencia sus carencias o alcances analíticos restrictivos, pero siempre en 

contrastación con los planteamientos teóricos que nos asisten.  

 

ii. Funcionalismo 

 
El funcionalismo trata los asuntos humanos, las relaciones sociales, a partir de un 

postulado irreductible: que las sociedades tienden naturalmente al equilibrio, a la 

autorregulación e interconexión. Reivindica la noción de una interdependencia de 

los elementos sociales-estructurales. No obstante las incompatibilidades con el 

psicoanálisis clásico, esta teoría se aventura a una suerte de psicologización de 

la dinámica social. Define el sistema social como una trama de relaciones 

interactivas. Cabe recuperar la definición de “sistema social” que traza el no tan 

ilustre Talcott Parsons: “un sistema social es un modo de organización de los 

elementos de la acción relativo a la persistencia o procesos ordenados de cambio 

de las pautas interactivas de una pluralidad de actores individuales” (Parsons, 

1976: 43). Nótese que las principales figuras conceptuales de esta corriente 

teórica son: acción, procesos ordenados, interacción e individuos. (Glosa 

marginal: Esta teoría es como un recetario de cocina, que soslaya los 

antecedentes históricos de los factores o métodos de cocción, las condiciones 

concretas de la cocinera o chef en turno, y el origen o pasado de los ingredientes, 

y que tan sólo considera la pertinencia combinatoria de los elementos en función 

de un sazón estándar).   

El concepto de “acto social” tiene una preeminencia en esta teoría: es la 

unidad microscópica de análisis. El acto aquí es idéntico al sentido (el que 

confieren los grupos o individuos), y se evalúa en función de un rasero 

ambivalente: o bien en consonancia con la integración, o bien en relación con la 

desviación. En lo tocante al análisis macroscópico, el funcionalismo no alcanza a 

ver más allá de la verruga en sus narices: la unidad de análisis en este renglón es 

el status-rol, es decir, la posición del individuo en relación con el conjunto de la 
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sociedad, y la función que desempeña en el entramado de procedimientos 

rutinarios. 

Dos lecturas permite el funcionalismo: uno, que el sistema es 

perfectamente funcional, y que por consiguiente la disfuncionalidad es 

inexorablemente individual; o dos, que la disfuncionalidad sí tiene causas sociales, 

pero que tan sólo es preciso enmendar el subsistema averiado para restaurar la 

natural funcionalidad del sistema.  

No se pude decir acerca de este conjunto de deducciones que se trate de 

una teorización adecuada de la disfuncionalidad, sino en todo caso de una 

disfuncionalidad práctica-teórica de la doctrina; especialmente para una 

investigación –la presente– cuya noción de sociedad, Estado o sistema insiste en 

el desequilibrio, la fragmentación, la distorsión, el traumatismo como algo 

constitutivo al orden social. De acuerdo con los referentes teóricos de este trabajo, 

la anomalía no es la excepción sino la norma, y el equilibrio perfecto, tan sólo una 

fantasía al servicio de la justificación de ciertas políticas de control social.   

Talcott Parsons escribe:  

 

Hasta ahora hemos presentado dos principales componentes de la estructura de 
la conducta desviada real; primero, la naturaleza básica de la estructura de 
disposiciones de necesidad alienativas y, segundo, la disponibilidad en la 
situación social de roles que obstaculizarían a las disposiciones de necesidad 
complementarias de otros, especialmente de un modo tal que la persona desviada 
pudiera estar en misa y repicando en el sentido de que dentro de ciertos límites 
podrían llevarse a efecto ambos lados de la estructura ambivalente. Este es el 
rasgo más saliente de la enfermedad y la banda de delincuentes como pautas de 
desviación (op. cit, 269). 

 

Traducción: la delincuencia es equiparable con la enfermedad, en el sentido 

de que ambas constituyen pautas de desviación, que responden a una necesidad 

de alienación allí donde un rol o acto fracasa, o bien, cuando dos roles colisionan 

en la búsqueda de gratificaciones complementarias. 

Más allá de la instrumentalidad de esta ecuación, lo que está en cuestión 

es un desplazamiento de lo sustancial –los procesos contingentes, concretos, 

sociales e históricos– en aras de una entronización de ciertas inconsistencias 

manifiestas. Se toma el acto o conducta como prueba de esencialidad. Pero la 
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dinámica real no está en las trilladas pautas conductuales, sino en el continuum 

material e inmaterial subyacente. 

No se observa en esta doctrina teórica la intención real de aprehender la 

totalidad, tan sólo de sistematizar una multiplicidad de parcelas a veces conexas 

a veces inconexas. La noción de conducta desviada parece más un esfuerzo por 

elevar a condición de virtud ciertos métodos de control-regulación social. En esta 

lógica no tan lógica, la criminalidad es irrenunciablemente una pauta de 

enfermedad. En clara oposición con este planteamiento, acá se sugiere que el 

sistema ES la enfermedad que entraña criminalidad, y que la alienación no es en 

relación con la estructura institucional: la institucionalidad ES alienación.  

Marx respondería a Parsons con la siguiente advertencia:   

 

No hay un ser vivo que crea fundados los defectos de su existencia en su principio 
vital, en la esencia de su vida, sino en circunstancias que le son extrínsecas. El 
suicidio es antinatural. Por tanto el Estado no puede creer en la impotencia interna 
de su administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es capaz es de 
reconocer defectos formales, accidentales y tratar de remediarlos… El Estado [o 
el ‘sistema social’ en Parsons] es el principio universal de esas dolencias (Muñoz, 
2002: 93).  

 

 

iii. Sociología de la acción  

 

Para admitir las tesis de la “sociología accionalista” de Alain Touraine, es preciso 

antes compartir su posición con respecto a la actualidad de la sociedad: a saber, 

que se ha transitado de un industrialismo pretérito a un post-industrialismo. 

Admítase provisionalmente esta hipótesis, afín de seguir el razonamiento del 

autor. 

Bien. En una sociedad post-industrial, en cuyo seno la evolución 

tecnológico-urbanística ha transformado el universo laboral, los centros fabriles 

decimonónicos se extinguen en provecho de las modernas empresas, cuyo 

funcionamiento demanda la ejecución de tareas técnicas, administrativas o de 

planeación automatizada: el trabajador o proletario deviene burócrata o 

especialista técnico. En las entrañas de la sociedad industrial se incuba la ulterior 



 
 

16 
 

emergencia de la flamante “sociedad programada”. En este retoño post-industrial, 

los principales insumos no son las propiedades materiales o infraestructurales, 

sino la comunicación, los conocimientos, la educación y la información. Esta 

transfiguración del universo laboral, acarrea –de acuerdo con Touraine– una 

transmutación de las estructuras y conflictos sociales. Por consiguiente, los 

combates de la sociedad adquieren un cariz y esencia distintos. La contradicción 

vital no descansa más en la antinomia capital-trabajo u obrero-capitalista. 

Touraine no vacila: “…la clase obrera ya no es, en la sociedad programada, un 

actor histórico privilegiado… el ejercicio de poder capitalista en el seno de la 

empresa ha dejado de ser el resorte principal del sistema económico y, por tanto, 

de los conflictos sociales” (Touraine, 1973: 19). ¡Borrón y cuenta nueva! ¡No más 

clases! ¡Nuevos conflictos! 

Pero Touraine, embriagado de esa razón histórica que por decreto 

unipersonal se autoconfirió (“Hoy le corresponde al sociólogo, como ayer al 

economista, escribir la historia del mañana”), no se complace con enterrar la 

ontología del ser social, también dirige su arsenal sociológico contra todas las 

concepciones metafísicas del sujeto hasta ahora conocidas. Para el francés 

sociólogo, la separación realidad-ideal platónica, que en Hegel se dirime en el 

espíritu absoluto, en Nietzsche en el ultrahombre, y en Marx en el comunismo, 

alcanza acá una feliz e irreversible conciliación en ¡el multiculturalismo! Véase el 

razonamiento de Touraine: “La desalienación sólo puede ser el reconocimiento 

del conflicto social que se interpone entre los actores y los valores culturales” (op. 

cit., 12). Y para que la cuña apriete, añade: “La contestación cultural no es más 

que la vanguardia de los conflictos sociales. Y se exacerba más cuanta menos 

fuerza propiamente política –es decir, cuanta menos capacidad de controlar la 

evolución política– tiene el movimiento que la lleva a cabo” (op. cit., 22). 

Y así hasta la hipertrofia. Pero más vale abandonar la línea argumentativa 

de Touraine antes de un posible contagio. 

Se ha dicho que una prioridad en esta investigación es recuperar el 

pensamiento que abraza la unidad científica de análisis marxiana: el conflicto de 

clase, o más concretamente, el antagonismo capital-trabajo. Alain Touraine, al 
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contrario, renuncia enfáticamente a esta tradición. Despolitiza la economía, 

eviscera el trabajo humano de toda propiedad de socialización real, y culturaliza 

el conflicto social. Ignora que la “contestación cultural” que enaltece es tan sólo 

una forma ideologizada de inscribirse en el conflicto, que no es otra cosa que la 

falsificación del conflicto social, y que esta falsificación ES la lucha de clases.  

 

…La prensa liberal nos bombardea a diario con la idea de que el mayor peligro de 
nuestra época es el fundamentalismo intolerante (étnico, religioso, sexista…), y 
que el único modo de resistir y poder derrotarlo consistiría en asumir una posición 
multicultural… Pero, ¿es realmente así? ¿Y si la forma habitual en que se 
manifiesta la tolerancia multicultural no fuese, en última instancia, tan inocente 
como se nos quiere hacer creer, por cuanto, tácitamente acepta la despolitización 
de la economía?... Esta forma hegemónica del multiculturalismo se basa en la 
tesis de que vivimos en un universo post-ideológico, en el que habríamos 
superado esos viejos conflictos entre izquierda y derecha, que tantos problemas 
causaron, y en el que las batallas más importantes serían aquellas que se libran 
por conseguir el reconocimiento de los diversos estilos de vida. Pero, ¿y si este 
multiculturalismo despolitizado fuese precisamente la ideología del actual 
capitalismo global? (Zizek, 2008: 23).  

 

El sociólogo no pocas veces toma el orden simbólico-cultural-ideológico 

como prueba de disipación del conflicto político, o en su defecto como testimonio 

de una traslación de las divergencias a otra tribuna. Touraine se adhiere fielmente 

a esa costumbre. 

Touraine además describe procesos y experiencias como si fueran 

idénticas a su significado. Desubstancializa la noción de lucha social, definiéndola 

en términos de orientaciones sociales-culturales, e identificando la naturaleza del 

conflicto a partir de la perspectiva del propio actor.  

Yerra dramáticamente cuando sostiene que “nuestra sociedad es una 

sociedad de alienación; no porque reduzca a la gente a la miseria o imponga 

coerciones policíacas, sino porque seduce, manipula e integra” (Touraine, 1973: 

11). Difícil sostener tal prescripción en el marco de las crisis económicas en curso 

y los procesos de militarización-policialización de los Estados. Al contrario, la 

realidad perfila una profundización de la miseria, y una progresiva extensión de 

las “coerciones policíacas”.  
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Tampoco se admite la tesis de la superación total de la sociedad industrial: 

la contradicción capital-trabajo persiste en el ámbito de la producción, e incluso es 

crucial para la comprensión de los fenómenos que esta investigación se propone 

abordar. La guerra no es neutral o “apolítica”, y de acuerdo con los planteamientos 

hipotéticos, se trata de una criatura de ese antagonismo antes referido.  

Como se advierte, y en clara discrepancia con la tesis de Touraine, el 

trabajo vivo sí es un “actor histórico privilegiado”, y “el ejercicio de poder 

capitalista” no ha dejado de “ser el resorte principal del sistema económico y, por 

tanto, de los conflictos sociales”. 

 

iv. Institucionalismo 

 
Por último, cabe referirse al enfoque institucionalista debido a su preeminencia en 

las alocuciones que atienden el tema de la guerra contra el crimen, en general, y 

contra el narcotráfico, en particular.  

Uno de los objetivos del trabajo consiste en deconstruir el discurso oficial. 

Y este discurso se rige a menudo por la trama de las relaciones 

intergubernamentales e institucionales. En resumen, atiende el conflicto a partir 

de la práctica de las instituciones formales, su fracaso o éxito, la pertinencia o 

improcedencia de las mociones que prescribe la institucionalidad. También acá la 

narración inmuniza a la institución: el conflicto es un conflicto entre la 

institucionalidad y la extra-institucionalidad, la legalidad y el ilegalismo.  

La crítica tampoco escapa a este enfoque institucional. La crítica que no es 

crítica insiste en exponer el conflicto como el resultado de un fracaso institucional, 

o una inoperancia de los mecanismos institucionalmente estabilizadores. Contra 

esta crítica que no es crítica se dirigirán punzantes críticas en el desarrollo de este 

trabajo. 

Por ahora basta con recordar las palabras de Michel Foucault:  

 
El tráfico de armas, de alcohol en los países con prohibición, o más recientemente 
de droga demostrarían de la misma manera este funcionamiento de la 
delincuencia útil: la existencia de una prohibición legal crea en torno de sí un 
campo de prácticas ilegales sobre el cual se llega a ejercer un control y a obtener 
un provecho ilícito por el enlace de los elementos, ilegales ellos también, pero que 
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su organización en la delincuencia ha vuelto manejables. La delincuencia es un 
instrumento para administrar y explotar los ilegalismos (Foucault, 2010: 325). 

 

Esta interpretación de la delincuencia está más o menos en armonía con la 

posición arriba enunciada: a saber,  “…que el sistema ES la enfermedad que 

entraña criminalidad, y que la alienación no es en relación con la estructura 

institucional: la institucionalidad ES alienación”. 

En atención a la escasez o inexistencia de teorías adecuadas para el 

estudio de este tema-objeto, se hace necesario acudir a un conjunto de enfoques, 

teorías e instrumentos metodológicos, coherentemente acoplados, que sitúen la 

alienación –la violencia– en la institucionalidad, y no en agentes o procesos 

extrainstitucionales. 

De este asunto prioritario se ocupa el primer capítulo de la investigación.  
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I. LA VIOLENCIA DE ESTADO: UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA 
A LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

 

 

Este trabajo aborda la guerra contra el narcotráfico, pero no aisladamente sino en 

concatenación con otros fenómenos: a saber, violencias de Estado, 

neoliberalización, militarización. Si bien la “guerra contra el narcotráfico” tiene una 

primacía en la investigación, cabe señalar que este tema-objeto será tratado e 

interpretado a la luz de un enfoque teórico cuya definición conceptual de violencia 

coliga la normalidad con la distorsión, el desequilibrio o el traumatismo. Por lo 

tanto, se ha tomado la decisión de concentrar esta parte de la investigación 

(teórica) en el binomio Estado-violencia.  

Un primer paso para abordar el objeto de estudio consiste en deconstruir 

la explicación a menudo invocada en los círculos oficialistas: a saber, que el narco 

es un agente extraño que abruptamente interrumpió el dinamismo de un orden 

naturalmente armonioso, presuntamente custodiado por el Estado. Esta tesis sólo 

puede refutarse acudiendo a una teoría reñida con esa retórica de prosapia 

conservadora que insiste en un equilibrio natural de las cosas. Y aunque existe 

una legión de teorías que tratan el conflicto como sustancia constitutiva de las 

sociedades, acaso son pocas las que consiguen aprehender la naturaleza del 

conflicto en su íntegra dimensión. Este trabajo acude a una: la teoría de clase. 

Pero antes de entrar a la exposición propiamente teórica, cabe insistir en 

el tema de la deconstrucción del discurso público, pues es allí donde se 

encuentran las pistas preliminares para documentar la artificialidad de los 

diagnósticos prescritos, y la presencia de objetivos políticamente opacos, cuyo 

análisis confirma la necesidad de una teorización discordante con la retórica 

gubernamental. En los capítulos sucesivos se desarrolla un análisis de las 

narrativas dominantes que concurren en ese discurso que algunos analistas 

llaman la “guerra entre cárteles”, que es básicamente el relato hegemónico en 

torno a la guerra contra el narcotráfico. 

En la narrativa pública u oficial, la delincuencia representa una amenaza 

extraña que distorsiona la trama de relaciones sociales comprendidas en la 
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comunidad política o el Estado; el mal es un subproducto de la “otredad”, nunca 

una cría o extensión del propio cuerpo civilizatorio. En este metarrelato, la figura 

del narco simboliza el traumatismo externo que interfiere accidentadamente, 

perturbando el equilibrio social, y el cual se hace preciso liquidar con el “músculo” 

de las instituciones o el Estado. Los discursos de Felipe Calderón son un 

inventario de estas ficciones retóricas:  

 
Los homicidios en el país, todos ellos lamentables, y en especial los de personas 
inocentes, son causados por la acción de la delincuencia y la criminalidad (El 
Universal, 2012);  
 
Luché contra el crimen con alma y corazón para defender la libertad, la propiedad, 
la integridad y la vida frente a las amenazas de los criminales (op. cit.);  
 
Reconsiderar el paradigma punitivo y avanzar la seguridad con una perspectiva 
de derechos humanos suena bien, pero exactamente como qué es eso (sic) […] 
porque sí […] pero, a la hora de tratar de establecerlo en políticas públicas 
concretas, no se puede (Illades y Santiago, 2014: 96);  
 
Hacer acopio de fuerza, enfrentar y dominar el mal. Los mexicanos de bien 
estamos en el mismo bando y por eso no podemos dividirnos sino apostar a la 
unidad… Hay quienes, de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas 
retroceder, a las instituciones bajar la guardia, y darles simple y llanamente el paso 
a esas gavillas de criminales… trabajando juntos, sociedad y gobierno, nuestro 
país es más fuerte y más grande frente al enemigo de todos los mexicanos: el 
crimen organizado (La Jornada, 2011). 

 

Esta narración, que naturalmente condiciona la percepción ciudadana de 

la realidad (orientando la opinión pública hacia ciertos estados de ánimo rentables 

para el poder), hace creer que el desequilibrio es una suerte de advenedizo que 

es preciso aniquilar por la fuerza, claramente allanando el terreno para la 

instrumentación de una política confrontacionista. Ese discurso que dibuja los 

contornos de un “nuevo enemigo”, prefigura los contenidos de una metamorfosis 

de gran calado en el país. “La construcción social de ese otro como alguien exento 

de todo derecho está en la base del Estado de excepción, que se suele utilizar 

para abrir las puertas de un nuevo orden” (Calveiro, 2012: 35). 

Esta investigación sostiene que el desequilibrio es congénito al orden. Es 

decir, el espacio real-simbólico es en sí mismo distorsión, desequilibrio, curvatura. 

En este sentido, el conflicto se inscribe en la distorsión del estado de cosas. 



 
 

22 
 

Descifrar la trama del narcotráfico –y su correlato: la guerra– implica rastrear las 

huellas de los actores, fuerzas e intereses dominantes en ese estado de cosas.  

 
Se sabe que no es posible mover toneladas de cocaína, lavar miles de millones 
de dólares, mantener una organización con cientos de individuos armados 
operando clandestinamente, sin un sistema de protección política y policial, sin 
hacer crecer las alianzas con el aparato productivo y financiero (Figueroa, 1996: 
137). 

 
El objetivo es hurgar en esos actores formales. Si bien todavía se trata de 

una hipótesis incipiente, en el curso de este trabajo se tratará de demostrar con 

evidencia empírica que la guerra contra el narcotráfico es el ensamblaje de un 

“escenario” bélico rentable para esos actores dominantes: la guerra fortalece el 

predominio de ciertos grupos, y la mayoría de esos grupos confluyen en las 

estructuras formales. 

Para encontrar las claves de este conflicto bélico es necesario identificar 

ciertos conceptos fundamentales para abordar apropiadamente la guerra. Por 

ahora interesan dos: violencia y Estado. El análisis de la neoliberalización recibirá 

un tratamiento teórico independiente, por cuestiones de rigor expositivo. El 

fenómeno de la militarización –vital para la investigación– se abordará como un 

asunto menos teórico y más documental. 

 

 
1.1. Acerca de la violencia objetiva 

 

La problemática de la violencia se desarrolla en este texto desde una perspectiva 

compleja, pluridimensional; no desde la lógica unidimensional e instrumental, tan 

a menudo socorrida en las alocuciones que aluden a ese fenómeno. 

El concepto de violencia en este trabajo es diametralmente opuesto a la 

norma aceptada. Usualmente la violencia se asocia con la perturbación del orden, 

la normalidad, o bien con el agotamiento de un poder o autoridad. Hannah Arendt 

describe la violencia como un signo de impotencia, decadencia o debilidad del 

poder. La autora escribe:  
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Políticamente hablando lo cierto es que la pérdida de poder se convierte en una 
tentación para reemplazar al poder por la violencia… y que la violencia en sí 
misma concluye en impotencia. Donde la violencia ya no es apoyada y sujetada 
por el poder se verifica la bien conocida inversión en la estimación de medios y 
fines. Los medios, los medios de destrucción, ahora determinan el fin, con la 
consecuencia de que el fin será la destrucción de todo poder (Arendt, 2012: 75).  
 
 

La definición de violencia que recupera esta investigación difiere con las 

dos aproximaciones antes descritas: la de la violencia como perturbación de la 

normalidad, y la de la violencia como síntoma de impotencia. 

Este trabajo se basa en las nociones de violencia de Walter Benjamin y 

Slavoj Zizek, aunque principalmente en el concepto de “violencia objetiva” del 

autor esloveno. Es cierto que no existe total avenencia entre los dos autores en 

relación con este problema teórico, pero un intercambio dialógico dará fruto al 

concepto de violencia que atañe a la investigación.  

Walter Benjamin distingue entre violencia mítica y violencia divina. La 

primera refiere a la violencia constitutiva al poder, históricamente reconocida o 

sancionada, que se ejerce en nombre de una voluntad superior (e.g. la razón de 

Estado), y que se explica en función de la conservación y/o fundación del derecho. 

La violencia divina es la antítesis de la mítica: es aquella que permite inaugurar 

una nueva época histórica, que transgrede práctica o sustantivamente el orden 

real-simbólico establecido, y que por consiguiente constituye una violencia no 

reconocida o sancionada. La que incumbe a este trabajo es la violencia mítica, 

esa que es constitutiva al poder y que se ejerce en nombre de una voluntad 

superior.  

Por otro lado, Slavoj Zizek establece una diferencia conceptual entre 

violencia objetiva y violencia subjetiva. La violencia objetiva es esa violencia que 

debe efectuarse para conservar o sostener la normalidad. Es decir, se trata 

precisamente de la violencia, no pocas veces anónima e invisible, que es 

inherente al estado “normal” de cosas. En cambio, la violencia subjetiva es la más 

directamente visible y a la que suelen prestar atención los analistas, y que no es 

más que una violencia que se experimenta en contrastación con el hipotético 

estado “normal” de cosas (Zizek, 2008). Este tipo de violencia, que abarca todas 
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las expresiones comúnmente calificadas como violentas, desde una 

manifestación anarquista hasta un acto terrorista, no es más que una reacción 

consciente o inconsciente a la violencia objetiva. La violencia objetiva (intrínseca 

al poder, el Estado, los mercados), y no la subjetiva, es la materia de estudio de 

esta investigación.  

La violencia, por consiguiente, se analizará en relación al concepto de 

Estado, y no aisladamente (interésanos la noción política, no antropológica de la 

violencia). Veamos qué es el Estado, y cuál es su conexión con la violencia. 

 

 
1.2. Del concepto de Estado 

 

La definición académica tradicional de Estado señala que se trata de un cuerpo 

político cuyos elementos definitorios son: población, territorio, administración, 

gobierno, reconocimiento diplomático. Pero esta conceptualización es estéril por 

sí sola, y especialmente para los objetivos que persigue el trabajo. En la tradición 

liberal, el Estado es una especie de “mal necesario” sin cuya acción coercitiva las 

asociaciones humanas estarían condenadas a la ruina, pues prevalecería un 

“estado de naturaleza” donde los hombres, presumiblemente guiados por una 

pulsión utilitaria congénita, perseguirían sus propios fines en detrimento de la vida 

en comunidad. Luego, algunos de los pensadores liberales más influyentes 

agregarían que el Estado debía existir en función de la protección de la propiedad 

privada. Los liberales más modernos añadirían al inventario de “prerrogativas” la 

defensa de otros bienes inmateriales como los derechos humanos. 

Probablemente la definición clásica de Estado, es la citada por el sociólogo Max 

Weber, heredero de esa tradición liberal (aunque con retazos deformados de 

marxismo), que define el Estado como coacción legítima o monopolio legítimo de 

la violencia. Pero ninguna de estas definiciones tiene valor probatorio o asideros 

empíricos. Con frecuencia, estos influjos liberales se traducen en errores teóricos 

garrafales, e involuntarias apologías de autoritarismo, incluso ahí donde las 

intenciones puedan juzgarse como académicamente neutrales u honestas. No es 

extraño encontrar remedos tardíos de liberalismo transfigurado en textos 
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pretendidamente críticos; por ejemplo, en el libro “Estado de Guerra”. Cita el texto: 

“Nadie puede ser un vigilante perpetuo de las acciones e intenciones de los otros; 

nadie; salvo el Estado mismo (sic)”; “El Estado… tiene el derecho nominativo por 

ser el legítimo dueño de la violencia institucional” (Illiades y Santiago, 2014: 20). 

Estas figuraciones ideológicas están enraizadas en esa noción de violencia 

conservadora antes referida: la de la violencia como un traumatismo externo que 

distorsiona la trama de relaciones comprendidas en un equilibrio social u orden 

legítimo (i.e. el Estado). Figuraciones sin valor científico que se traducen en falsos 

diagnósticos, que coincidentemente refrendan los argumentos de la narrativa 

gubernamental: “Pero quien actualmente le disputa el control de las instituciones 

al Estado mexicano y mantiene en jaque el orden civil es el crimen organizado, 

principalmente, los cárteles de la droga” (op. cit., 32).   

Ninguna de las perspectivas arriba descritas sirve a la investigación. En 

este estudio, el Estado se interpreta como proceso e instrumento: un proceso allí 

donde las relaciones sociales se recrean en una forma situacional específica de 

dominación-sometimiento (un proceso fundamentalmente atravesado por la 

violencia); y un instrumento allí donde el poder legalmente sancionado se vale del 

entramado de instituciones público-privadas para imponer una agenda que a 

menudo responde a procesos transterritoriales. Estas dos interpretaciones 

convergen en una sola definición, enunciada por José Revueltas y otros autores 

de raigambre anti-liberal: “El Estado no es otra cosa que una forma organizada de 

la violencia”. Esa violencia no es necesariamente legítima o monopólica. 

En este sentido, el análisis de Estado se suscribe a tres coordenadas 

fundamentales:   

 

a. La relación violencia-Estado  

b. La relación capital-trabajo-Estado 

c. La relación Estado-sistema interestatal-mercado  

 

Esta última coordenada resulta de vital importancia para el análisis del 

concepto en cuestión, pues se observa que un análisis acotado o ceñido a las 



 
 

26 
 

fronteras de un Estado-nación es impotente para explicar los procesos políticos 

extra e intramuros. Dice Wallerstein: “Al valorar la política de un Estado dado, la 

distinción entre lo interno y lo externo resulta excesivamente formal y no es 

demasiado útil para que entendamos cómo ocurrieron realmente [los procesos 

políticos]” (Wallerstein, 2010: 51).  

En el contexto de la globalidad, la distinción entre lo externo e interno es 

una tarea que reclama precisión quirúrgica, y con frecuencia resulta teóricamente 

inútil esa separación. Además, lo exógeno o externo, cuando se trata de un 

Estado, no se puede entender únicamente en términos de territorialidad. La 

exterioridad también señala una cuestión jurisdiccional o de autoridad. Estamos 

ante un oxímoron: la extraestatalidad es un fenómeno intraestatal. Saskia Sassen 

expone con puntualidad esta realidad emergente:  

 
El orden institucional casi exclusivamente privado que se encuentra en formación 
está caracterizado por la capacidad de privatizar aquello que hasta ahora era 
público y de desnacionalizar a las autoridades y los programas políticos 
nacionales… Este tipo de autoridad privada representa un nuevo orden normativo, 
que existe por fuera de lo que siempre ha sido (y aún es, en cierta medida) la 
normatividad primordial de los tiempos modernos, es decir, la raison d’ état… Los 
elementos clave de este nuevo orden normativo ingresan en la esfera pública, 
donde son representados como parte de objetivos o políticas de naturaleza 
pública, lo que contribuye con la desnacionalización de programas que 
históricamente correspondían al Estado nacional. Determinados componentes del 
Estado-nación empiezan a funcionar como espacios institucionales para el 
accionar de poderosas dinámicas constitutivas del ‘capital global’ o fundamentales 
para su existencia. En ese proceso, dichas instituciones estatales reorientan sus 
labores en materia de políticas o incluso los programas estatales más amplios 
hacia las exigencias de la economía global, aunque se las sigue calificando de 
nacionales (Sassen, 2010: 280). 

 
Danilo Zolo –siguiendo a Negri y Hardt– traza un horizonte análogo al 

descrito por Sassen:  

 
El nuevo orden global impuesto por la mundialización ha llevado a la desaparición 
del sistema westfaliano de Estados soberanos. Ya no hay Estados nacionales, 
más allá de sus moribundas estructuras formales que puedan sobrevivir dentro 
del ordenamiento jurídico de las instituciones internacionales. El mundo ya no está 
gobernado por sistemas políticos estatales: está gobernado por una única 
estructura de poder que no presenta ninguna analogía significativa con el Estado 
moderno de origen europeo. Es un sistema político descentralizado y 
desterritorializado… (Hardt, Negri, 2001: 43) 
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En este sentido, lo que cabe consignar es el deslizamiento de 

jurisdicciones: a saber, la privatización de ciertas funciones de gobierno, y la 

consiguiente expropiación de la arena pública. “La lógica del mercado global de 

capitales circula cada vez más en el dominio público, donde a la larga se instala 

como política de Estado” (Sassen, 2010: 281). 

El Estado se encuentra, ahora más que nunca, en el centro de un intenso 

debate teórico. No se puede ofrecer a priori una definición única e irrevocable. Y 

ciertamente esta investigación no se propone alcanzar tal cosa. Es una ambición 

que no corresponde con las dimensiones, extensión e incluso factibilidad de este 

trabajo. La obsolescencia expedita de conceptualizaciones relativas al Estado no 

es accidental: es afín a la vertiginosidad de los cambios que enfrenta un mundo 

en estado de acelerada reestructuración. Pero aún en este contexto de caos e 

indeterminación, se pueden alcanzar a identificar ciertos elementos del Estado, 

en general, y del Estado contemporáneo (neoliberal), en particular.  

A Marx se le debe una de las descripciones teóricamente más exactas de 

los elementos definitorios del Estado. El diagnóstico invita además a una 

aproximación al problema de la violencia, un fenómeno –se ha dicho– a menudo 

atribuido (desacertadamente) a una disfuncionalidad del Estado o a una especie 

de “mal necesario”, o bien a una embestida de otros agentes contra las 

instituciones estatales. Marx expone el principio de error liberal:  

 
Desde el punto de vista político (o liberal), el Estado y la organización de las cosas 
no son dos cosas distintas. El Estado es la organización de la sociedad (e.g. el 
sistema social en Parsons). Allí donde el Estado confiesa la existencia de abusos 
sociales, los busca o bien en leyes naturales, irremediables con las fuerzas 
humanas (e.g. la patología antisocial de los criminales), o en la vida privada, 
independiente de él (el negocio criminal), o en disfuncionalidades de la 
administración (la debilidad de las instituciones), que depende de él (Muñoz, 2002: 
91).  

 

El autor alemán desmonta la falacia liberal:  

 
La existencia del Estado y la de la esclavitud son inseparables. El Estado antiguo 
y la esclavitud antigua –contraste clásico y sin tapujos– no se hallan soldados 
entre sí más íntimamente que el moderno Estado y el moderno mundo del lucro –
hipócrita contraste cristiano–. Si el Estado moderno quisiese acabar con la 
impotencia de su administración, tendría que acabar con la actual vida privada. Y 
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de querer acabar con la vida privada, tendría que acabar consigo mismo, ya que 
sólo existe por oposición a ella… El Estado no puede creer en la impotencia 
interna de su administración, o sea de sí mismo. Lo único de que es capaz es de 
reconocer defectos formales, accidentales y tratar de remediarlos ¿Que estas 
modificaciones no solucionan nada? Entonces la dolencia social es una 
imperfección natural, independiente del hombre… o la voluntad de la gente 
privada se halla demasiado pervertida como para corresponder a las buenas 
intenciones de la administración…  (op. cit. 93).  

 

Por último, Marx ubica las coordenadas en las que se encuadra la actividad 

estatal, sus límites materiales, el campo –a menudo sobredimensionado– en el 

que se ciñe su jurisdicción:  

 
La contradicción entre el carácter y la buena voluntad de la administración por una 
parte y sus medios y capacidad por la otra no puede ser superada por el Estado, 
sin que éste se supere a sí mismo ya que se basa en esta contradicción. El Estado 
se basa en la contradicción entre la vida pública y privada, entre los intereses 
generales y especiales. Por tanto la administración tiene que limitarse a una 
actividad formal y negativa, toda vez que su poder acaba donde comienza la vida 
burguesa y su trabajo. Más aún, frente a las consecuencias que brotan de la 
naturaleza antisocial de esta vida burguesa, de esta propiedad privada, de este 
comercio, de esta industria, de este mutuo saqueo de los diversos sectores 
burgueses, la impotencia es la ley natural de la administración. Y es que este 
desgarramiento, esta vileza, este esclavismo de la sociedad burguesa es el 
fundamento natural en que se basa el Estado moderno… (op. cit. 92).  

 

 
 
1.3. La violencia de Estado 

 

En su definición más elemental, la violencia es un ejercicio intencional de la fuerza 

(física o mental) por un sujeto individual o colectivo, contra otro, también individual 

o colectivo, para infligir perjuicios o  imponer una voluntad. Pero esta connotación 

elemental del concepto de violencia es insuficiente para aprehender el sentido de 

la violencia real u objetiva y su relación con el Estado.  

Es preciso discernir entre dos enfoques de la violencia: la violencia como 

manifestación y la violencia como medio. En nuestra época, particularmente en 

los estudios culturales, la mayoría de las investigaciones acerca de la violencia 

abordan este fenómeno desde el primer enfoque referido: el de la violencia como 

manifestación. No obstante, el concepto de violencia teóricamente relevante es el 
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de la violencia como medio. Con apreciable capacidad de síntesis, Walter 

Benjamin identifica estos dos niveles de significación de la violencia: “Así, en lo 

que se refiere al hombre, la cólera lo arrastra a los fines más cargados de 

violencia, la cual como medio no se refiere a un fin preestablecido. Esa violencia 

no es un medio, sino una manifestación” (Benjamin, 2007: 131).  

Importa acá referir al carácter instrumental de la violencia: la violencia no 

es un fin en sí mismo, ni una llana manifestación de la impotencia; la violencia es 

un medio al servicio de un fin. Arendt yerra cuando sostiene:  

 
[…] políticamente hablando es insuficiente decir que poder y violencia no son la 
misma cosa –único acierto en la elucubración de la autora–. El poder y la violencia 
son opuestos; donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece 
donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por hacer 
desaparecer al poder… hablar de un poder no violento constituye en realidad una 
redundancia (sic). La violencia puede destruir al poder; es absolutamente incapaz 
de crearlo (Arendt, 2012: 77).  

 

No se acepta esta tesis, que ni por asomo atina en el develamiento de la 

naturaleza de la violencia, e insiste en la noción de la violencia como 

manifestación por oposición al sentido práctico e instrumental.  

No es accidental que la violencia requiera siempre de una justificación: esa 

justificación es el fin; la violencia es sólo el medio. Por sí sola la violencia es 

moralmente perversa (a menos que se entienda sofísticamente como una llana 

manifestación). Esta obligatoriedad de una justificación para el uso de la violencia 

explica, por ejemplo, el tono heroico y los enunciados de salvación en los 

discursos de Felipe Calderón, aún cuando apelara a razones puramente formales 

o institucionales: “Sé que mi deber, como presidente, es contener a los criminales 

con todos los instrumentos que tiene el Estado a su alcance”; “[es un] imperativo 

ético… usar toda la capacidad del Estado para defender a las familias de esos 

criminales y, al mismo tiempo, trabajar para reconstruir instituciones de seguridad, 

de justicia y fortalecer el tejido social”; “Soldados, hoy vais a pelear por un objeto 

sagrado, vais a pelear por la patria”; “Luché contra el crimen con alma y corazón 

para defender la libertad, la propiedad, la integridad y la vida frente a las amenazas 

de los criminales”; o por último, el trillado eslogan: “Para que la droga no llegue a 
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tus hijos”. Todo el orden del discurso al servicio de la justificación. “Así, en los 

cientos de alusiones de Calderón a la lucha emprendida contra el crimen 

organizado, es evidente su empeño por convencer al público de que su causa es 

justa” (Illades y Santiago, 2014: 97) 

Para abordar la relación fines-medios es útil inquirir en el terreno político. 

En efecto, la política comprende estos dos aspectos inseparables: el ideológico-

valorativo (fines), y el práctico-instrumental (medios). El fin es contingente e 

históricamente sancionado. La justificación atañe a este ámbito. Pero el medio, 

más allá de la justificación que lo escolte, es uno e invariable: la violencia. La 

violencia es el medio esencial del poder; más aún, el poder es violencia. Benjamin 

explica esta relación poder-violencia:  

 
La función de la violencia en la fundación jurídica es, en efecto, doble en el sentido 
de que la fundación jurídica, si bien persigue lo que es instaurado como derecho, 
como fin con la violencia como medio, sin embargo el derecho, una vez 
establecido, no depone en modo alguno la violencia, sino que sólo ahora hace de 
ella en sentido estricto, es decir, inmediatamente, violencia fundadora de derecho, 
en cuanto instaura como derecho, con el nombre de poder, no ya un fin inmune e 
independiente de la violencia, sino íntima y necesariamente ligado con ésta. 
Fundación de derecho es creación de poder, y en tal medida un acto… de 
violencia (Benjamin, 2007: 132).  

 

El concepto de violencia mítica en Walter Benjamin y la noción de violencia 

objetiva en Slavoj Zizek comulgan en este aspecto crucial: la violencia es un 

instrumento al servicio de un poder, o de un derecho históricamente sancionado, 

o de una dominación revestida de normalidad.  

En resumen: si la política –en su aspecto fundamental– es una disputa por 

el predominio, y el poder una institución de este predominio, y la violencia el 

instrumento esencial de todo poder, cabe inferir que el Estado, siguiendo sólo 

parcialmente a Weber, es un aparato en cuyo seno reposan, sino monopólica sí 

concentradamente, las fuentes de violencia constitutivas a una formación 

específica de poder: la moderna capitalista. 

Esta violencia constitutiva al poder, orgánica e inherente a un orden 

determinado, es  la violencia objetiva, sistémica o mítica, que hasta aquí se ha 

tratado de identificar y describir. Ahora corresponde trasladar esta disertación 



 
 

31 
 

hacia cuestiones más concretas o directamente conexas con la operatividad de 

las violencias de Estado.  

El poder instituido gobierna con base en el binomio coerción-consenso. La 

violencia objetiva es la materia, a veces diáfana a veces oscura, de este binomio. 

En discrepancia con el concepto de violencia de Hannah Arendt, se ha dicho que 

la violencia es la forma de un poder o autoridad, aún allí donde logra altos 

estándares de aceptación (hegemonía). La hegemonía, en este sentido, no es otra 

cosa que un estado de salud óptimo de una cierta violencia objetiva:  

 
La hegemonía no es simple dominio ni puro consenso; organiza tanto la coerción 
necesaria para mantener el dominio como el consenso que lo hace creíble y 
culturalmente aceptable. En otros términos, el dominio sin hegemonía, la fuerza 
sin consenso y discurso legitimador son viables de manera muy limitada en el 
tiempo y en sus posibilidades de control efectivo. Al hablar del Estado, Gramsci lo 
considera una ‘hegemonía revestida de coerción’, postulando la hegemonía como 
núcleo; sin embargo [y cabe subrayar enfáticamente este cambio], en las 
democracias modernas podríamos incluso pensarlo como coerción revestida de 
consenso (Calveiro, 2012: 13).  

 

En otras palabras, la coerción es la característica dominante del Estado 

contemporáneo. Y de acuerdo con esta lectura, la intensificación de la violencia 

es particularmente distintivo de la forma actual de Estado. 

En este tenor, cabe ubicar a la violencia de Estado como un modo de 

ejercicio de la violencia objetiva, acaso el más extendido en el marco del 

capitalismo maduro, si bien no el único.  

En el actual contexto de laxitud o dilución jurídica del Estado, se observa 

que la violencia objetiva se organiza a la manera de una “federación”: se basa en 

la descentralización. El Estado comparte facultades para el uso de la violencia con 

otros órganos no inscritos directamente en las instituciones estatales. Entre estos 

actores u órganos paraestatales, destacan las empresas de seguridad 

particulares, células paramilitares, efectivos militares foráneos, cárceles e 

instituciones correccionales en manos de agentes empresariales, etc. La violencia 

objetiva también incluye a estas legiones privadas. Slavoj Zizek consigna esta 

traslación de la violencia hacia órganos no estatales:  
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Un hecho menor, pero revelador, de este gradual ‘desvanecimiento’ del Estado-
Nación es la lenta propagación, en los Estados Unidos y en otros países 
occidentales, de la obscena institución de las cárceles privadas: el ejercicio de lo 
que debería ser monopolio del Estado (la violencia física y la coerción) se 
convierte en objeto de un contrato entre el Estado y una empresa privada, que, 
con ánimo de lucro, ejercerá coerción sobre las personas –estamos sencillamente 
ante el fin del monopolio de la violencia que (según Max Weber) es la 
característica definitoria del Estado moderno (Zizek, 2008: 54). 

 

La violencia estatal no es monopólica. Este es un hecho empíricamente 

observable. La violencia de Estado es una fracción en una sumatoria de fuentes 

de violencia objetiva. Violencia de Estado y violencia objetiva no son 

intercambiables, pero su relación es íntima. El monopolio de la violencia se deslizó 

hacia un oligopolio de la violencia. El Estado es un agente vertebral de este 

oligopolio. En suma, la violencia objetiva es un oligopolio que comprende aparatos 

públicos, privados, estatales, extraestatales e incluso mixtos. 

En relación con las nuevas formas de violencia estatal, entreveradas con 

ciertas modalidades no-estatales de violencia, Pilar Calveiro documenta la 

primacía de dos modalidades:  

 

[…] en la actualidad, [la violencia de Estado] se despliega principalmente a través 
de dos combates, definidos como guerras: la ‘guerra antiterrorista’ y la ‘guerra 
contra el crimen’. Una y otra habilitan el escenario bélico que requieren las 
dominaciones autoritarias, facilitando las formas más radicales de la violencia 
represiva… Ambas guerras se entrelazan, se construyen y se dictan desde los 
poderes centrales… y son instrumentos útiles para la reorganización global 
(Calveiro, 2012: 15).  

 

El diagnóstico de Hardt y Negri descansa en las mismas premisas:  

 

Los Estados-nación no pueden ya reclamar el dominio soberano o la autoridad 
última como lo hacían en la modernidad. El Imperio está ahora por arriba de los 
Estados-nación como la autoridad última y por tanto aparece como una forma 
nueva de soberanía… [El capitalismo maduro] y los instrumentos del Estado y del 
Imperio con los cuales se identifica, se basa cada vez más en la guerra. Foucault 
y Deleuze han narrado extensamente que desde los regímenes disciplinarios 
sobre los individuos del capitalismo clásico nos hemos dirigido hacia regímenes 
de control de las poblaciones en el capitalismo maduro. Hoy ese tipo de 
legitimación integra la guerra. La miseria y marginación no sólo son mantenidas 
sino continuamente reproducidas por las guerras imperiales (Hardt, Negri, 2007: 
57).  
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La guerra contra el narcotráfico, como se sostuvo al inicio, es tan sólo una 

guerra dentro de otra guerra de alcance global; en otras palabras, una “guerra 

total” prescrita “desde los poderes centrales”, y en correspondencia con “una 

forma nueva de soberanía” y un “tipo de legitimación que integra la guerra”. Las 

formas específicas que asume la violencia en esta época corresponden a una 

forma específica de organización del poder político-económico. Para conocer la 

naturaleza de la violencia, en general, y de la guerra contra el narcotráfico, en 

particular, es preciso conocer antes la naturaleza del poder. 

Pero antes de abordar esa “naturaleza del poder”, cabe hacer notar que la 

noción de “violencia de Estado” está sujeta a controversias teóricas. Hasta aquí 

se ha intentado explicar la relación violencia-Estado. Y en esa explicación se 

aspira a esbozar una definición tentativa ya no sólo de esa correlación sino 

propiamente del concepto. En este sentido, se sostiene que la “violencia de 

Estado” no es solamente un ejercicio de fuerza material o inmaterial que involucra 

a las instituciones estatales: es la utilización de la fuerza pública con el respaldo 

de los órganos gubernamentales o agentes al servicio del Estado, expresamente 

en contra de un sector o múltiples sectores de la población civil, y en función de 

una agenda de clase. Por lo tanto, la violencia de Estado –que es una violencia 

objetiva– debe entenderse como  

 

(…) el ejercicio sistemático de diversas acciones violentas por parte de agentes 
del Estado, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, la desaparición 
forzada de personas, los homicidios arbitrarios y otros tratos crueles y 
degradantes… [ejercicio que] ha constituido una práctica de represión política y 
control social reconocible en diversos espacios y momentos históricos, 
actualmente referida mediante el concepto de violencia organizada. Cumpliendo 
un rol fundamental en la sustentación de estructuras económico-sociales cruzadas 
por la injusticia y la desigualdad, la violencia organizada como práctica de 
dominación ha sido frecuente en varios países periféricos del llamado Tercer 
Mundo. En las décadas de los 70 y 80, las dictaduras militares de Seguridad 
Nacional existentes en América Latina emplearon amplia y estratégicamente 
formas brutales de represión y amedrentamiento masivos, en el proceso de 
imposición y consolidación de sus respectivos proyectos de refundación 
capitalista. La actuación del Estado como sujeto de esta forma de violencia, a 
través de sus funcionarios o de personas que cuentan con su consentimiento o 
aquiescencia, le confiere extrema gravedad desde los puntos de vista jurídico y 
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ético, y la caracteriza como violación de los derechos humanos (Vergara, 1995: 
2).  

 

Hay en esta aproximación algunos elementos que sobresalen como 

aspectos definitorios de la violencia de Estado:  

 

a. “ejercicio sistemático de acciones violentas por parte agentes del 

Estado”;  

b. “represión política y control social”;  

c. “violencia organizada como práctica de dominación”;  

d. “sustentación de estructuras económico-sociales cruzadas por la 

injusticia y la desigualdad”;  

e. “violación de los derechos humanos”. 

 

 Esa relativa indefinición acerca del concepto de “violencia de Estado” se 

solventa parcialmente con la enunciación de estos elementos, en cuyas 

coordenadas debe situarse el significado que se le atribuye en el desarrollo de la 

investigación. 

 

 

1.4. Acerca de cómo abordar la relación violencia de Estado-narcotráfico-
guerra: consideraciones metodológicas 

 

Establecer una correcta articulación entre la teoría general, los objetivos y la 

metodología es uno de los aspectos más importantes y que naturalmente 

demanda más rigor en el proceso de una investigación social. En ese ensamblaje 

reside la factibilidad de alcanzar los resultados previstos o deseados. La lógica 

interna de la investigación depende en gran medida de la correspondencia e 

interacción de esos tres componentes.   

Después de exponer los planteamientos teóricos e hipotéticos y los 

objetivos que persigue el trabajo, corresponde ahora definir los métodos, técnicas 

e instrumentos para la producción de datos empíricos.    
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1.4.1. Métodos e instrumentos 

 

La metodología de este trabajo es cualitativa, y se basa en el principio de la 

búsqueda de redes o relaciones objetivas. Esta metodología busca identificar, 

analizar e interpretar los fenómenos en cuestión a partir de la triangulación teórica, 

la observación empírica y la recolección de datos, experiencias e información. La 

naturaleza de los datos es cualitativa. La realidad es entendida como un universo 

de interrelaciones materiales-objetivas. Predomina el método deductivo, es decir, 

el descenso de lo general a lo particular, el recorrido de la teoría a los datos;  

aunque allí donde se hace necesario también se utiliza el método inductivo, es 

decir, el asenso de los datos a las generalizaciones. La literatura, los documentos 

y los textos teóricos tienen un papel crucial: confieren dirección a la investigación. 

El procedimiento al que se acude para descubrir, reconstruir e interpretar la 

realidad es el de la evaluación cualitativa, el análisis teórico en profundidad y en 

relación con el contexto, es decir, con la trama de relaciones sociales 

comprendidas en un lugar y tiempo.  

El método es el estudio de caso. Trata un caso particular pero articulado a 

una totalidad. El método consiste en contrastar las generalizaciones teóricas con 

los datos reunidos en el caso de estudio. Por consiguiente, la teoría tiene un papel 

prioritario en la investigación. En este sentido, el método de estudio de caso se 

desarrolla con el objetivo de identificar, describir, explicar, contrastar, evaluar el 

tema-objeto en relación con un conjunto de planteamientos teóricos.   

Destaca el uso de múltiples técnicas e instrumentos: la investigación 

teórica-documental-empírica, el análisis de documentos, el análisis de discurso, 

las entrevistas semiestructuradas; a fin de recoger datos, información, 

significados, relaciones y experiencias para la producción de evidencia. 

El hincapié en la metodología cualitativa no es accidental: está en armonía 

con la preeminencia heurística e interpretativa del trabajo. De acuerdo con Fred 

Erickson, “autor muy respetado de escritos sobre estudios cualitativos, la 

característica más distintiva de la indagación cualitativa es el énfasis en la 

interpretación” (Stake, 1999: 20).  
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1.4.2. Construcción del objeto de estudio 

 

Para efectos de la construcción del objeto de estudio se recogen como unidades 

de referencia las categorías conceptuales incluidas en la triangulación teórica, y 

la información reunida en la investigación bibliográfica-hemerográfica, el análisis 

de documentos, y los datos recolectados en las entrevistas cualitativas que se 

aplican a integrantes de organismos no gubernamentales (ONG’s), movimientos 

sociales, académicos especialistas e instituciones públicas. Genéricamente la 

unidad de análisis es la población civil, y más específicamente las víctimas de la 

guerra contra el narcotráfico.  

También para efectos de esta investigación, cabe resaltar que el término 

“guerra contra el narcotráfico” hace referencia específicamente al escenario bélico 

que inaugura el sexenio de Calderón, y que sigue su curso en la administración 

de Enrique Peña Nieto; por lo tanto, no debe confundirse con las distintas políticas 

o estrategias que en el pasado utilizara el Estado mexicano para administrar el 

problema de la droga o el narcotráfico.  

En este sentido, y con el propósito de acotar el tema-objeto, se dispuso un 

recorte temporal que tiene como inicio 2006, que es la fecha de la declaratoria 

formal de guerra contra el narcotráfico en México, y por extensión en Veracruz. La 

fecha de cierre del período de estudio es 2014, que es el año que se asiste a 

campo, y en cuyo sombrío calendario tuvieron lugar una serie de agravios que 

ponen de manifiesto el despropósito de la guerra y su carácter socialmente 

vejatorio. Este último año es de gran importancia porque es ilustrativo de la crisis 

social que acarrea la política de guerra, y de la caducidad de ciertas fórmulas que 

en el estado de Veracruz se aplicaron con fines experimentales: el mando único 

policial o el uso conjunto de una legión de cuerpos castrenses, incluidas la Marina, 

la Fuerza Civil, la Gendarmería Nacional, y que sólo sirvió para escalar el clima 

de violencia, represión e inseguridad en la entidad. Por añadidura, y en aras de 

su valor probatorio, algunos eventos descritos se ubican temporalmente en el 

presente año 2015. Pero la referencia es sólo complementaria.   
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La guerra se describe e interpreta como una tecnología del poder, un 

recurso al servicio de un proyecto constituyente, un agregado de los 

procedimientos rutinarios que rigen el continuum de la globalización y los 

desnacionalizados destinos del país. “El poder militar ‘abre’ las condiciones para 

una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización han sido, hasta el presente, 

procesos inseparables” (Calveiro, 2012: 57). 

En tal sentido, es prioritario articular el análisis de la guerra con el concepto 

de violencia de Estado. En atención a esta adherencia teórica, se requiere de una 

conceptualización que sitúe la violencia en la institucionalidad, y no en agentes o 

procesos extrainstitucionales. La guerra contra el narcotráfico es una utilización 

específica de la fuerza pública que una cierta formación estatal instrumenta para 

perseguir una agenda en un determinado momento histórico. La guerra habilita el 

escenario bélico que requiere el proyecto de la globalidad para la reorganización 

de las estructuras, dinámicas e intereses de los poderes dominantes. 

Existen distintos tipos de análisis respecto a la guerra contra el narcotráfico. 

En los países más afectados por esta guerra, Colombia y México señaladamente, 

predominan básicamente tres: uno, el que juzga el conflicto como un asunto de 

disputa territorial entre los propios cárteles de la droga, y de soberanía entre los 

cárteles y el Estado; dos, el que concentra la atención en el dilema 

prohibicionismo-legalización de la droga y las políticas relativas al consumo-

producción de estupefacientes. Ninguno de estos dos enfoques parece útil para 

explicar la naturaleza militarista de la guerra, la proliferación del paramilitarismo 

y/o grupos armados irregulares, la violencia que despliegan los cárteles contra las 

poblaciones, o el crecimiento sin freno de las organizaciones criminales en el 

hemisferio. Es probable que el predominio de estos enfoques responda a un firme 

interés político: “mantener este fenómeno dentro del reino de las ideas, y eludir la 

discusión acerca de la legitimidad de la guerra” (Paley, 2014: 6). 

Un tercer tipo de análisis (francamente raro en la academia) es aquel cuya 

principal preocupación gira alrededor de los costos humanos y los daños 

ocasionados a las poblaciones más vulnerables, envueltas involuntariamente en 
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la guerra. Y cuya sistemática victimización hace inferir que se trata de un objetivo 

no declarado de la guerra. 

La selección de uno u otro enfoque no es un problema sólo de orden 

metodológico: es esencialmente epistemológico.  

El tercer tipo de análisis involucra ciertas conjeturas que este trabajo 

comparte, y que incluso eleva a condición de hipótesis susceptibles de verificación 

científica. Por ejemplo, que  

 
[…] la guerra contra las drogas es una solución de largo plazo a las averías del 
capitalismo, que combina terror con políticas públicas en una aderezada mezcla 
neoliberal, abriendo grietas en realidades y territorios sociales alguna vez 
inaccesibles para el capitalismo global (op. cit. 16). 

 
Para efectos de verificar en el mundo empírico los alcances de estos 

supuestos hipotéticos, se destaca el uso de las siguientes subunidades de 

análisis: crímenes de lesa humanidad, bancarrota jurídica e impunidad, 

militarización e inseguridad.  

 

 

1.4.3. Tipo de estudio  

 

El presente es un estudio de caso, y por lo tanto es de carácter descriptivo, 

evaluativo, y representativo de un caso: Veracruz. El objetivo es proporcionar una 

descripción e interpretación del proceso de conflagración en el periodo 2006-2015, 

priorizando el análisis de la trama de relaciones políticas-geopolíticas que dan 

pulso a la guerra.  

 Los primeros dos capítulos, que se ocupan de los conceptos de violencia 

de Estado y neoliberalización, conceden primacía a la deliberación teórica. La 

investigación teórica es la técnica metodológica de esta primera parte del trabajo. 

Es preciso encontrar allí ciertas claves para entender cómo el ejercicio de 

violencia, revestido de guerra contra el narcotráfico, llega a ocupar un lugar 

sobresaliente en la lógica interna del Estado; violencia que coincidentemente se 

traduce en apropiación ilícita de patrimonios, sustracción de recursos naturales, 

transformación tóxica del clima de negocios. 
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 En los siguientes capítulos se documenta el proceso de militarización y la 

guerra contra el narcotráfico en México. La técnica que se utiliza es la 

investigación documental: bibliográfica, hemerográfica y de archivo. También se 

usa la técnica de análisis del discurso, con el propósito de deconstruir el relato 

hegemónico acerca de la guerra, y comprender críticamente las realidades que 

este discurso pretende proyectar artificialmente. El objetivo es arrojar luz sobre el 

carácter militarista, humanamente vejatorio de la guerra contra el narcotráfico. La 

documentación de estos costos sociales es altamente relevante para la 

investigación: allí radica la posibilidad de colocar a la población civil en el centro 

de la problemática, y de restituir la dignidad de la subalternidad, que es 

precisamente el primer valor fundamental que la guerra sustrae.  

 El último capítulo, que tiene centralidad en la investigación, y que atiende 

los impactos de la guerra contra el narcotráfico en Veracruz, acude a las técnicas 

de la investigación empírica y documental. El objetivo es integrar el conjunto de 

fuentes orales y escritas al análisis-evaluación de este episodio bélico en el 

estado. A la investigación hemerográfica se agrega la recolección de datos y 

evidencia empírica a partir de la aplicación de entrevistas cualitativas. Veracruz 

es un laboratorio de las políticas que prescribe la guerra. El estado es una de las 

entidades clave en la problemática del narcotráfico, engarzado geográficamente 

con las narcorutas neurálgicas, postrado en una espiral de violencia e inseguridad, 

consumido por una vorágine de crímenes de lesa humanidad entre cuyas víctimas 

destacan civiles, periodistas, defensores de derechos humanos, en un clima de 

impunidad y corrupción institucional sin precedentes.  

 

 

1.4.4. Instrumento de recolección de información  

 

La técnica cualitativa de recaudación de información es la entrevista 

semiestructurada. Es vital priorizar la flexibilidad, el dinamismo y la apertura, y 

evitar la estandarización, pero sin desmedro de las temáticas constitutivas a la 

investigación. Además, se quiere aprovechar las múltiples ventajas que ofrece la 
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entrevista cualitativa, entre las que destacan: “la riqueza informativa: intensiva, 

holística, contextualizada…”; “la posibilidad de indagación, clarificación y 

seguimiento de preguntas y respuestas”; y “la flexibilidad, diligencia y economía” 

(Batthyány, 2011: 90). 

Dichas entrevistas involucran a personal de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, representantes del Colectivo por la Paz-Región Xalapa, 

organizaciones civiles, tales como Equifonía A.C. o CESEM (Centro de Servicios 

Municipales), reporteros, periodistas y representantes de la prensa estatal 

(algunos nombres se omiten por razones de seguridad), y académicos  

especialistas en la materia. 

Veracruz tiene en la sociedad civil una importante fuente de información 

acerca de los saldos de la guerra contra el narcotráfico. No es fortuito que la 

hipótesis del trabajo plantee la idea de que el estado es una de las entidades clave 

en el tablero de la guerra. 

La recaudación de esta información hace posible un criterio de evaluación 

en el análisis general y particular de la guerra contra el narcotráfico. 
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II. NEOLIBERALIZACIÓN O LA REEDICIÓN DE LA ACUMULACIÓN PRIMITIVA: LA 
GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN CLAVE ECONÓMICO-POLÍTICA 

 

 
 
En el capítulo de “La llamada acumulación originaria”, en el primer tomo de “El 

Capital”, Marx escribe:  

 

El régimen de capital presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre 
las condiciones de realización de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios 
pies, la producción capitalista no sólo mantiene este divorcio, sino que lo 
reproduce y acentúa a una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que 
engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de disociación entre el 
obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una 
parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras 
de otra parte convierte a los productores en obreros asalariados. La llamada 
acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación 
entre el productor y los medios de producción. Se llama ‘originaria’ porque forma 
la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción” (Marx, 1982: 
608).  
  

Sólo en un aspecto erró Marx: en atribuirle una condición primitiva e 

irrepetible a esta modalidad específica de acumulación. Un planteamiento teórico 

de este trabajo es precisamente que un nuevo ciclo de “acumulación originaria” 

está en curso, en el marco de lo que a menudo se conoce como “neoliberalismo” 

o “neoliberalización”. En sentido estricto, se trata de una cruzada de expropiación 

análoga a la descrita por Marx en “La llamada acumulación…”  

 

La depredación de los bienes… la enajenación fraudulenta de las tierras del 
dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis –llevada 
a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumanos– de la propiedad… en la 
moderna propiedad privada: he ahí otros tantos métodos idílicos de la 
acumulación originaria (op. cit. 624).  

 

La intensidad de la violencia en las modernas democracias formales, en 

clara correspondencia con ciertas técnicas de desposesión, conduce a una 

conjetura: el orden global atraviesa una etapa de reconfiguración, una especie de 

momento constituyente con arreglo a un “proceso histórico de disociación [a una 

escala cada vez mayor] entre el productor y los medios de producción”. 
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 Pero el proceso que nos ocupa no es exactamente idéntico al del siglo XVI. 

El autor alemán también advirtió sobre el peligro de interpretar el presente como 

una llana repetición del pasado, “vistiendo a ambas fuerzas, las de la dominación 

y las de la revolución, con viejas ropas prestadas” (Negri, Hardt, 2007: 35).  

 Este capítulo de la investigación se ocupa de las características distintivas 

de la nueva modalidad de acumulación originaria, reconociendo la condición 

cíclica de este proceso, y no obstante identificando sus aspectos únicos e inéditos. 

Al mismo tiempo, y acaso primordialmente, se establece la relación de esta fase 

de acumulación capitalista y la guerra, en específico la guerra contra el 

narcotráfico en México. 

  

 

 2.1. El primer acto del modelo   

 

El “modelo”, como se conoce llanamente el neoliberalismo en Argentina, se 

inauguró en Nueva York, y no en Chile como a menudo se cree. David Harvey 

señala que el caso pionero (o el primer registro de su advenimiento) fue la crisis 

fiscal de 1975 en la megalópolis neoyorkina. Básicamente, el curso de los hechos 

siguieron la siguiente secuencia: los bancos de inversión se negaron a refinanciar 

la deuda de la ciudad, condenándola a la bancarrota. Una vez decretada 

formalmente la quiebra, los bancos se arrogaron el control del presupuesto de la 

ciudad, confiscando el caudal de los ingresos fiscales y el poder de mando en la 

administración-asignación de recursos públicos. Lo que siguió fue una estrategia 

de disciplinamiento de la clase trabajadora: recortes en asistencia, disminuciones 

salariales a trabajadores del estado, aplicación de controles punitivos en los 

contratos obrero-patronales (pero unilateralmente endosados al trabajador). 

También en este contexto comenzaron a intensificarse las políticas de 

criminalización de la población improductiva, en anticipación a la ola de 

criminalidad que provocaría la depauperación de la vida pública. En esos años se 

consigna el origen de la “guerra contra el crimen” (o war on crime). Uno de los 

objetivos no declarados de la guerra, señala Pilar Calveiro, era impulsar “una 
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reorganización jurídica y penitenciaria… [orientada] al encierro creciente de 

personas, en especial jóvenes y pobres, en aras de la supuesta seguridad interior” 

(Calveiro, 2012: 15). Por añadidura, el buen clima de negocios para los recién 

entronizados bancos exigía un abandono en materia de provisión de servicios 

públicos, especialmente en las periferias de la ciudad. En una estrategia de 

aristocratización socioespacial extraordinariamente eficaz, los banqueros 

convinieron reservar a Manhattan como el único distrito de concurrencia de los 

estratos poblacionales medios-altos, condenando a la ruina a los cuatro distritos 

restantes. Para mantener en estado de “bonanza” a esa especie de “microaldea”, 

la alta finanza impulsó la consolidación de la ciudad como centro turístico y sede 

mundial de servicios financieros, pero reducido notablemente a Manhattan. En 

este contexto apareció el conocido eslogan promocional: I love New York (Harvey, 

2007).  

En suma, se trató de una fórmula tripartita que eventualmente alcanzaría 

un rango de aplicación universal: desposesión-exterminación-aristocratización. El 

Estado mexicano se adscribiría pronto a este “modelo” como uno de sus más 

fieles promotores. El patrón neoliberal de acumulación traería repercusiones de 

altísimo impacto social en el país, siendo la guerra su producto más conspicuo.   

 

 

 2.2. La crisis de acumulación 

 

Los aspectos técnicos de la crisis de los 70’s no son un asunto decisivo para esta 

investigación. Sin duda es un tema de enorme relevancia. Pero su tratamiento 

amerita una atención especial que este espacio no puede agotar. Por ahora sólo 

se describe brevemente el contexto de la crisis, sus consecuencias más patentes, 

y los alcances políticos de la misma. Para la exposición de esta coyuntura, este 

trabajo se respalda fuertemente en las obras de David Harvey referentes a la crisis 

y la aplicación de las políticas neoliberales.   

 El liberalismo de la segunda posguerra, que alcanzó altas tasas de 

crecimiento en las economías industriales avanzadas, entró en una fase de crisis 
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a finales de los 60’s y principios de los 70’s. En este contexto se consignaron 

ciertos fenómenos sintomáticos de una crisis de gran envergadura: los 

desequilibrios fiscales en las economías occidentales (Gran Bretaña, por ejemplo, 

tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional en 1975), la 

descontinuación del patrón oro como base universal de las unidades monetarias, 

el aumento meteórico de las tasas de inflación y desempleo (cerca del 13 y el 9 

por ciento respectivamente), el colapso del valor de los activos (acciones, bienes, 

ahorros), y en general un hundimiento estrepitoso de las tasas de crecimiento y 

acumulación (Harvey, 2007).  

 La pregunta urgente en ese contexto era básicamente cómo reanudar el 

proceso de acumulación de capital.  

 Cabe recordar que la acumulación no es un capricho de una clase o grupo 

social: es un imperativo categórico del capitalismo. Sin acumulación de capital las 

bases del modo de producción capitalista se deterioran irremediablemente. Pero, 

¿qué es exactamente un patrón de acumulación? Otra vez las limitaciones del 

espacio obligan a un examen somero de un tema tan importante. Valenzuela 

Feijóo ilustra abreviadamente:  

 

Un patrón de acumulación constituye una unidad o totalidad orgánica, es decir, 
real. Por lo tanto no se puede explicar por la simple suma de sus partes. No es 
menos cierto que en cuanto totalidad real, debe responder a cierta estructuración 
objetiva jerárquica. Y esto es lo que nos debe permitir el hallazgo de su matriz o 
determinante esencial. En este sentido podríamos ensayar una definición breve 
que vaya un poquito más allá (o más acá) que la de entenderlo ‘como una 
modalidad de acumulación, históricamente determinada’. Podríamos por ejemplo, 
decir que un patrón de acumulación constituye una unidad específica entre formas 
específicas de acumulación, producción y realización de la plusvalía (Feijóo, 1990: 
64).  
 

Atendamos entonces “la matriz o determinante esencial”, y la forma 

específica de “acumulación, producción y realización de la plusvalía” dominante 

en la presente era.  

El capitalismo (forma general de producción de plusvalía) puede continuar 

sus ciclos de reproducción con poco o nulo crecimiento, pero no sin acumulación 

(forma específica de producción de plusvalía). De hecho, el neoliberalismo (unidad 
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específica de acumulación) es un ejemplo paradigmático de este horizonte. Si bien 

las políticas neoliberales solucionaron parcialmente el problema de la 

acumulación (sólo parcialmente, pues nunca consiguió evitar las crisis 

económicas constantes), en materia de crecimiento estas políticas sufrieron un 

revés palmario. E incluso allí donde las potencias económicas registraron un 

crecimiento relativamente alto, la característica dominante de estos casos 

extraordinarios fue el empobrecimiento. Es un fenómeno económico que se 

conoce como “crecimiento empobrecedor”, y que refiere a procesos de 

crecimiento-acumulación marcados por el signo de la centralización de la renta, 

en claro detrimento de la redistribución.  

 El dilema era cómo reactivar el proceso de acumulación en un contexto de 

escaso o nulo crecimiento, y agotamiento o crisis terminal de un patrón de 

acumulación otrora exitoso (fordista o pacto corporativo o alianza capital-trabajo). 

Basta decir que la solución que se alzó victoriosa fue el neoliberalismo: es decir, 

la solución de ciertas élites económicas. En este sentido, se trató de una 

respuesta de las clases altas a la crisis. En atención a la esterilidad de la solución 

corporativista se acudió a la solución neoliberal. Pero naturalmente en beneficio 

de ciertas élites añejas y otras en ascenso. En efecto, “en cuanto totalidad real” el 

patrón neoliberal de acumulación es inseparable de una “cierta estructuración 

objetiva jerárquica”.  

 Si el patrón de acumulación fordista se basó en un acuerdo entre la clase 

obrera organizada (sindicatos) y el capital, el patrón neoliberal de acumulación se 

basa, por el contrario, en una radical fractura de esa alianza. La naturaleza de las 

políticas correspondientes a este patrón revela notoriamente ese divorcio. La 

flexibilización laboral apunta en esta dirección cismática, al igual que todo el 

recetario de políticas macroeconómicas consustanciales al ideario neoliberal: 

políticas monetarias restrictivas, disposiciones fiscales orientadas a gravar el 

consumo básico, desregulación de los capitales, liberalización de las economías 

nacionales, privatización de las empresas e instituciones estatales etc. 

 La evidencia sugiere que la primacía y triunfo indiscutido del patrón 

neoliberal de acumulación no fue el resultado de una probabilidad social o 
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científicamente certificada. Fue una decisión cupular, vinculatoria con una “cierta 

estructuración objetiva jerárquica”, que consistió en la sustitución de las fórmulas 

aliancistas de la acumulación fordista en franca crisis terminal (producción en 

masa, estandarización, contratación colectiva, regulación estatal, socialización del 

bienestar), por otra estrategia en provecho irrestricto de la gran industria, el 

comercio oligopólico, y especialmente la alta finanza. A decir de Pierre Bourdieu:  

 

La globalización económica [o neoliberalización]… es el producto de una política 
elaborada por un conjunto de agentes y de instituciones y el resultado de la 
aplicación de reglas deliberadamente creadas para determinados fines, a saber la 
liberalización del comercio (trade liberalization), es decir la eliminación de todas 
las regulaciones nacionales que frenan a las empresas y sus inversiones. Dicho 
de otra forma, el mercado mundial es una creación política (como lo había sido el 
mercado nacional), el producto de una política más o menos conscientemente 
concertada  (Bourdieu, 2001: 104).  

 

Más adelante se podrá apreciar cómo esta estrategia política, que se 

traduce en la consolidación de una “unidad específica de acumulación”, se 

distingue de otras “formas específicas de acumulación” por una estratégica 

disposición estructural: la transferencia de los costos de la crisis al trabajo y a los 

segmentos poblacionales mayoritarios. 

 

 

2.3. El patrón neoliberal de acumulación 

 

El patrón neoliberal de acumulación de capital, a menudo referido como 

acumulación flexible, tiene características singulares, no pocas veces 

incompatibles con los elementos definitorios del patrón fordista, que vale la pena 

conocer, pues es factible que allí se incuben las causas estructurales de los 

fenómenos que aborda este trabajo, la guerra contra el narcotráfico 

señaladamente.  

 A modo de nota aclaratoria, cabe recalcar que una de las principales 

consignas del proyecto neoliberal ha sido desembarazar al capital de toda suerte 

de constreñimientos para el proceso de valorización. Una propiedad distintiva del 
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patrón de acumulación flexible es la desvalorización sostenida del trabajo. Dicho 

esto, corresponde ahora hacer inventario de los elementos variables e invariables 

de este modelo.  

 En lo tocante al proceso de producción, la acumulación flexible opera con 

base en una producción masiva de variedad de tipos de producto, sin stocks e 

inventarios (compromete la solvencia para amortiguar las variaciones), integrada 

verticalmente, sustentada en tareas de fácil ejecución cada vez más 

estandarizadas, rigurosa en la reducción de la porosidad de la jornada de trabajo. 

Respecto al trabajo, se observa la proliferación de tareas múltiples cargadas a un 

solo trabajador, ausencia de seguridad social en el empleo, generalización de 

contratos temporarios, integración por subcontratación de la plantilla laboral, 

devaluación salarial constante, desbaratamiento de la figura de “negociación 

colectiva” e individualización de la remuneración (David Harvey, 2007). “El 

trabajador masivo posfordista [o neoliberal] es caracterizado como un trabajador 

no sindicalizado, individualizado y flexible, con bajos ingresos, contratos de 

empleo de corto plazo y escasas provisiones de seguridad” (Bonefeld, Holloway, 

1994: 56).  

 Estas cuestiones relativas al universo de la producción y el trabajo tienen 

su correlato político, normativo e institucional: a saber, desregulación de los 

mercados; privatización de la seguridad pública; desplazamiento de la tribuna 

pública en el tratamiento de los asuntos laborales; desmantelamiento de 

organizaciones obreras (sindicatos); “formalización de ciertos órdenes normativos 

no estatales en campos donde el Estado detentaba autoridad exclusiva” (Sassen, 

2010: 290); reorientación de la intervención estatal en provecho de los capitales 

monopólicos; reformas estructurales en aras de la neoliberalización. En suma, “lo 

que está en cuestión… es precisamente una disminución de la gubernamentalidad 

de Estado” (Calveiro, 2012: 33). Sassen advierte: “el Estado incorpora el proyecto 

global [de acumulación flexible]… [decretando] su propia pérdida de control sobre 

la regulación de las operaciones económicas” (Sassen, 2010: 291).  

 En efecto, un cambio que no puede escapar al escrutinio en este inventario 

de características de la acumulación flexible, es el que involucra al Estado:  
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El aparato estatal no ha sido irrelevante en el proceso de su propia corrosión en 
los países centrales ni en los periféricos. A la vez que garantiza las operaciones 
de las corporaciones transnacionales, cuanto más apegado está al modelo 
neoliberal más tiende a desbaratar la nacionalidad, las instituciones públicas y a 
desmantelarse a sí mismo como instancia autónoma. Podría decirse que, en un 
movimiento perverso, el Estado y la burocracia se autodestruyen, ya que tienden 
a minar su propio poder al favorecer la expansión de las redes transnacionales 
que los corroen. Todo ello ha implicado un altísimo costo social (Calveiro, 2012: 
54).  

 

Antes de entrar en los dominios teóricos del Estado neoliberal, cabe tratar, 

sólo como un primer acercamiento, ese “altísimo costo social” que acarrea el 

patrón de acumulación flexible.  

 

 

2.4. Los pormenores prácticos de la desposesión 

 

“Después de exponer el proceso de violenta creación de los proletarios libres y 

privados de recursos, cómo se les convirtió a sangre y fuego en obreros 

asalariados y la sucia campaña en que el estado refuerza policiacamente, con el 

grado de explotación del obrero, la acumulación de capital, cumple preguntar: 

¿cómo surgieron los primeros capitalistas?” (Marx, 1982: 631).  

 Para una aproximación a las cuestiones propiamente prácticas de la actual 

cruzada expropiatoria, sírvase la siguiente reformulación o paráfrasis de este 

fragmento de “La llamada acumulación…”: Ahora que se va a exponer el proceso 

de violenta creación de trabajadores crecientemente desposeídos y privados de 

recursos, cómo se les convirtió a sangre y fuego en osamentas de una economía 

antisocial y la sucia campaña en que el estado refuerza militar y policiacamente, 

con el grado de explotación del obrero, el patrón neoliberal de acumulación de 

capital, cumple preguntar: ¿cómo se explican las desproporcionadas fortunas de 

los últimos samuráis capitalistas? En otras palabras, ¿de dónde proviene la 

formidable concentración de riqueza que catapultó la estrategia neoliberal? Una 

primera respuesta: de la desposesión.  
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La hipótesis de Harvey y otros autores es que el neoliberalismo es una 

estrategia de acumulación por desposesión. Por eso las transnacionales, con la 

venia de los Estados, han confiscado, allí donde el capricho o las inercias de la 

economía lo demandan, el patrimonio de los pueblos: industrias, servicios de 

salud, educación, vivienda, transporte, telecomunicaciones, recursos naturales 

etc. Que las asimetrías socioeconómicas –los desastres– se agravaran no es 

ningún accidente o fracaso. Era predecible que la incautación de derechos, 

patrimonios, recursos, se traduciría en una depauperación creciente de las 

poblaciones. Sólo en los cálculos ideológicos de Hayek o Friedman se puede 

atribuir a esta distorsión la condición de “accidente”. Recuérdese la hipótesis de 

los liberales, ahora reformulada por los neoliberales: que el crecimiento total del 

producto, con base en la gestión privada, “da lugar a esa opulencia universal que 

se derrama hasta las clases inferiores del pueblo” (Smith, 2005: 14). Los liberales 

anglosajones llaman a esta ecuación trickle down policy (política de goteo). Este 

es el fondo ideológico sobre el cual se sostiene el entramado –retórico– de 

reivindicaciones neoliberales, cuyo vértice es la generalización de la iniciativa 

privada en todas las esferas de la actividad económica, circunscribiendo al Estado 

a ciertas funciones tales como “garantizar… la calidad de la integridad 

monetaria… e instituir las estructuras y ministerios militares, de defensa, 

policiacos y legales, que hacen falta para proteger los derechos de propiedad 

privada y garantizar, por la fuerza si fuere necesario, el funcionamiento adecuado 

de los mercados” (Harvey, 2007: 2). 

 Pero, ¿qué significa exactamente la “acumulación por desposesión”?  

 La acumulación por desposesión es una modalidad de “acumulación 

primitiva” (nótese el entrecomillado), que reconfigura las bases del capitalismo en 

un contexto de crisis, “restablece las condiciones para la acumulación de capital 

y restaura el poder de las élites económicas” (op. cit., 19), con base en un conjunto 

de técnicas conducentes a la apropiación privada de excedentes, derechos, 

patrimonios: control privado de presupuestos públicos e ingresos fiscales; 

traspaso de empresas estatales, paraestatales o públicas a agentes privados; 

ensanchamiento de la jornada laboral por añadidura a una disminución salarial; 
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fabricación de sujetos desprovistos de personalidad jurídica real. Marx describe 

este proceso, que por cierto no es exactamente inédito: 

 
La burguesía, que va ascendiendo [en este caso la financiera], pero que aún no 
ha triunfado del todo, necesita y emplea todavía el poder del estado para ‘regular’ 
los salarios, es decir, para sujetarlos dentro de los límites que conviene a los 
fabricantes de plusvalía, y para alargar la jornada de trabajo y mantener al mismo 
obrero en el grado normal de subordinación. Es éste un factor esencial de la 
llamada acumulación originaria (Marx, 1982: 628).  

 

Pero esta forma específica de acumulación, que por naturaleza entraña una 

contracción de la arena pública y un horizonte de ampliación para el abuso, no 

podía ser un proceso terso y sin oposición. La acumulación flexible (u originaria 

reeditada) cobra la forma de una guerra. Ya Marx había advertido esta correlación: 

“leyes reduciendo el salario” van de la mano con “leyes persiguiendo a sangre y 

fuego a los expropiados”. Otros como Robert Somers también identifican la 

correspondencia entre depredación de bienes, confiscación de derechos, y guerra 

o violencia: 

 
Al pueblo le fueron arrebatadas unas libertades tras otras… Y la opresión crece 
diariamente. Los propietarios siguen la norma de diezmar y exterminar a la gente 
como un principio fijo, como una necesidad agrícola, lo mismo que se talan los 
árboles y la maleza en las espesuras de América, y esta operación sigue su 
marcha tranquila y comercial (op. cit., 623).  

 
Calveiro formula una actualización de esta realidad:  

 
La nueva derecha –con la primera ministra británica Margaret Thatcher y el 
presidente norteamericano Ronald Reagan a la cabeza– fue belicista desde sus 
inicios y propició… guerras. Pero ellas fueron secundarias en relación con su 
guerra principal: la emprendida contra el Estado social interior, que comprendía 
principalmente la desarticulación de lo público (Calveiro, 2012: 48).  

 

Pero la guerra no es el único, ni siquiera el primer modo de 

operacionalización de la desposesión. La economía tiene primacía en esta innoble 

cruzada confiscatoria: “Estamos presenciando –afirma Joseph Stiglitz– una nueva 

forma de sociedad entre la inversión privada y el Estado, en el cual el público 

soporta sobre sus espaldas todo el riesgo y el sector privado se lleva toda la 

ganancia” (Stiglitz, 2009: 53). 
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 Esta “nueva forma de sociedad entre la inversión privada y el Estado” no 

es otra cosa que el disciplinamiento de los Estados nacionales a los 

requerimientos estructurales de la estrategia neoliberal de acumulación. El Estado 

atraviesa una metamorfosis, muta a tono con las necesidades de la acumulación 

de capital. Atendamos ahora los contenidos materiales de ese Estado.    

  

 

 2.5. El Estado neoliberal 

 

Se ha dicho que el Estado atraviesa una “disminución de gubernamentalidad”, una 

corrosión institucional autoinducida, con el correspondiente costo social –“altísimo 

costo social”– que esto acarrea. Se ha señalado igualmente la yuxtaposición, 

cuando no ensamblaje total, de las funciones de Estado y la agenda de actores 

privados extraestatales, así como también el desarraigo de las legislaciones 

nacionales. Y se mostró además, que esta materialidad del Estado está 

inevitablemente atravesada por contenidos específicos de violencia. En “Violencia 

y crisis del estado: estudio sobre México”, Rhina Roux extiende esta descripción:  

 

Un violento proceso de expansión universal de la relación de capital, de 
reestructuración de las relaciones entre los múltiples capitales y, sobre todo, de 
las formas y contenidos de la dominación, la resistencia y la rebelión, está en 
curso. […] En el territorio mexicano esta gran transformación no sólo ha 
significado nuevas formas de reconexión al mercado mundial, la recomposición 
de las clases dominantes y cambios profundos en los grupos subalternos. El 
‘molino satánico’, aquella metáfora con la que Karl Polanyi describió la pulsión 
destructiva contenida en la utopía liberal del mercado autorregulado, ha terminado 
por desgarrar los fundamentos históricos de una relación estatal, abriendo un ciclo 
de violencia infernal (Roux, 2005: 45). 

 

Ahora bien, estas características del universo estatal sólo describen 

sociológica e históricamente una serie de hechos observables. Sin una adecuada 

articulación con los contenidos del poder, la descripción naufragará 

irremediablemente en el vacío teórico, como a menudo ocurre con los estudios 

culturales y la sociología academicista. Por lo tanto, es indispensable examinar el 

Estado a la luz de la actuación concreta en la situación concreta de los poderes 
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constituidos: y esa situación concreta es la crisis. “La teoría del Estado debe 

basarse en una teoría de la crisis… sin ésta, la teoría del Estado quedaría como 

un esqueleto descarnado de leyes y estructuras generales” (Bonefeld, 1994: 47). 

 
[…] la articulación orgánica de una estrategia de acumulación y de un proyecto 
hegemónico al interior de un bloque histórico se encuentra en crisis si no logra 
promover una movilización suficiente de tendencias contrapuestas a la caída de 
la tasa de ganancia [y a la contracción de la acumulación]… [de esto se desprende 
que] la reestructuración de la acumulación debe estar acompañada por una 
reorganización correspondiente al modo de dominación. Es por esta razón que la 
crisis estructural es tanto una crisis económica como una crisis política, ambas 
orgánicamente entrelazadas” (op. cit. 48).  

 

En otras palabras, se trata de una relación dialéctica que se debe precisar: 

una estrategia de acumulación opera dentro de un contexto estructuralmente dado 

(crisis y Estado); pero este contexto (crisis y Estado) está estructuralmente 

condicionado por la forma específica de acumulación en curso o en germen.  

Y es importante esta aclaración porque permite desahogar un primer nudo 

teórico con respecto al Estado: a saber, que  

 
…el desarrollo de las formas y funciones del Estado se conceptualiza como 
correspondiendo a un régimen de acumulación… [y en este sentido] la 
organización coherente de medidas apropiadas para la desorganización del 
trabajo y la organización del capital incluye formas de regulación represivas, 
ideológicas y de integración de masas… la operación compatible y 
correspondiente de éstas garantiza la reproducción histórica de una forma social 
específica de relaciones de clase. Es al interior del Estado en donde se condensan 
y homogeneizan las formas regulatorias y en donde se realiza su operación. Es el 
Estado el que conduce a formas apropiadas de desorganización de la actividad 
laboral que aseguran la canalización de la lucha de clases hacia formas 
convenientes para la reproducción capitalistas (op. cit. 43).  
 

El Estado no es, ni por asomo, una institución neutral, no obstante la forma 

que históricamente adopte, y aún con todos los ríos de tinta derramada por 

liberales y filisteos que tercamente insisten en una conceptualización del Estado 

como árbitro imparcial en el conflicto interclasista.  

Después de señalar algunos rasgos característicos del Estado, nos 

ocuparemos ahora de referir a los procesos prácticos que concurren al exterior e 

interior del Estado neoliberal en la presente era, a fin de abarcar la generalidad de 
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su naturaleza o condición. En esta tentativa exploratoria no se pude perder de 

vista lo sostenido por Bonefeld: que “la reestructuración de la acumulación debe 

estar acompañada por una reorganización correspondiente al modo de 

dominación”, y que en esta “reorganización correspondiente” a la “dominación”, el 

Estado no es un mero actor de reparto: es uno de los protagonistas.   

Las maniobras que acompañaron la crisis fiscal de Nueva York en los 70’s 

a menudo han sido consideradas distintivas de un golpe de estado financiero. Y 

el señalamiento es apreciablemente exacto. Si la consigna de los grupos de poder 

económico era eliminar todo tipo de restricciones para la acumulación de capital, 

la alta finanza parecía tener la fórmula perfecta: la apropiación de lo público a 

través de la financiarización de la economía. No pocos autores han abordado este 

tránsito de una economía basada en la producción a otra sostenida en la 

especulación. Esta es una de las cualidades fundamentales del neoliberalismo.  

Pero la crisis fiscal neoyorkina era tan sólo la punta del iceberg, algo así 

como el primer síntoma de una enfermedad cuya evolución aún estaba en estado 

incipiente. La crisis estructural escenificó allí su primer acto. La fórmula consiguió 

el objetivo: reactivar parcialmente el proceso de acumulación de capital, 

transfiriendo el costo de la crisis a la mayoría de la población, y por supuesto, al 

trabajo. Con el fin de propagar y depurar el modelo, los operadores de la estrategia 

exportaron la fórmula a un país periférico: a petición de las oligarquías domésticas 

–crecientemente inconformes con un gobierno socialista que contravenía su 

agenda e interés–, Chile se convertiría en el primer laboratorio a gran escala. 

Feijóo, chileno él mismo, advierte:  

 
Al interior del mundo capitalista la relación centro-periferia expresa una unidad 
contradictoria en que, normalmente, el centro opera en calidad de aspecto 
principal. En este sentido, la emergencia de un nuevo patrón de acumulación en 
la periferia (o en tal o cual región de ésta), por lo común debe ir ligada a nuevos 
estilos de acumulación en los países económicamente dominantes (Feijóo, 1990: 
63).  

 
Es Harvey quien explica, ya con evidencia empírica, la trama de conexiones 

que involucra la relación centro-periferia en el marco de la neoliberalización:  
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James Baker, secretario del Departamento del Tesoro durante el mandato de 
Reagan, infundió nueva vida a la institución cuando en 1982 tuvo que enfrentarse 
a la potencial quiebra de México y a las graves pérdidas que sufrirían entonces 
los principales bancos de inversión de la ciudad de Nueva York que sostenían la 
deuda de aquél país. Baker utilizó el FMI para imponer un ajuste estructural en 
México y proteger a los banqueros de Nueva York del impago. Esta práctica 
consistente en priorizar las necesidades de los bancos y de las instituciones 
financieras mientras se cercena el nivel de vida del país acreedor ya había sido 
ensayada durante la crisis del endeudamiento de la ciudad de Nueva York. En el 
contexto internacional, esto suponía extraer excedentes de las empobrecidas 
poblaciones del Tercer Mundo, con el fin de saldar las deudas con la banca 
internacional. ‘Qué mundo tan peculiar’, observó burlonamente Stiglitz, ‘en el que 
los países pobres se encuentran, de hecho, subvencionando a los más ricos’ 
(Harvey, 2007: 73).  

 

Está práctica de incautación de riqueza a escala ampliada mediante 

operaciones financieras sugiere que es correcta la hipótesis de los empeños de 

restauración antes descritos. Si bien la teoría neoliberal predica la no-intervención 

del Estado en los circuitos económicos, en la práctica 

 

[…] esta tendencia demostrada por algunos de los Estados situados en el centro 
de la economía-mundo capitalista (como Estados Unidos) a proteger los intereses 
financieros y a cruzarse de brazos mientras succionan los excedentes de otros 
lugares, promueve y refleja [por el contrario]… la consolidación del poder de la 
clase alta en el seno de esos Estados en torno a los procesos de financiarización 
(op. cit. 74). 

 

Esta protección o cruce de brazos de los Estados es un signo de ese “nuevo orden 

normativo”, y que obedece a esa “disminución de la gubernamentalidad” (Calveiro) 

que caracteriza al Estado neoliberal.  

Pero el fondo de esta nueva normatividad estatal, visiblemente colonizada 

por el proceso de financiarización, estriba en lo que ciertos teóricos identifican 

como la “desorganización de la actividad laboral” para “la reproducción 

capitalista”, y para la reanudación de la acumulación con cargo al trabajo y las 

arcas públicas.  

 
Esto nos lleva a la problemática cuestión del modo en el que el Estado neoliberal 
enfoca los mercados laborales. En el plano interno, el Estado neoliberal es 
necesariamente hostil a toda forma de solidaridad social que entorpezca la 
acumulación de capital. Por lo tanto, los sindicatos independientes u otros 
movimientos sociales… tienen que ser disciplinados, cuando no destruidos… El 
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resultado general se traduce en la disminución de los salarios, el aumento de la 
inseguridad laboral y, en muchas instancias, la pérdida de los beneficios y de las 
formas de protección laboral previamente existentes… Dado el violento ataque 
ejercido contra todas las formas de organización obrera y contra los derechos 
laborales, y la gran dependencia de las masivas pero sumamente desorganizadas 
reservas de trabajadores que podemos encontrar en países como China, 
Indonesia, India, México y Bangladesh, se podría decir que el control de la fuerza 
de trabajo así como el mantenimiento de una elevada tasa de explotación laboral, 
han sido un elemento central y una constante de la neoliberalización. La 
restauración o la formación del poder de clase se producen, como siempre, a 
expensas de la fuerza de trabajo (op. cit. 76).  

 

 Esta estrategia neoconservadora de reactivación de la acumulación con 

factura al andamiaje de conquistas laborales, supuso una reorientación de 

prioridades del Estado: a saber, la conversión de los sistemas de seguridad social 

en sistemas de seguridad nacional, es decir, el tránsito del asistencialismo al 

militarismo. Dada la sistematicidad de la desposesión, esta metamorfosis era un 

paso predecible: 

 
El Estado [neoliberal] produce de manera característica legislación y marcos 
normativos que suponen una ventaja para las corporaciones… el Estado asume 
gran parte de los riesgos mientras que el sector privado obtiene la mayor parte de 
los beneficios. Además, en caso de ser necesario, el Estado neoliberal recurrirá a 
la imposición coercitiva de la legislación y a tácticas de control… para dispersar o 
para reprimir las formas colectivas de oposición al poder corporativo. Los medios 
de vigilancia y de control se multiplican… en Estados Unidos la encarcelación se 
convirtió en una estrategia crucial del Estado para abordar los problemas que 
surgían entre los sectores de trabajadores excluidos del mercado de trabajo así 
como entre otros grupos marginados de la población. El brazo coercitivo del 
Estado se estira para proteger los intereses corporativos... (op. cit. 77). 

 

 El “adelgazamiento” del Estado es la expresión eufemística de la 

consolidación del poder corporativo, y el telón ideológico tras el cual se oculta un 

proceso exactamente opuesto al anunciado: el robustecimiento del Estado, 

fincado en una creciente asignación de recursos a los ejércitos y cuerpos 

policiales (seguridad pública, defensa nacional), y en la depuración de las 

funciones estatales primarias, a saber: el control, la vigilancia, la represión. La 

configuración de esta modalidad de Estado “mínimo” (minimal state), que 

reemplaza el asistencialismo con militarismo, es el proyecto de una clase social 

que preconiza la guerra como salida a los problemas que encara la sociedad. 
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Con base en lo antes expuesto, se pueden identificar las premisas 

fundamentales bajo las que opera el Estado neoliberal. Acá sólo se destacan las 

más importantes: articulación de las legislaciones nacionales a las coordenadas 

normativas de una globalidad dominada por el capital corporativo-financiero; 

instalación de la lógica del mercado global de capitales en los dominios públicos; 

reorientación de los programas estatales a las exigencias de los capitales 

internacionales (desnacionalización de las políticas estatales); disciplinamiento de 

la fuerza de trabajo con base en procedimientos de disminución salarial, 

desbaratamiento de organizaciones sindicales y liquidación de los sistemas de 

seguridad social; protección masiva de inversiones privadas a través de “rescates” 

con cargo al erario público; multiplicación de los aparatos de coerción 

(policialización, militarización); gestión de poblaciones marginales a través de la 

vigilancia, el control ideológico, el encarcelamiento, y como se verá más adelante, 

el exterminio a veces selectivo, a veces masivo.  

 
La globalización implica una reorganización capitalista basada en la red 
corporativa que penetra y carcome a los Estados… La privatización de lo público, 
que abarca nada menos que los aparatos de seguridad y bélicos –en los que ya 
operan grandes corporaciones privadas–, hace que el extraordinario poderío 
militar –corazón de la soberanía estatal– se acople con la gran red corporativa 
perdiendo autonomía. Siendo parte de esta red, que lo nutre y lo condiciona, lo 
militar tiene una posición decisiva: representa la garantía de abrir por la fuerza 
cualquier espacio del mundo que se rehúse a ser penetrado en términos 
económicos, políticos, tecnológicos o de cualquier otro orden. El poder militar 
‘abre’ las condiciones para una nueva hegemonía; por eso guerra y globalización 
han sido, hasta el presente, procesos inseparables (Calveiro, 2012: 70).  

 

El Estado neoliberal es la bisagra que articula “guerra” y “globalización” (o 

financiarización). Alguien, en algún lugar del sur de México, sostuvo: “Asistimos al 

striptease del estado… el estado se desprende de todas sus prendas, excepto de 

la íntima e indispensable, que es la represión”. 
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2.6      De la neoliberalización a la guerra contra el narcotráfico  

 

La guerra contra el narcotráfico es un anexo al proceso de neoliberalización de 

las economías nacionales. La guerra es un recurso contra la cerrazón de ciertas 

áreas económicas estratégicas en países cuyas políticas restringen el usufructo 

privado, principalmente foráneo. La guerra contra las drogas, observa Dawn 

Paley, es una tecnología del poder para abrir “grietas en realidades y territorios 

sociales alguna vez inaccesibles para el capitalismo global”. En “La doctrina del 

shock”, Naomi Klein defiende una idea similar acerca de las guerras y otros 

conflictos en el siglo XX: 

 
Algunas de las violaciones a los derechos humanos más despreciables de este 
siglo, que hasta ahora se consideraban actos de sadismo fruto de regímenes 
antidemocráticos, fueron de hecho un intento deliberado de aterrorizar al pueblo, 
y se articularon activamente para preparar el terreno e introducir las “reformas” 
radicales (neoliberales) que habrían de traer ese ansiado libre mercado (Klein, 
2007: 28).  

 

El narcotráfico también contribuye a alimentar el predominio de una clase, 

i.e. la alta finanza –que es la clase dominante e impulsora principal de la 

neoliberalización–, a través del lavado ingente de caudales dinerarios 

provenientes de una actividad criminal asida a una clandestinidad rentable.  

 
En esta guerra, lo que no se quiere ver y tampoco se investiga es la ruta del dinero 
sucio… Las utilidades de los cárteles mexicanos oscilan entre 18 mil millones y 
39 mil millones de dólares al año sólo por ventas de narcóticos ilegales en Estados 
Unidos… La primera cifra implicaría el blanqueo de 81 mil millones de dólares 
durante cuatro años y seis meses de esta “guerra”. En el segundo caso, el dinero 
lavado ascendería a 175 500 millones de dólares (Flores, 2012: 87) 

 

Una característica del período neoliberal es el encumbramiento de un poder 

anónimo sin freno e incontestado; eso que Calveiro define como un “dispositivo 

económico-financiero que ninguna instancia internacional está en posición de 

regular”. Es precisamente esa desregulación o incapacidad de regulación lo que 

permite que los grandes beneficiarios de los circuitos de “dinero sucio” conserven 

un relativo anonimato y una sistemática impunidad.  
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Algunos bancos como Wachovia, Bank of America, JP Morgan Chase, 

HSBC, Citigroup, entre otros, han sido señalados por lavar miles de millones de 

dólares de los cárteles de la droga, principalmente mexicanos. Pero ningún 

banquero o ejecutivo bancario enfrentó nunca un proceso penal. El Estado no 

tiene el poder ni la voluntad política para frenar esos dineros ilícitos. En dos de los 

casos más controvertidos mediáticamente, que involucraron a Banco Wachovia y 

HSBC, la acción sancionadora del gobierno estadounidense se redujo a multas 

por concepto de 160 millones y 1.9 mil millones de dólares respectivamente 

(Murphy, 2013), que no es más que una ínfima fracción de los ingresos totales de 

esas casas bancarias.  

Y el mensaje es claro: los bancos –las instituciones dominantes– pueden 

incurrir en conductas criminales todas las veces que así lo convengan, siempre 

que puedan pagar ocasionalmente multas simbólicas. La guerra contra el 

narcotráfico no tiene un proyecto que permita frenar esas rutas de dinero sucio. 

No es un error. Es el diseño de la “estrategia”. Ya en el 2000, se estimó que la 

derrama del negocio de la droga en Colombia rondaba los 46 mil millones de 

dólares anualmente. De acuerdo con algunos estudios, el sector financiero 

estadounidense-europeo llegó a lavar hasta 98.33% de ese dinero. Y de ese casi 

99% que representa el negocio, sólo 5% retornaba a Colombia, es decir cerca de 

2.500 millones de dólares (Estrada, 2001: 48).  Con la guerra ganan los bancos. 

Y la población civil pone los muertos. 

 Neoliberalización es financiarización de la economía, que no es otra cosa 

que la desregulación ex profeso de las transacciones dinerarias. En este sentido, 

la neoliberalización de los Estados implica la omisión concertada de las 

operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. La guerra contra el 

narcotráfico no puede atacar esos negocios extralegales sin atacar la totalidad de 

esa economía a la que debe su existencia: la extractiva neoliberal. Pero sí puede 

atacar –y de hecho ataca– a todo aquel o aquello que comporte un obstáculo para 

su predominio y expansión: desde un gobierno indócil hasta una población civil 

escasamente domesticada. Introducir las reformas neoliberales “que traerían ese 

ansiado libre mercado”, abrió, en efecto, “un ciclo de violencia infernal”. En 
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México, el episodio más crítico de ese “ciclo de violencia” se llama guerra contra 

el narcotráfico. 

 

 

2.7. Neoliberalismo, guerra y excepcionalidad  

 

La evolución o maduración del neoliberalismo permite reparar acerca de eso que 

es constitutivo de su materialidad. Hoy se sabe que el neoliberalismo es más  que 

sólo un recetario que prescribe cómo debe intervenir el Estado en una economía 

financiarizada. Sin duda ese es un componente central, que por cierto es una 

característica genuina de la tradición del liberalismo moderno (recetar modos de 

intervención estatal en una economía capitalista). Pero comprende otros 

aspectos, no menos importantes. El neoliberalismo proporciona instrucciones 

precisas para arrebatar patrimonios y derechos a las poblaciones, y transferirlos 

a grupos privados que gestionan privadamente esos recursos. Es el “know-how” 

de la hemorragia y la rapiña posmoderna (aunque con procedimientos 

prototípicamente premodernos). Es además una estrategia política e ideológica 

que reformula las formas y contenidos de la dominación, en los términos y 

condiciones que reclaman las formas contemporáneas de producción-

acumulación de plusvalía. Si bien el liberalismo clásico alguna vez fue una teoría 

para dotar de vida política y derechos a los individuos, el neoliberalismo es 

exactamente lo contrario, aún cuando asista a los planteamientos liberales 

clásicos para justificar sus programas torales. El neoliberalismo es la negación de 

esa abstracción soberana depositaria de garantías, derechos, dignidad o 

libertades, que en el lexicón de la teoría política se conoce como “ciudadano”. “La 

relación social ya no se establece entre ciudadanos que comparten una historia 

sino entre consumidores que intercambian productos […] los no consumidores 

pierden la condición humana” (Lewkowicz, 2004: 35).  

El neoliberalismo emerge como una solución a las averías del capitalismo 

y una estrategia multinacional para la recapitalización de la banca. La crisis de la 

deuda en 1982, y el “efecto tequila” o “error de diciembre” de 1994, forman parte 
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de la historia neoliberal en México. Esas crisis profundizaron la miseria de la 

población, especialmente la rural. Cientos de miles de campesinos emigraron del 

campo a las ciudades, sobrepoblando las metrópolis del país (ya de por sí 

castigadas por el desempleo) y fracturando los tejidos comunitarios. Otros, los que 

permanecieron en el campo, transitaron de una producción basada en el cultivo 

de maíz a otra basada en el cultivo de opio y cannabis, para paliar la caída del 

precio del maíz.  

 
Está claro que los acuerdos de libre comercio y la reestructuración neoliberal 
definieron la forma del actual mercado de la droga. Un estudio que abarcó a más 
de 2,200 municipalidades rurales en México entre 1990 y 2010, reportó que los 
precios bajos del maíz, que habían caído tras la implementación del TLCAN, se 
tradujeron en un incremento del cultivo de opio y cannabis (Paley, 2014: 48).  

 

El NAFTA o TLCAN, que es la criatura regional de integración neoliberal, 

llevó el negocio de la droga a alturas antes desconocidas. Algunos investigadores 

han incluso rebautizado el acuerdo como “Tratado de Libre Cocaína”. Si bien 

nunca lo van a admitir los gobiernos, lo cierto es que las condiciones estaban 

servidas para un incremento meteórico del tráfico de droga de México a Estados 

Unidos, cortesía de la recién pactada porosidad de la frontera. Esa modalidad de 

integración neoliberal condensa todos los fenómenos que en el presente cobran 

un notoriedad alarmante. El TLCAN, que es presuntamente el epítome de la libre 

empresa, se basa en una libre circulación del capital pero una nula movilidad del 

trabajo. Curiosamente, tras la firma del tratado, Estados Unidos puso en marcha 

el programa gatekeeper (portero, en español), que consistió en la militarización de 

los 3,185 kilómetros de frontera que comparten los dos países. La idea era sellar 

la frontera a las personas migrantes, no a los negocios o mercancías, lícitos o 

ilícitos. Aciertan los analistas cuando sugieren que el TLCAN “proporcionó tanto 

la infraestructura como la mano de obra para facilitar el contrabando” (op. cit. 49). 

Este proyecto de integración neoliberal cambió todo: leyes, normas, 

convenciones, procesos económicos y políticos, valores y cotidianidades. La 

entrada en vigor de normas desregulatorias generó un estado permanente de 

excepcionalidad e ilegalidad, que lo mismo abarcó al antiguo sistema de 

intermediación política (basado en el quebranto selectivo de la ley, ahora 
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indiscriminadamente extendido) que al trabajo vivo. El TLCAN aceleró el avance 

de la agenda neoliberal: la fabricación de una población carente de personalidad 

jurídica o política, producción de vidas precarias, desechabilidad de  grandes 

sectores sociales.  

Más tarde, la guerra suministraría las bases para una gestión militarizada 

de esas poblaciones. (Fuentes Díaz, 2012: 7-8). La muerte a gran escala es sólo 

el resultado natural de esa ecuación que involucra militarismo, vacíos legales, 

mercados criminales, conflagración y “vidas sin derecho a ser vividas” (op. cit. 46). 

Que las principales víctimas de la llamada “guerra contra el narcotráfico” 

sean personas pobres, civiles, migrantes, campesinos e indígenas, no es 

accidental. Es notablemente a esos sectores a los que privó de derechos y 

garantías el neoliberalismo. Y es contra ellos o a pesar de ellos que se libra la 

guerra.  

 

Esto sugiere que lo que se conformó como nueva gubernamentalidad dentro de 
los procesos de acumulación por desposesión, no puede garantizar pisos estables 
para asegurar la vida de segmentos poblacionales, sino que los torna 
desechables; la necropolítica del Estado neoliberal y su régimen de acumulación 
deja al desecho en los márgenes residuales; la figura no es el regreso al mercado 
laboral que medie la vida, su figura es la expulsión, y su lugar, el vertedero (op. 
cit. 48) 

 

El neoliberalismo y la guerra se entretejen. Es una respuesta dual a la crisis. 

Ambos actúan simultáneamente sobre el conjunto social. Uno expulsa; el otro 

gestiona esa expulsión. Y la criminalidad acapara todo. A decir de Roberto 

Saviano, el novel narrador e investigador de las mafias, el mundo contemporáneo 

está definido por dos realidades dominantes: la desregulación financiera y el poder 

criminal. Saviano escribe: 

 

La crisis económica, las finanzas devoradas por los derivados y los capitales 
tóxicos, el enloquecimiento de las bolsas, casi en todas partes están destruyendo 
las democracias, destruyen el trabajo y las esperanzas, destruyen créditos y 
destruyen vidas. Pero lo que la crisis no destruye, sino que más bien fortalece, 
son las economías criminales. El mundo contemporáneo empieza ahí, en ese Big 
Bang moderno, origen de los flujos financieros inmediatos. Choque de ideologías, 
choque de civilizaciones, conflictos religiosos y culturales, son sólo capítulos del 
mundo. Pero si se observan a través de la herida de los capitales criminales todos 
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los vectores y los movimientos se convierten en otra cosa. Si se ignora el poder 
criminal de los cárteles, todos los comentarios y las interpretaciones sobre la crisis 
parecen basarse en un equívoco. Ese poder hay que mirarlo, clavarle la mirada 
en el rostro, en los ojos, para entenderlo. Ha construido el mundo moderno, ha 
engendrado un nuevo cosmos. El Big Bang ha partido de aquí (Saviano, 2013: 
52). 
 
 

Neoliberalismo, guerra y excepcionalidad: es la solución de las élites a la 
crisis. 
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III. LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD: EL ESPECTRO DE UNA GUERRA 
SUCIA 

 

 

El militarismo –dice Walter Benjamin– “es la obligación del empleo universal de la 

violencia como medio para los fines del Estado” (Benjamin, 2007: 127). 

 La pregunta es cómo llegó a alcanzar preeminencia un recurso político tan 

notoriamente antisocial. 

La militarización en México tiene visos de táctica contrainsurgente, y de 

control por la fuerza de los territorios y del conjunto de la población. La otra 

pregunta –acaso la fundamental– es a qué “fines de Estado” responde este 

episodio de “empleo universal de la violencia”. Y cómo llegó a diseminar su radio 

de influencia un ideología según la cual la fuerza militar  es la fuente de bienestar 

social.   

Esta investigación aspira a una conceptualización de la totalidad de las 

condiciones sociales que intervienen en el proceso de conflagración en cuestión, 

y por consiguiente a una rehabilitación de la globalidad como unidad de análisis 

primaria. La militarización, en este sentido, es un proceso que aunque más o 

menos extendido, responde a una situación específicamente nacional, pero en un 

contexto de recomposición de los capitales y de los mercados globales 

(neoliberalización). Los Estados atraviesan cambios profundos en consonancia 

con estas transformaciones. México no es la excepción. Estos fenómenos 

transfiguran la arena de las relaciones internacionales, e inauguran nuevas 

realidades sociales y políticas. Las antiguas estructuras de poder están en un 

estado de decadencia, y otros poderes emergen. Y las sociedades se enfrascan 

en una lucha por reformular los contenidos materiales e inmateriales de un orden 

en gestación. La interrelación de estos elementos ha surcado el camino para la 

consolidación de dos fenómenos que distinguen al México actual: la guerra y la 

militarización. El presente capítulo se ocupa de la militarización.  
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3.1.  El indiscreto encanto del militarismo o la solución militar a los 

problemas sociales 

 

Para un gran número de académicos e investigadores el ocaso de Estados Unidos 

es una realidad constitutiva a la era de la globalización. El creciente protagonismo 

de China, Rusia y otros actores en la arena interestatal parecen convalidar esta 

lectura. Sin discrepar con este diagnóstico ampliamente aceptado, ciertos círculos 

intelectuales han convenido referirse a esta nueva realidad como el “fin de la era 

unipolar”, aunque reconocen la condición todavía protagónica de Estados Unidos 

particularmente en los dominios militar y cultural. Estos remanentes de un poder 

otrora hegemónico, en un contexto de reacomodo del sistema interestatal, 

representan fuerzas que actúan en una multiplicidad de direcciones. Una de estas 

direcciones condujo a la conformación de un bloque regional constituido por 

México, Canadá y Estados Unidos, y en el que priva, por un lado, una estrategia 

de control-ocupación militar sin fronteras territoriales definidas, y por otro, una 

creciente yuxtaposición de soberanías que se traduce en centralización política y 

desnacionalización de programas políticos. Está claro que México es una pieza 

estratégica en este tablero de integración regional.  

En “El príncipe mexicano”, Rhina Roux escribe: 

 

La integración con Estados Unidos es una tendencia objetiva, cuyos motores 
propulsores no están en el perfil de las élites políticas, sino en las razones y la 
lógica del capital […] Como ha sucedido en la historia de la civilización moderna 
la pretensión totalizadora del capital encuentra sin embargo sus límites en la 
historia y en los entramados materiales y culturales con que las sociedades 
humanas cultivan la singularidad de su existencia, abriéndose a los cambios para 
resguardarse y, en el proceso de su transformación, sobrevivir y afirmarse (Roux, 
2011: 79)  

 

Adviértase que la autora refiere a una “tendencia objetiva” más allá de la 

voluntad o disposición de ciertos tomadores de decisiones. Es fundamental 

conocer la materialidad de esa tendencia objetiva. Y lo primero es reconocer que 

los agentes dinámicos de la política institucional no se sitúan, al menos no 

primeramente, en las jurisdicciones nacionales. Es más, las naciones como tal no 

son actores reales. Los Estados sí, pero con alcances acotados.  
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Para Immanuel Wallerstein, la conceptualización de las realidades locales 

debe partir de una unidad de análisis macropolítica o geoeconómica, dada la 

globalidad o condición territorialmente omnicomprensiva del poder. En este tenor, 

cabe señalar que la reconfiguración del poder internacional (“la reestructuración 

de los capitales… y de las formas y contenidos de dominación”), y la modalidad 

específica de integración regional a la que se suscribe México (alianza con una 

metrópoli en declive que aún conserva una supremacía en la región), puede 

arrojar elementos aclaratorios para comprender tanto el proceso de militarización 

de la seguridad, como la forma concreta de régimen político en México, cada vez 

más atado a agendas extraterritoriales y sostenido política e ideológicamente en 

una guerra.  

La realidad definitoria de México y el mundo no es la democracia, que en 

el mejor de los casos es una inusual excepción que confirma la norma. La norma 

es la expropiación anti-democrática de patrimonios, la gestión militarizada de los 

asuntos públicos, y la creación “artificial” de escenarios bélicos.  

El siglo que apenas arranca se distingue por dos realidades centrales: una, 

la crisis económica y la decadencia de Estados Unidos; y la otra, la militarización 

de los Estados. Naturalmente ambos fenómenos están coligados. La declinación 

de la hegemonía estadunidense dotó de protagonismo a los pueblos otrora 

sometidos a la agenda de las intrusivas compañías norteamericanas; pero el costo 

fue la sustitución de la relación comercial por otra con acento militar. Europa 

consiguió unificarse política, financiera y comercialmente, aún cuando esta unión 

significara a la postre un desastre para las economías menos prósperas, como 

Grecia o España. En Asía, la acelerada tecnologización e industrialización de 

algunos países (China, Corea del Sur, India) se tradujo en un posicionamiento 

geoestratégico visiblemente favorable para la región. Sudamérica conquistó una 

soberanía política y económica insospechada, tras un siglo de subordinación a los 

imperativos de la Doctrina Monroe. El poder geopolítico de ciertos estados como 

Rusia, China, Indonesia, Brasil, Corea, Sudáfrica, India, es cada vez más notorio. 

Y aún en Oriente Medio, las grandes potencias occidentales, comandadas por 

Estados Unidos, encuentran una resistencia más tenaz de los pueblos de esa 
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castigada región. Justamente acá está el valor estratégico de Israel, y la 

explicación lógica de su alianza con Estados Unidos: es un enclave vital para el 

control político de la mayor zona petrolera del mundo. La resistencia en Palestina 

es la resistencia de todos los pueblos que se oponen a la agresión occidental.  

Sólo en un renglón sigue ilesa la supremacía de Estados Unidos: la fuerza 

militar. Por eso la solución a los problemas que enfrenta el pináculo de la jerarquía 

estadunidense se ciñe tercamente a la vía militar, que trae consigo guerras de 

agresión cuyos presuntos enemigos cobran distintas fisonomías: el populismo 

latinoamericano, la amenaza amarilla, el terrorismo islámico, el narcotráfico 

internacional, etc. Pero estos seudoproblemas son sólo la envoltura mística de un 

problema objetivo: la crisis económica y la decadencia del poder estadounidense. 

Toni Negri dice: “Cuando un coloso se derrumba deja una estela de devastación 

con su caída” (Negri, Hardt, 2007: 15). La militarización no es únicamente una 

respuesta a este ocaso occidental: es la expresión más visible de la crisis de un 

comando imperial, que conscientemente se ampara en el recurso militar para 

conservar la supremacía. 

En un intento de apología de este nuevo orden, que bien se pude tomar 

como una confesión involuntaria, el director del Centro Carr, Michael Ignatieff, de 

la Kennedy School of Government de Harvard, escribió en un artículo del New 

York Times:  

 
El imperium del siglo XXI es una invención nueva para los anales de ciencia 
política, un imperio descafeinado, una hegemonía global que se apoya en los 
mercados libres, los derechos humanos y la democracia, impuestos por la 
potencia militar más asombrosa que el mundo haya conocido (Ignatieff, citado en 
Chomsky, 2006: 61). 

 

Es interesante esta mirada –que es la mirada de los intelectuales orgánicos 

en Estados Unidos– especialmente por dos razones: uno, porque es un ejemplar 

de los contenidos ideológicos que dan forma a las texturas del imaginario 

colectivo; y dos, porque pone de manifiesto esa relativa naturalización del 

militarismo, como elemento incluso complementario de la democracia, los 

mercados libres y los derechos humanos.  
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Recordemos un refrán de la dinastía Qing: “El pueblo le teme a los 

gobernantes; los gobernantes le temen a los demonios extranjeros; los demonios 

extranjeros le temen al pueblo”. En esta atmósfera de temor, en el que destaca el 

temor de los poderes constituidos, se incuba el fundamento material e ideológico 

de todas las políticas de seguridad, cuyo eje estructurante es la militarización.  

Hemos sido testigos de la universalización de ciertas políticas que se 

traducen en más gasto militar. Este gasto militar tiene por lo menos tres funciones: 

una, ocupar o llenar el vacío político que supuso el reordenamiento neoliberal de 

los territorios; dos, garantizar el control totalitario de las “clases peligrosas”; y tres, 

desplazar el gasto social, a cuyo efecto redistributivo y democratizador temen 

tanto las elites. Es difícil encontrar un sector dinámico de la economía 

estadounidense que no se apoye abrumadoramente en el elemento militar. 

Recuérdese que lo que está en cuestión –dice la politóloga Pilar Calveiro– “es 

precisamente una disminución de la gubernamentalidad de Estado”. Esta merma 

en la soberanía civil es solventada con una gestión militar de los asuntos públicos. 

No es accidental que las erogaciones estatales se canalicen cada vez más 

acentuadamente al rubro militar. Sólo el presupuesto militar de Estados Unidos 

representa cerca del 50 por ciento del gasto militar total en el mundo. 

En México se hizo evidente la conversión de los problemas sociales y 

políticos en asuntos de seguridad militar. La guerra contra el narcotráfico es el 

recurso justificatorio de las políticas de militarización. Pero la justificación, si bien 

es una condición necesaria, es insuficiente para sostener una política tan lesiva 

en el largo plazo. Es necesario acompañar esa excusa con un discurso ideológico 

de amplio alcance. Para dar empuje a ese discurso, tuvieron que entrar en escena 

dos indicadores de alarma: la violencia y la inseguridad. Con el pretexto de la 

violencia y la inseguridad, en los primeros años de la guerra el ejército mexicano 

movilizó cerca de 50 mil soldados cada mes en territorio nacional, y realizó 

aproximadamente 200 mil patrullajes (González, 2014: 53).  

Léase “indicadores de alarma” en el sentido eufemístico que evoca. En 

otras palabras, se da a entender que se atienden los fenómenos apostando a un 

espejismo ideológico. Una ideología es básicamente un conjunto de creencias que 
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distorsionan la realidad. El problema de la violencia e inseguridad pública en 

México se administra ideológicamente. Con frecuencia se cree que la violencia o 

la inseguridad son un síntoma de “ausencia” del Estado, o bien –en la más 

rudimentaria de las explicaciones– de una disfuncionalidad de ciertos individuos 

que tienen una suerte de vocación antisocial congénita. Casi siempre van 

engarzadas estas dos interpretaciones. Pero ninguna de las dos acierta cuando 

se trata de explicar las causas profundas. Al contrario, distorsionan la materialidad 

de los fenómenos. Y por ende, frenan cualquier tentativa de identificación y 

solución del problema.  

Lo que enciende los focos de alerta es la creciente aceptación de ciertos 

segmentos de la población hacia esa política de seguridad que alcanzó rango de 

exclusividad en el tratamiento de los problemas: la militarización. El beneplácito 

ciudadano en torno a las políticas militares tiene precisamente un fondo 

ideológico, es decir, un sustrato falsario de la realidad, que se resume en la 

siguiente ecuación: más Estado menos delincuencia, o la inversa, menos Estado 

más delincuencia. En el marco de los Estados neoliberales la fórmula opera en 

realidad con la lógica opuesta: más Estado más delincuencia, o menos Estado 

menos delincuencia. Frecuentemente se omite que la presencia del Estado se 

afirma exclusivamente en términos de ocupación militar o policial, y no en atención 

a reclamos cuyo tratamiento exige otros modos de intervención, y que esta 

presencia rigurosamente militar ha demostrado ser un catalizador y no un paliativo 

de la violencia e inseguridad.  

La fabricación de consenso en torno a la primacía de la militarización en la 

procuración de bienestar social, data de algunos años atrás, y sin duda cobra una 

fuerza inédita en el marco de la decadencia de Estados Unidos. La cita de aquel 

directivo de la Kennedy School of Governement ilustra ese empeño por normalizar 

la militarización, e incluso maridarla con la seguridad y bienestar de las 

poblaciones.  

En México, esta falsa conciencia que atribuye a lo militar la condición de 

antídoto para todos los males sociales, y especialmente para la inseguridad que 

desencadenó la guerra contra el narcotráfico, encontró eco y raigambre en 
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distintos sectores sociales. Pero no es menos cierto que este indiscreto encanto 

del militarismo tiene además un correlato publicitario a todas luces alentado e 

intensificado por las últimas administraciones federales.  

 
Mientras que en el 2014 se autorizaron 540.84 millones de pesos, durante este 
año electoral Gobierno Federal abrió la posibilidad de gastar mil 924 millones de 
pesos para acciones destinadas a promover y difundir programas 
gubernamentales… Destacan los pagos hechos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) a Televisa: 9.66 millones a la televisora, 385 mil a la editorial  
de la misma empresa y 6.8 millones a Estudios Azteca (Redacción Revolución 3.0 
11-VI-2015) 

 

Publicidad cuyos beneficios divulgados nunca llegan a tener 

correspondencia con los hechos. Y es que allí hay una falla de origen que ningún 

funcionario de gobierno admite públicamente. Es un secreto a voces que la 

participación de la   fuerzas castrenses en tareas de seguridad interior es vejatoria 

y anticonstitucional.  

Lejos quedaron los tiempos en que las fuerzas armadas se ocupaban de 

combatir o impedir la agresión de fuerzas foráneas. Ahora están al servicio de la 

agenda del poder en turno, nacional o transnacional sin distinción, y en el mejor 

de los escenarios, a disposición del combate a la criminalidad común que el propio 

sistema provoca y nutre con la impunidad.  

La posición del gobierno oscila entre el engaño y la continuidad de la 

militarización. Cuando no atiende estos reclamos de ampliación del recurso militar, 

se atrinchera en narrativas negacionistas: “No hay ninguna condición de 

inseguridad, las condiciones siguen siendo de habitabilidad, funcionalidad y buen 

estado de ánimo social” (Jorge Alberto Burguette Keller, comandante de la 

Tercera Zona Naval). El comandante de la Sexta Región Militar, Genaro Fausto 

Lozano Espinoza, reforzó ese guiño retórico con el típico cinismo tan acudido por 

las autoridades públicas:  

 
Está mejorando la situación, este mes está muy tranquilo, es para celebrar a 
México […] vamos a trabajar en la percepción ciudadana que es igual de 
importante a la realidad (¡sic!), hay una estrategia para ayudar a la percepción y 
que se pueda disfrutar de las fiestas [patrias]” (La Jornada Veracruz, 14-IX-2014).  
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Tanto empresarios como mandos políticos se resisten a identificar las 

causas reales de la guerra, la violencia y la inseguridad pública, o peor aún, a 

admitir el recrudecimiento de estos fenómenos como una consecuencia directa de 

la militarización.    

Es imposible ignorar el reporte de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos con respecto a la participación de las corporaciones militares en la 

guerra contra el narcotráfico: 

 
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha 
tenido un efecto directo en el aumento (sic) a violaciones graves de derechos 
humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por 
parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta 
preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio 
inicio [la pasada administración federal] (CMDPDH, 2013: 2). 

 

Mancomunar militarización con “mercados libres, derechos humanos y 

democracia”, o con el combate a la inseguridad pública, es uno de los grandes 

éxitos de un discurso ideológico que recibió una intensa campaña 

propagandística. Esta “conciencia falsa” niega lo que la militarización realmente 

es: a saber, la anulación categórica de la democracia, la seguridad pública y los 

derechos humanos. 

 

En esta etapa se comprende el papel que tiene la ideología de la Seguridad como 
principal forma de construcción del consenso; desde la gestión militarizada de la 
seguridad pública, las guerras preventivas, la vigilancia electrónica, hasta la 
construcción de nuevas figuras del enemigo(…) en este proceso, la destrucción 
del cuerpo, su retención en el dolor o su mutilación nos hablan de producción de 
vidas precarias, superfluas al régimen de flexibilidad, y de la desvalorización de la 
fuerza de trabajo (Fuentes, 2012: 7). 

 

 
3.2.  Militarización de la seguridad: un proceso que marcha en la 

invisibilidad 

 
 
Algunos autores que abordan el tema de la guerra contra el narcotráfico en México 

coinciden en un aspecto crucial: que el resultado más visible de esta política de 

Estado es la militarización de la vida pública y las estructuras de seguridad. Pero 
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existe otra generación de autores que lleva muchos años (cerca de tres décadas) 

documentando el avance silencioso de este proceso. Si bien el país no tuvo una 

dictadura militar en la segunda mitad del siglo XX que hiciera escalar 

vertiginosamente el proceso de militarización, como sí ocurrió en otros lugares del 

continente (con excepción de la región septentrional), lo cierto es que esta 

ampliación del horizonte militarista evolucionó tersamente y con poca o nula 

resistencia. A pesar de que algunas insurgencias sociales fueron –aún son– 

víctimas de este “esquema de seguridad”, el conjunto de la sociedad había 

permanecido más o menos inconscientemente inerme.  

Y es que cabe insistir en la relativa invisibilidad de este proceso de 

militarización en México: la virtual civilidad de los gobiernos ha propiciado el 

avance en la penumbra de la órbita militar, con todos los costos sociales que esto 

implica. La falta de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en la 

aplicación de este modelo, allanó el camino para una extensión irrestricta del 

ámbito de acción de las fuerzas castrenses, con la venia de la autoridad civil. Y si 

bien este asunto de agresivo ensanchamiento –e instalación opaca– de lo militar 

en el dominio público es una preocupación de primer orden, no se puede omitir 

que la militarización, como la guerra, es un procedimiento que está estrechamente 

conexo con la totalidad de las condiciones objetivas que rigen los destinos del 

país, y que su naturaleza, condición política y comportamiento es sólo asequible 

teórica y prácticamente en relación con esas condiciones. Alfredo Zavaleta, en el 

texto “La militarización de la seguridad pública en México”, acertadamente 

subraya esta interconectividad:   

 

[…] la militarización de la seguridad pública se observa como un proceso cuyos 

sucesos y acontecimientos han sido generados por una constelación de causas 
recursivas, nacionales e internacionales. En este horizonte, la instrumentación de 
políticas económicas y sociales neoliberales ha dado pie a una nueva sociedad 
que se estructura a partir de una serie de inclusiones colaterales negativas que 
en sus trayectorias dispersas constituyen un desorden que, según las elites, 
resulta peligroso para la gobernabilidad estatal (Zavaleta, 2006: 14).  
 

Insistiendo en la preeminencia de la globalidad en los destinos de lo 

nacional, Calveiro repara: “Existe una articulación de lo internacional, lo nacional 
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y lo local cuando resulta útil para la acumulación global…  [No es casual que] los 

Estados nacionales se hayan disciplinado a las políticas de seguridad globales, 

tanto interna como externamente…” (Calveiro 2012: 60). La militarización es el eje 

estructurante en torno al cual se ensamblan el resto de las “políticas de seguridad 

globales”.  

 La referencia a la militarización en el marco de la globalidad neoliberal es 

sólo complementaria. Para entender el fenómeno en clave mexicana, se deben 

abordar los antecedentes contextuales e históricos de este subterráneo proceso, 

reconociendo la centralidad de ciertos episodios de la historia nacional: la “guerra 

sucia” que tuvo lugar en los decenios 1970-1980, la aparición y cuestionada 

actuación de la Dirección Federal de Seguridad, y la aprobación e implementación 

de la Iniciativa Mérida (Plan México), tributaria del Plan Colombia, en el marco de 

la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.  

La invisibilidad de la militarización es el correlato de la opacidad que 

envuelve a los episodios referidos.  

Estos y otros temas relativos a la militarización-policialización serán 

tratados en breve con la correspondiente atención. Por ahora sólo cabe recuperar 

algunas cifras, datos e indagaciones que documentan la virulencia de este 

esquema de seguridad, y su esterilidad en la prevención de delitos, en cuyos 

asideros reside su legitimidad.     

 

 
 3.3. México, militarización y guerra contra el narcotráfico 

 

Un dato que no puede escapar al escrutinio es el referente al aumento de personal 

y equipamiento militar en México. De acuerdo con el Banco Mundial, entre 1995 y 

2006 el gobierno mexicano elevó 50.5% su personal militar; una tasa de 

incremento que contrasta significativamente con la de otros países 

latinoamericanos. Por ejemplo, Brasil y Argentina reportan un aumento en las filas 

de las fuerzas armadas del 10 y el 8 por ciento respectivamente. También en el 

rubro de equipamiento militar, México registra un alza significativa: en 2006 el país 
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importó equipo con un valor de 68 millones de dólares, cifra que da cuenta de un 

incremento de 61% en relación con la década anterior (La Jornada, 2008).   

 
[…] Las fuerzas armadas (ejército, fuerza aérea, armada y policías) han logrado 
que su presupuesto aumente en los últimos años: entre 2000 y 2006 hubo un 
incremento de cerca del 25%; entre 2007 y 2012, el aumento fue del 97% y se 
aplicó a la adquisición de vehículos de transporte táctico, aeronaves de vigilancia 
y buques patrulla, así como a helicópteros de ataque y rescate: el cuarto gasto 
militar en importancia de América Latina. La lógica de guerra está en marcha 
(González, 2014: 58) 

 
 

La intensificación de la militarización antecede a la declaratoria formal de 

guerra que en diciembre de 2006 anunciara con fastuosidad combatiente Felipe 

Calderón. No obstante, es indudable que la guerra contra el narcotráfico 

suministraría una fuente adicional de legitimación a esta agenda de Estado con 

acento militar, surcando el terreno para la duplicación de recursos públicos, 

asignados señaladamente a tres dependencias: Seguridad Pública, Defensa 

Nacional y Marina.  

 

Felipe Calderón develó uno de sus propósitos sexenales al orientar su propuesta 
de gasto de manera destacada a la fuerzas armadas, al destinar 23 por ciento 
más al presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), que pasaría 
de 26 mil a 32 mil 200 millones de pesos, 18 por ciento más para la Marina, que 
pasaría de 9 mil a 11 mil millones de pesos… Si bien es cierto que el Ejército y la 
Marina fueron beneficiados, después de un comportamiento errático de su 
presupuesto, quien tuvo un salto espectacular fue la SSP (Secretaría de 
Seguridad Pública), para la que se propuso un incremento de 59 por ciento, al 
pasar de ¡9 mil a 15 mil mdp!, aunque al final se le otorgaron 13 mil 664 mdp, con 
lo cual empezó a perfilarse como la Secretaría eje para la estrategia de gobierno 
(Peñaloza, 2012: 69) 

 

El jurista Pedro José Peñaloza, en su libro “México a la deriva…”, cuestiona 

precisamente esta preeminencia de las instituciones castrenses en la asignación 

presupuestaria , y los magros resultados del abundante gasto militar en el marco 

de la guerra contra el narcotráfico:  

 
…[en el sexenio pasado] la Secretaría de la Defensa Nacional ‘acaparó’ cerca del 
40 por ciento, del total del presupuesto destinado anualmente a seguridad: de los 
112 mil millones de pesos autorizados para ese renglón en 2010, los militares 
concentraron 38.9 por ciento. Desde el inicio del sexenio de Calderón, los recursos 
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[registraron] un incremento del 61 por ciento (43 mil millones de pesos)… (op. cit. 
146).  

 

Este aumento exponencial en los recursos asignados a las instancias de 

seguridad, especialmente al ramo militar, no se tradujo nunca en una disminución 

de la delincuencia, ni en un restablecimiento de la paz social tan insistentemente 

negada al país:  

 
El dogma… se derrumba: a pesar de la voluminosa inyección de recursos [a las 
fuerzas castrenses] y del engrosamiento de las filas policiales, los índices 
delictivos no bajan: peor aún, se incrementan. En 2009 se registraron 1 millón 805 
mil presuntos hechos delictivos: 131 mil del fuero federal y el resto del fuero 
común. De esta forma, los delitos del ámbito federal se incrementaron casi 20 por 
ciento, en relación con lo reportado en diciembre de 2006, y los del orden común 
14 por ciento” (op. cit. 147). 

 

Otro indicador que revela la infertilidad de la estrategia militar es el de la 

tasa de homicidios. Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SNSP), a partir de 2006, que es el año que los operativos y patrullajes militares  

registran un aumento importante, el número de homicidios constató un incremento 

sostenido hasta el año 2009.  

 De acuerdo con algunas investigaciones “el incremento notable en el 

número de homicidios tiene una correlación directa con los operativos militares 

implementados durante la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’” (Fuentes, 2014: 

35).  
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Tasa de homicidios en México 1998-2009 

 
Fuente: Necropolítica. Violencia y excepción en América Latina; Antonio Fuentes Díaz 

 

En esa discordancia entre la ampliación del horizonte militar y los exiguos 

resultados tangibles en materia de seguridad o combate al narcotráfico, se verifica 

una añeja sospecha del activista estadounidense Noam Chomsky:  

 
[…] en contraste [con la retórica gubernamental], existe evidencia sustancial de 
que la seguridad de la población del país –que es como se supone que se debe 
entender el término seguridad nacional– no es una alta prioridad de la política del 
Estado [ni de los ‘programas de asistencia militar’]… (La Jornada, 2014). 

 

Pero el panorama es más alarmante cuando se atiende el gasto público en 

seguridad por dependencia. En un documento de trabajo que elabora la 

organización México vía Berlín, se examina el comportamiento de ese gasto en 

México en los últimos años. La curva ascendente de expendio militar, 

especialmente en el periodo 2006-2012, enciende la alarma y arroja un dato con 

alto valor probatorio acerca de este indicador de militarización, que por cierto 

concuerda con las cifras que proporciona Peñaloza. Según el reporte, en 2006 la 

asignación presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue de 34 mil 

millones aproximadamente. En 2011 la cifra asciende a 66 mil millones.  
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Gasto público en seguridad por dependencia 

 
Fuente: "Más allá del gasto militar". Documento de trabajo No. 1: México vía Berlín 

 

 

Por añadidura al tamaño del presupuesto público, otro indicador que ilustra 

la ampliación de lo militar es el correspondiente al gasto en equipo bélico. De 

acuerdo con reportes del Pentágono, México le compró a Estados Unidos 

equipamiento militar por más de mil 300 millones de dólares 

 

[…] por medio de tres operaciones realizadas entre el 21 de abril de 2014 y el 17 
de marzo de 2015… dicho gasto casi triplica los poco más de 500 millones de 
dólares que Washington ha otorgado a México de 2007 a la fecha en equipo y 
tecnología militar en el ámbito de la Iniciativa Mérida (Proceso, 25 de marzo de 
2015: 3).  

 

De acuerdo con otro informe del Instituto Internacional de Estudios para la 

Paz, con sede en Suecia, que lleva por título “Tendencias en el gasto militar”, 

México es uno de los países que más gasta en defensa. Pero lo más llamativo es 

el sostenido aumento que registra el país en egresos por concepto de tecnología, 

equipo e infraestructura bélica.  
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[…] en 2003 México gastó en equipo militar 3 mil 941 millones de dólares. Un año 
después desembolsó 3 mil 797; 4 mil 81, en 2005; 4 mil 440, en 2006; 5 mil 13, 
en 2007; en 2008 subió a 5 mil 19; a 5 mil 689, el año siguiente; 6 mil 2013, en 
2010; 6 mil 472, en 2011, y en 2012, 7 mil 103 millones de dólares (op. cit. 9). 

 

Es cierto que estas cifras no consiguen registrar por sí solas el avance de 

la militarización. Nótese que se trata de un proceso difícil de medir o evaluar. Por 

eso se advirtió al principio que su evolución transcurre en la invisibilidad, aunque 

la observación no se debe tomar textualmente. La identificación estricta de este 

proceso exige, antes que cualquier cosa, una determinación más o menos 

técnicamente acotada. A este respecto, se establece que la militarización se 

puede valorar a partir de tres ángulos observables: el ensanchamiento en 

abstracto de las fuerzas armadas; la utilización en concreto de éstas en 

asignaturas extramilitares; y la instalación de los órdenes castrenses en los 

dominios de la policía.  

 Alfredo Zavaleta ofrece una pista histórica para la ubicación e identificación 

de los primeros registros de la policialización de las fuerzas armadas y la 

militarización de las policías en México: 

 

El proceso de incorporación de los militares a las policías comenzó a principios de 
los años noventa. Después de 1994 pasaron a controlar el comando de las 
policías estatales y federales, las fiscalías especiales contra las drogas y el diseño 
de los programas nacionales de seguridad pública... El proceso de militarización 
de las policías es uno de los principales programas de una política de seguridad 
pública que empezó a instrumentarse en 1994. Este programa forma parte de una 
estrategia de centralización nacional de las policías… La militarización de la 
seguridad publica en México ha sido gradual, discreta y estratégica  (Zavaleta, 
2006: 28-30).  

 

A propósito de esa instalación de la lógica militar en los dominios de las 

policías e instituciones de seguridad, el periodista Ricardo Ravelo documenta:  

 

[…] durante los últimos tres años del sexenio de Ernesto Zedillo, la PGR había 
incorporado gradualmente a militares a la institución, como parte de una supuesta 
estrategia de lucha anti-drogas, pero más que nada para apaciguar las duras 
críticas de Estados Unidos hacia México… Pero tal vez lo más importante para la 
nación es que, con la llegada de [Rafael] Macedo de la Concha a la PGR [en 
2000], terminaron 97 años de tradición civil en esa institución. Por primera vez en 
casi un siglo, un militar asumía ese cargo, contraviniendo notoriamente el sentir 
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de la sociedad, que durante todo el sexenio zedillista había expresado su malestar 
por los reiterados fracasos de los militares en las tareas de seguridad y en el 
combate al narcotráfico […] ello implicaba la militarización de la institución […] 
apenas asumió el cargo Macedo de la Concha, llegaron a la PGR 227 militares, 
entre generales y coroneles, que ocuparon cargos de mando en varias áreas de 
la institución, desplazando a los civiles (Ravelo, 2007: 45-52) 

 

Drogas y militarización tienen una relación estrecha. La estrategia 

estadounidense de lucha anti-drogas prescribe la militarización de las policías.  Y 

si bien es cierto que se trata de un enfoque de largo aliento, esta yuxtaposición de 

competencias claramente se acentuó en el marco de la guerra contra el 

narcotráfico. 

 
Los programas de capacitación de policías en México se llevan a cabo en un 
momento en el que una fuerza policial ya de por si grande está en continua 
expansión y reorganización. En 2010 habían cerca de 409,536 policías en 
México… Toda la policía federal, que cuenta con más de 30,000 efectivos, 
también recibe entrenamiento militar en el país, y muchos de ellos incluso son 
soldados con uniformes de policía (Paley, 2014: 117). 

 
 

El involucramiento de Estados Unidos en la agenda de seguridad 

doméstica, a través del Plan México o la Iniciativa Mérida, supuso una escalada 

en la militarización de las policías, proveyendo entrenamiento en tareas 

tradicionalmente efectuadas por las fuerzas armadas. Y con respecto a la 

“profesionalización”, la evidencia sugiere que se trata de un eufemismo que 

disfraza la intrusiva instalación del paradigma híbrido estadounidense (policiaco-

militar) en los dominios de agenda nacional de seguridad.  

 
En agosto de 2011, el New York Times reportó que “Estados Unidos ha capacitado 
a cerca de 4,500 agentes nuevos de la policía federal, y ha asistido en la 
intercepción de llamadas telefónicas, la utilización de informantes y el 
interrogatorio de sospechosos”. Desde el inicio de la Iniciativa Mérida, Estados 
Unidos ha entrenado “8,500 empleados del sector de la justicia federal; 
aumentado la profesionalización de agentes policiales prestando capacitación a 
más de 22,000 oficiales de la policía federal y estatal, 4,000 de los cuales son 
investigadores federales  (op. cit. 116). 
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3.4.  La guerra sucia: antecedente de la guerra contra el narcotráfico 

 

La guerra sucia es un episodio negro en la historia de México que se encuentra 

envuelto en una densa penumbra, acaso porque esa es una de las características 

de una guerra sucia –o guerra de baja intensidad, como la llaman algunos autores: 

se desarrolla a espaldas de la población, con fines u objetivos políticamente 

inconfesables. El consenso académico ubica el origen de esta guerra en la década 

de 1960, y según esa estimación comprende hasta finales de los años setenta. 

Los contornos prácticos e históricos de esta modalidad de guerra por lo general 

se desdibujan, y la ubicuidad de la misma se vuelve objeto de controversia. Esta 

investigación –que recupera la hipótesis de otros trabajos afines– sostiene que la 

guerra contra el narcotráfico tiene elementos característicos de una guerra sucia, 

y que la agenda de la guerra contrainsurgente es en realidad un eje programático 

de la guerra contra el narcotráfico.  

Esta conjetura está acompañada de una amplia evidencia empírica. Tan 

sólo entre 2007 y 2011 se registraron 71 asesinatos de activistas, defensores de 

derechos humanos y líderes sociales, cerca de 30 asesinatos políticos, y más de 

50 ejecuciones que involucran a periodistas e informadores (Flores, 2012: 183-

209). En no pocos casos, los responsables de los crímenes son agentes estatales 

o paramilitares que gozan de la protección del Estado, y los métodos usados van 

desde la calcinación, decapitación, tortura letal, hasta la violación física y 

asesinato brutal de mujeres. Se trata de huellas criminológicas que prueban la 

presencia militar en la comisión de esos delitos de lesa humanidad, y una 

administración del terror semejante a la efectuada durante el periodo de la guerra 

sucia.  

 

La guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado desempolvó dos lógicas 
bélicas caducas que, aunque relacionadas entre sí, obedecían a dinámicas 
distintas. Nos referimos a la guerra sucia, con la cual el Estado mexicano 
confrontó a la guerrilla, y a la guerra contra las drogas de Richard Nixon, 
emprendida con el objeto de guarecer a la población estadounidense del consumo 
de enervantes. Concebidas en el marco de la Guerra Fría, ambas coincidían en 
situar al enemigo en el Tercer Mundo [o en las poblaciones pobres de Estados 
Unidos] y partían de la premisa de que era necesario reforzar militarmente a los 
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Estados para contener una eventual insurrección popular. También asumían que 
todos los recursos serían válidos para cumplir ese objetivo (Illiades y Santiago, 
2014: 35). 
 

 
Numerosos autores han rastreado esa relación histórica entre la guerra 

sucia, la guerra contra el narcotráfico y la Guerra Fría. Las primeras dos 

respondían a los requerimientos y dinámicas de la tercera. La Guerra Fría llegó a 

su fin. Y con ello las otras dos guerras, que no desaparecieron, reorientaron o 

actualizaron sus formas, aunque no los contenidos profundos.  

 

El fin de la Guerra Fría, a la vez que abrió el camino para una nueva fase del 
capitalismo, representó también un obstáculo. Con la desaparición del “enemigo” 
comunista, cuyo debilitamiento era ostensible desde antes de la caída de la 
URSS, se diluyó la legitimidad de la intervención armada en el ámbito 
internacional. Fue necesario, por lo tanto, fijar un nuevo enemigo, construir la 
figura de un oponente peligroso, de localización imprecisa y potencia indefinida, 
que justificara las acciones bélicas necesarias para imponer una expansión global. 
En un principio, las redes del narcotráfico parecieron ofrecer esta figura y ya en 
1987 se hablaba de “guerra contra el narcotráfico”. De hecho, una de las primeras 
acciones armadas abiertamente ilegal, que se produjo después de la Guerra Fría 
con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, fue la invasión a Panamá en 
1989, en una clara acción de unilateralidad que fijaba el derecho de intervención 
militar de las potencias –y en particular de los Estados Unidos– en cualquier parte 
del mundo (Calveiro, 2012: 70). 
 

  

La guerra sucia tenía el propósito explícito de descabezar la subversión 

doméstica. La clandestinidad de las acciones de represión militar-policial se debía 

justamente a una razón de Estado: evitar el costo político que entraña el uso de 

esa violencia “legítima” de la que teóricamente dispone el Estado para conservar 

el orden legal. En el caso de la guerra contra el narcotráfico la clandestinidad es 

un recurso no tan necesario: ahora el Estado puede ejecutar o desaparecer 

activistas sociales sin cortapisas, y ante el público argüir que se trata de una 

“gavilla de criminales” o “delincuentes comunes”, o en el más degradante de los 

escenarios, de simples “daños colaterales”. En cualquier caso, el objetivo se 

cumple: la externalización de los costos políticos. La guerra contra el narcotráfico 

es una guerra multimodal, y en este sentido es extraordinariamente redituable 

para el poder constituido. Hemos dicho que se trata de una guerra de ocupación 
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territorial, de exterminio de poblaciones marginales, y, como se puede observar, 

de contrainsurgencia.  

El no-reconocimiento de la oposición como interlocutor legítimo tiene 

antecedentes posiblemente milenarios en el oficio político, pero sin duda este 

recurso retórico alcanzó una sistematización más acabada en ese primer ciclo de 

vida de la guerra sucia. Al respecto, Carlos Montemayor señala:  

 

[…] la primera reacción oficial ante un grupo guerrillero no es de orden militar o 
policiaco, sino la tajante descalificación de su naturaleza; se le acusa de grupo 
terrorista o se le descalifica como gavilla de bandidos, delincuentes comunes. 
(Montemayor, 1997: 15).  

 

La novedad de la guerra contra el narcotráfico es que esta “tajante 

descalificación” de la naturaleza política de la disidencia se hace extensiva a la 

totalidad de la población. Todos los ciudadanos son susceptibles de una acción 

represiva de Estado, en un orden de excepción que exime a la autoridad hasta de 

su responsabilidad formal más básica: la verdad jurídica. La muerte en este 

México de guerra encierra una triple injusticia: la de la criminalización, la de la 

humillación y la del olvido. La suspensión general de garantías individuales y 

colectivas es el signo de una guerra sucia subsidiaria de la guerra contra el 

narcotráfico.  

 La guerra sucia o contrainsurgente de los años setenta habilitó un primer 

escenario bélico para la extensión de la órbita militar. En esa guerra el objetivo 

eran los inconformes con la injusticia, la pobreza, la exclusión y la desprotección; 

contestación e inconformidad que comprendía, por un lado, a las guerrillas rurales, 

que encabezaron algunos maestros normalistas como Lucio Cabañas Barrientos 

y Genaro Vázquez, y por otro, las guerrillas urbanas, predominantemente 

conformadas por jóvenes universitarios o cuadros políticos instruidos. La primera 

tentativa de insurrección que encendió las alarmas del gobierno fue el malogrado 

asalto al cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, en cuyo 

acto murieron el profesor Arturo Gámiz –dirigente del Grupo Popular Guerrillero– 

y un grupo de compañeros pobremente pertrechados.  
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Sorprendidos en Madera por un grupo de muchachos inexpertos –escriben Illiades 
y Santiago–, el régimen diazordacista formó en noviembre de 1965 el Grupo de 
Investigaciones Especiales C-047 de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), 
que databa de 1946 y estaba a cargo del capitán Fernando Gutiérrez Barrios. Con 
la creación de estas fuerzas especiales se colocó el primer pilar de la “guerra 
sucia”, aparato policiaco inescrupuloso en materia de derechos humanos e 
inmune a cualquier control legal (Illiades y Santiago, 2014: 37).   

 

De hecho, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) nace con esa 

encomienda: la de crear un órgano político-policiaco disfrazado de agencia anti-

drogas, cuya actuación se rigiera por la identificación de un enemigo público 

genérico, que equiparara la disidencia política doméstica con el enemigo público 

número uno de Estados Unidos: el comunismo. La administración de Richard 

Nixon –que en 1973 declara la guerra a las drogas e instituye la Drug Enforcement 

Agency (DEA)– agregaría un adversario adyacente a ese “enemigo común”: la 

droga. Pronto, la DFS contraería nupcias con la Procuraduría General de la 

República, estableciendo una operatividad que perdura hasta nuestros días: el 

uso de operaciones anti-drogas como un dispositivo para sofocar movimientos 

sociales y rivales políticos (Boullosa, 2015: 20). La fuerza pública en operaciones 

de guerra sucia. 

La militarización que está en curso trae el ADN de esa guerra sucia. Cabe 

apuntar que ese “aparato policiaco inescrupuloso en materia de derechos 

humanos” (DFS) estuvo dirigido por funcionarios cívico-militares sobre cuyas 

personas se tiene sospechas fundadas de colusión con la delincuencia 

organizada, particularmente el narcotráfico: Miguel Nazar Haro, Mario Arturo 

Acosta Chaparro, Francisco Sahagún Baca.  

Y si se indaga más detenidamente es usual encontrar múltiples casos de 

figuras de alto rango del Ejército vinculadas con el narcotráfico o bien al servicio 

de algún cártel en calidad de empleados de nómina: Jorge Maldonado Vega, 

Jesús Gutiérrez Rebollo, Oralio Castro Aparicio, Rafael Macedo de la Concha, por 

mencionar algunos (Ravelo, 2007) 

El fuero que disponen los altos mandos militares (e incluso los soldados 

rasos, como demuestra el caso impune de la ejecución sumaria en Tlatlaya) es 
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una prerrogativa sin duda criminal pero estructural al sistema de justicia en 

México.  

Incluso cada vez es más difícil discernir entre un comportamiento criminal 

y uno militar: el parentesco consanguíneo entre el crimen organizado y la fuerza 

pública es histórico y también actual. 

 
[…] más adelante [se creó] el Centro de Adiestramiento de Operaciones en la 
Selva, “con instructores nacionales preparados en el extranjero, que utilizaron las 
experiencias de otros países contra los movimientos guerrilleros. Se formaron 
también los grupos Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFES) y Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales (GAFES), adiestrados en localización y desactivación de 
explosivos y minas, los cuales fueron entrenados por oficiales de Estados Unidos, 
Inglaterra, Chile y Guatemala. De los GAFES, conviene recordar, desertó el grupo 
de militares de élite que formaría los Zetas, inicialmente el brazo armado del Cártel 
del Golfo y actualmente un cártel  independiente… (Illiades y Santiago, 2014: 45).  

 

El narcotráfico no es sólo un negocio; es un instrumento político en torno al 

cual se articulan formas de control (a menudo basadas en el terror) y mecanismos 

de regulación de poblaciones. Que la contrainsurgencia esté entretejida con la 

historia del narcotráfico no es casual. Que la guerra contra el narcotráfico 

intensificara la contrainsurgencia haciéndola extensiva a la generalidad de la 

población tampoco es un asunto colateral. La conversión de la sociedad civil en 

objetivo militar de la guerra es un resultado ineludible; más aún, un eje 

programático de la agenda “anti-narco”. La guerra contra el narcotráfico es una 

criatura de la guerra sucia en México mezclada con el diseño estadounidense de 

guerra contra las drogas. 

 

 
3.5. Plan Colombia e Iniciativa Mérida 

 

El Plan Colombia es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Colombia cuya 

primera fase expiró en 2006, y que forma parte –según lo establecido por las dos 

partes– de una estrategia más amplia de guerra contra el crimen y el narcotráfico. 

No obstante la caducidad de esa primera etapa, las políticas del país 

sudamericano en materia de “seguridad” siguieron a la postre el mismo tenor. El 



 
 

84 
 

común denominador de esas políticas incluidas en el Plan son la militarización, la 

proliferación de grupos armados extraestatales, el incremento de violaciones a los 

derechos humanos, la suspensión de garantías individuales, y el avance paralelo 

de reformas visiblemente lesivas para la población.  

 El análisis del Plan Colombia es fundamental para la presente 

investigación, precisamente por su ejemplaridad. En ese acuerdo se encuentran 

elementos con alto valor probatorio que ponen en evidencia el carácter modélico 

de un plan de acción, cuidadosamente diseñado, que tiene el firme objetivo de 

intervenir militar, administrativa y económicamente en territorio colombiano. La 

iniciativa Mérida o Plan México es una adaptación nacional de la versión 

colombiana. Cabe subrayar que la Iniciativa Mérida fue anunciada en 2007, sólo 

un año después del vencimiento del primer ciclo del Plan Colombia. Desde luego 

que no es una mera casualidad. Una revisión atenta de estas “iniciativas” conexas 

arroja luz sobre la red de relaciones objetivas que intervienen en la trama de 

narcotráfico.   

 El Plan Colombia consistió básicamente en financiamiento estadounidense 

para el país del sur, basado en una estrategia de asignación presupuestaria 

tripartita: militar, legal y humanitaria. El Plan entró en vigor en 2000, durante la 

administración de Andrés Pastrana (Paley, 2014: 56). Casualmente, las razones 

esgrimidas por el presidente Pastrana a favor del Plan fueron prácticamente las 

mismas que las de su homólogo Felipe Calderón siete años más tarde: que los 

países desarrollados (i.e. Estados Unidos), cuyas poblaciones participan del 

consumo de drogas, debían contribuir a ofrecer alternativas de desarrollo y ayudar 

militarmente en la desactivación de conflictos en los países productores. Entre 

2000 y 2008, las fuerzas armadas colombianas recibieron $4.9 billones (miles de 

millones) de dólares por concepto de asistencia procedente del Departamento de 

Estado y de Justicia de Estados Unidos (op. cit. 57).  

 El Plan ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones 

nacionales e internacionales por su carácter predominantemente militarista y 

violatorio de derechos humanos. Es decir, de las tres aristas que comprende el 

programa destaca avasalladoramente el renglón militar.  
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Una de las principales críticas es la referente a la política de fumigaciones 

aéreas para erradicar cultivos ilícitos. En la práctica, esta estrategia se tradujo en 

una guerra química contra las poblaciones, que provocó la intoxicación de miles 

de campesinos y causó graves afectaciones a la biodiversidad por el uso de 

glifosato, el herbicida utilizado en las fumigaciones, y que por cierto produce la 

tristemente célebre empresa Monsanto. Por añadidura, muchas familias tuvieron 

que emigrar del campo a la ciudad, en un hecho que constituye un caso de 

desplazamiento forzado a gran escala, que sin embargo el gobierno se resiste a 

admitir. Múltiples testimonios señalan que las fumigaciones fortalecieron la 

presencia militar-paramilitar en esas regiones cada vez más despobladas  (op. cit. 

58).  

En una carta abierta publicada en 2000, Amnistía Internacional anticipa  

con acierto los efectos socialmente perjudiciales de esta iniciativa: 

 
El Plan Colombia se basa en un análisis de las causas del conflicto y de la crisis 
de derechos humanos que se centra en las drogas e ignora por completo la 
responsabilidad -histórica y actual- del propio Estado colombiano. También hace 
caso omiso de las causas profundas del conflicto y de la crisis de derechos 
humanos […] 
 
El Plan propone (en el componente del Plan propuesto a Estados Unidos, 
aprobado ya por el Senado de dicho país) una estrategia principalmente militar 
para tratar de resolver el cultivo y tráfico ilícitos de narcóticos, mediante ayuda 
militar para las fuerzas armadas y la policía de Colombia. Los programas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo social que incluye el Plan no ocultan el carácter 
esencialmente militar de éste […] 
 
Amnistía Internacional se opone al programa de ayuda militar para Colombia 
porque la organización cree que hará escalar el conflicto armado y la crisis de 
derechos humanos. […] 
 
AI no cree que existan los mecanismos necesarios para garantizar que las futuras 
transferencias de armas a las fuerzas armadas colombianas no pasarán a las 
organizaciones paramilitares o no serán usadas por los militares para facilitar las 
violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas paramilitares o sus 
propias fuerzas […] 
 
AI también teme que las organizaciones paramilitares puedan utilizarse en la 
estrategia militar que contempla el Plan. Aunque éste no les reconoce una función 
formal, la reciente presencia de estas organizaciones en áreas clave designadas 
para operaciones militares (departamento de Putumayo y la región de Catatumbo 
en Norte de Santander) parece algo más que pura coincidencia. La estrategia 
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paramilitar de atacar y eliminar las estructuras de base y organizativas va dirigida 
a anticipar y prevenir cualquier oposición organizada a la erradicación militar de 
los cultivos ilícitos […] 
 
La organización también ve con preocupación las consecuencias de cualquier 
apoyo económico a la infraestructura u otros proyectos de desarrollo que 
inevitablemente alimentará la especulación del suelo en esas regiones. Tal 
especulación podría fomentar el desarrollo de la actividad paramilitar para hacerse 
con el control de los bienes (tierras u otros) con el objeto de aprovecharse de 
cualquier incremento de valor. 
 
El componente de ayuda a los derechos humanos que propone el Plan Colombia 
es inadecuado y en su mayor parte está mal encauzado, y no ha sido debatido 
con las organizaciones no gubernamentales pertinentes. No aborda las causas 
principales de la crisis de derechos humanos identificadas por las Naciones 
Unidas y otros organismos internacionales, como la impunidad y la necesidad de 
combatir a las organizaciones paramilitares ilegales […] 
 
Tampoco los programas de ayuda humanitaria a los desplazados internos 
abordan las causas del desplazamiento, y se limitan meramente a mitigar las 
consecuencias y a reducir así la visibilidad de los desplazados internos, incluidos 
los desplazados a consecuencia de las operaciones militares del Plan […] 
(Amnistía Internacional, 2000) 

 

Todas estas sombrías predicciones de Amnistía Internacional se 

cumplieron, pero no extraordinaria sino sistemáticamente. Los especialistas no 

dudan en señalar que la fuente de estas “anomalías” es el carácter esencialmente 

militar de la estrategia antinarcóticos, que a juicio de no pocos autores  

 
[…] debe ser concebida como parte de una más amplia estrategia de dominación 
basada en el uso de la fuerza…  una política antinarcóticos que prolonga y 
profundiza la estrategia estadounidense en ese campo y, por esa vía, busca 
dividendos económicos, políticos, militares y sociales tendientes a consolidar una 
estrategia de acumulación (Estrada, 2001: 33). 

 

Estos mismos autores insisten en señalar que el Plan Colombia representa 

más bien un Plan de Estados Unidos para Colombia. Y que la financiación asumió 

en la práctica la forma de una financiación de la guerra contrainsurgente, que se 

usó además como un canal para la intervención estadounidense en los asuntos 

internos de Colombia. En la Conferencia del Consejo de las Américas en 

Washington  en mayo de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill 

Clinton, pronunció un discurso que constata, quizá involuntariamente, esa agenda 
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intervencionista, y  coincidentemente acoge con especial exaltación esa 

“conciencia falsa” que mancomuna “militarización con mercados libres, derechos 

humanos y democracia”. El mensaje de Clinton resulta claro: 

 

No debemos apoyar ni permitir que una democracia elegida por su pueblo, 
defendida con gran valor por gente que ha dado su vida, sea minada y subvertida 
por aquellos que literalmente están dispuestos a hacer pedazos al país 
apartándolo para avanzar su propia agenda, Y no podemos (sic) cometer errores 
sobre esto: si la democracia más vieja de Suramérica (sic) puede ser derribada, 
entonces otras pueden hacerlo [...] Los Estados Unidos quiere hacer su parte. Es 
de nuestro interés hacerlo. Nos hemos beneficiado más que cualquier otro país 
del mundo desde la última década (sic), y necesitamos presentarnos aquí y 
colocar nuestro aporte para ser buenos vecinos, y para ayudar a otra gente a 
beneficiarse también. Pero necesitamos toda su ayuda, tenemos que ganar en 
Colombia. Tenemos que ganar la lucha por el área de libre comercio de las 
Américas. Tenemos que probar que libertad y mercado libre van de la mano (sic) 
(op. cit. 37).  

 

Quizá nunca pudieron “probar que libertad y mercado van de la mano”. Pero 

vaya que “Estados Unidos hizo su parte”. Noam Chomsky detalla los resultados 

de esa “aportación”.  

 

El campeón de los violadores de los derechos humanos en el hemisferio es 
Colombia, a su vez el principal recipiendario de ayuda e instrucción militar 
norteamericana en los últimos años. El pretexto es “la guerra contra el 
narcotráfico”, pero eso es “un mito”, como explican sin excepción los principales 
grupos que defienden los derechos humanos, la iglesia y otros investigadores de 
la escandalosa marca de atrocidades y de los estrechos vínculos entre 
narcotraficantes, terratenientes, el ejército y sus socios paramilitares. El terror 
estatal ha devastado las organizaciones populares y prácticamente destruido el 
único partido político independiente mediante el asesinato de miles de activistas, 
entre ellos candidatos a la presidencia, alcaldes y demás. No obstante, Colombia 
es ensalzada como democracia estable, lo que de nuevo pone de manifiesto qué 
se entiende por “democracia” (Chomsky, 2014: 56) 

 

La composición de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, en el marco 

del Plan, es de alto valor ilustrativo. El 74% se destinó a las Fuerzas Armadas y 

la Policía, y el restante (26%) a todos los demás renglones: Derechos Humanos, 

desarrollo alternativo, Estado de derecho etc. La interpretación de algunos 

especialistas colombianos ha sido que, en el fondo, la estrategia y el 

financiamiento contemplados en el Plan Colombia tuvieron como propósito 
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“producir un cambio en el balance militar, que posibilite la creación de condiciones 

para asestar duros golpes de debilitamiento del accionar de esa fuerza guerrillera 

(FARC)… [y garantizar] un balance militar favorable a las fuerzas militares del 

Estado” (op. cit. 39).  

 Esta conjetura se basa en otro hecho irreductible: el Plan Colombia no 

atacaba el corazón del narcotráfico: el lavado de dinero.  

 

Es en Estados Unidos y Europa donde se produce el lavado y la inserción de por 
lo menos el 98,33% de los recursos que genera el negocio anualmente… y desde 
luego, alimentan también otros negocios legales e ilegales y se constituyen en 
financiadores de variadas formas de corrupción de funcionarios públicos y 
privados. La historia de las formas del capital y de la acumulación muestra al 
“negocio ilícito” como algo intrínseco a la forma mercantil. Sin duda, el narcotráfico 
se ha constituido en una de las formas esenciales de la acumulación en la fase 
actual del capital[…] dado el previsible incremento de los precios de la cocaína 
que ocasionará el Plan Colombia, el narcotráfico se apresta a gozar de “otro 
periodo económicamente interesante”. Al fin y al cabo los dineros de dicho Plan 
no van contra ese casi 99% que representa su negocio. “Para ese sector no hay 
estrategia” (op. cit. 48).  

 

Otros, como Roberto Saviano, argüirán que tampoco hay estrategia contra 

la droga, es decir, que los programas pretendidamente anti-narco ni siquiera 

consiguieron minar mínimamente el tráfico de droga en Colombia. 

  

[…] se calcula que Colombia sigue produciendo alrededor del sesenta por ciento 
de toda la cocaína que se consume. Y la coca sigue arraigando en cada terrón 
cultivable de tierra colombiana… Colombia representa una matriz de la economía 
criminal, y sus transformaciones muestran toda la capacidad de adaptación de un 
sistema en el que permanece fija una única constante: la mercancía blanca. Los 
hombres pasan, los ejércitos se disgregan, pero la coca queda. Ésta es la síntesis 
de la historia colombiana (Saviano, 2015: 161). 

 
 

Otros organismos como la OEA reportan que el porcentaje de la producción 

colombiana es incluso mayor, aún después de la guerra. “Colombia se convirtió 

en el proveedor del 85% de la cocaína mundial” (Jaramillo, Ana María et al., 2014: 

16) 

Otros antes que Amnistía Internacional habían previsto estas 

inconsistencias. Es difícil juzgar que se trató de una “estrategia fallida”. La 
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propuesta de esta investigación es que la trama en cuestión es preciso tratarla 

con base en un principio jurídico que establece que las consecuencias son prueba 

de intencionalidad. Y si Colombia no es una prueba suficiente de las intenciones 

subterráneas de la guerra, tenemos todavía el desastroso caso de México para 

confirmar fehacientemente las hipótesis del trabajo.  

 La yuxtaposición de la guerra con la apropiación por desposesión de 

recursos es el proceso que pocos estudiosos miran, y sin embargo, como se ha 

dicho reiterativamente, se trata de un aspecto toral de esta trama de operaciones 

bélicas que involucra principalmente a Colombia y México. Plan Colombia e 

Iniciativa México son los nombres que reciben los ejes de esta estrategia de 

guerra con fines de apropiación por desposesión. 

 Al respecto, Dawn Paley documenta un dato revelador. Dice: 

 
[…] inmediatamente después del Plan Colombia, la empresa estatal de petróleo, 
Ecopetrol, se privatizó, y nuevas leyes fueron introducidas para alentar la inversión 
privada directa… [Al mismo tiempo] batallones especiales del ejército fueron 
entrenados para proteger los oleoductos que pertenecían a compañías 
estadounidenses. En el marco del Plan Colombia, la inversión foránea en las 
industrias extractivas se multiplicó, y se firmaron nuevos acuerdos comerciales 
(Paley, 2014: 57)  

 

El régimen legal de Ecopetrol se modificó en 2003, tres años después de 

la entrada en vigor del Plan Colombia, abriendo las puertas a la inversión privada 

extranjera. Desde entonces, la empresa atraviesa un proceso gradual de 

privatización. En México el procedimiento fue prácticamente el mismo. La 

Iniciativa Mérida o Plan México entró en vigor en 2008, y en 2013 se aprobó la 

reforma energética, que es básicamente una licencia a las petroleras 

transnacionales para el usufructo de los hidrocarburos, a través de ciertas 

argucias jurídicas como las llamadas “asignaciones” o los “contratos”.  

 En este sentido, el Plan Colombia también fue un plan de control territorial 

y de recursos, en beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros. A la 

estrategia de contrainsurgencia y ocupación militar del territorio 

 
[…] se suma el negocio de las multinacionales petroleras y la condición de 
Colombia como país abastecedor de petróleo a Estados Unidos […] “Otro objetivo 
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oculto (del Plan) es proteger el acceso al más extenso yacimiento petrolero del 
hemisferio occidental”. El consumo de Estados Unidos crecerá en los próximos 20 
años, cinco millones de barriles por día; más de la mitad de ese petróleo deberá 
ser suministrado por fuentes extranjeras, entre ellas Venezuela y Colombia 
(Estrada, 2001: 52).  

 

 Desde otra cara de la moneda, es decir, en cuestión de costos humanos, 

los dos Planes (México-Colombia) han sido socialmente tóxicos. Tan sólo en 

2001, el segundo año del Plan Colombia, se registraron cerca de 700,000 víctimas 

de guerra, por mucho la cifra más alta de las últimas décadas. En 2014, el número 

de personas desplazadas en Colombia ascendía a 5,368,138, y el total de víctimas 

del conflicto en los últimos 50 años está arriba de los 6 millones (Paley, 2014: 63).  

En México, de 2009 a 2011, ya con la Iniciativa Mérida en marcha, el país 

tuvo sus años más aciagos: el número de homicidios, ejecuciones extrajudiciales, 

denuncias contra efectivos militares por violaciones a los derechos humanos, 

secuestros de migrantes, desapariciones forzadas etc., se multiplicó 

desorbitadamente.  

 
[…] La CNDH registró un aumento sostenido en el número de quejas recibidas 
sobre desapariciones forzadas, pasando de cuatro quejas en 2006 a 77 en 2010. 
El Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH registró la presunta 
desaparición de 346 personas en el 2010… 
 
[…] Por su parte, organizaciones civiles reportaron que –de acuerdo con sus 
estimaciones– más de 3.000 personas habrían sido desaparecidas en el país 
desde el 2006… algunas de estas podrían calificarse como desapariciones 
forzadas debido a la participación directa o indirecta de agentes estatales… 
 
No es de extrañar que el número de quejas recibidas por la CNDH relacionadas 
con la SEDENA haya aumentado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008; 1.791 en 2009; 
y 1.415 en 2010. De 2006 a 2010, la CNDH emitió más de 60 recomendaciones 
(22 solo en 2010) que confirman violaciones a derechos humanos cometidas por 
el Ejército…  
 
[…] En 2009, la CNDH reportó el secuestro de 9,578 migrantes en un período de 
seis meses. Además, reportó que, entre abril y septiembre de 2010, al menos 
11.333 migrantes habrían sido secuestrados […] La CNDH reportó que el 8.9% 
de los secuestros documentados en seis meses de 2010 incluyeron la colusión de 
autoridades gubernamentales… (ONU-DH México, 2013). 

 

Otros informes de reciente factura, que documentan los costos humanos 

de la guerra, reportan números que superan con creces estas cifras, y plantean 
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que los daños en realidad son todavía más alarmantes. En el siguiente capítulo 

se tratará con más detenimiento esos datos. 

 En el balance final, se puede advertir que los dos Planes tienen altos 

contenidos de toxicidad para las poblaciones civiles de ambos países, y nulos 

resultados positivos en los objetivos que hipotéticamente persiguen. El Plan 

Colombia en realidad se discutió e impulso en la Cámara de Representantes de 

Estados Unidos. La Iniciativa Mérida, que es un remedo tardío de la versión 

colombiana, rehabilita todas las figuras de esa agenda con visos claros de 

intervencionismo. Vale decir: el Plan México es un Plan de Estados Unidos para 

México. Y el diseño de la estrategia antinarcóticos de esos Planes tiene la misma 

textura y alcance programático. En suma 

 
La posibilidad de un cambio en el balance militar a favor del Estado merced al 
Plan [Colombia o México] se asumiría, por tanto, por el bloque dominante de poder 
como una opción de debilitamiento estratégico de las fuerzas democráticas y de 
izquierda y como vía expedita para profundizar la reestructuración neoliberal, en 
todo caso ya estimulada por el Plan. En esa misma lógica, el Plan cumpliría 
además una función disuasiva de protesta social: en un escenario de 
profundización de la guerra, confrontar el Plan se propondría como una forma de 
apoyo a la insurgencia armada, lo cual colocaría a amplios sectores sociales y 
políticos como quintacolumnas de la guerrilla y, de paso, en objetivos de las 
fuerzas del paramilitarismo (Estrada, 2001: 55).   

 

Específicamente para el caso mexicano, el diagnóstico de los analistas es 

lapidario. La administración 2006-2012, en cuyo periodo se instrumentalizó la 

Iniciativa Mérida, dejó al país en estado de postración, sin haber atendido siquiera 

mínimamente los problemas que la estrategia antinarcóticos (contenida en el Plan 

México) pretendidamente iba a atacar.  

  

[...] a) la violencia se dispersó geográficamente producto del repliegue de las 
organizaciones delictivas, b) los líderes capturados fueron sustituidos por otros 
integrantes de los clanes, c) la violencia se intensificó y se incrementó el número 
de muertes y d) crecieron las adicciones y el consumo de drogas. Respecto de las 
otras metas pactadas en la Iniciativa Mérida, la reforma de la justicia penal fue 
bloqueada y aún no se implementa integralmente y la reforma penitenciaria 
avanzó en la privatización y la certificación de su funcionamiento sin que haya 
desaparecido en algunas de ellas el autogobierno (Zavaleta, 2014: 12).  
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Hasta ahora, todavía con la Iniciativa en marcha, el único resultado tangible 

del llamado “Plan México” es un ensamblaje más integral del país a las políticas 

de seguridad estadounidenses, y el afianzamiento de esas figuras que impulsa 

clandestinamente el Plan, señaladamente la aparición de grupos armados 

irregulares que persiguen intereses de ciertos bloques de poder dominantes, 

algunos nacionales, otros –acaso la mayoría– de origen foráneo.  

 
El surgimiento del paramilitarismo no sólo es un hecho sino una derivación 
informal de la Iniciativa Mérida. Los antecedentes de esto se encuentran en el 
Plan Colombia. La dinámica de combate al narcotráfico patrocinado por EE.UU. 
admite tres posibilidades, como consta en registros históricos: la participación de 
policías y militares nacionales, la injerencia de agentes y elementos militares de 
EE.UU. en acciones encubiertas y la incidencia de grupos paramilitares 
(González, 2014: 29). 

 

 

 3.6. México en clave colombiana: Entrevista con Max Yuri Gil 

 

Colombia es un referente obligado para México, no sólo por la proximidad 

geográfica e histórica, sino especialmente por ese elemento común de la guerra 

y el narcotráfico. No es ninguna novedad que un proyecto sobre estos temas 

asista al caso colombiano para encontrar claves, hallar relaciones o anticipar 

inercias. Ese es sin duda uno de los objetivos prioritarios de la investigación 

empírica que desarrolla este trabajo.  

 Por ello se convino complementar esta investigación con una entrevista 

sostenida el mes de abril de 2015 en la ciudad de Medellín con el profesor-

investigador Max Yuri Gil, especialista en temas de violencia y conflicto armado 

en Colombia. Entre los tópicos que se trataron destacan los diálogos de paz en 

La Habana, el Plan Colombia, la guerra contra las drogas, los derechos humanos, 

y el narcotráfico binacional México-Colombia.  

 Los contenidos de la entrevista constituyen una gran aportación a la 

discusión científica del tema, y por ello se convino reproducir la totalidad de aquel 

diálogo, y no sólo un fragmento. Por respeto a la formalidad de los formatos, la 
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transcripción se integra a este documento en la modalidad de anexo. Para 

consultar la reproducción, ir al final del texto.   
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IV. LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO: UNA VIOLENCIA DE 

ESTADO AL SERVICIO DE LA EMPRESA CRIMINAL 

 
 

Una hipótesis de este trabajo es que la guerra contra el narcotráfico no es una 

guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora se ha sostenido que esta guerra es la 

adaptación nacional de una guerra que recorre todo el mundo. Esta guerra 

nacional responde a un proyecto general de reestructuración mundial, a un tiempo 

territorial y desterritorializado, cuyos objetivos específicos engloban los  

contenidos de tres modalidades de guerra: la ocupación militar-territorial, la 

contrainsurgencia y el extermino. La cuestión, por consiguiente, radica en conocer 

el origen y los objetivos no declarados de ese proyecto general. E igualmente 

demostrar empíricamente que detrás de la guerra doméstica –la guerra contra el 

narcotráfico– se oculta la agenda de un poder transnacional en proceso de 

reconfiguración e instauración. En una intervención en el Fondo Social Europeo 

(2003), Toni Negri describió las características definitorias de esta guerra 

multimodal en curso, y los objetivos que persigue a espaldas de la población: 

 

…la guerra, así como hoy ha sido inventada, aplicada y desarrollada, es una 
guerra constituyente. Una guerra constituyente significa que la forma de la guerra 
ya no es simplemente la legitimación del poder, la guerra deviene la forma externa 
e interna a través de la cual todas las operaciones del poder y su organización a 
nivel global se vienen desarrollando… en su misma forma es una guerra 
constituyente, una guerra biopolítica que implica el ordenamiento de la vida, de la 
producción y reproducción de la vida… una guerra que engloba la relación social 
en el sentido más completo de la expresión… Todo cuanto Ignacio Ramonet decía 
inicialmente acerca de la sobreposición de guerra económica, guerra social, 
guerra militar, es perfectamente correcto: son cosas que están todas juntas 
porque existe un proyecto organizativo constituyente, que atraviesa este mundo, 
de hacer la guerra. Ya no se trata de la guerra imperialista que va a expandir los 
poderes de las naciones singulares: ésta es una guerra en nombre del capital 
global… (Negri, Hardt, 2007: 108). 
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4.1. Los mitos acerca de la guerra contra el narcotráfico: el desorden del 

discurso 

 

Desde el 2006 –o quizá con anterioridad a esta fecha– el gobierno federal ha 

intentado por todos los medios persuadir a la sociedad mexicana sobre la 

plausibilidad de una guerra –con sus respectivos frentes, trincheras, enemigos, 

muertes y heroísmos– contra un “mal” de características esencialistas, que no 

emerge de procesos cognoscibles; es decir, que es malo per se, y que su maldad 

corresponde a una naturaleza concedida por gracia de un demonio superior (que, 

por cierto, supera en rating a todos los leviatanes que le precedieron). Este “mal” 

tiene en común con otros demonios que no es preciso involucrar a la sociedad 

para tratarlo –que sería un primer paso efectivo en la erradicación de este “mal”. 

En esa “explicación a menudo invocada en los círculos oficialistas”, la supresión 

de este agente malvado se consigue sólo por la vía de métodos discrecionales. 

Desde la perspectiva de la autoridad es un “mal” inflexible, irracional, irreformable. 

Lo que sí es posible alterar es la opinión de la sociedad respecto de ese mal. 

Precisamente allí se introducen las tácticas de manipulación que tan buenos 

resultados ha dado a los gobiernos de la guerra. 

La literatura sobre los temas en cuestión pocas veces abona al 

conocimiento de los resortes de la guerra contra el narcotráfico. Si bien el 

periodismo aventaja a la academia en la documentación de los horrores de la 

guerra, lo cierto es que los dos –periodismo o academia– acusan un rezago 

alarmante en la explicación de las causas. Yerran quienes hurgan sólo en la 

historia del narcotráfico, en esa histórica relación entre el Estado o agentes 

estatales o partidos políticos y las organizaciones del crimen organizado. Es 

posible que allí se puedan documentar algunas claves. Pero el error radica en 

concentrar la atención en esa historia –la del narcotráfico– y no en la guerra. La 

producción de literatura acerca de la historia del narcotráfico se multiplicó en los 

últimos ocho años, ciertamente en respuesta a la conflagración que por decreto 

unipersonal inauguró Felipe Calderón. Wilbert Torre, autor de Narcoleaks, 

recupera una anécdota acerca de este panista mesiánico, que ilustra el 

despropósito de sus políticas:  
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Muy al inicio de su gestión, un día Barack Obama se le ocurrió comparar a 
Calderón con Elliot Ness, el legendario némesis de Al Capone, y Calderón aceptó 
la comparación sin reparar en la ironía subyacente: Elliot Ness es ese moralista 
que dedicó sus mejores años a aplicar la ley de una prohibición absurda y que, 
una vez que la prohibición terminó, continuó su carrera en Cleveland, donde mejor 
se le recuerda por haber incendiado barrios pobres de la ciudad en busca de un 
asesino en serie que nunca pudo encontrar (Torre, 2013: 13).   

 

¿Por qué verter los esfuerzos en la recuperación de esa aséptica historia 

del narcotráfico y no en la guerra? La sospecha es que existen intereses políticos 

involucrados en la priorización de los pormenores históricos de la droga, en 

detrimento de la trama geopolítica que envuelve al escenario bélico que enfrenta 

el país. 

Hemos insistido que existe evidencia abundante para sostener que el 

tráfico de droga no es una prioridad de la guerra. Al contrario, en México asistimos 

a la emergencia de un narcoestado, es decir, un Estado en donde la empresa 

criminal, destacadamente el narco, “colonizó” la vida pública nacional. Y si este es 

el resultado más notorio de este teatro de operaciones bélicas, cumple preguntar: 

¿a qué intereses responde la guerra? El desastroso curso de la guerra, los 

inenarrables costos humanos, y la impunidad generalizada que priva en el país, 

admiten una conjetura: la guerra contra el narcotráfico está más emparentada con 

la guerra sucia que con esa historia del narcotráfico que la literatura académica a 

menudo recoge en sus investigaciones. Aún cuando es cierto que narcotráfico y 

contrainsurgencia transitan senderos paralelos, y que en el escrutinio de esa 

historia del narcotráfico el hallazgo de esa correlación es incontrovertible, no es 

menos cierto que la guerra –que es el objeto de estudio de esta investigación– 

introduce elementos inéditos a la ecuación, cuya inteligibilidad amerita un análisis 

general que agote históricamente el tema, pero también uno particular que priorice 

los aspectos inexplorados. Sin duda ese es un objetivo de este trabajo. 

En la contrastación de discursos y realidades, no es inusual descubrir que 

las razones de la guerra no son propiamente razones: son mitos. Mientras que el 

proceso de militarización en el país estuvo invisibilizado o envuelto en un espesa 

humareda de irregularidades procedimentales, la guerra contra el narcotráfico 
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está continuamente rodeada de una serie de mitos que alimentan un discurso: el 

de la “guerra entre cárteles” o la “disputa entre soberanías”, que es el discurso 

hegemónico urdido alrededor de la guerra y el narcotráfico. Para deconstruir ese 

discurso es necesario hurgar en esos mitos, y desmontar el presunto valor 

explicatorio que le atribuyen algunos.  

El mito es un obstáculo epistemológico. Es fundamental hacer un análisis 

de discurso para despejar esos obstáculos, de lo contrario se incurre en falacias 

o en la reproducción del discurso dominante, que no es lo mismo pero es igual.   

Pero el problema de la reproducción de un discurso reside no solamente 

en una aproximación errática al objeto-tema de investigación, sino también, y 

acaso fundamentalmente, en la tóxica materialidad que produce-reproduce esa 

práctica discursiva. Los hechos refuerzan un discurso. Y los discursos refuerzan 

hechos. Al respecto, Ernesto Laclau dice:  “La distinción entre prácticas 

discursivas y no discursivas es estéril; todo objeto se constituye como objeto de 

discurso; cualquier distinción entre los aspectos lingüísticos y de comportamiento 

en una práctica social es incorrecta” (Laclau, 1993: 13). En otras palabras,  el 

discurso mismo presupone condiciones de producción que no se reducen a la 

significación, sino que retoñecen en forma de contenidos materiales concretos. 

Ese es justamente el peligro de que la ciencia social o el periodismo actúen como 

una mera caja de resonancia de la doxa gubernamental. El compromiso de la 

investigación, en general, y de este subcapítulo, en particular, es marcar distancia 

con los mitos que dan textura y contenido a la guerra contra el narcotráfico.  

La palabra “mito” procede del griego “mythos”, cuyo significado “está 

situado en la cercanía de otra palabra famosa, ‘logos’, y apunta a la ‘palabra’ en  

movimiento comunicativo, es decir, al ‘discurso’ y también a ‘relato’ y ‘narración’” 

(Mardones, 2001: 39).  

Es útil traer a la memoria la precaución del catedrático José Antonio 

Pascual: “Disimular la realidad con los subterfugios del lenguaje puede permitir 

salir del paso una vez; institucionalizar ese proceder conduce a la más sutil de las 

dictaduras: la de la mentira ejercida desde el poder, desde cualquier forma de 

poder” (Grijelmo, 2000: 204). 
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Salvo escasas excepciones, los mitos de la guerra –que enseguida vamos 

a analizar– alimentan el trabajo de investigación social que incluso connotados 

académicos desarrollan sobre el tema.   

El primer gran mito acerca de la guerra contra el narcotráfico es que se 

trate, en efecto, de una guerra contra el narcotráfico. Está claro que el objetivo no 

es la droga o las redes de tráfico. Situar la atención en esas coordenadas es un 

error al que se acude no pocas veces calculadamente, con el objeto de evitar la 

centralidad del Estado y los intereses geopolíticos en la ecuación. La 

generalización de la violencia e inseguridad, la impunidad que gozan 

irrestrictamente los delincuentes, la presencia de narcodinero en todos los niveles 

de la cadena de mando político (municipal, estatal o federal), la incorporación de 

agentes policiales y/o castrenses de alto rango a las filas del crimen organizado 

(y no al revés, como sugieren los “especialistas”, que es el narco el que infiltra las 

instituciones de seguridad), las ingentes sumas de dinero provenientes del narco 

mexicano que sin rubor lavan los bancos estadunidenses con la solícita omisión 

de las autoridades e instituciones formales, la sistemática comisión de crímenes 

de lesa humanidad que por definición son efectuados por agentes estatales o 

grupos extralegales que actúan con la aquiescencia del Estado, el enriquecimiento 

sultánico de empresarios y/o políticos coludidos con los cárteles de la droga, son 

signos de un involucramiento concéntrico del Estado y los poderes fácticos en 

esta maquinación delincuencial, y una prueba de que la guerra responde a otra 

agenda diametralmente opuesta a los fines declarados.   

En este sentido, cualquier estudio que soslaya el protagonismo del Estado 

en esta trama de criminalidad y violencia no merece un minuto de atención. Y esto 

nos remite al segundo mito sobre la guerra contra el narcotráfico. 

 

Segundo mito: La guerra contra el narcotráfico encierra una disputa entre 

soberanías, un reto del crimen al Estado por el control de las instituciones.   

 

El razonamiento de este segundo mito se sostiene en un error teórico 

determinante, cuya raíz está en los dogmas de la doctrina liberal: a saber, que el 
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Estado es un “mal necesario” que no obstante está al servicio de la población, y 

que su naturaleza es la de proteger el interés ciudadano, salvaguardar el orden 

civil o jurídico, garantizar el disfrute de los derechos humanos fundamentales, 

hacer respetar las reglas económicas vigentes, y por lo tanto que “el 

funcionamiento de los mercados de bienes y servicios prohibidos por la ley operan 

por definición sin el concurso de los Estados” (Valdés, 2013: 59). 

Esta definición de Estado no resiste el menor análisis. México es un 

catálogo de ejemplos que contradicen estas hipotéticas propiedades: 

normalización de los crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas a 

granel (entre enero de 2007 y octubre de 2014 se registraron 23 mil 172 casos), 

negligencia institucional e impunidad rampante (Amnistía Internacional destaca 

que “sólo se han dictado siete condenas a escala federal por desaparición forzada, 

todas ellas entre 2005 y 2010” [Olivares en La Jornada 2014: 12]), monopolios u 

oligopolios en todos los ramos de la economía nacional, rescates financieros 

altamente lesivos para la economía popular, ejecuciones sumarias extrajudiciales 

(Tlatlaya, Villa Purificación, Apatzingán, Ecuandureo, Ayotzinapa) reformas 

inconstitucionales, represión a gran escala, desarticulación de mociones 

ciudadanas autónomas (policías comunitarias en Guerrero, autodefensas en 

Michoacán) con base en el uso extralegal de grupos armados al servicio del 

Estado.  

Marcando distancia con la mitología liberal, cabe insistir que el Estado es 

básicamente una forma de organización de la violencia que corresponde a una 

forma de poder. Que el Estado no persiga al crimen es un signo del predominio 

de la criminalidad en la agenda del Estado, y no de una presunta captura del 

Estado por parte de la criminalidad. Vale decir: la violencia estatal se organiza 

alrededor del crimen en sus distintas modalidades (la acción legalmente violatoria 

de la banca internacional, la preeminencia anticonstitucional de monopolios 

privados en áreas estratégicas de la economía, la corrupción gubernamental, el 

narcotráfico).  
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En esta trama no existe propiamente una disputa entre soberanías, ni un 

reto del crimen al Estado por el control de las instituciones. No es un desafío del 

crimen al Estado: es un Estado al servicio del crimen. 

Esta lectura de una presunta “disputa entre soberanías” conduce a otro 

mito. 

 

Tercer mito: El crecimiento de la delincuencia organizada se alimenta de la 

debilidad, vacíos e inoperancia del Estado (hipótesis engañosa de Edgardo 

Buscaglia). 

 

Que casi la totalidad de los crímenes permanezcan impunes no es un signo de 

debilidad sino de enorme fortaleza del Estado. Sólo un poder de la envergadura 

del Estado puede proveer ese manto de impunidad. Aún alejándonos un poco de 

la narcotrama, descubrimos que el Estado se adhiere estructuralmente a un plan 

de acción invariable, incluso allí donde se trata de situaciones inscritas en el orden 

legal: a saber, la protección a ultranza de intereses privados. Es ilustrativo el 

accidente en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, donde perdieron la vida 

75 trabajadores, a causa de la ausencia de estándares mínimos de seguridad. La 

empresa Industria Minera México, subsidiaria de Grupo México de Germán 

Larrea, el segundo empresario más poderoso del país, abortó la operación de 

rescate de los mineros, arguyendo condiciones de alto riesgo. Más tarde se 

descubrió que se pudo haber salvado a los trabajadores si los responsables de la 

empresa hubieran dado el visto bueno para el rescate. A pesar de la negligencia 

criminal, el gobierno federal dispuso que la mina siguiera funcionando, y otorgó a 

Larrea nuevas concesiones para los siguientes 50 años (Illades y Santiago, 2014: 

69).  

O también cabe recordar el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, 

Sonora, en el que fallecieron 49 niños y 76 resultaron heridos. La estancia infantil 

operaba con base en un régimen de subrogación en beneficio de una sociedad 

civil privada. Y aunque después se reveló que el incendio fue provocado 

intencionalmente y que el establecimiento no cumplía con los requisitos de 
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seguridad que marca la ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió 

exonerar a todos los funcionarios involucrados. Los dos son ejemplos categóricos 

(dos entre cientos o miles) de figuras empresariales delictuosas. Y el Estado 

intervino a favor de esa criminalidad y en contra de las víctimas. ¿No es esa la 

función que desempeña el Estado en la trama del narcotráfico? La protección que 

brindan agentes del Estado a grupos criminales está abundantemente probada. 

También la persecución estatal de las familias o deudos que exigen justicia 

(Marisela Escobedo es un caso emblemático). Por otra parte, el Estado reprime 

sistemáticamente a maestros, trabajadores, estudiantes, y otorga fuero legal a los 

delincuentes. ¿Dónde está el vacío? ¿Cuál debilidad? La corrupción legal y la 

negligencia criminal son las cifras dominantes del Estado, y no una eventualidad 

coyuntural.    

Gilberto López y Rivas ilustra bien esta situación:  

 
Así, mientras el Estado desmantela algunos de sus aparatos, da fuerza a otros… 
Lejos de la desaparición de los ejércitos nacionales, para el caso de América 
Latina se observa su modernización en todos los órdenes, el fortalecimiento de su 
capacidad de fuego, mayor tecnificación, entrenamiento intensivo en tareas 
contrainsurgentes, cambio en sus misiones para transformarse en fuerzas de 
ocupación interna de los pueblos con la justificación ideológica, como ocurre en 
México, de la supuesta ‘lucha contra el narcotráfico’ (Gilberto López y Rivas en La 
Jornada 2015). 

 

Este mito de los “vacíos de poder”, que a menudo desemboca allí donde 

acaban todos los análisis estériles: en sostener que México es un Estado fallido, 

lleva irreparablemente a otro mito.  

 

Cuarto mito: El crimen organizado nulifica o reemplaza al Estado y crea un orden 

paralelo al orden legal e institucional.  

 

Este mito viene a cuento por el cobro de “cuotas” o impuestos que exigen las 

organizaciones criminales a los negocios y las familias, a cambio de protección o 

seguridad. Y se asume que el narco sustituye al orden institucional en el 

suministro de ciertos bienes o servicios. Pero esta tesis tampoco se sostiene. La 

alianza orgánica entre la clase política y el narcotráfico se traduce en ensamblajes 
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“tributarios” y de “seguridad”. El Estado delega ciertas facultades de coacción al 

crimen, pero recibe a cambio una rebanada de los beneficios. El financiamiento 

de candidaturas a cargos de elección popular es una de esas retribuciones. Y con 

ello el narco asegura el funcionamiento sin freno de sus negocios. Dice Buscaglia, 

acá sí atinadamente: 

  

Entre 55 y 66 por ciento de las campañas electorales dan señales de que su 
funcionamiento ha sido infiltrado por dinero ilegal, mientras que 62 por ciento de 
los mexicanos en edad de votar percibe que sus derechos políticos han sido 
cercenados por la compra de votos (Buscaglia, citado en Zavaleta, 2014).   

 

Además, históricamente los nexos entre los altos mandos civiles-militares 

y el narcotráfico abonaron a la construcción de uno sólo orden, en el que la 

legalidad e ilegalidad avanzan de la mano. Estado-crimen es un binomio, no un 

antagonismo. Ese binomio autoridad pública-narcotráfico se pude rastrear desde 

las primeras legislaciones prohibicionistas-punitivas (1920-1926) hasta nuestros 

días. El periodista Ricardo Ravelo desentierra un episodio de ese histórico nexo, 

correspondiente al segundo trienio de Ernesto Zedillo: 

  
Con el argumento de que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional, 
un número cada vez mayor de militares asumió el control de algunas delegaciones 
estatales de la PGR, pero el poder corruptor del narcotráfico los alcanzó y muchos 
de ellos terminaron sirviendo a los intereses de las organizaciones criminales… 
No sólo eso, la pugna entre militares y policías federales se hizo más aguda 
conforme los cárteles se dividieron en células para invadir todo el país, pues tanto 
los grupos militares como los policiacos tomaron partido y se enfrascaron en una 
lucha por brindar protección a los representantes del narco en los estados… Los 
policías locales –municipales, ministeriales o estatales– dejaron de servir a los 
intereses de la sociedad. Atraídos por el poder de dinero, los guardianes del orden 
dieron cobijo tanto al llamado “narcomenudeo” como al tráfico de drogas a gran 
escala en todo el país (Ravelo, 2007: 56). 
 
 

Hasta los reportes más optimistas demuestran que la guerra fortaleció esa 

complementariedad. El profesor William I. Robinson de la Universidad de 

California en Santa Barbara espeta sin rubor: 

  
No hay tal cosa como una guerra del Ejército mexicano o la policía contra el 
narcotráfico… Lo que hay es un reacomodo de poder entre grupos involucrados 
en el tráfico de droga, que incluye a funcionarios de gobierno y fuerzas estatales… 
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Sabemos que el ejército y la policía efectivamente brindan protección a los 
cárteles a cambio de pagos, y esa es una práctica generalizada (Paley 2014: 119).  

 

Así que este juicio errático de un “orden extralegal paralelo” o de una 

anulación o reemplazo del Estado es a todas luces inexacto, y conduce a un último 

mito.   

 

Quinto mito: Los cárteles de la droga disputan las plazas con el propósito de 

asegurar el control sobre territorios específicos.  

 

Acá se trata de una verdad parcial. Es cierto que el control territorial-comercial es 

un asunto de primer orden para cualquier empresa; el narco no es la excepción. 

Pero el error radica en asumir que la disputa entre los cárteles se restringe a la 

variable territorial. Los negocios mejor posicionados son aquellos que cuentan con 

el apoyo resuelto del Estado. Y en este sentido, la disputa por las plazas es sólo 

es una nota al pie de una estrategia general de los cárteles: a saber, la 

monopolización de los recursos del Estado. Es decir, si bien es cierto que el 

mercado de la protección tiende a ser monopólico, con frecuencia se omite que el 

más fuerte competidor en el mercado de protección es justamente el Estado. 

Guillermo Valdés describe las características de ese mercado, pero sin acertar en 

señalar al Estado: “Todo mundo tenderá a contratar a la mafia más violenta y 

poderosa, la cual se volverá monopólica pues sacará del mercado al resto de sus 

competidoras” (Valdés, 2013: 63). Pero si se admite que el Estado es una forma 

de organización de la violencia (legítima o ilegítima), que tiene a su disposición 

una legión de recursos humanos e infraestructurales, es tan sólo natural que las 

empresas criminales procuren el control de esos recursos. Lo que acá se sostiene 

básicamente es que la disputa entre los cárteles no es sólo por las plazas o la 

jurisdicción geográfica-territorial: la pugna gira alrededor de una posible 

asociación con el principal competidor en el mercado de protección: el Estado. 

 
Presentarse como la organización criminal más violenta no es un asunto teórico 
sino concreto: se tiene que acreditar de manera pública y fehaciente que se 
poseen los medios (gentes entrenadas, asesinos profesionales y armas al por 
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mayor) y que se han utilizado de manera convincente en contra de sus adversarios 
y enemigos. La reputación como proveedor de protección confiable es lo que vale. 
Y para ganársela hay que haber ejercido ostensible y convincentemente, sin 
ningún prurito ético, violencia en todas sus formas posibles. Cuanto más cruel y 
despiadada, mejor (op. cit. 63).   

 

¿Acaso no es ésta una descripción de los “proveedores de protección” que 

bien podría corresponder al Estado?  

Villa Purificación, Allende, San Fernando, Tlatlaya, Apatzingán, 

Ecuandureo, Ayotzinapa y otros probarían que sí.  

Nota: La guerra contra el narcotráfico se nutre también de otro doble mito, 

temporal e ideológico: temporal, cuando justifica el presente terror en nombre de 

un futuro feliz: los muertos del hoy en función de los vivos del mañana; e 

ideológico, cuando asume (retóricamente) que el adversario –el narco– no tiene 

existencia más allá del mal: es sólo un objetivo a eliminar. 

Estas verdades parciales o mitologías o falsas aseveraciones constituyen 

el entramado discursivo que justifica la habilitación de un escenario bélico cuyos 

objetivos –una vez instaurada la lógica de guerra– se desdibujan o transfiguran 

en provecho de los intereses no declarados de la “estrategia”.  

 

 

4.2. El narco en cifras: datos vs. discursos 

 
 

Las cifras triunfalistas que circulan en la prensa respecto a la guerra contra el 

narcotráfico, y los supuestos avances en materia de contención del conflicto 

armado, difieren drásticamente con la información que proveen otras 

organizaciones, sociales o no gubernamentales. Ese discurso dominante que 

apenas arriba se trató, corresponde ahora confrontarlo con los datos duros, y 

elaborar, a partir de esa contrastación, un balance acerca de la guerra contra el 

narcotráfico. En el balance de ese análisis radica la posibilidad de conocer la 

razones de la guerra.  

En el libro “La farsa detrás de la guerra contra el narco”, Nancy Flores –la 

autora– registra:  
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En el ámbito mundial, el valor del mercado de la cocaína y la heroína se estima 
en 143 mil millones de dólares anuales (1 615 900 millones de pesos al año) , 
indica la ONU en su Informe mundial sobre las drogas 2010. Y la guerra que se 
libra en México no menoscaba en ningún sentido esas ganancias. De enero de 
2007 a junio de 2011, se estima que los capos mexicanos lavaron más de 2 
billones de pesos, sólo por venta de drogas en Estados Unidos (Flores, 2012: 70).  

 

En marzo de 2011, la Oficina las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito reportó que “cada año los señores de la droga ganan la asombrosa cifra de 

320,000 millones de dólares” (CNN México 21-III-2011). Es probable que la cifra 

sea superior. Otros investigadores estiman que las ganancias anuales de las 

drogas ilícitas asciende a 800 mil millones de dólares (Calveiro, 2012: 70). 

Christian De Brie, analista de Le Monde Diplomatique, explica en clave 

matemática los derroteros de los dineros ilícitos: 

 
Las ganancias anuales del tráfico de drogas (cannabis, cocaína, heroína) se 
estiman en $300-500 [billones de dólares] (sin mencionar el rápido florecimiento 
de las drogas sintéticas), que abarca del 8% al 10% del comercio mundial… En 
total, y sólo contando las actividades inscritas en una dimensión transnacional, 
incluyendo la trata de blancas, el producto criminal bruto mundial asciende a 
$1,000 billones (1 trillón de dólares) anuales, cerca del 20% del comercio mundial 
(Gibler, 2011: 34).  

 

Algunas estimaciones juzgan que cerca de una tercera parte de esos flujos 

dinerarios se blanquean en los bancos de inversión, es decir, que cerca de 350 

mil millones de dólares entran en la economía “legal” capitalista cada año, lo que 

equivale a casi $1 billón de dólares al día (op. cit. 34). A propósito de la correlación 

entre las extraordinarias sumas de narcodólares y el lavado “bancario” de activos, 

Michael Chossudovsky escribió en 2002: 

 
Los ingresos multimillonarios por este concepto (la venta de drogas) se depositan 
en el sistema bancario occidental y la mayoría de los grandes bancos 
internacionales –junto con sus filiales en los paraísos bancarios– lavan enormes 
cantidades de narcodólares, por lo cual el tráfico internacional de narcóticos 
constituye un negocio multimillonario de la misma magnitud que el comercio 
internacional de petróleo. Desde este punto de vista, el control geopolítico de las 
narcorrutas es tan estratégico como el control de los oleoductos (Chossudovsky, 
2002: 27). 
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Que la guerra contra el narcotráfico comprenda la ocupación militar de 

territorios y poblaciones responde parcialmente a esa relevancia geopolítica de 

las narcorrutas que señala Chossudovsky. Y que el Plan Colombia o la Iniciativa 

Mérida no incluyan estrategias para combatir el lavado de narcodólares responde 

a esa relevancia geoeconómica del narcotráfico, especialmente para las 

instituciones dominantes de nuestra época: los bancos. Tan sólo entre mayo de 

2004 y mayo de 2007 un sólo banco estadounidense, Wachovia Corp., ahora 

fusionado con Wells Fargo (el banco con más sucursales en el país vecino), fue 

acusado de lavar fondos ilícitos provenientes del narco mexicano por un monto 

cercano a los 400 mil millones de dólares. 

 
El propio banco (Wells Fargo) admitió ante el tribunal que “ya desde 2004 
Wachovia reconoció el riesgo” [del blanqueo de activos], pero “a pesar de las 
advertencias permaneció en el negocio”… Ese “negocio” era el manejo y traslado 
de fondos de por lo menos 22 casas de cambio en México que tenían cuentas en 
Wachovia. Un ejemplo… es el de la Casa de Cambio Puebla S.A., cuyos gerentes 
crearon empresas ficticias para los cárteles y, según el Departamento de Justicia, 
lograron blanquear unos 720 millones a través de bancos estadounidenses 
(Brooks en La Jornada 30-VI-2010).     

 

 Principalmente en este renglón financiero, la realidad desmiente el 

pretendido endurecimiento de la ley y el orden que los discursos gubernamentales 

elogian:  

  
Una muestra del vacío sospechoso que se desarrollaba en los circuitos financieros 
nacionales eran los informes oficiales del propio gobierno mexicano, que 
revelaban que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda no presentó, en el primer semestre de 2008, un solo reporte de 
inteligencia al Servicio de Administración Tributaria sobre presuntas operaciones 
de lavado de dinero, luego de que en 2007 elaboró mil 478 de estos documentos 
(Peñaloza, 2012: 126). 
 

Fue hasta 2010 que la Secretaría de Hacienda reconoció públicamente que 

la industria bancaria nacional llega a disponer de un excedente anual de 10 

billones de dólares cuya procedencia no puede explicar (Gibler, 2011: 33). 

La hipótesis de que el narcotráfico “se ha constituido en una de las formas 

esenciales de la acumulación en la fase actual del capital” parece cobrar 

verosimilitud, máxime si se considera que esa “fase actual” se caracteriza por un 
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predominio de la economía financiera, en cuyos dominios se concentran los 

volúmenes más nutridos de narcodinero. 

Una mirada somera a la teoría económica permitiría conocer, aunque fuere 

sólo superficialmente, la lógica subyacente al funcionamiento de los circuitos 

comerciales, empresariales, financieros o de flujo de capitales en conexión con la 

actuación del Estado. En este epidérmico repaso se advertiría un hecho 

incontestable: que los negocios de gran calado no florecen sin el respaldo o 

intervención de los Estados. En este sentido, otra vez Nancy Flores destaca un 

dato revelador:  

 
Según el citado informe Drug Trafficking Organizations: Source and                                 
Scope of the Rising Violence, elaborado por June S. Beittel para el Congreso de 
Estados Unidos y dado a conocer el 7 de septiembre de 2011, el cártel de Sinaloa 
‘tiene una importante presencia internacional en más de 50 países, incluyendo 
todo el continente americano, Europa, África Occidental y el Sureste de Asia. Éste 
se describe como la organización mafiosa más poderosa en el hemisferio 
occidental’ (Flores, 2012: 69).  

 

Incluso en relación con otras empresas legalmente reconocidas, el narco 

es notoriamente más exitoso:  

 
Si el negocio los beneficiara por igual, los cárteles de Sinaloa, Tijuana, el Golfo, 
Los Zetas, Juárez, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana habrían ganado por 
lo menos 5 571 428 000 dólares anuales cada uno. Estas estimaciones, basadas 
en cifras publicadas por el estadunidense Centro Nacional de Inteligencia sobre 
las Drogas, revelan que tan sólo en 2010 las empresas criminales habrían sido 
nueve veces más rentables que el Grupo Carso: el conglomerado lícito más 
exitoso de México reportó una utilidad neta acumulada en ese año de 7 064 
millones de pesos (op. cit. 85).  

 

Estas cifras de prosperidad correspondientes a las finanzas del narco 

contrastan, otra vez ostensiblemente, con la nula competencia del Estado en 

materia de seguridad pública: las ganancias de las organizaciones criminales han 

aumentado en razón directa al número de ejecuciones en el país (sobre todo tras 

la entrada en vigor de la Iniciativa Mérida). De acuerdo con una nota publicada en 

el periódico La Jornada, citada en un documento que turnó la SEDENA al Instituto 

Federal de Acceso a la Información (IFAI) en 2009, sólo en los primeros tres años 

de gestión de Felipe Calderón (2006-2009) se registró un aumento exponencial 
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en el número de personas ejecutadas, en comparación con la administración de 

su antecesor:  

 
A una semana de que se cumplan tres años del mandato de Felipe Calderón, los 
reportes institucionales refieren que durante su gobierno han sido ejecutadas 16 
mil 500 personas (6 mil 500 de ellas en este año) y 3 mil 160 han sido 
desaparecidas por grupos del crimen organizado… En casi tres años, el número 
de víctimas superó todos los registros oficiales que en la materia se realizaron 
durante la administración de Vicente Fox Quesada, en cuyo gobierno se 
contabilizaron 6 mil 200 casos (Sedena, 2010: 5). 

 

En este sentido, el dato que acaso transparenta más contundentemente el 

curso oprobioso que ha tomado la guerra, es el que refiere a los dispendios en 

materia de seguridad: “Entre 2007 y 2011, el gasto en las acciones destinadas a 

‘garantizar’ la seguridad y la soberanía nacionales suma 255 108 280 000 pesos” 

(Flores, 2012: 125). El resultado de acuerdo con diversos conteos: 90,000 

homicidios y 27,000 desaparecidos (Zavaleta, 2014: 6). En materia de secuestros, 

el Congreso de la Unión publicó en 2010 un informe que daba cuenta de un 

aumento de 300% entre 2005 y la fecha de publicación del reporte (Gibler, 2011: 

35). Según diversas fuentes, y a pesar de la incidencia virulenta, sintomática de 

una crisis humanitaria, la Procuraduría General de la República sólo investigó 5% 

por ciento de los casos de homicidio. Funcionarios públicos, analistas, prensa, a 

menudo describen esta parálisis del sistema de justicia como un problema de 

incapacidad. John Gibler disiente:  

 

¿Incapacidad? Noventa y cinco por ciento es una cifra demasiado aplastante 
como para reflejar incapacidad. Noventa y cinco por ciento indica una tasa de éxito 
asombrosa, donde el objetivo no es la justicia, sino la impunidad (op. cit. 40) 

 

Con base en estas ilustrativas cifras e inocultables contrastes, el doctor 

Daniel Márquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala sin 

recatos lo que hasta ahora se ha sostenido acá:  

  
La única respuesta es que alguien se está beneficiando con esto y es alguien 
dentro de los aparatos de poder; no es alguien que está afuera. Los grandes capos 
no son más que empleados de alguien, y ese alguien está dentro de las 
estructuras formales” (Flores, 2012: 80). 
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4.3. Los costos humanos de la guerra 

 

La evidencia hace suponer que la guerra contra el narcotráfico no es una guerra 

contra el narcotráfico. En esta investigación se sostiene reiteradamente esa 

hipótesis. Y no es por un mero capricho teórico. La realidad provee evidencia 

extensa para sostener con hechos esta conjetura. Las pruebas arrojan una 

conclusión categórica: que la guerra contra el narcotráfico es una guerra contra la 

sociedad. Las principales notas de la prensa son un muestrario de esta realidad. 

México es un catálogo de vandalismo institucional, crímenes de Estado, delitos de 

lesa humanidad. Las desapariciones forzadas registran un crecimiento 

exagerado. Ya se dijo que la tasa de homicidios, que es el indicador de violencia 

por excelencia, también reporta un alza ostensible. La masacre o ejecución 

sumaria extrajudicial, que fue una táctica de exterminio utilizada frecuentemente 

por las juntas militares latinoamericanas, es una modalidad de asesinato cada vez 

más extendida en el país. De hecho, en México la masacre es rutinaria. En casi 

todos los casos el Estado es el victimario, por acción u omisión. A continuación, 

un inventario de los ultrajes de la guerra y de los costos humanos de la llamada 

“estrategia antinarcóticos”, y una recapitulación de otros agravios que enlutan e 

indignan al país en estos años aciagos de la guerra.  

 
 
 
  4.3.1. Violaciones a los derechos humanos 
 
 

Las reformas institucionales del Ejército y el involucramiento de las fuerzas 

armadas en tareas de seguridad pública y lucha antinarcóticos se tradujo en una 

intensificación de la violencia y un incremento en la violación de derechos 

humanos. De acuerdo con organizaciones internacionales, en el periodo 2007-

2014 se produjeron 249 desapariciones forzadas que involucran directamente a 

las instituciones de seguridad. En ese mismo lapso, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos realizó 390 recomendaciones al Ejército. El balance general 

de la estrategia militar indica que la violencia estatal generó más violencia   
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(Zavaleta, 2014: 16). Es imposible ignorar el reporte de la CNDH con respecto a 

la participación de las corporaciones militares en el “combate a la inseguridad”:  

 
El involucramiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha 
tenido un efecto directo en el aumento (sic) a violaciones graves de derechos 
humanos. Las quejas presentadas… por violaciones de derechos humanos por 
parte de militares se han incrementado en un 1000%... Particularmente resulta 
preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que dio 
inicio [la pasada administración federal] (CMDPDH, 2013: 2). 

 
 
 

Quejas ante la CNDH por tortura y malos tratos 

 
Fuente: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. 
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Quejas ante la CNDH por dependencia 

 
Fuente: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A.C. 

 
 
 
 

4.3.2. Desapariciones forzadas 

 
 
Para situarnos en un terreno más o menos común, cabe recuperar la definición de 

“desaparición forzada” que suscribe la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a saber:  

 

[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento 
de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la 
protección de la ley (Amnistía Internacional, 2013: 3). 

 

Cabe destacar dos aspectos en esta definición: uno, la corresponsabilidad 

del Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.  

Otra definición de “desaparición forzada”, que pone más énfasis en la 

cuestión estratégica, afirma que se trata de  
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[…] un método de terror encaminado al control social y al facilitamiento del 
ascenso y posicionamiento de este proyecto totalitario en la zona, una estrategia 
compuesta por varios elementos. Involucra a diferentes actores, encargados cada 
uno de una labor específica, articulando una cadena que terminará en la más 
absoluta impunidad. Dentro de esta estrategia tiene un papel determinante el 
aparato de justicia que a través de sus procedimientos impide “legalmente” el 
esclarecimiento de la verdad (Cinep & Credhos 2004: 17). 

 
 

Una definición precisa es fundamental para el caso, dado que en México la 

legislación en torno a ese delito aún está en ciernes. Si bien es cierto que 

recientemente se aprobó el decreto por el que se reforma la constitución en 

materia de desaparición forzada o involuntaria de personas, lo cierto es que esa 

modalidad de crimen no goza de la atención institucional que amerita, y su 

situación connotativa y jurídica está en estado embrionario. Es importante 

distinguir entre desaparición forzada y desaparición a secas. La primera categoría 

refiere a una figura delictuosa que involucra a la autoridad o el Estado o algún 

agente estatal. La segunda sólo expone la condición de no-localización de una 

persona, sin que esté involucrado necesariamente un agente del Estado.     

 Informes de reciente hechura reportan 23 mil 272 casos de desaparición, 

oficialmente registrados entre enero de 2007 y octubre de 2014. La cifra por sí 

sola da cuenta de una profunda crisis de justicia y derechos humanos en el país. 

Pero la situación se agrava cuando se acude a las bases de datos más actuales.  

Proceso reporta: 

 
Durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto desaparecieron 
o se extraviaron 9 mil 384 personas, lo que equivale a 40% de los 23 mil 272 
casos… Es decir cuatro de cada 10 desapariciones en los últimos siete años 
ocurrieron durante los dos primeros de la actual administración… Si entre 2007 y 
2012, en el sexenio de Felipe Calderón, desaparecieron seis mexicanos al día; 
entre 2013 y 2014, en el de Peña Nieto, desaparecieron más del doble: 13 al día. 
Con Calderón se extraviaba o desaparecía un mexicano cada cuatro horas con 
cinco minutos; con Peña Nieto ello ocurre cada hora con 52 minutos… Las dos 
bases de datos muestran que a partir de 2007 hubo un crecimiento sostenido de 
las desapariciones, que alcanzó un pico en 2011. La del gobierno de Calderón 
indica que ese año desaparecieron o se extraviaron 7 mil 827 personas; la de 
Peña Nieto señala 3 mil 312 personas. En el primer caso el crecimiento respecto 
a 2007 fue de 510%; en el segundo, de 429% (Campa en Proceso 8-II-2015).  
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Desaparecidos por año 

 
Fuente: Revista Proceso 

 
 

De acuerdo con organizaciones o gubernamentales, sólo se han dictado 6 

sentencias a nivel federal por desaparición forzada. Otra vez la ley de hierro de la 

impunidad. 

 

 
  4.3.3. El rastro de las masacres 
 
 

Tal y como ocurre con las desapariciones, en el caso de las masacres también se 

deben distinguir por lo menos dos modalidades: una, la que comete un agente del 

Estado o un grupo armado al servicio del Estado; y dos, la que ejecuta un 

comando irregular cuya vinculación con el Estado no está probada. Recuperar 

esas historias de baño de sangre es un imperativo categórico para el ejercicio de 

la memoria. Pero es particularmente prioritario para una trabajo de investigación 

cuya unidad de análisis es la población civil, señaladamente las víctimas de la 

guerra. A continuación una recapitulación de algunas de las masacres que más 

convulsionaron el ánimo nacional, y en cuya perpetración participaron 

escuadrones de muerte presumiblemente independientes del Estado. 
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1. San Fernando, Tamaulipas, 22 de agosto de 2010. Mejor conocida como 

la primera masacre de San Fernando. Un grupo de sujetos armados, 

integrantes del cártel de Los Zetas, intercepta dos autobuses y secuestra 

a los tripulantes, la mayoría inmigrantes provenientes de Centro y 

Sudamérica. El grupo de 72 personas permaneció en cautiverio un día. 

Después, fueron trasladados a otra “casa de seguridad”. Y ya amarrados 

de manos y pies, los captores ejecutaron por la espalda a los 72 migrantes. 

Entre las víctimas había hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, 

ecuatorianos y brasileños.   

 

2. Ciudad Juárez, Chihuahua, 22 de octubre de 2010. Un comando armado 

irrumpe en una fiesta de cumpleaños y acribilla indiscriminadamente a los 

asistentes. La mayoría de los presentes son estudiantes de secundaria y 

preparatoria. Entre las víctimas adultas destaca la madre del festejado, de 

30 años, quien deja seis hijos en la orfandad, y al menos otras tres mujeres, 

una embarazada. Dos niños de siete y 11 años también resultan heridos. 

La brutal masacre deja un saldo de 16 muertos y 20 heridos. Es conocida 

como la masacre de Villas Salvárcar.  

 

3. Tijuana, Baja California, 24 de octubre. Un grupo de gatilleros irrumpe en 

el centro de rehabilitación para adictos El Camino, de la colonia Buenos 

Aires Sur, y asesina a 13 personas, cuyas edades iban de los 19 a los 56 

años. 

 

4. Saltillo, Coahuila, 24 de octubre de 2010. Cuerpos de seguridad (Policía 

Federal Preventiva) matan a tres miembros de una familia al disparar más 

de 200 balazos contra la camioneta en que viajaban las víctimas, 

asesinando al instante a una madre de familia, de 47 años de edad, y a sus 

dos hijos de 18 y 14 años, respectivamente. El menor de edad fallece en el 
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lugar del tiroteo y su hermana en el momento en que es subida a la 

ambulancia, cada uno con seis balazos. 

 

5. Tepic, Nayarit, 27 de octubre de 2010. Un grupo de hombres armados con 

fusiles de alto calibre ejecutan a 15 jóvenes en las instalaciones de un 

autolavado. Algunos de los jóvenes intentan huir, pero son alcanzados por 

los sicarios, quienes los acribillan en las inmediaciones del negocio, a plena 

luz del día. Las víctimas trabajaban en el lugar como parte de su 

rehabilitación en el Centro Alcance Victoria AC, por su adicción a las 

drogas. 

 

6. Ciudad Juárez, Chihuahua, 28 de octubre de 2010. Un “comando” 

intercepta un camión de la maquiladora Eagle Ottawa y balea a los 

trabajadores –la mayoría mujeres– que eran trasladados de la planta de la 

empresa a sus hogares. Cuatro empleados –tres mujeres– mueren en el 

instante, 15 resultan heridos. Familiares confirman que dos de las mujeres 

ultimadas tenían cada una tres hijos cuyas edades van de los cuatro a los 

11 años. 

 

7. México, D.F., 28 de octubre de 2010. Un grupo de hombres armados, a 

bordo de dos vehículos, intercepta a siete jóvenes en calles de la colonia 

Morelos, de la delegación Cuauhtémoc, y abre fuego contra ellos. En el 

lugar fallecen seis de los atacados. 

 

8. Torreón, Coahuila, 18 de julio de 2010. Un grupo de reos del Centro de 

Readaptación Social de Gómez Palacio irrumpen armados en una fiesta de 

cumpleaños y abren fuego contra los invitados. El saldo fue de 18 personas 

muertas y 18 heridas. Más tarde se supo que los autores del crimen 

salieron del centro de readaptación con autorización de las autoridades 

carcelarias.  
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9. San Fernando, Tamaulipas, 6 de abril de 2011. La fecha corresponde al día 

que descubrieron las primeras fosas clandestinas. Mejor conocida como la 

segunda masacre de San Fernando. Al menos 193 personas perdieron la 

vida. De acuerdo con fuentes gubernamentales, las víctimas fueron 

secuestradas cuando viajaban en autobuses de compañías comerciales. 

Los secuestros comenzaron a finales de marzo, y continuaron hasta la 

primera semana de abril. El crimen se le imputa a Los Zetas. Cifras 

extraoficiales señalan que el número de muertos rebasa los 500.   

 

10. Victoria de Durango, Durango, abril de 2011. Los datos todavía son 

inexactos, pero se calcula que el número de muertos encontrados en fosas 

comunes oscila entre 250 y 340. Se trata de las primeras fosas de su tipo 

en Durango, y la tercera en el país. En total se hallaron cinco narcofosas 

clandestinas. 

 

11.  Monterrey, Nuevo León, 25 agosto de 2011. Presuntos integrantes de Los 

Zetas atacan el centro de apuestas Casino Royale, ubicado en un 

fraccionamiento de clase media de la ciudad. Los delincuentes golpean 

gente, roban sus pertenencias, realizan disparos, hacen detonar una 

granada de fragmentación, rocían gasolina y prenden fuego en un área del 

casino. Las personas tratan de huir pero las salidas de emergencia 

permanecieron cerradas con llave. Todas las víctimas murieron asfixiadas 

por intoxicación. El saldo del ataque fue de 52 muertos y 10 heridos.  

 

12. Boca del Río, Veracruz, 20 de septiembre de 2011. En el marco del Decimo 

Primer Encuentro de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y 

Procuradores de Justicia del país, un grupo de hombres armados 

abandonó dos camionetas atiborradas de cadáveres cerca de las 

instalaciones donde se celebró el evento diplomático. Hasta esa fecha, se 

trataba de la masacre más grande de la guerra. La cifra de cuerpos 

hallados fue de 35. En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, 
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Javier Duarte de Ochoa, aún sin pruebas suficientes, criminalizó a todas 

las víctimas:  “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más 

que esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, 

secuestrar y matar“ (Sin Embargo Redacción 30-IX-2011). Más tarde se 

reveló que entre las víctimas habían 3 menores de edad, presumiblemente 

sin antecedentes penales. La madre de uno de ellos declaró a la prensa: 

“A mi hijo se lo llevó la patrulla 717 de la policía estatal, cuando iba a 

comprar comida para sus pollos, tenía 15 años y apenas iba a entrar a la 

escuela“ (op. cit).  

 

13. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 13 de mayo de 2012.  Una presunta 

narcovenganza acaba con el asesinato y mutilación de 49 personas. 

Aunque no se pudo conocer la identidad de las víctimas, se estima que 

todos eran menores de 25 años. Los cuerpos fueron localizados en la 

carretera Monterrey-Reynosa, todos sin cabeza, ni piernas, ni brazos. El 

crimen se le atribuye a Los Zetas, sin que hasta la fecha se tenga 

conocimiento del móvil.  

 
 

4.3.4. Ejecuciones sumarias extrajudiciales 

 

No existe evidencia suficiente para probar que en las masacres antes referidas 

estuvieran implicados agentes del Estado, aunque pudiera pesar la duda sobre 

una probable participación. En esta recapitulación trágica de masacres, es posible 

identificar algunos crímenes que involucran manifiestamente al Estado, ya sea por 

acción, aquiescencia u omisión operativa, y que por conveniencia expositiva ese 

recuento debe tratarse separadamente. Se trata de ejecuciones sumarias 

extrajudiciales que técnicamente entran en el rubro de “delitos de lesa 

humanidad“, y cuyo dolo revela un modus operandi auto-incriminatorio de la fuerza 

pública o las instituciones de justicia en el desahogo doblemente delictuoso de los 

hechos criminales. Este es sólo un breviario de una secuencia de exterminios y 

crímenes impronunciables.  
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1. En Villa Purificación, Jalisco, testimonios y familiares de desaparecidos 

coinciden en señalar que el Ejército abatió a decenas de civiles después 

de los enfrentamientos ocurridos el 1 de mayo de 2015 en el marco de la 

Operación Jalisco. Algunas familias reclaman la entrega de los cuerpos. 

Otros ni siquiera se atreven a reclamar por el temor que produce la 

presencia de efectivos militares en la región. En la zona hay 

aproximadamente 11 mil elementos. Las autoridades hacen caso omiso a 

los reclamos. El Ejército no permite a la gente reconocer a los muertos. 

Hasta el viernes 22 de mayo, “el número de ‘víctimas fatales’ de la 

Operación Jalisco sumaban al menos 104, incluidos los civiles de Villa 

Purificación…” (Osorio en Proceso 24-V-2015). 

 

2. Entre el 9 y el 14 de mayo de 2015 se reportó la desaparición de al menos 

15 personas en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Otras fuentes 

señalan que la cifra de personas desaparecidas asciende a 30. La prensa 

atribuye la autoría del crimen a las policías comunitarias. Pero algunos 

líderes de las CRAC-PC insisten en señalar que se trata de una falsa 

acusación. Hasta ahora la información está envuelta en un manto de 

opacidad. Los medios registran el hallazgo de un cadáver, aparentemente 

de una persona que estaba entre el grupo de desaparecidos. Esas otras 

fuentes señalan a policías estatales como presuntos responsables del 

crimen.  

 

3. En el municipio de Heliodoro Castillo, en la región sur de la Sierra Madre 

en Guerrero, se reportó una balacera entre presuntos grupos de la 

delincuencia organizada. El enfrentamiento dejó un saldo de al menos 10 

personas muertas y 20 lesionadas. Las autoridades locales y federales se 

enfrascan en una querella por imponer su respectiva versión acerca de la 

cifra real de decesos. La averiguación pericial del crimen no es un asunto 

prioritario, y el ocultamiento  de información es la norma. El gobierno 
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apuesta al olvido. Algunos municipios contiguos se vaciaron. Los 

habitantes abandonaron sus hogares o huyeron por la violencia en la 

región. En la presunta “caza“ de los delincuentes, la fuerza pública agredió 

a civiles inocentes.  

 

4. Elementos de la Policía Federal, la Secretaría de Defensa Nacional y la 

Procuraduría General de la República abatieron a 43 presuntos 

delincuentes en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que se presume son 

miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Las autoridades hablan 

de un choque o enfrentamiento entre narcos y fuerzas federales. Pero el 

saldo de la supuesta “confrontación” hace suponer que se trató de una 

masacre equiparable a Tlatlaya, pues el número de “criminales” caídos se 

estima en 43 mientras que en el bando de los elementos federales tan sólo 

hubo una baja. Las declaraciones oficiales de las autoridades están 

plagadas de inconsistencias. Según el gobierno, los hechos se produjeron 

tras un “operativo de investigación luego de que presuntos delincuentes 

armados invadieron un predio”.  

 

5. Michoacán es un compendio de masacres. En 6 años se contabilizan al 

menos 8 masacres. (Quadratin 23-V-2015). El estado es un tiradero de 

cadáveres. En Uruapan y Lázaro Cárdenas, es habitual el hallazgo de 

cuerpos abandonados en vialidades públicas concurridas. A las 43 víctimas 

de la más reciente masacre en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el 

municipio de Tanhuato, se suman 72 personas más que perdieron la vida 

en ocasiones de crimen análogas. La última que acaparó la atención de la 

prensa nacional e internacional fue la ocurrida el 6 de enero de 2015 en 

Apatzingán. Según fuentes extraoficiales, en el acto fueron ejecutadas 16 

personas. La evidencia sugiere que participaron policías federales y 

personal del Ejército Mexicano del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona 

Militar. La revista Proceso registra:  
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De acuerdo con declaraciones ministeriales, a las 2:30 horas de ese día, 
un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio 
Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el 
costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la 
cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y 
autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio 
(Castellanos en Proceso 24-V-2015).  

 

En el parte oficial los militares arguyen que intervinieron en respuesta a un 

“reporte ciudadano”. Pero testigos coinciden en destacar que escucharon 

a policías y elementos castrenses gritar repetidamente: “¡Mátenlos! 

¡Mátenlos!”. Y todavía más ilustrativo de la inacción institucional o su 

connivencia con el crimen en Michoacán, es la masacre que tuvo lugar en 

Los Reyes, durante una marcha organizada por un grupo de autodefensa 

para protestar por la complicidad de agentes estatales con la delincuencia 

organizada, en la que un comando armado disparó contra el contingente 

en frente de la presidencia municipal. Cinco personas resultaron muertas. 

Los responsables del crimen siguen prófugos.    

 

6. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, una madre de familia presentó una 

denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la presunta 

ejecución extrajudicial de su hija, de tan sólo 21 años de edad. De acuerdo 

con testigos, efectivos militares del Decimosexto Regimiento de Caballería 

de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon sin motivo contra un 

grupo de jóvenes. En el acto, mataron a la joven de 21 años e hirieron a 

varios más.  

 

7. Las masacres referidas se suman al acervo de asesinatos colectivos y 

ataques contra civiles que tiñen de sangre el suelo nacional en el marco de 

la guerra. Destacan los últimos dos episodios de una secuencia criminal 

con visos de genocidio:  

 

a. Masacre de Tlatlaya, donde elementos castrenses ejecutaron a 22 

civiles en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón. La 
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escena del crimen fue alterada “con la intención de simular, muy 

probablemente, que las muertes habían ocurrido en un contexto de 

enfrentamiento“ (Zepeda en Animal Político 22-10-2014), y exonerar 

de responsabilidad penal a los efectivos militares, quienes –más 

tarde se supo– ejecutaron por la espalda, rendidos y desarmados a 

las víctimas;  

b. Masacre y Desaparición Forzada en Iguala, cuyos hechos dejaron 

un saldo de seis personas fallecidas, 27 heridos, y 43 normalistas 

desparecidos, pertenecientes a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro 

Burgos“ de Ayotzinapa. Diversos reportes e investigaciones señalan 

la participación de las policías (federal, estatal y municipal) y 

personal militar en la agresión. La Procuraduría General de 

República dio a conocer un informe falsario cuyo contenido, más 

tarde se descubrió, gracias a la intervención de un grupo de expertos 

independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, tergiversaba flagrantemente la escena y los hechos de la 

masacre-desaparición. El crimen sigue impune.  

 

 

4.3.5. Defensores, activistas y líderes sociales asesinados 

 

La guerra no es sólo exterminio y victimización indiscriminada. En la agenda de la 

guerra también figuran los defensores, activistas y líderes sociales, cuya 

eliminación física es reflejo de una agresión sistemática y selectiva, que no 

responde solamente a intereses económicos sino también políticos. El número 

exacto de víctimas que poseen este perfil es difícil de estimar. Pero de acuerdo 

con la indagación de distintas fuentes, se trata de decenas o cientos de víctimas. 

Este trabajo recupera 7 historias que fueron particularmente agraviantes para el 

país. 
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1. Paz Rodríguez Ortiz. Oriundo de Chihuahua. Fundador de una asociación 

de defensoría de los derechos humanos, dedicada a atender casos de 

desaparición forzada y detenciones ilícitas efectuadas por corporaciones 

de seguridad oficial. Tras el asesinato de uno de sus hijos en 2008, él y su 

esposa presentan una denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia del 

Estado de Chihuahua. El hecho nunca fue investigado. En octubre de 2009, 

Rodríguez Ortiz es acribillado con fusiles AR-15 ante la presencia de su 

esposa y a tan sólo una cuadra de la presidencia municipal. El crimen sigue 

impune.  

 

2. Benjamín Le Barón. Líder mormón en Chihuahua, fundador de un 

movimiento social de protesta contra el secuestro. Frente a un inusitado 

aumento de secuestros en el municipio de Galena, sumado a la inacción 

de las autoridades, el movimiento decide conformar un grupo de 

inteligencia comunitario para efectuar indagatorias en los casos de 

secuestro. La madrugada del 7 de julio de 2009, un grupo de hombres con 

uniforme militar ingresa al domicilio de Le Barón, torturan al activista, 

abusan sexualmente de su esposa ante la mirada de sus cinco hijos. Tras 

un secuestro exprés, el cuerpo del activista fue hallado a 50 kilómetros de 

su domicilio. El crimen sigue impune.  

 

3. Marisela Escobedo. Reconocida a nivel nacional e internacional, 

personaje extraordinariamente incómodo para el Estado, inicia su activismo 

social tras la absolución del asesino de su hija Rubí Marisol Frayre en 2008. 

No obstante la confesión de la autoría del crimen, los jueces concedieron 

la libertad a Sergio Rafael Barraza, supuestamente por falta de pruebas. 

En respuesta a la indulgencia (o coautoría) de las autoridades, Marisela 

inicia una serie de protestas contra el gobierno de Chihuahua. El 16 de 

diciembre de 2010, en un plantón de protesta en las inmediaciones del 

Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, la activista 
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recibió un disparo letal en la cabeza. Los dos crímenes, hija y madre, 

siguen impunes.  

 

4. Susana Chávez. Destacada activista, poetiza y defensora de los derechos 

de la mujer. Figura visible de las protestas contra los feminicidios en Ciudad 

Juárez. Autora de la consigna “Ni una muerta más”. El 11 de enero de 2011 

fue hallada muerta a unas cuadras de su domicilio, cercenada y con signos 

de tortura. A pesar de la aprehensión de los presuntos autores materiales, 

el crimen sigue impune.  

 

5. Trinidad de la Cruz Crisóforo. Líder moral de la comunidad nahua de 

Santa María de Ostula, Michoacán. Integrante del Movimiento por la Paz 

con Justicia y Dignidad. Miembro de la guardia comunitaria y líder histórico 

en la lucha por la recuperación de las tierras, actualmente en manos de 

grupos armados protegidos desde el poder público. El 7 de diciembre de 

2011, cuando se dirigía a un mitin del movimiento de Javier Sicilia, el 

comunero fue plagiado y ejecutado. El cadáver tenía cuatro impactos de 

bala y huellas de tortura. El crimen sigue impune.  

 

6. Juan Sebastián Ortiz. Activista comunero, oriundo de Cherán, Michoacán, 

comunidad indígena martirizada por los abusos del poder. Tras fundar un 

movimiento de autodefensa para frenar a los talamontes que operan en la 

región –con la venia de las autoridades y el respaldo de células 

delincuenciales–, las amenazas contra el líder comunero arrecian. El 

gobierno ignora la solicitud de protección efectuada por los comuneros. 

Luego de una semana de secuestro, el 23 de mayo de 2012 Juan Sebastián 

fue encontrado sin vida, con quemaduras y en avanzado estado de 

descomposición. El crimen sigue impune.  

 

7. Ismael Solorio. Dirigente de la organización El Barzón en Chihuahua. 

Integrante de un grupo de ejidatarios y barzonistas en defensa del agua en 
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el ejido Benito Juárez, recurso explotado de manera ilícita por la minera 

canadiense Mag Silver. El gobierno del estado, a pesar de conocer los 

detalles del conflicto, resolvió no intervenir, alentando el usufructo irregular 

de mantos acuíferos y pozos. El 22 de octubre de 2012, un comando 

armado emboscó, levantó y ejecutó a Ismael Solorio y a su esposa Manuela 

Martha Solís. Los cadáveres fueron encontrados en el municipio de 

Cuauhtémoc en Chihuahua. El doble crimen sigue impune. 

 

 

4.4. Impunidad: el Estado al servicio del crimen 

 

El común denominador en esta trama de crimen, represión y corrupción es la 

impunidad. Nadie puede poner en duda la gravedad de la crisis de justicia y 

derechos humanos que atraviesa el país. En relación con la impunidad existen 

básicamente dos lecturas. La primera es que se trata de un fenómeno coyuntural, 

y que responde a una presunta “captura del Estado” por parte de las 

organizaciones delictivas. En esta interpretación, las instituciones de Estado 

figuran como entidades pasivas en estado de indefensión frente al “fuego cruzado” 

de los intereses criminales. La segunda lectura sugiere que la impunidad es el 

resultado de la colusión entre las organizaciones del crimen organizado y el 

Estado. Pero esta lectura engloba simultáneamente dos posturas. Es de vital 

importancia distinguir estos dos matices. Uno, ubica la fuente de esa colusión en 

la corrupción de los políticos o funcionarios públicos. El otro –minoritario en los 

estudios acerca de este tema–, afirma que el contubernio es un asunto de Estado, 

y que por consiguiente responde al funcionamiento estructural de las instituciones 

estatales. Los referentes empíricos de esta investigación parecen convalidar esta 

última interpretación.  

Ya se ha dicho que la impunidad no es un signo de debilidad institucional, 

ni de “captura” del Estado por parte de algún agente extraestatal. No se puede 

admitir esta tesis en un país donde las máximas figuras de autoridad contravienen 

sistemáticamente las leyes, e incurren en actos o decisiones anticonstitucionales. 
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Parece más bien que todo está dispuesto, incluido el aparato de justicia, para 

imponer un orden de excepción. Y la excepcionalidad es una fuente de impunidad. 

El segundo ciclo de reformas neoliberales, que abarcó áreas económicas 

estratégicas, es una desposesión de facto de patrimonios y derechos, y en este 

sentido una profundización de la excepcionalidad.  

El uso del ejército para combatir un enemigo interno, con facultades y 

prerrogativas de policía, pero con el goce de fuero militar, es una invitación a 

transgredir derechos básicos e instalar un manto de opacidad que se traduce en 

impunidad.  

La ausencia de justicia es una acción de Estado, no un síntoma de 

inoperancia. Dawn Paley escribe:  

 

La impunidad no es el resultado de un Estado débil o deficiente, sino que se 
proporciona de forma activa a la pléyade de grupos armados que cometen 
crímenes y actos de terror contra ciudadanos, migrantes y pobres. La provisión de 
impunidad a actores armados que están políticamente alineados con el 
capitalismo es parte de la razón de ser de un moderno Estado-nación (Paley, 
2014: 17). 

 

La  impunidad fortalece el control estatal, y debilita la acción ciudadana y 

colectiva. La impunidad contribuye al sobre-empoderamiento del Estado, y al 

debilitamiento de la población civil. La tesis de la debilidad o captura del Estado 

es empíricamente insostenible. Le asiste la razón a Gilber cuando sugiere que 

“noventa y cinco por ciento [de impunidad] indica una tasa de éxito asombrosa, 

donde el objetivo no es la justicia, sino la impunidad“.  

La impunidad es razón de Estado. Y el crimen el gran beneficiario.  

 

 
4.5. Narcoestado: un modo específico de violencia objetiva 

 

Wil G. Pansters, en un texto que lleva por título “Del control centralizado a la 

soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México”, documenta que en la 

víspera de las elecciones presidenciales de 2000, el New York Review of Books 

publicó un artículo que debatía si el Estado mexicano era o no un narcoestado. 
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En realidad, el escándalo seudoperiodístico era fruto de la candidatura de 

Francisco Labastida, exgobernador de su natal Sinaloa, sobre cuya persona 

circulaban rumores acerca de presuntos vínculos con el narcotráfico. En esa 

época todavía era habitual escuchar a académicos, funcionarios e intelectuales 

afirmar que el narcotráfico era una lacra inherente a la supremacía indiscutida del 

Partido Revolucionario Institucional. Muy a menudo las expectativas de esos 

grupos “críticos” estaban colocadas en el candidato de oposición: Vicente Fox 

Quezada, del proto-falangista Partido Acción Nacional. Años más tarde, la fallida 

“alternancia” refutaría esos torpes diagnósticos, y confirmaría que el problema no 

podía explicarse sólo “en términos de redes y lealtades partidistas en sí” 

(Pansters, 2013: 119).  

El texto referido tiene algunas virtudes. Pero, como ocurre a menudo con 

los estudios acerca del narcotráfico, yerra en las premisas de fondo, y atiende el 

problema admitiendo la hipótesis falsaria que coincidentemente utiliza el discurso 

oficial para justificar la guerra contra el narcotráfico: a saber, la de una “disputa 

entre soberanías”, o bien, la de un desafío del crimen organizado al poder del 

Estado. Esta lectura es altamente lesiva para la comprensión del fenómeno en 

cuestión, e inevitablemente refuerza la tesis de ciertos autores como Edgardo 

Buscaglia, que distorsiona la trama de la alianza Estado-narcotráfico en México. 

Buscaglia escribe: “El crecimiento de la delincuencia organizada extremadamente 

violenta y transnacional se alimenta siempre de vacíos y fallas del Estado”. Si se 

extiende un poco más este razonamiento, se llega a una conjetura teóricamente 

equivocada, que el propio Buscaglia enuncia: que “el corazón del narco son los 

políticos”. Desde luego que los políticos están involucrados en el narco. Pero 

conferirles el rol protagónico en la materia, es por lo menos tan errado como haber 

creído que la alternancia partidaria iba a resolver el problema.  

Por eso se hace necesario definir qué es un narcoestado; justamente para 

evitar estos tropiezos explicatorios.  

Narcoestado es más que una mera consigna empuñada al vapor del ciclo 

de protestas en curso. Hay quienes piensan que se trata de un neologismo con 

un alcance únicamente panfletario. La sugerencia, no obstante, es que el término 
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tiene un valor conceptual. Y que por lo tanto connota y denota algo preciso, 

concreto.  

Narcoestado es más que un “pacto de caballeros“ entre el narcotráfico y el 

gobierno. De hecho, difícilmente un gobierno se pueda sustraer verosímilmente 

de esta unión con la criminalidad o con los ilegalismos que engloba el concepto 

de “narco”.  

Un narcoestado es un modo específico de organización de la violencia y 

los intereses dominantes. Estos intereses dominantes están acoplados con la 

criminalidad. Es la organización de los negocios criminales alrededor del Estado.  

Para situarnos en un terreno común, esta investigación plantea que un 

Estado es básicamente una forma organizada de la violencia. Y que esa 

organización de la violencia responde a los modos de una clase dominante o un 

poder constituido.  

En este sentido, un narcoestado no puede ser llanamente un contubernio 

entre un partido político y las redes del narcotráfico, como sugirieran algunos 

documentos como el arriba citado. Tampoco se trata solamente de un Estado 

donde el crimen organizado tiene injerencia en los procesos y procedimientos de 

la administración pública.  

Es preciso insistir en la especificidad de un narcoestado. En síntesis, se 

trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra contra el 

narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e institucional en 

beneficio irrestricto de los negocios criminales.  

Por ejemplo, en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de 

elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones criminales. 

Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando político. Esto 

implica que el crimen tenga control de una parcela mayoritaria de las instituciones 

de Estado, aún cuando ese control no sea visible para todos los actores políticos. 

Por eso se dice que tenemos un narcoestado. Otro ejemplo lapidario es la 

situación de los ministerios públicos o las instituciones judiciales. Más de un 

agente ministerial ha confesado en encuentros con periodistas, que la orden de 

“arriba” es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos 
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del crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier 

seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las diferentes 

entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 95 y el 100 por 

ciento. Esto es así porque no existe ningún desafío del crimen al Estado: el 

narcoestado es un Estado al servicio del crimen, en general, y del narcotráfico, en 

particular.  

Un narcoestado es un Estado donde la institución dominante es la empresa 

criminal. Los funcionarios de ese Estado están coludidos con el narco, pero no por 

una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el 

narco es el patrón de ese Estado. La narcopolítica es la cría de los negocios 

criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narcofuncionarios, los 

patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. En este sentido, la impotencia 

o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes es la ley 

natural de un narcoestado. El Estado es el brazo legalmente armado de la 

empresa criminal, el principal proveedor de protección en el mercado de los 

ilegalismos. 

Resumidamente, el narcoestado es la modalidad específica de 

organización de la violencia en México. Desde luego que México no es un Estado 

fallido: es un Estado criminal. La guerra nunca fue contra las drogas o el 

narcotráfico. La guerra es una política de Estado para organizar la violencia en 

beneficio de la empresa criminal. Y el resultado de esa política es la configuración 

de un narcoestado. 
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V. VERACRUZ: LOS SALDOS DE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO 

 

 
Veracruz es una de las entidades del país más afectadas por la guerra contra el 

narcotráfico. La situación geográfica e histórica del estado –situado en el paso de 

las rutas comerciales neurálgicas, e históricamente encadenado a procedimientos 

de expoliación en volúmenes extraordinarios– condenó a la entidad sureña a una 

condición de vulnerabilidad social y política. El ensamblaje de las estructuras 

formales de poder y las organizaciones criminales no responde a un arreglo 

político temporario: es un hecho históricamente construido, y que con la guerra 

alcanzó la categoría de canon. La permisividad gubernamental es sólo un valor 

agregado en esta ecuación de ultraje e inestabilidad. Un recuento de los daños y 

costos humanos, pone en evidencia que el narcoestado tiene en Veracruz a uno 

de sus más estratégicos campos de guerra. Este caso representativo expone el 

inventario de efectos socialmente tóxicos de ese escenario bélico que inauguró el 

gobierno federal en diciembre de 2006, y que sigue su vejatoria marcha hasta el 

presente.  

 Una hipótesis de este trabajo es que la población civil es un blanco militar 

de la guerra. Y si hasta ahora se han facilitado algunas pruebas (teóricas-

documentales) para demostrar la verosimilitud de este planteamiento, en este 

estudio de caso sobre Veracruz el objetivo es documentar empíricamente los 

costos sociales de la guerra, a fin de elevar a rango de formulación científica lo 

que inicialmente se trató de una suposición provisional. La militarización, la 

persecución política, la aniquilación a gran escala de civiles, son algunos de los 

resultados más notorios de la guerra contra el narcotráfico. La hipótesis de esta 

investigación es que se trata de una guerra trimodal que comprende esas 

violencias referidas, y que esas violencias son constitutivas de una razón de 

Estado, y no simples percances colaterales. La guerra es una violencia estatal 

que responde a la anatomía política de nuestro tiempo, a una delictuosa gestión 

de poblaciones que es funcional a la gubernamentalidad neoliberal 

contemporánea en la región. En esta trama de violencia, crimen, desposesión, 
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cobra vigencia (a modo de un guiño siniestro) el eslogan gubernamental: 

“Veracruz late con fuerza”.  

 Este capítulo final se ocupa de identificar, descubrir e interpretar los costos 

sociales-humanos que la instrumentación de la guerra dejó en el estado de 

Veracruz. 

 

 

5.1. Violencia e inseguridad 

 

La inseguridad pública, y la violencia en sus múltiples modalidades, son realidades 

y preocupaciones que van a la alza en México. En Veracruz la gente a menudo 

se pregunta por las posibles soluciones para frenar la inseguridad que campea, 

cada vez más corrosivamente, en la vida pública de la entidad. Pero cuando se 

plantea de este modo la cuestión, se corre el riesgo de ignorar los aspectos de 

fondo. Si la violencia e inseguridad son fenómenos tan extendidos, acaso 

dominantes en la trama social, cabría más bien preguntar por el origen o las 

causas del problema. Esta segunda actitud naturalmente entraña más 

complejidad. Y es que existen básicamente dos formas de abordar un asunto 

público: o bien desde la óptica de la cura o antídoto, o bien desde el punto de vista 

de las causas estructurales. Nótese que una aproximación errática conduce sin 

remedio a la mistificación del problema. Esta investigación se basa en un análisis 

de las causas, por oposición a la posible reparación, que con frecuencia consiste 

en la solución que más conviene al poder en turno. Esta actitud también evita la 

incursión estéril en la condenación ética, que es perfectamente legítima pero que 

no contribuye a conocer o cambiar el curso de las cosas.  

En Veracruz la inseguridad es un problema mayúsculo, que bien se puede 

ilustrar con cifras, pero cuya dimensión es sólo comprensible en el contacto directo 

con las familias de las víctimas de homicidio, secuestro o desaparición, que son 

tres modalidades de crimen que están especialmente arraigadas en la entidad. El 

gran mérito del Colectivo por la Paz (Xalapa-Veracruz) es, en primer lugar, su 

lucha y resistencia política; pero también, y acaso más notablemente, su empeño 
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por sensibilizar a una sociedad –la veracruzana– en cuyo seno se articulan las 

múltiples dinámicas delictivas que corroen al país en el marco de la guerra, y que 

las más de las veces se perpetran sin indagatoria o reparación alguna. Pero 

precisamente la propuesta es que esta naturaleza aberrante de la criminalidad no 

reemplace el análisis o la explicación racional o el hallazgo de relaciones 

objetivas.  

Hemos dicho que la inseguridad pública no es el resultado de una ausencia 

del Estado, ni de la disfuncionalidad de ciertos individuos anómalos. Antes bien, 

al menos en el caso específico de México, la inseguridad se presenta con más 

incidencia allí donde el Estado interviene. Veracruz es un laboratorio de las 

políticas militares que los centros de poder impulsan. En la entidad se instrumentó 

el mando único policial, y se dispuso la ocupación territorial de la Marina y el 

Ejército en tareas conjuntas de seguridad, con el acompañamiento de las Policías 

Estatal y Federal. Esta presencia inusual contrasta con la creciente inseguridad 

que estrangula al estado. En noviembre del año pasado, el Colectivo por la Paz 

Xalapa emitió una declaración sintomática de esta crisis:  

 

Los 221 secuestros y 383 desapariciones ocurridos entre los años 2010 y la 
primera mitad del 2013, las extorsiones y demás crímenes cometidos en contra 
de la sociedad, nos conducen y nos obligan a establecer un posicionamiento de 
demanda social a las autoridades en materia de prevención del delito, de 
seguridad y paz social; así como en la procuración e impartición de justicia y 
castigo a la delincuencia organizada (Animal Político 22-IX-2014).  

 

En una entrevista celebrada en 2013 (a la que se hará referencia 

reiteradamente en este capítulo de la investigación), Anaís Palacios, integrante 

del Colectivo, explicó la evolución de la inseguridad en el estado tras la aplicación 

de los modelos militarizados de seguridad que impulsa el gobierno, 

señaladamente el modelo de mando único policial que supuso la “desaparición” 

(nótese el entrecomillado) de las policías municipales: 

 

Muchos de los elementos de la policía son los mismos. Hubo algunos que no 
tenían un padrinazgo para mantenerse en su puesto y los metieron a la cárcel. 
Otros estaban vinculados con el crimen organizado o terminaron asesinados o 
encarcelados o procesados. Pero muchos se mantuvieron en su puesto. Y esto 
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permitió que la situación de corrupción e inseguridad persista. Es un asunto 
complejo. Nos dicen que se renovó la policía. Pero les cambian el cinturón y ya 
son otros. No es un cambio real. Muchos de ellos consumen sustancias. Una 
persona que se ocupaba de hacer controles anti-doping me contó que cuando un 
elemento policial arrojaba positivo sencillamente cambiaban el resultado por 
negativo. Estas cosas que parecen sencillas están en todas las corporaciones 
policiacas. Estas cuestiones no se hacen públicas. Y para la acreditación de las 
policías sólo firman un papelito y se ahorran un procedimiento transparente. Con 
todos los señalamientos en Veracruz hacia las corporaciones policiacas, las 
autoridades optan por guardar silencio durante algún tiempo, y después salen a 
decir que se ha capacitado a un determinado número de elementos. No hay 
constancia de esto. Salvo los informes oficiales y conferencias de prensa. Pero no 
hay una constancia real. Estaría interesante hacer una investigación sobre estos 
procedimientos. Pero te lo digo muy sentidamente: meterse en Veracruz con un 
secretario de seguridad pública es poner en juego la vida. Hay señalamientos de 
desaparición forzada… 

 

Las políticas de seguridad gubernamentales, particularmente esas que 

refieren a la centralización de comandos, no sólo no han resuelto o minimizado el 

problema de la inseguridad, sino que han contribuido –no pasivamente– al 

ensanchamiento de la corrupción que propicia esas condiciones de inseguridad y 

violencia. A Anaís se le preguntó si en opinión del Colectivo por la Paz Xalapa, se 

puede establecer una relación entre las políticas de seguridad de las últimas dos 

administraciones (Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa) y la crisis de 

inseguridad en la entidad. Lapidariamente responde: 

 

El incremento en los recursos destinados por el gobierno a las policías, es sólo 
para cambiarles el uniforme. Porque en verdad que sean capacitados y 
acreditados, es algo que todavía está en tela de juicio. Y además están 
militarizando, y sigue habiendo desapariciones. Y en cambio sí invierte muchos 
recursos, como aparato de gobierno, para desacreditar y criminalizar a los que 
denuncian e irse por la tangente. Cuando viene el cambio a policía estatal, y se 
elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas. 
Donde hay señalamientos de la participación de elementos de la policía estatal. 
Donde hay investigaciones –que por supuesto no corren acá en Veracruz sino a 
nivel federal– que sostienen que los elementos policiacos entregan al crimen 
organizado principalmente a jóvenes. 

 

 
Los reclamos del Colectivo no han sido atendidos. Y el número de efectivos 

policiales y militares ha ido a la alza en la entidad. Recientemente se incorporó la 

Gendarmería Nacional al abanico de “fuerzas del orden” que presuntamente 
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combaten la criminalidad. Y cabe señalar que no se atiende el reclamo y tampoco 

se mitiga la dinámica delincuencial por la sencilla de razón de que no es una 

prioridad de los gobiernos. Estructuralmente el diseño de la estrategia tiene otros 

fines. En Veracruz los agentes ministeriales reconocen que las instituciones 

abortan el seguimiento o ignoran flagrantemente los casos de desaparición 

forzada. El conocimiento público de esta negligencia inexcusable, obligó al 

procurador general de Justicia en la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, a lanzar 

una retórica advertencia de sanción a los fiscales “que hayan iniciado un 

expediente y abandonado el caso [de desaparecidos]” (Al Calor Político 23-IX-

2014). Una advertencia cuya materialización se antoja difícil debido a que el delito 

de “desaparición forzada” se basa justamente en la complicidad u omisión 

cómplice del Estado. 

En materia de secuestro la entidad veracruzana también registra un saldo 

impresentable. Falsa es la comparecencia gubernamental referente a la 

actualidad de esta modalidad de crimen en el estado. El portal de noticias e-

veracruz da cuenta de la inconsistencia discursiva y el alcance real de este delito:  

 
Aunque el gobernador Javier Duarte señala que Veracruz tiene el séptimo lugar 
nacional [en materia de secuestro], los números de casos refieren que es el 
segundo sólo detrás de Tamaulipas... La tendencia a la alza de la cifra de 
secuestros es notable desde el 2010. En ese año, apenas se contabilizaron 17 
secuestros, mientras que a partir del año 2011 la cifra comienza a crecer hasta los 
60 casos, en 2012 se alcanzan los 91 y en 2013 los 109 delitos. Sin embargo, el 
aumento más alto se produce desde el año pasado hasta el presente. Con los 113 
secuestros en Veracruz reportados al mes de agosto de este año (2014), ya se 
rebasaron a los 109 que fueron contabilizados durante todo 2013, y representan 
la cifra más alta desde 1997 (e-veracruz 24-IX-2014).  

 

En mayo del año en curso, también el sitio web Animal Político registraba 

el avance de este fenómeno delincuencial en Veracruz:  

 

Uno de los datos que más resalta en el informe del Secretariado [del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública] es un aumento del 80.56% en materia de 
secuestros en Veracruz, lo anterior si se compara el primer cuatrimestre del 2013 
con el de este año. En los primeros cuatro meses del 2013, Veracruz tuvo 36 
secuestros en tanto que en el mismo periodo de este año la cifra se incrementa a 
65 averiguaciones previas abiertas por este ilícito. En tanto que el informe de 
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víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2014 detalla que van en ese estado 
67 víctimas de secuestro (Animal Político 22-IV-2014).  

 

 
El homicidio culposo es otro delito con tasas de incidencia en aumento. En 

twitter, el hashtag #saldodelterror, documenta la jornada de violencia diaria. En 

sólo un día de 2014, el “saldo del terror” en México fue de 1 militar, 1 policía y 60 

civiles muertos: un total de 62 ejecutados (#saldodelterror 27-IX-2014). En estos 

saldos frecuentemente figuran activistas y periodistas “incómodos”, lo que hace 

suponer que los perpetradores de los homicidios también “actúan con la 

autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.  

Ante este panorama, cabe pues la conjetura de que es la acción y no la 

ausencia del Estado lo que produce y reproduce el fenómeno de la inseguridad 

en el estado y el país. Que la respuesta militarizada a los problemas sociales es 

parte del problema, no la solución. Que la conversión del Estado asistencialista 

en Estado policiaco-militar, coincidentemente arrastró una crisis de organización 

territorial-administrativa que provocó la bancarrota jurídica de las entidades 

federativas. Que la desposesión patrimonial en marcha trae consigo la 

desposesión de derechos fundamentales, como el derecho básico a la seguridad 

personal y familiar. Que este abandono se traduce en una gestión antisocial de 

poblaciones marginales, y un deterioro socioespacial sin precedentes. Que esta 

disminución de “gubernamentalidad” es parte de un cálculo que transfiere todos 

los costos políticos y sociales a los segmentos poblacionales más desprotegidos.  

Tratando de hurgar más en esa correlación entre las “estrategias” de 

gobierno y el aumento de la inseguridad, se le preguntó a Palacios acerca de las 

políticas públicas que implementó la actual administración en materia de 

seguridad pública, y específicamente para reducir la criminalidad en la entidad. 

Dijo sin rodeos: 

 

Veracruz Seguro y el blindaje de algunas ciudades. Pero están o bien para 
proteger el tránsito u operación del crimen, o bien para proteger a las élites 
políticas y de gobierno. 
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Las notas de la prensa convalidan esta lectura. La Jornada Veracruz 

consigna el doble rasero de las disposiciones gubernamentales. En una sola 

semana, en diciembre de 2013, el periódico da cuenta de una declaración omisa 

del gobierno, y un acto protocolario que revela el sesgo elitista de la estrategia de 

seguridad. Luego de un vendaval de secuestros, extorsiones y otras afectaciones 

a la población civil, el secretario de Seguridad Pública,  

Arturo Bermúdez Zurita, minimizó los signos de la crisis: 

 

Gran parte de los rumores [sobre la inseguridad en la entidad] no son ciertos […] 
estaremos atentos para desmentir o aclarar la información a través de la línea 
oficial (Aguirre en La Jornada Veracruz 8-XII-2013).  

 
 

Tan sólo unos días después de esa negación del clima de inseguridad en 

el estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvieron una 

reunión con alcaldes electos, legisladores y altos representantes de las cámaras 

empresariales, para impulsar operativos coordinados en beneficio de esos grupos 

aventajados. Los acuerdos de esa reunión confirman la parcialidad de la 

seguridad en Veracruz, y la desatención de los sectores poblacionales más 

vulnerables.  

 
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comparecerá  cada mes con el sector 
empresarial de Veracruz y Boca del Río por la ola de violencia que golpea al sector 
económico de esa área metropolitana… El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Coffau Kayser, informó que 
las reuniones se van a celebrar cada mes para revisar los avances en seguridad… 
El representante de la Coparmex reconoció que, desde la primera reunión, las 
fuerzas del orden, “están haciendo lo justo (sic)”… (Soberanes en La Jornada 
Veracruz 12-XII-2013) 

 
 

Estos hechos sugieren que es acertada la sospecha del Colectivo por la 

Paz Xalapa: la seguridad pública está al servicio de la protección de ciertas élites 

y el gobierno. Y la inseguridad avanza sin freno. 
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5.2. Desposesión de recursos a través del terror o la ocupación criminal 

de los territorios  

 

La guerra de ocupación, que es un renglón de la guerra contra el narcotráfico, es 

impulsada operativamente por la fuerza pública. La guerra contra el narcotráfico, 

en este sentido, es una ampliación del horizonte militarista en los asuntos 

públicos, y un creciente protagonismo de los mandos militares en la gestión de 

territorios. Pero este programa ocupacional echa mano de la fuerza criminal. 

México transitó de un esquema de gestión estatal de las rutas del narcotráfico con 

el soporte de las organizaciones criminales, a un esquema de gestión criminal de 

las rutas del narcotráfico con soporte de la fuerza pública. El uso del término plaza 

es sólo una convención semántica, pero la figura está en desuso. La plaza era la 

aduana de la droga, el arancel que las empresas criminales transferían al Estado 

en su tránsito por los territorios y entidades del país. Era una especie de cuota 

que los gobiernos municipales, estatales o federal recaudaban por concepto de 

laissez faire, es decir, por el servicio de “dejar hacer, dejar pasar” a los cárteles 

de la droga. Históricamente, las corporaciones policiacas y militares se ocuparon 

de esa tarea de cobranza. 

 
Las plazas no estaban controladas por los criminales; eran más bien puestos de 
control donde los traficantes eran recibidos por la policía federal o el ejército, ya 
sea para recolectar sobornos o para aprehender (y ocasionalmente matar) a 
cualquiera que no pagara… 

 
Anteriormente, el narcotráfico estuvo integrado al estado corporativo priísta, un 
equivalente detrás-de-escena de las organizaciones obreras, campesinas y 
empresariales. Como tal, era objeto de cierto grado de control regulatorio, y de un 
sistema tributario no oficial, a cambio de una concesión de licencia de facto para 
traficar (el sistema de plaza). El abandono estatal de esta forma de inclusión 
corporativa alentó el crecimiento independiente y empoderamiento de los 
sindicatos del crimen organizado (Boullosa, 2015: 32-54).  

 
 

La ocupación territorial que persigue la guerra contra el narcotráfico tiene 

básicamente dos momentos, en no pocos casos yuxtapuestos (e.g. Michoacán, 

Veracruz): el de la ocupación criminal de las comarcas, y el de la ocupación militar-

paramilitar de los territorios. La ocupación criminal corresponde principalmente a 
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la primera etapa de la guerra, que es la que está en curso en México, aunque en 

proceso de viraje hacia la fase dos. Y la ocupación militar atañe a una segunda 

etapa, progresivamente dominante en algunas regiones del país. En el siguiente 

subcapítulo se documenta ese avance militar-paramilitar. 

 Probar la relación entre la ocupación criminal de territorios y la desposesión 

de recursos es el propósito de este apartado. La prensa ha reportado algunos 

casos que apuntan a esa correlación. Pero verificarlo empíricamente es 

extraordinariamente difícil por dos razones: uno, la radical clandestinidad del 

fenómeno; y dos, la poca o nula disposición de la gente para hablar sobre el tema, 

por temor a represalias. La exposición pública del investigador también entraña 

un alto riesgo. Y por eso el único referente empírico es el testimonio del Colectivo 

por la Paz Xalapa,  

En una entrevista sostenida con integrantes de esa organización, se 

inquirió si a juicio del Colectivo las desapariciones forzadas, ejecuciones 

extrajudiciales, secuestros, homicidios, forman parte de una estrategia de control 

territorial a través del terror, en beneficio de ciertos intereses económicos o 

políticos.  

 
Nosotros lo hemos discutido con organizaciones a nivel nacional. Esta cuestión 
de atemorizar o despoblar localidades o municipios, donde se llevan a 300 
personas, la gente naturalmente se va. Y no hay quien se quede a defender las 
tierras. Sí es una estrategia para controlar, amedrentar y aterrorizar a la gente. 
Quién no se va aterrorizar cuando los policías te están golpeando, 
desapareciendo, amenazando, robando. Por supuesto que hay una línea vertical, 
una orden desde arriba, ciertos negocios que ya tienen apalabrados o en proceso 
de firma se ejecutan a través del miedo. La gente prefiere conservar la vida que 
quedarse a defender el territorio. Sí, lo creemos, no sólo el Colectivo, lo creemos 
varios movimientos que trabajamos en temas de seguridad… Acá en Veracruz se 
benefician transnacionales que están involucradas en la explotación de recursos 
naturales. Pero básicamente los grandes beneficiarios son los grupos del crimen 
organizado…  

 
 

Tratando de obtener información más precisa, se formuló la pregunta en 

otros términos: a saber, si consideran en el Colectivo que la guerra contra el 

narcotráfico persigue objetivos no declarados. La respuesta ciertamente arrojó 

pistas más concretas. 
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Ahora lo vemos con este análisis de despoblar e ir por todos los recursos que 
quedan. Hay un caso ilustrativo allá por el rumbo de Martínez de la Torre, donde 
una persona fue secuestrada por policías municipales y cuyos bienes –él era 
productor de plátanos– fueron hurtados. A él lo desaparecieron y a su familia la 
persiguieron y tuvo que emigrar. Sus tierras ahora están en posesión de alguien 
más. Hay más casos allá por Tierra Caliente y Cosamaloapan, que es una zona 
verdaderamente preocupante. 

 

Y se les pregunta si conocen algunos de los intereses o grupos de interés 

implicados en la ocupación de territorios.  

 
¿Cuáles son los intereses con nombre y apellido? No podría señalar alguno en 
particular. Pero podría decir que detrás de la guerra está una estrategia para la 
venta del país, o podría decir que el propósito es poner en manos del crimen 
organizado, o podría decir que es la subasta del territorio nacional y de sus 
recursos naturales, tal vez se podría decir que es una limpieza social. Pero tal vez 
sean todas ellas. 

 

 
 

5.3. Veracruz: un laboratorio de la militarización 

 

Militarización es protagonismo de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad. 

Pero también es el empleo universal de la fuerza para perseguir un fin de Estado. 

La hipótesis de este trabajo sugiere que ese “fin de Estado” es socialmente 

vejatorio, y que la ocupación militar de la seguridad y los territorios tiene un 

objetivo políticamente inconfesable: la población civil. La guerra contra el 

narcotráfico es la configuración de un escenario bélico que facilita y ensancha el 

horizonte militarista. La militarización de la estrategia anti-drogas es tan 

estadounidense como Donald Trump, y acaso tan anti-mexicana como el discurso 

político del precandidato republicano. 

 Veracruz se convirtió en un laboratorio de la alquimia militarista. En este 

estado intervienen todas las instituciones de seguridad, fuerza pública y 

corporaciones policiacas.  

Que toda esa legión de fuerzas fuese impotente o incapaz de frenar la 

violencia e inseguridad en el estado no es ningún fracaso. Hemos dicho que la 

droga nunca fue un objetivo de la guerra, y por consiguiente tampoco la violencia 
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e inseguridad que generan las dinámicas del narcotráfico. Vale decir: a pesar de 

que no logró mitigar la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa la entidad, 

la estrategia de militarización o ensanchamiento de la fuerza pública registra un 

éxito asombroso. Este diagnóstico se basa principalmente en dos indicadores, uno 

tangible otro intangible: el primero, el avance de la ocupación militar-policial del 

territorio veracruzano; y el segundo, la aprobación de los sectores dominantes a 

la gestión militarizada de la seguridad. 

Esta aprobación, que no pocas veces se eleva a júbilo por lo militar, se 

manifiesta en casi todas las esferas gubernativas y empresariales. El 13 de 

diciembre de 2013, en un titular de la sección de política en La Jornada Veracruz 

se podía leer: “Piden empresarios militarización de las principales ciudades por la 

ola delictiva”. La nota refiere a un encuentro que sostuvieron altos mandos 

militares con empresarios del estado. El presidente de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex), Octavio Augusto Jiménez Silva, expuso 

tras la reunión: 

 
Nos aseguraron [los militares] que van a seguir con los rondines, nos aseguraron 
que tienen la misma comunicación con la policía federal, estatal y naval, nos dicen 
que hay armonía entre ellos y eso nos da tranquilidad, los vimos comprometidos 
con los ciudadanos (La Jornada Veracruz 13-XII-2013). 

 

En otra nota que apareció en la edición del lunes 15 de septiembre de 

2014,en el mismo rotativo, se anuncia la solicitud de los dirigentes del Partido de 

Acción Nacional de dar urgente entrada a la Gendarmería Nacional en el estado 

de Veracruz:  

 
Seguiremos insistiendo en que llegue la Gendarmería Nacional, igual que otras 
fuerzas, la verdad es que en el tema de la inseguridad nada sobra (sic), al 
contrario, si llega la Fuerza Civil que están anunciando, bienvenida, pero que 
también llegue la Gendarmería, el Ejército, la Marina, y la Policía Federal (Trujillo 
en La Jornada Veracruz 15-IX-2014). 

 
Por cierto que la Gendarmería Nacional es una criatura de la administración 

de Enrique Peña Nieto, que nunca alcanzó el presunto protagonismo que le 

atribuyeron sus creadores en un primer momento, y que tampoco cumplió con el 



 
 

140 
 

propósito originario de sustituir a las fuerzas armadas en la guerra contra las 

drogas.  

 
En el caso de la profesionalización policial, el tercer punto del decálogo, el anuncio 
de Peña sobre la Gendarmería Nacional es hasta ahora la mayor muestra de la 
improvisación. Durante su campaña habló de una fuerza de entre 40 mil y 50 mil 
hombres para reemplazar a los militares en el combate al narcotráfico, con el 
propósito de que el Ejército y la Marina regresaran a sus cuarteles para sus 
funciones exclusivas de defensa nacional… Luego, ya en el cargo, redujo la cifra 
a 10 mil hombres… En la definición sobre el nuevo cuerpo armado se informó 
extraoficialmente también que estaría integrado sólo por 5 mil elementos; 3 mil 
500 del Ejército y mil 500 de la Marina. Incluso el Ejército había comenzado a 
entrenar varias unidades para convertir a sus efectivos en gendarmes (Carrasco 
en Proceso 1-IX-2013).  

 

La primera presencia de la Gendarmería Nacional en Veracruz se registró 

durante la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 

2014, y consistió en el despliegue de 300 elementos de la división, bajo el 

comando de la Policía Federal, y no bajo las órdenes del Ejército que es como se 

había propuesto originalmente (Notimex en Veracruzanos.info 11-XI-2014). En 

octubre de 2015, el gobierno anunció, a través de la dirección regional sur-sureste 

de la Secretaría de Gobernación, que la Gendarmería Nacional entraría en 

funciones para “reforzar el trabajo de coordinación del grupo Veracruz Seguro…” 

(Grupo Fórmula 12-X-2015). 

 Veracruz Seguro es el nombre de la estrategia de centralización-

militarización de la seguridad, que fue inaugurada oficialmente en 2011.   

 
El operativo ‘Veracruz Seguro’, presentado por el Secretario de Gobernación, 
Francisco Blake Mora y el gobernador Duarte el pasado 4 de octubre [de 2011]… 
consuma la estrategia de unificar los mandos policiacos locales en el gobierno 
federal, por lo que la Marina será ahora la encargada de planear, coordinar y 
encabezar las labores de seguridad en el estado. Esto quiere decir que llegarán 
más efectivos militares al estado y que el gobierno del estado estará como auxiliar 
de los mandos castrenses (De la Garza en Rebelión 10-X-2011).  

  

Las cinco acciones que engloba el operativo “Veracruz Seguro”, de acuerdo 

con la información oficial, son las siguientes: 
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1. El despliegue de fuerzas federales en todo el territorio del estado bajo 

un mando único federal 

2. Información e inteligencia 

3. Evaluación y depuración de las corporaciones policiacas. 

4. Mayores recursos para la seguridad 

5. Aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de gobierno (Ortiz en 

Al calor político 4-X-2011) 

 
Pero algunas organizaciones civiles y ciertos sectores de la sociedad 

veracruzana no aceptan las legitimaciones de la militarización que repiten el 

estribillo de la seguridad. La prensa reporta que aún tras la implementación del 

Plan Veracruz Seguro, persistió el afán de la opacidad o el ocultamiento de 

información sobre la crisis de seguridad en el estado. Incluso con el operativo en 

marcha, la incidencia del crimen no decreció. Varios medios de información 

registran esta inutilidad de Veracruz Seguro, y la obstinada negación oficial de la 

crisis de seguridad 

 
La epidemia de violencia… inició en junio de 2011 en la zona metropolitana que 
integran los municipios de Boca del Río y Veracruz. La ofensiva que el Cártel de 
Sinaloa lanzó en contra de Los Zetas (hasta entonces el único cártel que operaba 
en la zona) fue el principal factor que detonó esta epidemia. Conforme la células 
del CJNG se desplegaron en la plaza, la violencia fue en aumento, hasta que en 
septiembre fueron abandonados 35 cuerpos en una emblemática glorieta de Boca 
del Río. En respuesta a estos eventos el gobierno federal lanzó el operativo 
“Veracruz Seguro”. Aunque… ha tenido un menor perfil mediático, los niveles de 
ejecuciones todavía son superiores a los que se observaron durante los primeros 
meses de 2011 (Guerrero en Nexos 1-VII-2012).  

 
 

A una semana de haber arrancado formalmente el operativo Veracruz 

Seguro, y sólo unos meses antes de su cobarde asesinato, Regina Martínez 

escribió en Proceso: 

 

Mientras las autoridades veracruzanas y federales intentan ponerse de acuerdo 
sobre el manejo de la información acerca de los asesinatos masivos cometidos 
por la delincuencia organizada o grupos paramilitares, la sociedad sigue viviendo 
en el pánico y la psicosis ante una violencia inédita en la entidad… El jueves 6 [de 
octubre de 2011], las redes sociales fueron –otra vez– las que anunciaron la 
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aparición de más de 30 cadáveres en “casas de seguridad” en tres 
fraccionamientos exclusivos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río… Pese 
a que después del mediodía del jueves la noticia del hallazgo de los cuerpos 
circulaba en las redes sociales y la información se había difundido 
extraoficialmente en los portales de internet, el gobierno estatal negaba los 
hechos. “Es mentira, no es cierto, no hay nada de eso”, insistió Miguel Valera, 
director de Información de la Coordinación General de Comunicación Social 
(CGCS, que encabeza Georgina Domínguez) ante las preguntas de esta reportera 
(Martínez en Proceso 9-X-2011).  

 

El contraste de la realidad y los discursos era irreconciliable. Las narrativas 

negacionistas no eran suficientes. Y fue preciso recurrir a la fórmula que propuso 

aquel apparatchik de la Kennedy School of Government de Harvard: maridar 

militarización con la seguridad y el bienestar de la población. En el marco de la 

presentación del Plan Veracruz Seguro, el gobernador Javier Duarte declaró: 

 
Estamos fortaleciendo todo el territorio, bajo un mando único federal para 
recuperar los espacios invadidos por la delincuencia y lograr que sean 
nuevamente espacios seguros, en los que cada persona de bien pueda desarrollar 
su vida en paz con la seguridad de que su familia y patrimonio están siendo 
protegidos por las autoridades… 
 
El gobierno refrenda su compromiso de combatir a todos los grupos de la 
delincuencia organizada y enfatiza la necesidad de que los gobiernos locales 
recuperen su capacidad institucional y operativa para que cumplan con su 
responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad y procurar justicia a 
todos los mexicanos… (Ortiz en Al calor político 4-X-2011) 

 
 

En 2014, otra vez el mandatario refrendó votos con la fuerza pública en un 

acto protocolario celebrado en las instalaciones de la 26 Zona Militar. Duarte de 

Ochoa aseguró: 

 
[…] la fortaleza institucional que tenemos en Veracruz está basada en esta 
coordinación estrecha, cercana, vinculante que existe entre las diferentes fuerzas 
y de manera destacada subrayo el Ejército y la Marina Armada, que han sido 
pilares fundamentales en el crecimiento (sic) de nuestro estado (La Jornada 
Veracruz 21-IX-2014) 

 

Un año más tarde, Veracruz lograría el tercer mayor presupuesto para 

seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del 

Estado de México y el Distrito Federal (Redacción El Universal 2-I-2015). 
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 Está demostrado empírica y estadísticamente que esta inyección 

extraordinaria de recursos a las instituciones de seguridad, con la consecuente 

militarización de la estrategia anti-narco, enseñoreó la excepcionalidad de la ley y 

acarreó la erosión del derecho público. Esas modalidades de delito que a menudo 

involucran a agentes del estado aumentaron manifiestamente tras la 

implementación del mando único policial y la militarización de las policías (o 

policialización de los militares). Es decir, la desaparición, el secuestro y la tortura. 

Este es un fenómeno que se observa a escala nacional y estatal. A propósito de 

este repunte de la incidencia delictiva, numerosas organizaciones se dieron a la 

tarea de documentar este comportamiento del crimen. Respecto a la desaparición 

(que más adelante se tratará con detalle), la Procuraduría General de Justicia del 

Estado indica que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron víctimas 

de ese delito en la entidad.  

Sobre el delito de secuestro abundan cifras, unas conservadoras otras 

desconcertantes. El Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la 

Justicia reporta que  

 
[…] la tasa de secuestro en el estado de Veracruz es de 1.41 para el año 2014, 
ubicándose arriba de la tasa nacional que es de .86, ocupando el 6º lugar a nivel 
nacional… La tasa de incidencia delictiva por c/100,000 habitantes… aumentó un 
53.58% (Observatorio Ciudadano de Veracruz para la Seguridad y la Justicia VIII-
2014). 

 
En materia de tortura, la incidencia es alarmante. Y más alarmante es la 

rutinaria participación de la fuerza pública en la violación de un derecho humano 

básico (i.e. anulación de toda protección jurídica del detenido). En octubre de 

2015, Amnistía Internacional condenó que  

 

[…] la epidemia de tortura en México ha alcanzado niveles catastróficos con más 
del doble de denuncias de asfixia, violaciones y otros tipos de abuso sexual, 
choques eléctricos y golpizas a nivel federal en el último año… [Hace un año] 
hubiera sido difícil imaginar que la crisis de tortura en México podría haberse 
empeorado aún más, y ahora vemos que eso es exactamente lo que ha pasado 
mientras el gobierno continúa ignorando una crisis que ellos mismos crearon 
(Muñoz en La Jornada 23-X-2015). 
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De acuerdo con la misma fuente, el número de denuncias por tortura 

aumentó más del doble entre 2012 y 2014, “ya que pasó de mil 165 a 2 mil 403, 

según datos de la Procuraduría General de la República” (op. cit.)  

En Veracruz tampoco es alentador el cuadro. El Centro de Derechos 

Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con base en información de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, reporta 74 víctimas de tortura en Veracruz, 

correspondiente al periodo 2012-2014 (E-Veracruz 22-IV-2015) es decir, el bienio 

que siguió a la implementación del operativo Veracruz Seguro. Algunos analistas 

insisten en señalar que se trata de estimaciones conservadoras, y que la 

incidencia de este delito a nivel federal y estatal es superior.  

 Con estos datos en mano, se le preguntó a la gente del Colectivo por la 

Paz Xalapa si era cierto que la militarización había aumentado la incidencia del 

crimen, a lo que respondieron:  

  
Aquí en Veracruz la presencia de las fuerzas armadas ha sido nociva. Sí, esa 
presencia aumento la incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus 
operandi para cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía 
Estatal desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen… 
La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja conjuntamente 
con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y militares no están para 
resolver la situación de inseguridad ni combatir al crimen. La policía y el ejército 
están selectivamente dispuestos para cuidar altos mandos. No están para cuidar 
a la gente… Cuando viene el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina la 
policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas. 

 

Que Veracruz sea uno de los estados más castigados por la violencia está 

estrechamente relacionado con la gestión militarizada de la seguridad, y con esa 

problemática condición de laboratorio al servicio de ensayos militaristas prescritos 

desde afuera. Respecto al Mando Único Policial, que es el programa estrella del 

gobierno estatal en materia de seguridad, y que consistió en la centralización del 

mando y la desaparición de la policía municipal, en el Colectivo por la Paz Xalapa 

no se dejan engañar:  

 
Muchos de los elementos de la policía son los mismos. Hubo algunos que no 
tenían un padrinazgo para mantenerse en su puesto y los metieron a la cárcel. 
Otros estaban vinculados con el crimen organizado o terminaron asesinados o 
encarcelados o procesados. Pero muchos se mantuvieron en su puesto. Y esto 
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permitió que la situación de corrupción e inseguridad persista. Es un asunto 
complejo. Nos dicen que se renovó la policía. Pero les cambian el cinturón y ya 
son otros. No es un cambio real. Muchos de ellos consumen sustancias. Una 
persona que se ocupaba de hacer controles anti-doping me contó que cuando un 
elemento policial arrojaba positivo sencillamente cambiaban el resultado por 
negativo. Estas cosas que parecen sencillas están en todas las corporaciones 
policiacas. Estas cuestiones no se hacen públicas. Y para la acreditación de las 
policías sólo firman un papelito y se ahorran un procedimiento transparente. Con 
todos los señalamientos en Veracruz hacia las corporaciones policiacas, las 
autoridades optan por guardar silencio durante algún tiempo, y después salen a 
decir que se ha capacitado a un determinado número de elementos. No hay 
constancia de esto. Salvo los informes oficiales y conferencias de prensa. Pero no 
hay una constancia real. Estaría interesante hacer una investigación sobre estos 
procedimientos. Pero te lo digo muy sentidamente: meterse en Veracruz con un 
secretario de seguridad pública es poner en juego la vida. Hay señalamientos de 
desaparición forzada… 

 

 
Otro experimento militar de reciente factura es la Base de Operaciones 

Mixta (BOM). El 22 de junio de 2015, La Jornada Veracruz publicó un artículo en 

cuyo encabezado se leía: “Con la entrada del Mando Único los problemas de 

inseguridad no se resolvieron”. La  nota da cuenta de la intranquilidad que se 

respira en algunos municipios del estado, y de las disposiciones que el gobierno 

estatal impulsa para “mejorar la seguridad”. Entre esas “soluciones”, el documento 

destaca la iniciativa de la BOM:  

  
[…] la Secretaría de Seguridad Pública, mediante un comunicado, festejó la 
instauración de la BOM, que “estará integrada por personal de la Secretaría de 
Marina Armada (Semar), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la 
Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF), el CISEN, 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Subsecretaría de Gobierno, 
Fiscalía General del Estado de Veracruz”… La Base de Operaciones Mixta se 
integra de 45 elementos de la Marina Armada de México, Ejército Nacional, Fuerza 
Civil y Policía Federal (Inés en La Jornada Veracruz 22-VI-2015). 

 

Pero representantes vecinales de las comunidades donde tiene presencia 

este operativo, han denunciado que únicamente hubo unos pocos días de 

seguridad y tranquilidad, y que poco después regresó la normalidad (la violencia, 

inseguridad e impunidad). La solución militar sigue cosechando desengaños. Pero 

el gobierno no da marcha atrás.  

Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la militarización en 

Veracruz avanzó más vertiginosamente que en otras entidades. En respuesta a 
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una petición de información suscrita por el periódico digital SinEmbargo (folio 

0000700103314), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó 

información acerca de cuántos efectivos militares desplegó en acciones de 

presunto combate al narcotráfico. Las cifras son reveladoras, y confirman que 

Veracruz es un actor central en la trama de militarización de la seguridad pública, 

con todos los costos sociales que eso acarrea. De acuerdo con el reportaje de 

SinEmbargo 

 
[…] En el año 2007, cuando Calderón emprendió su política de supuesto combate 
al narco, salieron a la calle 45 mil militares y Veracruz fue el estado donde más 
hubo, con más de una décima parte del total (4 mil 737)… [En Veracruz] durante 
todo el sexenio hubo 16 mil 404 [efectivos del Ejército]… (Sánchez en SinEmbargo  
22-X-2014) 

 

El único resultado tangible del uso de la fuerza pública en tareas de 

seguridad pública con base en un comando centralizado es la ocupación militar 

del territorio o el espacio público. La seguridad sigue en crisis. Y la población civil 

es la primera afectada. A la violencia del crimen se añadió la violencia del “orden”. 

Veracruz es un paradigma de una presencia estatal, connatural a la 

gubernamentalidad neoliberal, que se afirma en términos esencialmente militares. 

Los problemas persisten o empeoran. Sólo cambia la presencia y el margen de 

acción de los mandos militares. Crece. 

 

 
5.4. La desaparición forzada en Veracruz: un costo humano de la guerra 

 

Es un secreto a voces: en México desaparecen personas, civiles e inocentes, 

todos los días, a cualquier hora, y no pocas veces sin dejar huella. La estrategia 

oficial consiste sencillamente en ignorarlo. Así lo confirma un informe que presentó 

el gobierno federal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 

Organización de Naciones Unidas, cuyo contenido minimiza la dimensión del 

problema, y describe irresponsablemente un horizonte optimista en relación con 

el procesamiento gubernamental de las denuncias. Cifras oficiales relativas al 

periodo 2006-2012, señalan que en el transcurso de esos seis años se consignó 
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la desaparición de 26 mil personas. Un dato tal vez conservador si se admite que 

la contabilización de la desaparición forzada carece de una metodología confiable, 

debido a la naturaleza misma del problema, y a la negligencia rutinaria de las 

autoridades públicas. Por ejemplo, en febrero de 2014,  

 
Anais Palacios, representante del Colectivo por la Paz, de Xalapa, Veracruz, 
señalaba que sólo la Procuraduría General de Justicia de Veracruz [tenía] 
contabilizados 484 casos de personas desaparecidas. Sin embargo, aclaró que 
esa era la cifra oficial, pues el número podía ser mucho mayor ya que, en estos 
delitos, la llamada cifra negra es alta (Cantú en Proceso 16-II-2014).  

 

Cabe recordar los dos aspectos fundamentales en la definición que 

suscribe la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

sobre el concepto de “desaparición forzada”: uno, la corresponsabilidad del 

Estado; y dos, la negativa al reconocimiento.  

En relación con el segundo asunto –el de la negativa a reconocer la 

privación de libertad–, Veracruz es un catálogo de pruebas auto incriminatorias 

que apuntan en esta dirección de la desatención. Recuérdese la declaración del 

subprocurador estatal Antonio Lezama Moo en 2013:  

 

Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que 
el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. 
Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino (Zavaleta en 
Proceso 19-VI- 2013). 

 

U otra más reciente del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez 

Zurita: “Son delincuentes ajustando a otros delincuentes. Lo que quiero decir es 

que no tenemos ningún problema grave (¡sic!). La sociedad puede seguir 

caminando por las calles y asistir a las plazas” (Proceso 18-IV-2014). 

Pero a pesar de la insistencia gubernamental en la omisión de este delito, 

en ciertos estados como Veracruz la incidencia de esta modalidad de crimen 

rebasa la capacidad institucional de ocultamiento. Noé Zavaleta documenta:  

 

En la última semana de abril pasado, la Procuraduría General de Justicia estatal 
(PGJE) informó que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa ha 
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habido 665 desapariciones forzadas por levantones, secuestros, ajustes de 
cuentas entre bandas delincuenciales…” (Zavaleta en Proceso 18-IV-2014).  

 

Esta cifra coincide con la información que hiciera pública el Colectivo por la 

Paz Xalapa en marzo de 2014. El reporte del colectivo añade que en estas 

desapariciones consignadas se encuentran 122 menores de edad. Pero la cifra es 

más alarmante si se considera el aumento exponencial de este delito en ese año: 

hasta agosto de 2012 sólo se tenía conocimiento de 133 desapariciones (Plumas 

Libres 24-VIII-2013). 

De hecho, según estimaciones de la Procuraduría de General de Justicia 

del Estado, de 2006 a 2014 cerca de dos mil personas fueron víctimas de 

desaparición; lo que ubicó a Veracruz en uno de los primeros sitios en ese renglón 

de delito. La danza de los números a veces abona al desconocimiento o negación 

de la crisis. Pero la ausencia de cifras exactas es sintomática de la gravedad del 

problema.  

No es un dato menor que este delito, por añadidura a otros como las 

ejecuciones extrajudiciales, allanamientos fuera de la ley, detenciones arbitrarias, 

torturas, homicidios, amenazas, violaciones sexuales, registrara un aumento 

sensible tras el despliegue en las calles de más de 60,000 elementos de las 

fuerzas armadas, que por decreto extraconstitucional ordenara el gobierno federal 

a finales del año 2006. Tampoco es una mera coincidencia que la desaparición 

forzada se instalara a sus anchas en Veracruz en el marco de la implementación 

del Mando Único Policial (comando centralizado para las tareas de seguridad).  

En la edición del 12 de diciembre de 2013, La Jornada Veracruz reporta:  

 

[…] preocupante resulta que al menos en Córdoba, son constantes las 
manifestaciones en contra del MU por los famosos “levantones” (desapariciones) 
todos bajo una misma forma de operar, pues registran viviendas sin orden de 
cateo y después nadie sabe nada de los desaparecidos…  
 
Pese a que se han presentado más de una decena de manifestaciones desde la 
llegada del Mando Único, de este tipo de denuncias sólo anotan dos en Asuntos 
Internos, de las cuales en una se asentó un número de patrulla que no existía, 
mientras que la segunda está siendo investigada (Díaz en La Jornada Veracruz 
12-XII-2013). 
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Se trata de la correspondencia natural entre una estrategia de Estado más 

o menos conscientemente concertada, y unos resultados socialmente 

desastrosos más o menos conscientemente previstos.  

El periodista italiano Federico Mastrogiovanni intenta desenredar esta 

trama:  

 
[…] sembrar el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los 
intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de una 
paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte del Estado y el 
incremento de actividades de los grupos criminales contra la población civil… La 
desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del 
territorio a través del terror y el silencio que cubre [la geografía nacional]… de una 
especie de aniquilación (Proceso 2014: 13-15).  

 
 

Respecto a esa correlación entre la actuación de fuerza pública y las 

desapariciones, representantes del Colectivo por la Paz Xalapa manifestaron: 

 
Cuando viene el cambio a policía estatal, y se elimina la policía municipal, se 
dispara el número de desapariciones forzadas. Donde hay señalamientos de la 
participación de elementos de la policía estatal. Donde hay investigaciones –que 
por supuesto no corren acá en Veracruz sino a nivel federal– que sostienen que 
los elementos policiacos entregan al crimen organizado principalmente a jóvenes.  
 
El 29 de noviembre de 2011 desapareció un grupo de mujeres en la zona de 
Carrizal. Tan sólo allí fueron trece. Pero indagando un poco en otros 
acompañamientos, se ha tenido testimonios de que eran 200 o 300 jóvenes 
desaparecidos entre noviembre y diciembre de 2011 en ese lugar. 

 

Es necesario recordar la distinción que se propuso en otro capítulo: “La 

primera categoría (desaparición forzada) refiere a una figura delictuosa que 

involucra a la autoridad o el Estado o algún agente estatal. La segunda 

(desaparición) sólo expone la condición de no-localización de una persona, sin 

que esté involucrado necesariamente un agente del Estado”. 

 En Veracruz la distinción es sólo formal: aún allí donde no participa un 

agente en la comisión del delito, la protección al criminal es regla de hierro en el 

estado. Abundan testimonios. 

Al colectivo Equifonía-Derechos Humanos de las Mujeres se le pregunta 

sobre las condiciones que promueven la incidencia de estos crímenes de 
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desaparición o desaparición forzada. En el colectivo consideran que la clave está 

en 

 
[…] la participación cada vez más evidente y cínica de la Policía Estatal, en la 
desaparición o en la protección de quienes realizan desapariciones y ejecuciones, 
los asesinatos. Es una protección cada vez más descarada a quienes se supone 
que son los delincuentes. Quienes se suponen que deberían perseguirlos, son 
finalmente quienes los están protegiendo. 

 

En aras de extender el argumento, se les pide que señalen qué tipo de 

encubrimiento ofrecen las policías, y si ese encubrimiento involucra a las fuerzas 

armadas.  

  
En documentos oficiales incluso el ejército y la marina dan cuenta de los 
enfrentamientos que tuvieron con la Policía Estatal, cuando perseguían a 
presuntos criminales, cuando les cerraban el paso, o los intimidaban. Ya está 
documentado incluso por parte de las mismas instituciones federales cómo la 
Policía Estatal tiene comportamientos donde hacen evidente la protección a 
grupos criminales… 

 

Seguramente también tienen un grado de complicidad (el Ejército). Pero no está 
tan evidente. Hace poco en un foro sobre “desaparición forzada en Veracruz”, en 
el CIESAS, y se hablaba de un caso en donde la Marina estaba fabricando una 
culpable de un delito, donde ella fue torturada, donde ella fue obligada a tomarse 
fotografías con armas, con drogas, donde fue amenazada. La corrupción, la 
violación a los derechos humanos contra la población civil por parte del Ejército o 
la Marina también ocurre. Pero en el caso de la Policía Estatal es más evidente. 

 

El caso que refieren es el de Claudia Medina Tamariz, quién fue acusada 

falsamente por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, y luego 

sujeta a tortura física y sexual por parte de elementos de la Marina. El caso es 

demostrativo de ese modus operandi rutinario de la fuerza pública. 

 

El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 34 años, fue 
detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de 
Marina, y luego de varias horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas 
amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales—
la obligaron a firmar una declaración auto inculpatoria; para luego ser presentada 
ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y 
acusada de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación… 
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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro considera que el caso de 
Claudia Medina Tamariz deja al descubierto patrones estructurales de actuación 
de las autoridades en la fabricación de presuntos responsables, al margen de la 
política de seguridad de los últimos años… (Diario Noticias 10-II-2015).  

 

 
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, precisamente 

porque involucra agentes de Estado, como queda expuesto en el caso de Medina 

Tamariz. Es cierto que allí no hubo desaparición forzada, pero por eso tenemos el 

testimonio. Y lo que sí tenemos es la prueba de la actuación criminal de agentes 

estatales. La naturaleza de ese crimen (desaparición forzada) imposibilita 

conseguir el testimonio de la víctima. Ni siquiera una verdad jurídica, pues es el 

Estado el que comente o consiente el crimen, e igualmente el que juzga el hecho 

delictivo. Al respecto, se le pidió al Colectivo por Paz Xalapa que indicara cómo 

se evita que en estas ocasiones de delito el Estado sea juez y parte.  

 
Justamente se trata de un crimen de lesa humanidad. A nivel internacional eso 
está en el derecho. La desaparición forzada es un delito de Estado. Acá en 
Veracruz hay casos en que elementos policiacos o efectivos militares son 
señalados por incurrir en esta modalidad de crimen. Y el gobierno nunca reconoce 
que una policía acreditada está involucrada en un caso de desaparición forzada. 
Eso nunca va a ocurrir. Entonces, como bien señalas, es contradictorio esa 
condición de juez y parte. La única forma que tenemos de documentar o 
comprobar la participación de elementos policiacos, es consultar a las familias o 
víctimas. Porque un ministerio público debe tener cuidado de cómo configura una 
denuncia y qué delito van a perseguir. Ellos se tienen que cuidar para no decir que 
se trata de desaparición, porque los pueden correr. Prefieren omitir. La 
desaparición forzada es una cosa que, a decir de las familias, a menudo ocurre. 
Sin embargo, pocas veces tienen elementos para denunciar abusos como policías 
que han entrado a domicilios, que han abusado sexualmente de las personas, o 
que se llevan a una o dos. Son operaciones fuera de la ley que además involucran 
armas, rostros cubiertos, violencia. 

 

La desaparición forzada es signo de excepcionalidad. Y justamente lo que 

permite observar este delito es que la excepcionalidad no es una ausencia de 

Estado: es la excepción elevada a norma operativa de Estado.  

 Equifonía describe la forma de esta excepcionalidad: 
 

Es un exceso de cinismo. Ya ni las formas cuidan… Y al no cuidar las formas, 
vienen este tipo de declaraciones donde dicen: “es que se van con el novio”; “es 
que seguramente andaban en algo malo”. Es como si el asunto de la justicia, del 
debido proceso, de la seguridad fuera selectivo, y si cometiste un acto delictivo o 
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se presume que cometiste un acto delictivo entonces tus derechos humanos ya 
no cuentan, ya no te garantizan un juicio justo, ya entonces allí acaba la obligación 
del Estado de garantizar tu vida, de garantizar tu seguridad, de garantizarte una 
justicia, en caso de que seas el probable responsable de un delito. Ya es depositar 
en la ciudadanía una responsabilidad que es de ellos.  
 
Por otro lado, acerca de la democracia, de que elegimos. Bueno allí hay un 
congreso local y hay un congreso federal, pero ahí no se toman las decisiones. 
Hasta allí llega la política de la simulación. 

 

Otros testimonios, documentados en La Jornada Veracruz, dan cuenta de 

esa renuncia a “la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad”.  

 

La familia carga con todo, tenemos el peso brutal de lo que está pagando, 
desgaste económico, físico, emocional, afecta a toda la familia, a nuestras casas 
llegó a vivir la angustia, desesperación, impotencia, miedo, y duermen con 
nosotros, cenan, desayunan y duermen con nosotros, eso es lo que no se vale 
(Aguirre en La Jornada Veracruz 22-VI-2015). 

 
 

En no pocos casos las familias de las víctimas denuncian acoso de la fuerza 

pública, máxime allí donde se tiene suficientes pruebas para demostrar que se 

trató de una desaparición forzada. 

 
Frente a las instalaciones de Readaptación Social… se manifestaron los familiares 
de las cinco personas que fueron privadas de su libertad en mayo, presuntamente 
por elementos de la Fuerza Civil. 
 
Familiares de los cinco jóvenes denunciaron que sufren intimidación por parte de 
elementos de la Fuerza Civil para que dejen de manifestarse y de buscarlos. 
Relataron que todos han recibido visitas de los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y hasta han sido fotografiados en sus domicilios (Chiñas 
en La Jornada Veracruz 15-VII-2015). 

 

En Veracruz la regla es “Ni Justicia, Ni Verdad”. Y no es un asunto de 

inoperancia institucional. Al contrario, es el resultado de una acción de Estado 

concertada y altamente exitosa. La desaparición forzada no es un flagelo fuera de 

control: es una forma de gobernar en Veracruz, un mecanismo de control social. 

Sobre esta modalidad de delito, en Colombia sostienen: 

 
Sin lugar a dudas, la Desaparición Forzada es un instrumento de dominación 
política utilizado para reprimir en forma prolongada, llevando a la 
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deshumanización de los grupos y a la mutilación de su dignidad, exterminando 
cualquier vestigio de organización con miras a que no puedan hacer exigencias… 
 
Estos factores contribuyen a la impunidad, desmovilizan y aíslan los movimientos 
sociales, debilitan el sistema de justicia y anulan a la sociedad civil (Cinep y 
Credhos, 2005: 20) 

 

 
 

5.5. La ley de hierro de la impunidad 

 

La impunidad en México no es una divisa exclusiva de la época que corre. Es 

cierto que tiene larga raigambre histórica en el país. El crimen, la corrupción, la 

condición deficitaria del sistema de procuración de justicia, el fuero extralegal de 

servidores públicos y la frágil penalidad o castigo del delito en México no es 

inédito. Pero si bien se trata de un flagelo histórico, no es menos cierto (aunque 

algunos analistas minimicen u omitan flagrantemente este hecho) que la guerra 

profundizó la crisis de justicia, amplió el horizonte de la corrupción y enseñoreó el 

abuso de poder y la violencia estatal. En Veracruz esta crisis tiene rasgos de 

tragedia humanitaria. Diversas organizaciones documentan este enseñoramiento 

de la impunidad en el estado. En Veracruz sólo ciertos crímenes, que a menudo 

están envueltos en escándalos mediáticos, son meritorios de una averiguación 

ministerial o de una diligencia con estándares mínimos de apego procedimental-

institucional. Que la violencia se recrudeciera en un contexto de impunidad 

ampliada no es ningún accidente: la excepcionalidad jurídica es una licencia para 

matar con fuero irrestricto. Guillermo O’Donnell alguna vez señaló que la 

corrupción, violencia e impunidad es resultado de una “evaporación funcional y 

territorial de la dimensión pública del Estado”. A propósito de esta cuestión, 

Salvador Maldonado insiste en sus trabajos: 

 

[…] corrupción o impunidad no son prácticas que solamente distorsionen un 
estado de derecho o que sean un producto “natural” de Estados deficientes o 
fallidos. Tampoco son prácticas y discursos que suspenden la ley o el derecho con 
el fin de afrontar situaciones excepcionales y posteriormente retornar a la 
“normalidad”… [Más bien] forman parte de ciertas tecnologías políticas que 
posibilitan la dominación por medio de la excepción a través de la suspensión del 
derecho y la amenaza de la violencia… la suspensión de la ley significa que la 
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excepción no es un acto preestablecido, sino una voluntad del soberano,  justo 
porque éste encarna la ley pero al mismo tiempo se sitúa por fuera de ella. 
(Maldonado en Zavaleta,  2012: 73). 

 

Naturalmente estos “espacios” de excepción que describe el autor cobraron 

una dimensión extraordinariamente anti-social tras la instrumentación de la guerra 

y el avance de la militarización. En Veracruz varias organizaciones civiles 

consignan la prevalencia de la excepcionalidad institucional, la naturalización e 

inexorabilidad de la impunidad en el estado. 

 Especialmente en caso de las desapariciones, el saldo en la entidad es 

demostrativo de la inmunidad que dispone el crimen para delinquir sin pena o 

castigo. En Veracruz la inmunización del criminal está anclada, por añadidura, en 

la criminalización de las víctimas. El resultado es siempre el mismo: impunidad.  

El colectivo Equifonía aclara que el gobierno únicamente efectúa medidas 

cosméticas, como la instauración de “mesas de trabajo” para dar seguimiento a 

los casos de desaparición, pero que nunca se cumple con el objetivo, que es la 

localización con vida de las víctimas.  

 

Mira, lo que sí ha cambiado es el tener reuniones con una autoridad donde van a 
estar los MP’s que llevan el caso y van a informar a un superior. Eso ya le da otro 
matiz. Las familias nos cuentan que antes ellas tenían que hacer todas las 
diligencias, para recabar pruebas, para avanzar en cuanto a tener pistas sobre 
donde localizar a las familias. Ahora, aunque pueda haber una disposición por 
parte de ciertos servidores públicos, lo que no cambia es que no se localizan (a 
las personas desaparecidas). 

 

Y esa notoria ineptitud es signo de una falta de voluntad política (real, no 

ficticia) y de estructuras institucionales socialmente vejatorias frente a las cuales 

la población está totalmente inerme.  

 

Diligencias básicas, sí, a propósito de una disposición gubernamental. Pero lo que 
no cambia son las circunstancias que favorecen este tipo de delitos. Ahí es donde 
se han agravado. Pues es estar contracorriente. Y la corriente cada vez está más 
furiosa. 
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“¿Dónde está la fuente de esta sistemática privación de derechos y 

justicia?”, se le pregunta a Equifonía. Lacónicamente advierten: “El poder criminal 

y el gobierno están coludidos”.  

 El testimonio del Colectivo por la Paz Xalapa es asombrosamente similar. 

Para efectos de practicalidad expositiva, se reproduce parcialmente la segunda 

parte de la entrevista que se sostuvo con integrantes del Colectivo, cuyo eje 

temático es la impunidad que campea en el estado, y que tiene su expresión más 

acabada en el tratamiento gubernamental y ministerial de los casos de 

desaparición en Veracruz. 

 

¿Si tuvieran que resumir la experiencia legal-procedimental de los deudos o 

familiares de las víctimas (en ministerios públicos, procuraduría etc.), cuál 

sería su dictamen o juicio?  

 

C.P.X. En primer lugar, de los 67 casos que acompañamos, en todas, sin 
excepción, ha habido una demora, una obstrucción, una inacción por parte de la 
procuraduría a través de los ministerios públicos, la policía ministerial, servicios 
periciales.  
 
A veces cuando las familias tienen recursos, no sólo económicos sino recursos 
para la exigencia, logran avanzar un poco más, logran engrosar sus 
investigaciones. Pero la constante es que las instituciones no se mueven. Y dejan 
pasar todo el tiempo. Dejan pasar cinco años, y después de cinco años quieren ir 
a hacer una inspección ocular al lugar de los hechos. Esa es una constante. El 
camino legal varía mucho. Por ejemplo, hay una persona que desapareció hace 
tres años, cuyo familiar se le hizo una prueba de ADN, y no estaba en la base de 
datos tres años después. Varía. Pero la constante es la omisión. 

 

Te lo pregunto porque hace poco un auxiliar de un agente ministerial me 

contaba que la orden de “arriba” es abortar cualquier seguimiento en casos 

de desaparición forzada. 

 

Me he encontrado con personal de menor rango en la procuraduría que me dicen: 
“Qué bueno que exijan”… Esto está arreglado, efectivamente, desde arriba. A 
veces nosotros hacemos un mapeo de actores, para tratar de conocer algunos 
antecedentes. Pero no veo que en Veracruz vaya a parar la desaparición forzada. 
No lo tengo documentado, pero a partir de algunos testimonios se sabe que ellos 
al tener el control de cerezos, al tener el control de Tránsito, tienen el control de 
todo. Y no permiten que haya una investigación real sobre los casos. Ellos nunca 
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van a reconocer que un agente del Estado desapareció o mató a tal o cual 
persona. Y si el Gobernador mantiene en su puesto a ese agente sospechoso, 
entonces hay aquiescencia.  
 
Quienes se atreven a denunciar, o quienes integran las investigaciones han 
recibido amenazas.  Entonces, si efectivamente hay órdenes para eso, ¿quién va 
a abrir una investigación por participación del crimen organizado o elementos 
estatales? Tiene que venir la Procuraduría General de la República. Aquí ni hay 
la capacidad ni hay la libertad ni hay condiciones, si asomas la cabeza te dan 
“cuello”.   

 

¿Advierten una relación entre la guerra contra el narcotráfico y la 

socavación de derechos o la erosión de las instituciones responsables de la 

procuración de justicia (el orden legal)?  

 

Vuelvo a la cuestión de los intereses, a los grupos que han permeado en el estado 
y en el gobierno. Si hay algún interés que deba protegerse, intereses políticos o 
económicos, entonces se dispondrá de todo el aparato del Estado para proveer 
impunidad e impedir la acción legal. Y también para pasarlo inadvertido. Todos 
esos intereses abonan a que la ley no se cumpla. El eslabón más bajo tiene la 
instrucción de que no se investigue. Efectivamente, la guerra va en detrimento de 
la funcionalidad de las instituciones...  
 
[…] El Colectivo ha tomado un lugar importante, por ejemplo en la interlocución 
con el procurador de justicia. Pero me da pena decirlo. Porque esa interlocución 
sólo ocurre en ciertos casos. Esa interlocución no debería ser un caso para unos 
cuantos. Debería ponerse al servicio de todas las víctimas directas e indirectas de 
estos delitos tan fuertes todo el aparato de procuración de justicia. Es muy 
selectivo por ese papel que tenemos de visibilizar y poner en evidencia cómo el 
Estado no actúa. Es una descomposición. Y el derecho es la primera víctima.  
 
Cualquier persona con un cargo mínimo puede accionar en contra de aquellas 
personas a las que debe proteger.  
 
El Estado no se preocupa de garantizar los derechos. Tenemos que asistir a 
instancias internacionales. El Estado nos ha vendido gradualmente. Esta es una 
estrategia que tiene décadas. Hay algunos poderes e intereses que no están 
descritos en el discurso. Todo lo mueven los intereses económicos; somos 
monedas de cambio. No hay un límite en utilizar el aparato del Estado, 
justificándolo a través de reformas, a través de guerra contra el narcotráfico. Usan 
el poder a su antojo y en función de sus intereses.  
 
Estamos en el país donde el peor criminal se puede ir por la puerta grande, y 
puede quedar todo en la impunidad. Este es el país no sólo donde nos venden, 
sino es el país donde todo queda impune. Y el Estado le abre las puertas a la 
impunidad, y a quienes se quieran adueñar de lo que tenemos.  
 
Insisto: esto tiene décadas tramándose. En México un partido lo impulsó.  



 
 

157 
 

 

De los casos que sigue el Colectivo, ¿cuántos han sido resueltos 

satisfactoriamente por las instituciones responsables de la procuración de 

justicia? ¿Tiene noción más o menos de los porcentajes de impunidad? 

 

Se han resuelto 13. Y están pendientes 68. Pero no intervino la autoridad. Es más, 
en un caso de un desaparecido, después de ser liberado recibió amenazas de 
muerte. Y poco tiempo más tarde fue asesinado. Estuvieron involucrados policías. 
Verle la cara a alguien aquí es motivo suficiente para asesinar a una persona.  
 
En cuestión de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se 
localizaron los cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona que esté 
consignada ni procesada ni nada. En las desapariciones vigentes y que hacemos 
acompañamientos, solo en un caso hay alguien procesado por delitos federales. 
Y eso porque asesinaron a cuatro marinos en Poza Rica.  

 

¿Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad? 

 

Estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí. 

 

5.6. Veracruz o el calabozo de los periodistas  

 
 

Históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el 

oficio de periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la 

histórica relación del gobierno y el gremio periodístico (maiceo, chayoteo, 

obediencia ciega de la prensa a los caprichos del poder en turno) y en la 

satanización y desprotección de los periodistas en un estado fuertemente 

castigado por la excepcionalidad neoliberal.  

 A decir de Miguel Ángel Granados Chapa y otros connotados periodistas, 

el homicidio del columnista de Excélsior, Manuel Buendía Tellez Girón, fue el 

primer crimen de narcopolítica, y naturalmente que no es fortuito que se tratara de 

un periodista. En el México neoliberal de la narcobonanza, denunciar la colusión 

del crimen y el Estado es una herejía que se paga con sangre y muerte. 

Coincidentemente, un informador de Veracruz sería la segunda víctima de la 

narcopolítica. El crimen no acaparó la atención que consiguió el caso de Buendía. 
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Pero ese homicidio, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un punto 

de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con persecución, a 

partir de ese narcocrimen la osadía de la denuncia se pagaría con la muerte.  

 

Entre 1981 y 1984 Buendía recibió información de otro periodista llamado Velasco, 
de Veracruz, acerca de que guerrillas (contrainsurgentes) de Guatemala estaban 
siendo entrenadas en un rancho propiedad de Rafael Caro Quintero en 
Veracruz…Manuel Buendía fue asesinado por integrantes de la DFS (Dirección 
Federal de Seguridad)… Una hora más tarde, Velasco –la principal fuente de 
información de Buendía sobre la agencia estadounidense– también fue asesinado 
en Veracruz… Antes de que Velasco fuera asesinado, el reportero de Veracruz 
estaba desarrollando una investigación basada en información que señalaba que 
la CIA, usando a la DFS como cubierta, era responsable de establecer y mantener 
pistas clandestinas para reabastecer el combustible de aviones cargados de 
armas que serían enviados a Honduras y Nicaragua… Los pilotos de esos 
aviones, reveló, también iban cargados de cocaína que levantaban en 
Barranquilla, Colombia, y después se dirigían a Miami. México era el punto donde 
recargaban combustible (Hernández, 2010: 170). 

 

Casi 30 años después, la narco trama veracruzana es acaso más intrincada 

e inconfesable, y la violencia contra el periodismo ha escalado a niveles 

desproporcionados.  

Los agravios contra los periodistas en la entidad veracruzana no cesan. En 

el preludio del aniversario del asesinato de Regina Martínez, antigua corresponsal 

de Proceso en Veracruz, y el primer caso de un periodista ejecutado en la entidad 

en alcanzar notoriedad internacional, las amenazas contra el gremio se 

intensificaron. A las sistemáticas hostilidades contra periodistas en la entidad, se 

suman las reiteradas amenazas de muerte contra el reportero Jorge Carrasco 

Araizaga, también del semanario Proceso, y otro más cuyo registro tiene la 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP). Mientras 

ciertos funcionarios del gobierno de Veracruz sostienen que en el estado “hay 

100% libertad de expresión garantizada”, un estudio elaborado por la Asociación 

Mundial de Periódicos y Editores de Noticias contradice terminantemente la 

entusiasta versión oficial. De acuerdo al organismo internacional, en Veracruz los 

periodistas 
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[…] no sólo se enfrentan al riesgo que conlleva cubrir (informativamente) al crimen 
organizado, sino también al de ejercer su profesión bajo un régimen de hostil 
intolerancia… se sabe que en muchos casos, el crimen organizado actúa bajo los 
dictados del gobierno local” (Díaz en Proceso, 2013).  

 

Veracruz es un calabozo para los periodistas e informadores. En este 

renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin 

Fronteras, la entidad es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para 

ejercer el periodismo. Otra vez la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de 

Noticias advierte que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los 

homicidios contra  periodistas en México desde 2011. Hasta febrero de 2014, se 

contabilizaron 10 periodistas asesinados, cuatro desaparecidos, y 132 agresiones 

contra la prensa estatal. Con el homicidio del foto reportero José Moisés Sánchez 

Cerezo la cifra de comunicadores ejecutados en ese plazo ascendió a once. Es 

de notar que el caso de Sánchez Cerezo conjuga las dos modalidades de delito 

dominantes en la entidad: la agresión letal contra periodistas y la desaparición 

forzada.  

Si se toma en consideración el recorte temporal que comprende las últimas 

dos administraciones estatales y hasta ese segundo mes de 2014, el número de 

periodistas ejecutados se elevó a 16, cinco en la administración de Fidel Herrera 

Beltrán, y once en la administración de Javier Duarte de Ochoa. Tras el asesinato 

del periodista Gregorio Jiménez en febrero de 2014, La Jornada  registró:  

 
En el actual gobierno, Gregorio Jiménez es el décimo [periodista asesinado] de 
una lista que incluye a Regina Martínez, corresponsal de Proceso (abril de 2012); 
Gabriel Huge, reportero de Notiver (mayo de 2012); Guillermo Luna, de la 
agencia Veracruznews (mayo de 2012); Esteban Rodríguez, del diario AZ(mayo 
de 2012); Víctor Báez, de Milenio (junio de 2012); Noel López Olguín, reportero 
(mayo de 2011); Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, muerto junto con 
su esposa y su hijo, el fotógrafo de Notiver Misael López Solana (2011); Yolanda 
Ordaz, reportera del diario Notiver (julio de 2011). Están desaparecidos los 
periodistas Gabriel Fonseca, de Diario de Acayucan y Liberal del Sur, y Sergio 
Landa, del Diario de Cardel. En el gobierno de Herrera fueron asesinados Raúl 
Gibb Guerrero, Roberto Marcos García, Adolfo Sánchez Guzmán y Luis Daniel 
Méndez; asimismo desapareció Jesús Mejía Lechuga (2003)… (La Jornada  II-
2014). 
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Darío Ramírez, director de la organización internacional Artículo 19, 

atinadamente observa:  

 

El asesinato de Gregorio demuestra que la entidad no sólo no resuelve los casos, 
sino que trata de desviar la atención de los crímenes contra periodistas, al 
desligarlos de su profesión… Es un día triste, de luto para el periodismo mexicano, 
es triste para la libertad de prensa y se hace patente que Veracruz es el lugar más 
peligroso de México y del mundo (sic) para hacer periodismo” (SinEmbargo 12-II-
2014).  

 

Es la habitual estrategia empresarial de la “externalización”: deshecho 

expedito de apuros, transferencia de costos a los eslabones más débiles. En una 

entidad donde el secuestro es rutinario, laboratorio de frankensteins policiacos 

fallidos (mando único policial), y climas supremamente hostiles para la labor 

periodística (de acuerdo con diversas ONG’s, Veracruz es la entidad más 

peligrosa para ejercer el periodismo en toda América Latina, y se estima que 43% 

de las agresiones contra la prensa son imputables a funcionarios públicos), los 

periodistas extrañamente mueren, de acuerdo con las versiones oficiales, por 

cuestiones de revanchas personales, o bien, por la imprudencia connatural a su 

oficio en un contexto donde la colateralidad es un triste mal necesario.  

Con respecto al número de periodistas ejecutados, el Colectivo por la Paz 

Xalapa lleva su propio balance: “[…] la situación del periodismo en Veracruz es 

una cuestión muy delicada. En el caso específico de informadores, tenemos ficha 

de 16 asesinatos de 2003 a 2013”.  

Y a ese conteo habría que sumar por lo menos dos más: Gregorio Jiménez 

de la Cruz y Moisés Sánchez. Y acaso también Rubén Espinosa, cuyo asesinato 

ocurrió fuera de territorio veracruzano, pero cuyo crimen se atribuye a su trabajo 

periodístico en el estado.  

 El gobierno de Javier Duarte ha sido especialmente oprobioso y letal para 

el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros 38 meses de su administración 

 
[…] en promedio cada tres meses [murió o desapareció] un periodista; y, aunque 
hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la 
Procuraduría estatal y de “sospechosas coincidencias” de las coberturas 
periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos 
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los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su 
ejercicio profesional (Cantú en Proceso 16-II-2014). 

 

Rutinariamente el gobierno de Javier Duarte desecha cualquier línea de 

investigación que vincule los asesinatos o agresiones a los informadores con el 

ejercicio periodístico de las víctimas.  

 
Las estadísticas y las agravantes evidencian que el gobierno de Veracruz no tiene 
ningún interés en proteger el ejercicio periodístico ni en castigar a los 
responsables, intelectuales y materiales, de los atentados en contra de la libertad 
de expresión; su única preocupación es encontrar explicaciones totalmente ajenas 
al trabajo de los profesionales de información (intentos de asalto, venganzas 
personales, involucramiento en actividades ilegales o, simplemente, “estaban en 
el lugar equivocado en el momento equivocado”), para de esa forma cerrar los 
expedientes y aparentar que no hay impunidad […] Así como dijo en 2010 Frank 
La Rue, relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección 
de Libertad de Opinión y Expresión, Veracruz “es el estado más peligroso para el 
ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial” (op. 
cit). 

 

Cancelar  esa línea de investigación que involucra el quehacer periodístico 

es la negativa de reconocimiento que sistemáticamente envuelve a las 

desapariciones forzadas. Contra el periodismo, la estrategia no es la desaparición: 

predomina la criminalización, y en no pocos casos la muerte. Sobre este 

mecanismo de criminalización y agresión del oficio periodístico e informadores en 

Veracruz, el comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de 

Periodistas, dice: 

 
Particularmente le manifesté al gobernador Javier Duarte mis preocupaciones, 
porque hay grupos criminales que están amenazando a periodistas. Y que como 
mecanismo de protección, ellos están autocensurándose. Y están siendo vigilados 
por esos grupos. Vigilan, monitorean, dicen qué publican, qué no publican… ¿Por 
qué? Porque luego esos periodistas que han estado sometidos por estos grupos 
que están vigilándolos o inciden en su trabajo, luego, esos periodistas van a ser 
criminalizados. Por eso me dicen: ‘por favor apóyanos’, ‘está pasando esto’. 
Porque uno piensa que va a intervenir la autoridad. Pero la autoridad simple y 
sencillamente es omisa… El gobernador simplemente me dijo que él ya tiene un 
esquema, que está la Marina, que ellos están haciendo el trabajo, que el confía 
en ellos, que es un problema que no es de Veracruz, que viene de la Federación. 
Es una forma bastante estrecha de ver el problema. Y eso sí, te lo garantizo, el 
día que sean agredidos los periodistas, van a decir: “los periodistas estaban 
vinculados con la delincuencia organizada, y ellos eran cómplices… Eso es lo que 
va a decir (el gobierno)…” 
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Esta es la parte que a mí me preocupa mucho (agresiones disfrazadas). Porque 
realmente una agresión de periodistas en Veracruz puede disfrazarse de muchas 
otras cosas… Creo que ellos (el gobierno) ya aprendieron que ya no pueden hacer 
cosas escandalosas al agredir un periodista, ultimarlos de esa manera como lo 
han hecho, pero pueden intentar algo para disfrazarlo. Y hay muchas maneras 
para poder crear un escenario, por ejemplo que un periodista tenga rastros de 
droga en su cuerpo o alcohol. Y con eso le quitan el matiz de la libertad de 
expresión. Eso es algo muy peligroso, donde se pueda ir configurando una nueva 
forma de agresión a periodistas.  

 
Si no existiera la comisión habría en este momento más periodistas muertos y más 
agredidos. Tu puedes preguntar ¿en qué basas eso? Tenemos protegidos a gente 
que han sido “levantados”, privados de su libertad por grupos criminales, tenemos 
en protección a personas que han sido amenazadas de ser agredidos. Hay 
personas que han sido buscadas por grupos armados. Y por supuesto, hemos 
buscado un esquema para que esas personas se protejan… ¿Ha mejorado la 
situación? Por supuesto que no. Las condiciones de violencia en Veracruz, de 
impunidad, de vacíos en el estado de derecho siguen latentes. Es más, hay otro 
mecanismo de protección que a veces creo que es más efectivo: la autocensura 
de los periodistas. Muchos periodistas ya no publican información sobre cosas que 
pasan en Veracruz para salvar su vida. Y cuando dice el gobernador que ‘aquí 
tienen libertad de expresión’: lamentablemente él ya sabe que muchos periodistas 
están ocultando o autocensurando información para salvar su vida 
(RompevientoTv 7-IX-2015). 
 

Cualquiera que haya colaborado en algún medio de comunicación en 

Veracruz sabe que la consigna gubernamental se condensa en una lapidaria 

disyuntiva para el informador: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o 

plomo” de los narcos. 

Por ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la 

entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el periodista Noé 

Zavaleta adujo: 

 
Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael 
Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías 
de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del 
fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad 
durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez, “sugirió” que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de 
autodefensa que opera en Tlalixcoyan. (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013)  

 

Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio 

reciente de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, 
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excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde Veracruz, 

con un mensaje claro dirigido a la totalidad del gremio periodístico veracruzano: 

no se tolerará ni un connato de crítica y el brazo de venganza veracruzano no 

conoce fronteras geográficas. La denuncia no derroca gobiernos ni remueve 

estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente 

de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al 

ejercicio de poder. Pero en Veracruz esa práctica básica es una herejía meritoria 

de persecución, tortura, y no pocas veces la muerte. Rubén fue uno de los 

periodistas más críticos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia sugiere que 

pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del homicidio de Espinosa 

Becerril, en un evento con periodistas celebrado en Poza Rica, el mandatario 

veracruzano había advertido amenazadoramente: 

 

Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que 
voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células 
delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con 
total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, 
nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también 
algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, 
también están expuestos ante estas situaciones… Hay momentos difíciles… Bajo 
advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por 
la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien 
(sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo 
no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les 
habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015) 

 

Un día antes de huir del estado para exiliarse en la capital del país, tras 

haber recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al 

reportero Noé Zavaleta:  

 
Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya es muy directo: un tipo afuera de mi casa 
me tomó fotografías, y son los mismos que he visto otras veces… Mejor me voy 
antes de que me pase lo que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que 
me manden al hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy (op. 
cit.). 

 

Lo que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas 

y activistas que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras 
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comarcas. Otros optaron por la autocensura. Un periodista, cuyo nombre se omite 

por petición del mismo, contó al autor:   

 
Después de la muerte de Rubén Espinosa, que era mi amigo foto reportero, me 
pregunté seriamente por primera vez si lo que hacemos como periodistas tiene 
sentido, si este trabajo lleva a la muerte. Empecé a tener miedo por mi familia que 
es de aquí, que es mexicana... Hasta ahora me sentía protegido por mi condición 
de extranjero pero este evento me enseñó que nadie está seguro en ningún lado 
y que su condición no define si es un blanco potencial o no. En septiembre policías 
en Xalapa agredieron a Karlo Reyes y le quitaron su equipo. Él es mi fotógrafo. 
Nuestros nombres están asociados en publicaciones sobre la muerte de Rubén y 
el multihomicidio de la Narvarte. Además de estar preocupado por mi amigo, 
decidí que ya no iba a publicar cosas sobre Veracruz. Punto. Así de sencillo. No 
tengo el valor de dar mi vida o de exponer a mi gente. De aquí en adelante 
enfocaré mis investigaciones a temas que no estén directamente ligados a 
personajes políticos pendejos y criminales. Seguiré denunciando o documentando 
pero en otros estados de la República o de manera disfrazada, usando por 
ejemplo otros soportes como el cuento o la novela.   

 

En entrevista, el reportero de Proceso Noé Zavaleta explica que los 

controles de censura se multiplicaron en los últimos años en Veracruz, y que los 

tipos de controles más socorridos son: 

 
[…] los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte de los 
dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que condicionan a 
los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre otros. 

 

Al reportero se le recuerda que los informes actuales dibujan una difícil 

situación de la profesión periodística en Veracruz, y en aras de su conocimiento 

testimonial de esta coyuntura, se le pide que señale quién agrede o persigue a los 

periodistas en el estado de Veracruz. Sin indicar nombres y con visible cautela 

Noé hace notar: “Son varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de 

Seguridad Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los 

propios dueños de los medios de comunicación locales”.  

 Otro colega de Noé, que solicitó anonimato, retrató sin rodeos la situación 

de los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de calabozo 

para el quehacer periodístico. Dice: “En Veracruz la autoridad pública protege al 

criminal y persigue al periodista”.  
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5.7.  Veracruz: epicentro del narcoestado mexicano  

 

Para la periodista Lydia Cacho un narcoestado es uno donde el Estado persigue 

o mata a la gente que se opone a la prevalencia de funcionarios o gobiernos 

coludidos con el narcotráfico. Para efectos de esta investigación, esa definición 

no es más que un síntoma de un narcoestado. En realidad, la característica 

definitoria de esa modalidad de Estado es el predominio de la empresa criminal, 

señaladamente el narco, en la trama de relaciones comprendidas en el cuerpo 

político. Uno de los propósitos de esta investigación era demostrar cómo la guerra 

contra el narcotráfico se tradujo en una profundización de esa relevancia político-

económica del crimen, y en la consiguiente sofocación de cualquier oposición a 

esa agenda. Esa generalización teórica o planteamiento hipotético se contrastó 

con evidencia documental y empírica. En Veracruz abundan experiencias 

colectivas e individuales, testimonios orales, percepciones ciudadanas 

cognoscibles, hechos observables, para sostener en asideros científicos el 

hallazgo de esas relaciones objetivas.  

 A modo de conclusión, la investigación recupera un par de testimonios que 

logran capturar, por un lado, esa intrincada red de relaciones que encumbra la 

guerra contra el narcotráfico, y por otro, esa notabilidad estratégica de Veracruz 

en el contexto de la guerra.  

 A Nadia Vera la ejecutaron junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa y 

otras tres personas más, en la colonia Narvarte de la capital del país el 31 de julio 

de 2015. Ella también se refugió en la Ciudad de México, después de sufrir 

múltiples agresiones y amenazas en Xalapa, Veracruz; agresiones que por cierto 

ella atribuyó públicamente a agentes parapoliciales al servicio del gobierno del 

estado. Nadia fue activista del #Yosoy132 Xalapa, y una de las más destacadas 

militantes de ese ciclo de protesta en la capital veracruzana que inició en 2008 

con la primera movilización en contra del alza a la tarifa del transporte público, y 

que en su curso recorrió varias luchas: Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, marchas anti-EPN, movimiento #Yosoy132, movilización popular 
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magisterial, jornadas de acción por Ayotzinapa, hasta arribar a la consolidación 

de una asamblea-movimiento estudiantil que tanto incomodó a la camarilla de 

poder en turno, y en cuya incomodidad presumiblemente se incuba la fuente 

explicatoria de los últimos atentados criminales contra ese grupo de estudiantes 

activistas: a saber, el brutal ataque a ocho alumnos de la Universidad Veracruzana 

el 5 de junio de 2015 (peligrosamente equiparable con el modus operandi de la 

represión en Ayotzinapa), atribuido a una banda de choque “presuntamente al 

servicio de la Secretaría de Seguridad Pública”, y el multihomicidio en la colonia 

Narvarte, que acabó con la vida de Rubén y Nadia. 

 Antes de morir, Nadia acusó reiteradamente al gobernador Javier Duarte 

de cometer actos de represión en contra de los estudiantes, y responsabilizó al 

mandatario estatal de “cualquier cosa” que pudiera sucederle. No obstante, fue en 

una entrevista con RompevientoTv donde profirió acaso su declaración más 

políticamente comprometedora. En esa oportunidad, Nadia dijo a Rompeviento:  

 

Nos empezó a preocupar mucho porque empezó a elevarse el índice de 
desapariciones a partir de 2010, con la entrada de Javier Duarte como 
gobernador; la violencia se comienza a destapar y nos empieza a preocupar 
porque resulta que nosotros empezamos a ser el producto que ellos necesitan. A 
la mujer la agarran para la trata, al estudiante para el sicariato; el problema somos 
todos, que le estorbamos tanto al gobierno como al narco. Estamos entre dos 
frentes de represión: la ‘legal’ y la ilegal (Gil en Proceso 9-VIII-2015) 

 

Esa “agenda común” del narcotráfico y el gobierno que identifica Nadia es 

una de las fuentes de violencia contra la población. La sociedad mexicana en 

general, y la población veracruzana en particular, están atrapadas en el fuego 

cruzado de los intereses dominantes (léase criminales) en el país. La guerra 

contra el narcotráfico en Veracruz elevó todos los índices delictivos y la 

victimización de la ciudadanía. Criminalizó dramáticamente a ciertos sectores 

poblacionales, destacadamente a jóvenes, activistas, periodistas; pero el aspecto 

más revelador de la guerra es la profundización de la vulnerabilidad de la 

generalidad de la población: cualquier ciudadano es susceptible de agresión.   

 Las respuestas del Colectivo por la Paz Xalapa a dos preguntas formuladas 

en entrevista, dan cuenta de ese binomio crimen-Estado, y de los impactos que la 
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instrumentación de la guerra tuvo en amplios segmentos de la sociedad 

veracruzana. El testimonio es la última referencia empírica de esta investigación. 

Las preguntas y respuestas se reproducen íntegramente. 

 

¿Existe una consigna gubernamental o una persecución política contra 

líderes sociales y ciudadanos que luchan contra la violencia de los cárteles 

de la droga en Veracruz? 

 

C.P.X. Una política nunca va a estar declarada pública y formalmente… Pero es 
importante señalar que hay una colusión entre las autoridades y el crimen. Nos 
consta que existe una relación de complicidad y de trabajo en equipo del crimen 
organizado con altas esferas gubernamentales. He revisado investigaciones en la 
SEIDO, donde uno descubre que personas ligadas a la delincuencia declaran que 
tienen relaciones de trabajo con tal o cual funcionario. En estos niveles, desde el 
gobernador hasta presidentes municipales están trabajando de la mano con el 
crimen organizado. Y en la revisión de las actividades delictivas por zona, 
descubrimos que todos los negocios ilícitos, como el pago de cuotas a los cárteles, 
ordeña de ductos, robo de vehículos, trata de personas, tienen un funcionario que 
apadrina o cuida que no sean tocados esos criminales. ¿Y por qué digo esto? Bajo 
esa simbiosis entre el gobierno y el crimen organizado, sí hemos recibido algunas 
amenazas indirectas, a través de las víctimas nos hacen llegar mensajes de que 
paremos o asesinan a las familias… 
 
[…] Esta policía es un brazo del Estado que se utiliza para reprimir y para aplacar 
a la ciudadanía. Lo vimos el año pasado con los maestros y estudiantes en la 
plaza Lerdo y el desalojo. ¿Quién está consignado por eso? Fueron lesiones 
graves. ¿Y el derecho de manifestarse?  

 

 

¿Entonces tienen más poder las empresas criminales que el Gobierno? 

 

C.P.X. Pero en el Gobierno hay empresas criminales. Para mí la Secretaría de 
Seguridad Pública es una de ellas: agentes de tránsito que señalan que los autos 
robados están en la academia de policías; personas que dicen que hay un grupo 
específico de la SSP que se encarga del trabajo sucio; las desapariciones 
forzadas, que son crímenes de Estado. Por donde se lo vea, todo esto implica un 
negocio. Tener un control de las cárceles, tener un control de las calles. Es un 
negociazo.  
 
Recuerdo el testimonio de una persona en Veracruz, que narró cómo un MP le 
advirtió que en la investigación de su caso tenía acceso la delincuencia 
organizada. Así se lo dijeron descaradamente a la madre de un desaparecido.  
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Pero la consigna es proteger y permitir la operación de los grupos criminales. Hay 
que recordar que el crimen participa en el financiamiento de las campañas 
electorales, particularmente del PRI. 

 
 

La guerra contra el narcotráfico apuntaló las operaciones del crimen, suspendió el 

derecho, e hizo de la guerra y el narco una razón de Estado. 
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CONCLUSIONES 

 

Alguien en Estados Unidos señaló que la guerra contra el narcotráfico es un 

holocausto en cámara lenta. Si para ese país resulta cierta esa aseveración, cuyo 

sistema legal funciona más o menos óptimamente, para un país como México, 

desahuciado históricamente en el ramo jurídico, la descripción es todavía más 

exacta. No es ningún secreto que el país se encuentra hundido en una crisis 

humanitaria de proporciones genocidas. Declarar una guerra contra el narcotráfico 

en un país con las características de México (bancarrota institucional en múltiples 

renglones) es abrir ese “ciclo de violencia infernal” que algunos autores 

vaticinaron.  

Y una hipótesis de este trabajo es básicamente que la declaratoria de 

guerra contra el narcotráfico responde a un objetivo no declarado, que consiste 

en impulsar un conjunto de políticas que suministran ex profeso una trama legal e 

institucional en beneficio irrestricto de los negocios de ciertos grupos de poder, 

comúnmente acoplados con redes criminales. La guerra optimiza ese escenario 

económicamente tóxico, políticamente bélico, que es rentable para ciertos actores 

dominantes, que por regla concurren en las estructuras formales. En efecto, la 

configuración de este clima de violencia “útil” fue posible gracias a la guerra, que 

en su desarrollo profundizó el autoritarismo, el militarismo, la represión, la 

omnipresencia del crimen en la arena pública, y la destrucción. Este ejercicio de 

violencia a escala ampliada, revestido de guerra contra el narcotráfico, llega a 

ocupar un lugar sobresaliente en la lógica interna del Estado; violencia que 

coincidentemente se traduce en apropiación ilícita de patrimonios, sustracción de 

recursos naturales, transformación tóxica del clima de negocios.  

Porque cabe hacer notar, acudiendo a la otra hipótesis de la investigación, 

que la guerra contra el narcotráfico, operativamente (que no teóricamente) 

comprende tres modalidades de guerra: una guerra de ocupación (territorial-

militar), una guerra contrainsurgente y una guerra de exterminio. Y en suma, esa 

reproducción en conjunto de la guerra trimodal se traduce en una estrategia de 
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gestión poblacional u ortopedia social que allana el avance de la agenda de los 

negocios dominantes.  

La actuación del Estado como sujeto de esta forma de violencia, y el 

consiguiente ejercicio sistemático de acciones violentas por parte de agentes 

estatales, es el referente empírico que sostiene la hipótesis toral de la 

investigación: a saber, que la guerra contra el narcotráfico es un violencia de 

Estado cuyo objetivo no declarado es la sociedad. 

El ensamblaje de las estructuras formales de poder y las organizaciones 

criminales no responde a un arreglo político temporario: es un hecho 

históricamente construido, y que con la guerra alcanzó la categoría de canon. El 

objetivo general de la investigación consistió en identificar, evaluar e interpretar 

esa red de relaciones empresariales-políticas-criminales en cuyo acoplamiento 

anida la causa decisiva de la delincuencia; y por añadidura, a modo de objetivo 

particular, documentar empíricamente, con base en un estudio científico de caso 

acerca de Veracruz, los costos humanos-sociales de la guerra, a fin de elevar a 

rango de formulación científica el conjunto de hipótesis antes enunciadas.  

Ese ejercicio de recapitulación de los daños y costos humanos, pone de 

relieve que el Estado mexicano tiene en la entidad veracruzana a uno de sus más 

estratégicos campos de guerra. Este caso representativo muestra el inventario de 

efectos socialmente tóxicos, políticamente refractarios, que ese escenario bélico 

introdujo o recrudeció, y que sigue su vejatoria marcha hasta el presente. Basta 

con hacer un breve recuento de la información reunida para dar cuenta de la 

certitud de los planteamientos neurálgicos de la investigación. 

En el año 2007, cuando Calderón arrancó la agenda de la guerra, salieron 

a la calle 45 mil militares. Veracruz fue el estado donde más elementos hubo, con 

más de una décima parte del total. Es decir, casi 5 mil. Y durante todo el sexenio 

federal (2006-2012), hubo 16 mil 404 efectivos del Ejército en el estado. Y de 

hecho este ensanchamiento de la militarización sigue su curso en 2012. En ese 

año de transición federal, Veracruz consiguió el tercer mayor presupuesto para 

seguridad pública en todo el país, cerca de 390 millones de pesos, sólo detrás del 

Estado de México y el Distrito Federal. 
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Pero como bien se ha demostrado, esta inyección extraordinaria de 

recursos a las instituciones de seguridad no se tradujo nunca en un abatimiento 

de la crisis delincuencial o en un restablecimiento de los derechos humanos. Por 

el contrario, acarreó la erosión del derecho público. 

 En materia de desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado 

reporta que entre 2006 y 2014 alrededor de 2 mil personas fueron víctimas de ese 

delito en la entidad. Organizaciones civiles en el estado, señalan que no existe un 

sólo funcionario o agente de Estado detenido por la comisión de esa modalidad 

de crimen, aún cuando documentos extraoficiales advierten acerca de la 

participación de funcionarios públicos en al menos 70% de esas desapariciones. 

En el Colectivo por la Paz-Xalapa sostienen sin reservas que en materia de 

tratamiento jurídico o ministerial para casos de desaparición forzada en Veracruz, 

“[…] estamos hablando prácticamente de un 100% de impunidad. Sí... En cuestión 

de impunidad, de los casos donde se recuperaron con vida o se localizaron los 

cuerpos de los desaparecidos, no hay una sola persona que esté consignada ni 

procesada ni nada”. En Equifonía, otro colectivo ciudadano, dicen conocer la 

causa, fruto de su actividad militante: “El poder criminal y el gobierno están 

coludidos”. Por razones de seguridad se omiten los nombres, pero para abonar a 

la documentación de esta red delincuencial que involucra operativamente a las 

instituciones estatales, cabe señalar que más de un agente ministerial reconoció 

en entrevista que los ministerios públicos abortan el seguimiento o ignoran 

flagrantemente los casos de desaparición forzada, y que se trata de una 

instrucción de “arriba”.  

También en materia de tortura, la incidencia es alarmante. En octubre de 

2015, Amnistía Internacional condenó la epidemia de ese delito en México. Y 

advirtió que lo más preocupante es la rutinaria participación de la fuerza pública 

en la violación de un derecho humano básico (i.e. anulación de toda protección 

jurídica del detenido). Según datos de la Procuraduría General de la República, el 

número de denuncias por tortura a nivel federal aumentó más del doble entre 2012 

y 2014, ya que registró un aumentó de mil 165 a 2 mil 403. Con base en 

información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el Centro de Derechos 
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Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene expediente de 74 víctimas de tortura 

en Veracruz, correspondiente al periodo 2012-2014, precisamente el bienio 

inaugural del operativo Veracruz Seguro. 

La tendencia a la alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2004.  

Según estimaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal, este delito creció 689% entre 2004 y 2014 (Solís en Forbes 8-IV-

2016). Y según informes periodísticos, Veracruz ocupa el segundo lugar en 

materia de secuestros, sólo detrás de Tamaulipas. En un documento del 

Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informa que de 2013 

a 2014 la entidad presentó un aumento del 80.56% en la incidencia de ese delito. 

Llama la atención que de 2010 a 2014 los casos de secuestro en el estado se 

multiplicaron al séptuple.   

Por añadidura, Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra 

periodistas en México desde 2011. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, la 

entidad es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el 

periodismo. Según otras ONG’s, Veracruz es la entidad más insegura para el 

quehacer periodístico en toda América Latina, y se estima que 43% de las 

agresiones contra la prensa son imputables a funcionarios públicos. 

Con frecuencia se cree que la violencia o la inseguridad son un síntoma de 

“ausencia” del Estado. Pero la evidencia empírica-documental acá reunida 

demuestra que no es así, sino acaso a la inversa: que es la presencia del Estado, 

cuya actuación se afirma predominantemente en términos militares, la que habilita 

o desencadena climas de violencia, represión e inseguridad. Cabe tener presente 

lo que muy sugerentemente denuncia el Colectivo por la Paz-Xalapa: 

 
Aquí en Veracruz la presencia de las fuerzas armadas ha sido nociva. Esa 
presencia aumentó la incidencia del delito. Cada corporación tiene su modus 
operandi para cometer crímenes. La Marina ejecuta principalmente. La Policía 
Estatal desaparece. El Ejército, se presume que secuestra y entregan al crimen… 
La Policía Estatal se cuida de los Marinos. Pero la Marina trabaja conjuntamente 
con la Policía Estatal… Las corporaciones policiacas y militares no están para 
resolver la situación de inseguridad ni combatir al crimen. La policía y el ejército 
están selectivamente dispuestos para cuidar altos mandos. No están para cuidar 
a la gente… Cuando viene el cambio a policía estatal [militarizada], y se elimina 
la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas. 
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No hubo un desfallecimiento del Estado –y esta es otra conclusión de la 

investigación– sino una conversión de los sistemas de seguridad social en 

sistemas de seguridad nacional, es decir, un viraje atropellado de una política 

asistencialista a una militarista, en donde el enemigo es la población civil, 

señaladamente la sociedad organizada. La guerra favorece la excepcionalidad e 

impunidad, debilita o reduce a añicos el sistema de justicia, y anula a la sociedad 

civil. La impunidad no es el resultado de un Estado débil. La ausencia de justicia 

es una acción de Estado, no un síntoma de inoperancia. Por eso se dice que la 

guerra contra el narcotráfico tiene elementos característicos de una guerra sucia, 

y que la agenda de la guerra contrainsurgente es en realidad un eje programático 

de la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico es una criatura 

de la guerra sucia en México mezclada con el diseño estadounidense de guerra 

contra las drogas. Neutralización de la sociedad, militarización e impunidad son 

sus figuras más conspicuas.   

La militarización, la persecución política de la crítica u oposición, la 

aniquilación a gran escala de civiles, constituyen algunos de los resultados más 

notorios y empíricamente observables de la guerra contra el narcotráfico. La 

hipótesis de esta investigación es que se trata de una guerra que comprende esas 

violencias referidas, y que esas violencias son constitutivas de una razón de 

Estado, y no simples percances colaterales. La guerra es una violencia estatal 

que responde a la anatomía política de nuestro tiempo, a una delictuosa gestión 

de poblaciones que es funcional a la gubernamentalidad neoliberal 

contemporánea en la región.  

La guerra no responde a un asunto de “seguridad nacional”. Es la situación 

económico-política la causa decisiva de la situación delincuencial, y por 

consiguiente de la guerra.  
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ANEXO 

 

México en clave colombiana: Entrevista con Max Yuri Gil 

 

Nos interesa anticipar algunas inercias. Pareciera que México está atravesando una 

situación más o menos similar a la de Colombia en los 80’s y 90’s. Y puede ocurrir 

que México evolucione (o involucione) en la misma dirección. ¿Cómo ves a 

Colombia ahora, y que cuál es tu lectura política de los diálogos de paz en La 

Habana?  

 
M.Y.G. Mira. Varias cosas. La primera es que este país ha tenido una historia muy 
larga de violencias y de conflictividades armadas en la construcción de lo público-
colectivo. Este es un país que tuvo al menos siete guerras civiles en el siglo XIX. 
Y el siglo XX, empezó el siglo XX con una guerra civil tremenda. Luego un periodo 
de violencia contra sectores campesinos, que se llamó la violencia bipartidista, 
entre el 1948 y 1953 fundamentalmente. Luego viene un pequeño periodo de paz. 
Y desde 1965 en adelante, empieza un nuevo ciclo de violencia que 
fundamentalmente es protagonizado por una agresión del Estado contra sectores 
campesinos cercanos o simpatizantes del partido comunista. Pero allí empieza un 
nuevo muerto, porque es una guerra que se inscribe más en la lógica de la guerra 
fría, y de toda la acción contrainsurgente en América Latina. Pero en la década de 
los 80, a eso se le agregan dos factores que van a generar una explosión muy 
grande de violencia: los carteles del narcotráfico, y en segundo lugar, un 
fortalecimiento de la estrategia ilegal contrainsurgente, que son los grupos 
paramilitares. Todo eso va a confluir y va a generar una gran explosión de 
violencia. Con estas guerrillas ya han intentado procesos de paz. Este es el cuarto 
proceso de paz que se intenta. Hubo un intento en la década de los 80, entre 1982 
y 1987, en la que el presidente de la República, en ese entonces Belisario 
Betancourt estableció unos diálogos con la guerrilla de las FARC, y una guerrilla 
que luego se va a desmovilizar que se llamaba el Movimiento 19 de Abril o M-19, 
una guerrilla más urbana en lo fundamental. Se establece un proceso con las 
FARC, pero la verdad es que no había mucha voluntad, y el proceso fracasa, 
después de un gran baño de sangre en este país. Hay un segundo momento de 
negociaciones, entre 1992 y 1994, tanto con la guerrilla de las FARC como con el 
M-19. Pero realmente no había una apuesta seria por las negociaciones. Era más 
como un escenario paralelo al de la guerra. Y hay un tercer periodo de  
negociaciones, que es entre 1998 y 2002, que es un periodo que se conoce como 
el proceso de paz de San Vicente del Caguán, en el cual hay una negociación 
solo con las FARC. Pero también es un periodo en el cual hay un incremento muy 
grande de la violencia. Cuando uno mira los procesos de negociación con las 
FARC, se han caracterizado hasta ahora –en esta ocasión es distinto– por una 
gran acción de violencia paramilitar ilegal, al margen del sistema pero articulada 
a intereses de intereses del sistema: a la fuerza pública, a políticos tradicionales. 
El periodo 82-83 es de un gran pico de violencia. El periodo 92-94 está creciendo 
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sobre todo en la capacidad de las FARC, que llegan a tener su punto culmen en 
el 97-98. Y en el periodo 98-2002, hay una acción muy fuerte de las FARC, pero 
también un gran baño de sangre paramilitar.  
 

 

¿Esa violencia paramilitar está dirigida contra la insurgencia o contra la población? 

 
M.Y.G. Esa violencia paramilitar es contra la población fundamentalmente. Pero 
con un discurso contrainsurgente, y con una puesta en escena de un conjunto de 
discursos y de prácticas contrainsurgentes, contraguerrilleras, que en realidad 
buscan dos cosas: uno, golpear a la población civil de las zonas donde hay 
presencia insurgente; y dos, bajo esa excusa capturar territorios y capturar 
recursos al servicio de intereses locales. Por ejemplo, uno encuentra que la 
mayoría del desplazamiento forzado en la primera fase de población campesina y 
afrodescendiente, en el departamento del Chocó, entre 1995 y 1998, ocurren en 
zonas donde no están las FARC. Lo que hay ahí es una acción paramilitar para 
desocupar el territorio, reapropiarse de esas tierras, y desarrollar proyectos 
agroindustriales. Como eso ocurrió en muchas lugares del país. Hoy está claro 
que la inmensa mayoría de las víctimas de los grupos paramilitares no fueron 
combatientes, sino que fue población civil. Por eso tenemos unos volúmenes de 
victimización de esa magnitud: 220 mil personas asesinada, entre 1980 y 2010. 
Es decir, en 30 años hubo 220 mil muertos asociado con esa violencia.  

 
 
¿Y desplazamientos forzados? 
 
 

M.Y.G. 6 millones o más. Y víctimas de desaparición cerca de 70 mil. Y víctimas 
de secuestro como 25 mil. Y como 8 mil personas lesionadas por minas anti-
persona. Es decir, este país tiene unos volúmenes de victimización que dan 
cuenta que acá hubo una tragedia humanitaria. Invisible, silenciosa. Colombia 
ocupa un lugar de mucha preponderancia, y siempre se ha pensado es en el 
accionar de los grupos narcotraficantes y un poco de las FARC. Pero esa órbita 
de violencia paramilitar se quedó muy invisible, porque tenía una cobertura 
sistémica que la justificaba, y que explicaba y un poco banalizaba las historias de 
lo que pasaba allí. 

 
 

Hay un investigador colombiano que se llama Mauricio Romero que dice que en 
los procesos de negociación con las FARC hay un incremento de la acción 
paramilitar, porque es la forma como las elites regionales obstaculizan un proceso 
de paz que toque el poder regional. Porque con las FARC siempre en la mesa de 
negociaciones hay un asunto del poder local, de la democratización del poder 
local. Entonces lo que las elites regionales hacen ante esa competencia es actuar 
de manera violenta: armar paramilitares, eliminar a quienes consideran sus 
enemigos. Entre el periodo 82-86, las FARC crearon un partido político, que era 
como una especie de puesta a prueba de qué pasaría si hacían política. Eso se 
llamó la Unión Patriótica. Pero quienes estaban en la Unión Patriótica no hacían 
la guerra. La guerra la hacían los combatientes que estaba en las FARC. Y esto 
era un partido político que llevó unos combatientes a la legalidad, unos 
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comandantes de frente a que hicieran política.  Y alcanzaron algunos puestos del 
poder político; tuvieron bancada parlamentaria en el Congreso de la República; 
tuvieron algunas gobernaciones y alcaldías, municipios. Y ese partido político fue 
exterminado: le asesinaron 5 mil integrantes. Aún hoy hay remanentes de eso. El 
caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en fase de 
arreglo amistosa. Pero a la Unión Patriótica la acabaron a sangre y fuego. Y los 
principales responsables del exterminio de la Unión Patriótica fueron los políticos 
regionales, que veían en ese partido una amenaza a sus redes clientelares, y a 
sus mecanismos de corrupción.  

 
Durante el periodo 2002-2010, en los dos gobiernos de Uribe y la primera parte 
del gobierno de Santos, las elites colombianas se la jugaron toda por exterminar 
a las FARC; una ofensiva militar sin precedentes, con violaciones de derechos 
humanos, porque siempre le dicen a uno que fue una ofensiva limpia, y no fue 
limpia. Hubo 5 mil personas asesinadas y presentadas como guerrilleros dados 
de baja en combate. A eso le llaman en Colombia “falsos positivos”, que son 
ejecuciones extrajudiciales. En Colombia hubo miles de personas desplazadas, 
miles de personas desaparecidas. Es decir, no fue una guerra limpia como se ha 
presentado; capturas masivas etc. Si hubo un cambio en la táctica, y es que el 
centro de la guerra lo hizo la fuerza pública. Se desplazó parcialmente al 
paramilitarismo, y el paramilitarismo está más dedicado en el último tiempo a los 
negocios: al narcotráfico, a la captura de rentas, a la extorsión, a la venta de droga 
al menudeo. Aunque siguen prestando labores de apoyo en determinadas 
circunstancias.  

 
Pero en este proceso de paz en el que estamos hoy, las FARC vienen 
convencidas de que su oportunidad pasó. Y que como guerrilla tienen muy pocas 
posibilidades de mantenerse. Puede que no las derroten hasta el último 
combatiente en el último rincón; pero perdieron estratégicamente territorios de 
influencia y capacidad. Viendo el contexto latinoamericano, viendo gobiernos de 
izquierda, viendo en algunos casos incluso ex comandantes guerrilleros como 
presidentes: Mujica, el presidente del El Salvador, Dilma en Brasil, las FARC 
probablemente leyeron que no tenían futuro, que lo mejor era una negociación; 
una negociación en ciertas condiciones todavía de dignidad. 

 
 
La iniciativa de negociación, ¿viene de la guerrilla o de las elites? 
 
 

M.Y.G. De las elites. Las elites tomaron la decisión por dos motivos 
fundamentales: el primero, porque fueron incapaces de exterminarlos; si hubieran 
sido capaces no hubieran negociado. Llegaron a la conclusión que el rendimiento 
de la estrategia militar había tocado su punto máximo, que de ahí en adelante 
estaban cayendo. Y efectivamente, comenzó a caer. Los dos últimos años del 
gobierno de Uribe y los dos primeros de Santos, uno ve una curva descendente 
de la capacidad militar de las FARC. Nada como lo que tuvieron en los 90’s. 

 
 
¿Y en cuestión de aceptación ciudadana? 
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M.Y.G. Están absolutamente por debajo del suelo. El respaldo a las FARC es muy 
bajo. 

 
 
¿Y a la estrategia del gobierno? 
 
 

M.Y.G. Ahí hay varias cosas. Lo primero es que se produjo una fractura en las 
elites. Las elites nacionales, regionales, todas, modernas, pre-modernas y 
posmodernas, todas habían hecho un pacto, que era acabar con las FARC. Pero 
como no pudieron, hubo un sector de las elites, especialmente del sector más 
vinculado al capital financiero, que decidieron que era más barato negociar con 
las FARC y hacer negocios, para impulsar negocios de minería, de explotación 
intensiva de recursos naturales, que seguir insistiendo en una estrategia militar. Y 
eso generó la fractura porque hay un sector de las elites, el uribismo, que es 
opuesto casi por principio a la negociación. No porque las FARC sea su enemigo 
antagónico con el que no pueden negociar, sino porque las FARC han sido una 
excelente excusa para el enriquecimiento y para el control social. Con el cuento 
de que tenemos un enemigo, esta sociedad ha sido diezmada, intimidada, se ha 
vuelto una sociedad muy autoritaria, muy favorable a la eliminación de todo lo que 
consideran una amenaza, así sea un niño de la calle, un desplazado, un habitante 
de calle, un drogadicto. Aquí hay una acción de asesinato, y la gente dice “ah, 
mejor”. Eso es limpieza. Es terrible lo que eso significa. Esto ha jugado un papel 
crucial en la construcción de lo que uno puede llamar una “sociedad 
contrainsurgente” y una sociedad autoritaria. Una sociedad contrainsurgente 
porque todo lo que le suene a guerrilla hay que eliminarlo: sindicatos, partidos 
políticos de izquierda, asociaciones estudiantiles. Todo lo que le suene a izquierda 
hay que exterminarlo. Y todo lo que les parezca que afea a la sociedad. Pero es 
un discurso hipócrita, porque esos que justifican matar al niño de la calle, ante los 
grandes ladrones del capital financiero jamás alzan la voz, ni dicen vamos a matar 
a los empresarios corruptos. Nada de eso. Eso les parece que es ser muy listos. 
En cambio ese otro, ese marginal, esa es la carne de moler del sistema penal 
colombiano.  

 
La verdad creo que el proceso de negociación va a terminar con un acuerdo de 
paz. Creo que las FARC tomaron la decisión de desmovilizarse, y no se van a 
parar de la mesa. Para la elite que Santos representa, la única opción de mostrar 
el proceso como un triunfo es que termine en una negociación. Si Santos hoy 
dijera: ‘acabamos la mesa, vamos a volver a la guerra’, sería un fracaso político 
de una gran magnitud. Y le daría la razón a su adversario que es este sector del 
uribismo. Creo que esos dos sectores están convencidos. El uribismo lentamente 
ha ido entendiendo que no tiene más que hacer sino aceptar un acuerdo, aunque 
le pongan condiciones.  

 
Hay un asunto que es llamativo. Es la primera vez que hay un proceso de paz con 
las FARC y no hay reacción paramilitar. Mi explicación es que la elite que está al 
mando, la elite que representa Santos, se curó de salud diciendo: ‘no vamos a 
hacer la misma historia de los gobiernos anteriores, que es por un lado negocio, 
y por otro lado la guerra que no deja negociar’. Y amarró dos perros de las guerras 
de las elites. ¿Cómo? Con una estrategia judicial. Todos estos procesos de 
judicialización de ex ministros, directorio, dirigente de la fuerza pública. Toda esa 
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estrategia que tiene más de 40 personas en la cárcel. Algunos extraditados a 
Estados Unidos. Es una estrategia que manda un mensaje al uribismo: ‘si ustedes 
se salen de aquí, se salen y van a la cárcel’. Y creo que en eso ha jugado un papel 
fundamental el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene 
toda la información que le permitiría encarcelar a Uribe y a su cúpula: empresarios, 
políticos, fuerza pública, que lo han apoyado.  

 
 
Pero los medios de comunicación siguen alimentando la narrativa uribista… 
 
 

M.Y.G. En una estrategia que busque ablandar a las FARC, la fuerza pública sigue 
teniendo la iniciativa. Aquí va a haber un cese bilateral definitivo cuando las FARC 
estén sentadas firmando; antes va a ser muy difícil. Porque la fuerza pública es 
un factor de desestabilización muy grande. La fuerza pública quisiera seguir la 
guerra, por muchos motivos, entre otros económicos. Porque toda esta casta de 
oficiales de la fuerza pública, de subtenientes para arriba hasta coroneles y 
generales se lucran en la guerra. Han adquirido una capacidad de enriquecerse 
en torno a la guerra. No con el sueldo, sino con las actividades complementarias 
que se generan. Creo que la fuerza pública ha perdido de vista su misión y se ha 
concentrado en enriquecerse, especialmente los oficiales. A la fuerza pública 
Santos les ha mantenido una puerta: ‘sigan; mantengan actividad militar’. El tema 
de la fuerza pública no está en la mesa de La Habana. No lo van a discutir con las 
FARC. Y desde ya, la fuerza pública se resiste a ser reducida. A pesar de que las 
grandes amenazas pos-conflicto armado se dan más en la ciudad, más en clave 
de criminalidad, la fuerza pública dice ‘ahí vamos a tener una nueva guerra, y ahí 
nos vamos a mantener’. Y el otro sector para acometer a las FARC es la opinión 
pública. Las FARC si se presenta hoy a una elección no gana. Tiene muy pocas 
posibilidades de desempeño electoral favorable. Porque la imagen de la guerrilla 
es muy negativa. Una parte construida entre los grandes medios de comunicación 
y lo que la gente ve. La gente ve las noticias de RCN, y ve de pronto Caracol. Aquí 
la gente, como en todo el mundo, no lee prensa ni revistas ni sitios web. Pero la 
verdad es que las FARC han ayudado mucho, porque son bastante torpes política 
y militarmente. Parece que el jefe de campaña fuera uribista, que les dice cómo 
hacer para quedar más mal. Las FARC pueden tener una columna media de 
mandos, porque la columna central dirigente está toda en La Habana. La manejan 
cinco de los siete del secretariado. La tropa quedo en manos de comandantes de 
frente, gente de segundo nivel, que tienen graves problemas políticos.  

 
Creo que el proceso va a terminar en un acuerdo. Pero creo que hay varios 
problemas para pensar. Uno, en Colombia hay dos grupos guerrilleros: las FARC 
y el ELN. El ELN está muy lejos de una negociación. Incluso puede captar una 
parte de disidencia de las FARC. Militarmente el Ejército de Liberación nacional 
es más débil que las FARC. Pero políticamente es más hábil. Las FARC, desde 
comienzos de los 90, decidieron que su forma principal de organización es el 
ejército: ordenado, compacto. El ELN tiene muy baja capacidad militar, pero hace 
mucho trabajo dentro de la gente. Pero cuando hay arremetidas militares, no son 
capaces, y dejan a la gente expuesta y los matan. Y muchos de ellos han 
terminado trabajando para el paramilitarismo, ante la ofensiva militar. Mucha gente 
del ELN siente que las FARC les han calentado el territorio y después los han 
dejado expuestos. Y terminan trabajando con sus adversarios más enconados. El 
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ELN va a soportar una enorme presión militar, que puede provenir parcialmente 
de las FARC. Porque para las FARC que el ELN exista es un factor de 
perturbación. Por dos cosas, la primera porque lo debilita en la mesa; y en 
segundo lugar, porque les sirve como atracción a sectores molestos en las FARC 
con la negociación.  

 
Ese es un tema. El otro es que este país tiene enorme contingentes de personas 
vinculadas al narcotráfico y a todo tipo de actividades criminales. Allí hay un 
proceso de negociación que ya se viene nombrando: le llaman aquí sometimiento 
a la justicia. ¿Por qué lo llaman así? Porque ese un proceso de negociaciones con 
actores políticos, con las guerrillas, y que con los narcotraficantes no hay agenda. 
La única agenda es qué van a entregar a cambio de prebendas en el sistema 
penal: rebajas de pena etc. No creo que vaya a transformar radicalmente esto.  

 
 
Ha sido como un proceso de invisibilización desde los 90’s hasta ahora… 
 

M.Y.G. En este país se generalizó la forma de organización criminal.  Yo creo que 
fácilmente en las filas de organizaciones delictivas de todo tipo puede haber 400 
mil o 500 mil personas. Hay gente, más inexperta, que cobran la extorsión o que 
transportan la droga de plaza en plaza. Hasta gente con mucha capacidad de 
lavado de activos y de blanqueo de capitales. El narcotráfico requiere de una 
actividad muy fuerte de blanqueo, porque sino no sirve. Porque si usted golpea el 
lavado de dinero el narcotráfico deja de ser rentable.  

 
 
¿Mutó la fisonomía del narcotráfico, el modus operandi del narcotráfico? 
 

M.Y.G. En el concierto internacional el narcotráfico colombiano perdió peso 
porque los cárteles mexicanos lo opacaron. Por una vía fundamental: los cárteles 
mexicanos le impiden al narcotráfico colombiano que llegue directamente al 
mercado de Estados Unidos. Los cárteles colombianos hoy se tienen que 
encadenar con los cárteles mexicanos para poder llegar al mercado 
norteamericano. Y eso significa una menor ganancia, menor rentabilidad. El salto 
en la cadena de valor se da cuando lo pones en el mercado norteamericano o 
europeo. Pero la ruta europea no parece ser una ruta fácil. Era mucho más 
expedita la ruta del mercado de los Estados Unidos y Canadá. La salida de los 
cárteles delimitó a los cárteles colombianos. Eso los alió a una acción de 
racionalidad económica: incremento del consumo interno. Es mucho más barato, 
y compensa lo que dejan de ganar con el volumen de cliente domésticos. Y la otra 
cosa es que los cárteles colombianos aprendieron una cosa que los cárteles 
mexicanos no han aprendido todavía: que desafiar abiertamente al Estado tiene 
un altísimo costo. El cártel de Medellín es el ejemplo paradigmático de lo que no 
se debe hacer. El cártel de Cali fue mucho más inteligente, y lo que hizo fue 
penetrar la sociedad y la estructura de la sociedad. La oficia de Envigado, que es 
la versión pos-cártel de Medellín, entendió una clave mucho más interesante: hay 
que ligarse a los intereses  de las elites, y eso significa paramilitarse, prestar 
recursos y combatientes para eliminar a toda esa gente de izquierda, defensores 
de derechos humanos. Y entonces allí se blanquearon. Y hay un aprendizaje de 
los grupos del narcotráfico sobre su comportamiento en Colombia: no hacer uso 
abierto de la violencia. Dejar la violencia criminal solo para casos excepcionales: 



 
 

180 
 

no masacres, no grandes atentados, sino más bien intimidar, desaparecer, la 
desaparición forzada, porque siempre con la desaparición forzada queda una 
duda: “¿qué habrá pasado?” 

 
 
¿Y no crees que precisamente todas esas consecuencias, llámese desapariciones 

forzadas, desplazamientos involuntarios, era parte de una estrategia de resultados 

más o menos premeditadamente previstos? ¿O son yerros de la estrategia? 

 
M.Y.G. Que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Yo no creo en 
las teorías de la conspiración, pero yo creo que aquí hubo un plan intencional de 
crear una sociedad domesticada, libre del virus del comunismo. Y con una 
estrategia de terror. No es aleatorio que esta situación terminara generando 220 
mil homicidios. Eso quiere decir que hubo una intención, y no de los 
narcotraficantes, sino un estrategia de la fuerza pública. Las fuerzas armadas 
fueron el puntal de esa estrategia de guerra contrainsurgente en Colonia.  

 
 
¿Y el Plan Colombia? 
 

M.Y.G. El Plan Colombia permitió una cosa muy importante: las FARC habían 
adquirido un cierto poder militar en la década de los 90’s que le permitió asestarle 
golpes muy fuertes a la fuerza pública colombiana. El emblema de eso es la base 
de las Delicias, que es una base militar. Era la elite de la policía antinarcóticos en 
Colombia. Todos formados en Estados Unidos. Las FARC la atacaron durante tres 
días, murieron 60 integrantes de la base de la policía, y capturaron cerca de 140 
personas. Las FARC concentraban mil o mil 500 combatientes y a punta de 
bombas y fuego ocupaban instalaciones. Estados Unidos le dijo (al gobierno) ‘hay 
que cambiar la estrategia’. Tiene que ganar poder aéreo para que les permita 
destruir esa concentración de tropas: helicópteros repotenciados, supertucanos, 
aviones fantasma. El poder aéreo de la fuerza pública colombiana es 
impresionante. Cada que las FARC concentran 50 personas los machacan. Nunca 
más las FARC pudieron volver a generar una gran concentración de tropa para 
ocupar. 

 
El Plan Colombia lo que generó fue eso: una repotenciación del Ejército, y una 
inversión en la correlación de fuerzas. Ese es el pacto del Plan Colombia: la 
destrucción de la ventaja militar que tuvieron las FARC, y una derrota estratégica 
de la guerrilla.  
 
A través del Plan Colombia, el gobierno colombiano transformó la fuerza pública 
para derrotar militarmente  las FARC. 
 
Después viene el 11 de septiembre de 2011. El mundo se pone en clave de lucha 
contra el terrorismo; y en Colombia la lucha contra el terrorismo es la lucha contra 
las FARC. Eso es Uribe. Uribe es nuestro post-9-11.  
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